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Resumen 

El objetivo del estudio fue conocer la percepción de un docente de educación primaria 

que implementó, por primera vez, el modelo TRIAL Classroom. Este modelo 

emergente hibrida el Aprendizaje Cooperativo, el Aprendizaje Basado en Proyectos y 

el modelo de Educación Deportiva. Se caracteriza por los siguientes elementos: a) una 

estructura similar las temporadas deportivas; b) roles rotativos de los estudiantes; c) 

la exposición pública del producto final; d) auto y hetero-evaluación; y e) un evento 

final que culmina la unidad. Se realizó un estudio de caso, de carácter cualitativo, con 

entrevistas al docente pre- y post-tratamiento. La unidad implementada tuvo una 

duración de 10 horas y una extensión de 4 semanas y estuvieron implicadas las áreas 

de Ciencias de la Naturaleza y Lengua Castellana y Literatura. Del análisis cualitativo 

emergieron seis categorías. Los resultados mostraron que el docente percibió un 

aumento en el rendimiento académico, el entusiasmo, las relaciones sociales y la 

inclusión del alumnado. Además, emergió la necesidad de mayor formación 

permanente en modelos pedagógicos así como de un cambio del docente en la forma 

de organizar sus clases. Futuras investigaciones deberán analizar la percepción del 

alumnado de diferentes ciclos educativos empleando además diseños experimentales 

y/o una metodología mixta. 

Palabras clave: educación primaria; formación permanente; modelo de enseñanza. 
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Abstract 

The main aim of this research was to know the primary teacher´s perception, put into 

practice for the first time, the TRIAL Classroom model. This emerging model is based 

on Cooperative Learning, Project Based Learning and Sport Education. It is 

distinguished by the following elements: a) a similar structure to the sport seasons b) 

rotating roles among the students, c) oral exposition about the final product; d) auto 

and hetero-assessment; and e) a final event which culminates the unit. A case study 

of was developed, based on a qualitative method, pre- and post treatment teacher´s 

interviews. The implemented unit lasted 10 hours during 4 weeks in which Natural 

Science and Spanish Language and Literature were involved. From the qualitative 

analysis six categories were emerged. Findings indicated the teacher perceived an 

increase in academic performance, enthusiasm, relationships and inclusion of the 

students. Moreover, the need of a higher level of professional development was 

emerged when instructional models were implemented, and a teacher change in the 

way of organizing his sessions. In the future, researches should analyze the student´s 

perception about different educational stages also implementing experimental designs 

and a mixed methodology. 

Key Words: primary education; professional development; teaching model. 

Introducción 

La educación tradicional, en la que el docente es el eje central del aprendizaje, 
ha demostrado ser ineficaz en un contexto tan cambiante y en continua 
evolución como es el educativo (Sammon y Bakkum, 2011). Frente a ese 
contratiempo, las políticas educativas han reclamado la necesidad de realizar 
un cambio metodológico en los centros escolares (Proyecto DeSeCo: 
Definición y Selección de Competencias; Rychen y Salganik, 2003). Al 
mismo tiempo, la literatura específica sobre investigación educativa ha 
señalado que los resultados de aprendizaje de los estudiantes dependen en gran 
medida de la calidad de la enseñanza (Creemers, 1994; Scheerens, 2008; 
Scheerens y Bosker, 1997). Esta calidad en la instrucción obedece, a su vez, a 
diferentes factores; entre otros, destacan las habilidades de enseñanza 
efectivas (Kyriacou, 2007; Philpott, 2009), así como los diferentes estilos de 
enseñanza (Opdenakke y Van Damme, 2006), o los modelos de enseñanza 
empleados. Precisamente, los modelos de enseñanza han sido concebidos 
como planes o patrones que pueden ser utilizados para dar forma a los 
currículos (planes de estudios), diseñar las materias, y guiar la instrucción en 
el aula y otros contextos (Joyce y Weil, 1980).  

Tres modelos de enseñanza centrados en el alumnado han recibido un enorme 
interés por parte de los investigadores en las últimas décadas: el Aprendizaje 
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Cooperativo (AC; Johnson, Jonhson y Jonhson-Holubec, 1994), el 
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP; Jones, Rasmussen, y Moffitt, 1997) 
y el modelo de Educación Deportiva (ED; Siedentop, 1994). Por un lado, el 
modelo AC se da cuando los estudiantes trabajan en equipo para lograr unos 
objetivos compartidos (Johnson y Johnson, 1999). De esta forma, cada 
individuo consigue sus metas y objetivos solamente si el resto del grupo 
consigue los suyos (Deutsch, 1962). Por otro lado, el modelo de ABP es un 
modelo pedagógico en el que “los estudiantes buscan soluciones a problemas 
no triviales realizando y contestando preguntas, debatiendo ideas, haciendo 
predicciones, diseñando planes y experimentos, recopilando y analizando 
datos, sacando conclusiones, comunicando sus ideas y hallazgos a otros y 
haciendo nuevas preguntas y artefactos” (Blumenfeld, Soloway, Marx, 
Krajcik, Guzdial, y Palincsar, 1991, pág. 371). Por último, el modelo de ED 
persigue que el alumnado tenga la oportunidad de experimentar experiencias 
deportivas auténticas (Siedentop, 1994) y de conseguir estudiantes que se 
entusiasmen con la práctica deportiva, adquieran cultura deportiva y logren 
competencia en los deportes practicados. Los tres modelos pedagógicos han 
sido analizados en multitud de estudios con resultados positivos en los 
objetivos que se les confiere (véanse las revisiones de Guilliees, 2014 y Slavin, 
1980 para el modelo de AC; de Schindler y Eppler, 2003, para el modelo ABP; 
de Hastie, Martínez de Ojeda y Calderón, 2011 y Wallhead y O´Sullivan, 
2005, para el modelo de ED).  

Recientemente se ha propuesto, en un plano teórico, la hibridación de estos 
tres modelos de enseñanza para dar forma al modelo TRIAL Classroom 
(Martínez de Ojeda y Méndez-Giménez, 2017), cuyas siglas son el acrónimo 
de Team, Responsability, Interdisciplinary, Autonomy, Learning. Este modelo 
alude a tres acepciones de la palabra TRIAL, por un lado, a una prueba 
deportiva, que en este caso se refiere a aplicar la estructura del deporte en el 
aula, es decir, en las materias y áreas curriculares ajenas al ámbito deportivo. 
Por otro, a prueba y ensayo, que se refiere al diseño de proyectos en pequeños 
grupos, y a la necesidad de experimentar en el aula. Y por último, a juicio, en 
este caso de carácter educativo y evaluativo. 

Los objetivos de este nuevo modelo se concretan en la mejora del rendimiento 
académico, el incremento del entusiasmo y el desarrollo y perfeccionamiento 
de las relaciones sociales de todo el alumnado. Asimismo, el enfoque se 
vertebra mediante una serie de características: a) una estructura de la unidad 
formativa cuyo formato es similar al de una temporada deportiva; b) la 
asunción de roles rotativos por parte de los estudiantes; c) la exposición 
pública del producto final elaborado por cada grupo; d) una evaluación 
conjunta, en forma de auto y hetero-evaluación; y e) un evento final que 
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culmina la unidad, tal como sucede en los eventos deportivos. Estas 
características se ponen de manifiesto a lo largo de una serie de fases: 
introductoria, dirigida, trabajo autónomo y cooperativo, exposición, y evento 
final. 

En un estudio preliminar, Martínez de Ojeda y Méndez-Giménez (2017) 
analizaron la percepción de un grupo de 40 docentes sobre las posibilidades, 
en términos competenciales, del modelo TRIAL Classroom tras un curso de 
formación. Los autores concluyeron que el modelo favorece el desarrollo de 
las competencias clave con independencia de la especialidad, la etapa 
educativa, el sexo y la experiencia de los docentes. Pese a estos resultados 
esperanzadores, es preciso seguir comprobando empíricamente los efectos de 
la implementación del incipiente modelo para verificar sus fortalezas y puntos 
más débiles. Hasta la fecha no se dispone de informes de investigación que 
analicen la percepción del docente durante la aplicación de una unidad 
formativa mediante el modelo TRIAL Classroom. Por estos motivos, el 
objetivo del presente trabajo es profundizar en las percepciones de un docente 
de educación primaria que implementó por primera vez el modelo TRIAL 
Classroom. 

 

Método 

Participantes y contexto 

Participó un docente (tutor del grupo) que en el momento del estudio contaba 
con 10 años de vida profesional. El docente tenía experiencia previa en otros 
modelos pedagógicos centrados en el alumnado y además recibió formación 
específica sobre el modelo TRIAL Classroom que se detalla más adelante. La 
experiencia se llevó a cabo en un centro de educación infantil y primaria 
situado en una zona limítrofe de una ciudad media de la Región de Murcia. 
Para la realización del estudio se pidió autorización al equipo directivo, al 
docente implicado y a los/as padres/madres de los estudiantes, quienes 
firmaron un consentimiento informado. 

 

Unidad Formativa implementada 

La unidad implementada tuvo una duración de 10 horas repartidas en sesiones 
de 1 hora/1 hora y media, una extensión de 4 semanas y estuvieron implicadas 
las áreas de Ciencias de la Naturaleza y Lengua Castellana y Literatura. La 
unidad formativa, siguiendo la estructura del modelo de TRIAL Classroom, 
estuvo compuesta por una serie de fases (tabla 1): Fase introductoria (1 hora); 
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Fase dirigida (1,5 horas); Fase de trabajo autónomo y cooperativo (5,5 horas); 
Fase de exposición (1 hora); Evento final (1 hora). 

 

Tabla 1. Unidad formativa implementada mediante el modelo TRIAL Classroom. 

FASE CONTENIDO 

INTRODUCTORIA 

Explicación de la estructura de la unidad formativa. 

Realización de los equipos. Asignación de roles. Indicaciones 

del proyecto final. 

DIRIGIDA 

Explicación por parte del docente de los tipos de energía y sus 

características. Los alumnos empiezan a desarrollar sus roles 

generales. Reparto de trabajo entre los componentes del 

equipo. 

TRABAJO 

AUTÓNOMO Y 

COOPERATIVO 

Esquematización, resumen y realización de proyecto sobre las 

energías. Cada alumno se hace experto en un tipo (se realizan 

reuniones de expertos de los diferentes grupos) y tutorizan 

cada parte al resto de componentes. Tiene lugar una 

autoevaluación a nivel grupal. 

EXPOSICIÓN 

Se realiza la exposición final con heteroevaluación entre los 

diferentes grupos. Se puntúa, además, el comportamiento de 

los equipos que hacen de público a modo de fair play 

deportivo. 

EVENTO FINAL 

Entrega de diplomas a los equipos según el puesto finalmente 

conseguido y al equipo que mayor puntuación de fair play ha 

conseguido. Los estudiantes visionan una presentación 

multimedia sobre el desarrollo de la unidad formativa. 

 

Los estudiantes fueron divididos en cinco equipos, de forma que cada uno 
estaba integrado por cuatro estudiantes. Los grupos fueron configurados por 
el docente asegurándose que fueran heterogéneos. Durante la implementación 
de la unidad formativa, los estudiantes desempeñaron tres roles cada uno: (1) 
General (tutor, secretario, encargado de material, moderador); (2) 
Estudiante; y (3) Jurado (tabla 2). 

 

Tabla 2. Descripción de los roles desarrollados a lo largo de la unidad formativa. 
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1) ROLES GENERALES 

TUTOR/A 

El estudiante que asuma este rol será el responsable de recibir las 

instrucciones directas del profesor, para posteriormente 

transmitirlas a su grupo de trabajo. Podrá gestionar determinadas 

actividades que necesiten ser repasadas o ampliadas. Será, 

asimismo, el encargado/a de realizar u organizar investigaciones 

relacionadas con la temática. 

SECRETARIO/A 

Será el encargado de custodiar y completar los registros o actas 

que se vayan realizando a lo largo del proceso. También podrá 

apoyar al tutor durante las investigaciones que se realicen. 

ENCARGADO/A 

DE MATERIAL 

Será el responsable del material empleado, de su correcta 

utilización, de solicitar lo que sea necesario y de informar ante 

cualquier circunstancia que afecte al mismo. 

MODERADOR/A 

Será el encargado/a de moderar los debates en su grupo, dando la 

palabra a quien corresponda y gestionando el tiempo de las 

intervenciones. 

2) ROL DE ESTUDIANTE 

Todos los integrantes del equipo son estudiantes y como tales deberán esforzarse al 

máximo en cada tarea, en la que trabajan intentando ayudar al grupo. 

3) ROL DE JURADO 

Todos los equipos realizarán las funciones de jurado una vez durante las exposiciones. 

Durante cada exposición un equipo realizará estas funciones. Deberán puntuar de forma 

objetiva y ser justos en las valoraciones. 

 

La hoja de valoración por parte del jurado puede ser consultada en la figura 1. 
La valoración consistió en comprobar si se cumplían una serie de requisitos 
(cinco en total) que hacían alusión a la calidad en la exposición, la profundidad 
del contenido abordado, la intervención de todos los componentes del grupo 
y las características del proyecto final. Además, se puntuó el comportamiento 
y el respeto de los grupos que hacían de público en las exposiciones (a modo 
de fair play). Así, la puntuación final de cada equipo en la fase de exposición 
(competición) fue la suma de los puntos conseguidos por la exposición y 
proyecto, y los conseguidos cuando ejercían de público. 
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Figura 1. Hoja de valoración por parte del jurado al equipo que expone el proyecto 

final. 

 

Procedimiento y fiabilidad de la intervención 

Para la implementación de la unidad formativa con el modelo TRIAL 
Classroom el docente eligió, por su accesibilidad al mismo, a un grupo de 
sexto de educación primaria del que era tutor. Este grupo estaba formado por 
20 estudiantes (10 niños y 10 niñas) con edades entre los 11 y 12 años (M = 
11.5; DT = .51). Ningún alumno contaba con experiencia previa en el modelo 
TRIAL Classroom. El estudio contó con el consentimiento informado tanto 
del centro educativo (director y claustro de profesores), como de los padres y 
madres del alumnado participante. 
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La formación al docente siguió las tres fases recomendadas por Sinelnikov 
(2009): (I) provisión de recursos al docente para lectura y entendimiento del 
modelo TRIAL Classroom, (II) un curso de formación de 4 sesiones teórico-
prácticas de 2 horas de duración cada una, y (III) Tutorización de todo el 
proceso y seguimiento del mismo. Esta tutorización se realizó mediante 
consultas telefónicas y aplicaciones multimedia que permitieron establecer 
una comunicación continua (Chen, Sinelnikov, y Hastie, 2013). Asimismo, se 
realizó una visita durante la implementación de cada una de las fases para 
comprobar que el modelo de enseñanza se estaba implementando 
correctamente.  

Instrumentos utilizados y análisis 

Se realizaron dos entrevistas al docente: una antes de iniciar la experiencia y 
otra al finalizarla (Ennis y Chen, 2012) con la intención de conocer las 
expectativas del docente acerca del propio modelo TRIAL Classroom, así 
como el grado en que se cumplieron los objetivos perseguidos tras la 
implementación. El guión de las entrevistas fue elaborado por dos doctores y 
expertos en metodologías de enseñanza, a partir de los guiones de las 
entrevistas de Calderón, Hastie, y Martínez de Ojeda (2010) y de Curtner-
Smith, Hastie, y Kinchin (2008). Los guiones fueron, a su vez, validados por 
dos doctores expertos en metodologías de enseñanza, y contemplaron 
preguntas sobre la planificación y puesta en práctica, haciendo hincapié en los 
objetivos del modelo TRIAL Classroom. 

Se realizaron métodos de inducción analíticos (Patton, 2002) y comparaciones 
constantes (Corbin y Strauss, 2008) para realizar los análisis de las entrevistas. 
Para ello, se siguió el siguiente proceso: (I) se realizó la transcripción de las 
entrevistas; (II) se codificaron los datos obtenidos clasificando temas y 
patrones de palabras y/o frases clave comunes; (III) cuando los registros no 
encajaron en una de las categorías inicialmente establecidas se incluían otras 
nuevas; (IV) tal y como recomienda Bardin (2002), se realizó un análisis por 
categorías y un agrupamiento de las diferentes argumentaciones transcritas a 
las citadas categorías ya establecidas; y (V) se volvieron a analizar los datos 
enfatizando la comparación en las categorías establecidas (Miles y Huberman, 
1994).  

 

Resultados 

Tras el análisis del texto de las entrevistas surgieron seis categorías: (1) 
Rendimiento académico; (2) Entusiasmo; (3) Relaciones sociales; (4) 
Formación docente; (5) Inclusión; y (6) Cambio en el docente. 
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Rendimiento académico 

Antes de iniciar la experiencia con el modelo TRIAL Classroom, el docente 
se mostró optimista sobre el rendimiento de los estudiantes. Así, manifestó 
que con este modelo de enseñanza profundizarían más en las materias 
implicadas. En este sentido, el docente manifestó lo siguiente:  

Si se lleva a cabo bien, pienso que los alumnos van a salir bastante más 

reforzados que si se llevara a cabo de una forma tradicional. Sin embargo, 

mantenía ciertas dudas sobre si la experiencia se llevaría de forma correcta o 

no y si esto podría repercutir en el rendimiento de los estudiantes, tal y como 

manifestó en la siguiente frase: A priori la mejora debería ser notable, se 

debería comprobar una mejora en la mayoría de los alumnos pero no sé si las 

características o las capacidades de cada uno podrán influir o no de una forma 

positiva o negativa en el rendimiento académico. 

Estas dudas se mantuvieron presentes incluso una vez empezada la 
intervención. En ese momento el docente percibió cierta confusión y no 
lograba apreciar si la implementación del modelo provocaría efectos positivos 
en el rendimiento de los estudiantes. Así señaló, sobre este aspecto, que veía 
a los niños que iban trabajando pero no al ritmo que había previsto y que no 
veía el resultado final. 

No obstante, una vez finalizada la unidad didáctica implementada bajo las 
premisas del modelo TRIAL Classroom, el maestro disipó sus dudas. Percibió 
que el modelo permitió a los estudiantes ser más autónomos debido a su propia 
estructura, lo que favoreció la competencia del alumnado para realizar el 
proyecto final. De esta forma, el docente manifestó: 

Cuento con alumnos que tienen cierta autonomía en el trabajo pero el hecho 

de darles libertad y el que tengan que buscar información y plasmarlo todo 

un proyecto final con este modelo hace que ganen en autonomía y que no 

dependan tanto de mí. Antes la autonomía no estaba tan presente, eran 

mucho más dependientes del profesor. 

Esta forma de trabajar desembocó, bajo la percepción del docente, en un 
aspecto clave para su mejora en el rendimiento escolar: Los contenidos que 
han trabajado los han aprendido y saben más que si los hubiesen aprendido 
de la forma anterior. En esta misma línea, el hecho de trabajar en equipo y 
posibilitar ayudas, autoevaluaciones y heteroevaluaciones facilitó esta mejora 
en el aprendizaje. El docente, en este sentido, expresó que los estudiantes son 
capaces de resolver problemas que se les plantean. Además, de esta forma 
todos aprenden de todos. 
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Este sentimiento se vio fortalecido al exponer el proyecto final con todos los 
aspectos que lo rodean y se desarrollan para lograrlo. El docente hizo, de esta 
manera, numerosas alusiones a este hecho: 

Yo a la hora de las exposiciones y de ver cómo se evaluaban, a la hora 

de exponer dentro de su grupo cada uno su parte y ver cómo lo llevaban 

preparado no me cabe duda de que sabían de qué estaban hablando y 

que la información que les tocaba transmitir al resto se estaba 

trabajando muy bien. 

Cada grupo presentó un trabajo con una exposición en la que se ha 

demostrado que han colaborado, que han investigado y que han hecho 

un trabajo en el aula diferente a lo que estamos acostumbrados; han 

aprendido y sabían de lo que estaban hablando. 

Entusiasmo 

El docente expresó tener muy buenas expectativas respecto al entusiasmo de 
los estudiantes con el modelo. Así, indicó: sus caras yo creo que van a ser de 
sorpresa y van a estar agradecidos de que se les plantee trabajar de una forma 
distinta, sin darse cuenta pero aprendiendo más. Esto podía deberse, en parte, 
a la similitud con la metodología que acaban de utilizar en EF (el modelo de 
ED). De este modo, destacó: los alumnos relacionarán esta forma de trabajar 
con otro modelo (ED) que ya han trabajado en EF por sus similitudes y espero 
que se ilusionen con la forma de trabajo y esto les lleve a aprender mejor la 
materia. 

Estas expectativas se cumplieron desde el principio de la implementación de 
la unidad didáctica. El docente afirmó lo siguiente: He percibido su 
entusiasmo desde el primer momento. Lo he percibido en todas las clases. A 
los alumnos se les veía con ganas de trabajar de una forma distendida y 
dinámica. Aspecto que no advertía anteriormente cuando trabajaban con la 
metodología tradicional. Esto se debió principalmente, según la percepción 
del docente, a que los estudiantes se tomaron más en serio su trabajo ayudados 
de las características propias del modelo TRIAL Classroom, principalmente a 
las responsabilidades asumidas. El entusiasmo fue creciendo con las sesiones, 
llegando incluso a propiciarse una mayor implicación del alumnado en su 
tiempo extraescolar. En este sentido el docente indicó: los grupos han quedado 
por las tardes y han propuesto utilizar los ordenadores en horas en las que no 
les correspondía utilizarlos. El mayor punto de entusiasmo fue percibido al 
final de la experiencia, cuando tuvieron que presentar sus proyectos y se vio 
el trabajo realizado durante toda la unidad. Además, el docente percibió el 
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trabajo bien hecho como la mayor recompensa y no los diplomas, tal y como 
expresó a continuación: 

Cuando llegó el día de la exposición final y tenían preparado su 

proyecto, estaban a punto de salir, de exponer delante de la clase el 

trabajo que habían preparado,… la sensación que yo vi en sus caras, 

cuando terminaron y los compañeros aplaudieron y uno de los grupos 

se reunía para evaluar, era de satisfacción; todo esto les transmitía una 

sensación positiva de que lo habían hecho bien. 

Relaciones sociales 

En un inicio el docente pensó que las relaciones sociales iban a ser favorecidas 
con el modelo, que la dinámica iba a promoverlas. Así, el docente comentó lo 
siguiente: … las relaciones sociales creo que se van a fomentar.  Sin embargo, 
el hecho de que las relaciones sociales fueran más intensas al tener que tomar 
multitud de decisiones y el hecho de depender del trabajo del resto de 
componentes del grupo fue percibido por el docente como un obstáculo que 
podría producir un resultado adverso: 

Con este modelo van a tener que tomar decisiones y colaborar de una 

forma más firme porque tienen que elaborar un producto final que se 

valora en grupo, lo que puede generar en algún momento discrepancias 

entre ellos. Por tanto lo veo con cierta prudencia; no sé hasta qué punto 

se mejorarán o empeorarán (las relaciones sociales). 

Hubo desacuerdos en determinadas ocasiones, tal y como confirmó el docente: 
hubo un problema… una alumna con el rol de tutora me comentó que el resto 
de su equipo no les hacía caso o no estaban de acuerdo con lo que ella proponía 
y que había diferencias entre ellos a la hora de organizarse. En este sentido, el 
docente asumía que en las primeras experiencias con la metodología, estas 
situaciones se podrían dar mientras que aprenden estrategias de cooperación 
y de toma de acuerdos.  

A pesar de estos problemas, el docente confirmó al finalizar la experiencia que 
todo había funcionado muy bien. Los grupos han trabajado muy bien en 
equipo y no ha habido prácticamente ningún aspecto negativo de destacar. El 
docente destacó, asimismo, que mediante estas interacciones surgió un 
espíritu colaborador y de trabajo en equipo que no había emergido en otras 
materias en las que no se trabajaba con el modelo TRIAL Classroom: 

En otras asignaturas en las que se trabaja como siempre no percibo tanto 

la voluntad de trabajo en equipo y de cooperación como con este 

modelo. A pesar de que siguen las mesas dispuestas en grupo; trabajan 
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de forma individual y se preocupan menos de que los demás lleven su 

trabajo hacia adelante. 

 

Formación docente 

El docente indicó que su formación universitaria sobre metodologías de 
enseñanza centradas en el alumnado era superficial, refiriéndose a estilos de 
enseñanza o estrategias, pero sin mencionar los modelos de enseñanza. 
Asimismo, comentó que esta formación no llegó a ponerla en práctica cuando 
empezó a trabajar como maestro debido, en gran medida, a las dinámicas 
establecidas en los centros escolares y a su falta de experiencia, lo que hizo 
que no se atreviera a emprender algo diferente y novedoso. En este sentido, el 
docente argumentó que una vez que acabas la universidad y te pones a trabajar, 
los estilos de enseñanza más modernos parece que quedan en algo solamente 
teórico y te centras más en la enseñanza dirigida. No obstante, y conforme fue 
adquiriendo experiencia trató de complementarla con el asesoramiento de 
compañeros cercanos que introducían cambios en la forma de enseñar. Este 
hecho se debió fundamentalmente a su percepción sobre la formación docente, 
aspecto que en su opinión debe mejorar:  

Hay ofertas de cursos pero no sé si están bien enfocados a la hora de 

enganchar al profesorado… pienso que deberían obligarnos un poco a 

realizarlos. Creo también que es necesario que el profesorado se recicle, 

se forme y se actualice. Además, se debería mejorar la formación 

permanente. 

Además, señaló como aspecto clave en la formación docente que se lleve un 
asesoramiento extendido cuando se aprenden nuevas metodologías de 
enseñanza, de forma que puedas consultar y compartir dichas experiencias. En 
este sentido, señala la figura de la tutorización como un aspecto clave para el éxito 

futuro en la implementación. Así, el docente comentó: En algunos momentos he 

tenido que consultar (al experto) dudas porque después de la segunda o tercera sesión 

no tenía claro que hubieran entendido el objetivo y el proyecto final. He tenido 

momentos de dudas que debía consultar.  

Asimismo, aunque con la ayuda de un tutor experto el docente percibió que no había 

sido demasiado complicado implementar el modelo, sí sugirió que se deberían tener 

varias experiencias previas para poder afrontar su aplicación con seguridad puesto que 

se pueden plantear escenarios muy variados. El docente comentó sobre este hecho lo 

siguiente: Aunque no ha sido muy difícil llevarlo a cabo pienso que esto depende de 

los contenidos que se elijan. Tienes que plantearte trabajar varias unidades de esta 

forma para dominarlo perfectamente y hacerlo de manera más automática. 
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Inclusión 

El docente comentó que era muy difícil atender a los alumnos con dificultades 
y con desfase curricular ya que llevan adaptaciones sustanciales en los 
contenidos que se trabajan. Concretamente, hizo una alusión a este tipo de 
aspectos indicando lo siguiente:  

A día de hoy veo un gran desfase, una gran dificultad para poder llegar a 

trabajar los contenidos con ellos. En esta clase los alumnos con dificultades 

son muy distintos, con diferentes niveles curriculares y no puedo atenderlos 

bien. 

Estos hechos provocaban que la atención más importante se diera fuera del 
aula con una especialista en Pedagogía Terapéutica, lo que provocaba una 
mayor dificultad de integración en la clase para aquellos alumnos más 
desfavorecidos o que les cuesta más sentirse integrados o partícipes dentro de 
un grupo. 

Además, la dificultad para entender las tareas provocaba que solamente 
pudieran avanzar en el centro escolar: los alumnos con dificultades no trabajan 
a penas en casa porque no entienden las tareas o no entienden lo que leen. Por 
sí mismos no son capaces de aprender. 

Por todo esto, antes de iniciar la experiencia, el docente expresó entusiasmo 
en la posibilidad de cambiar esta dinámica pero cierto recelo por la dificultad 
que podría ocasionar: 

Me genera expectativas sobre cómo se van a desenvolver los alumnos 

con desfase curricular o con dificultades, si los contenidos les van a 

superar. Tengo algunas dudas. Yo creo que es importante decidir qué 

contenidos se le asignan como responsabilidad y qué rol para que sean 

capaces de abordarlos y de aprenderlos. 

Una vez que finalizó la experiencia, el docente expresó que sus miedos se 
habían disipado y que habían dado paso a un elevado grado de entusiasmo y 
satisfacción por el hecho de poder trabajar, con los estudiantes con dificultades 
de aprendizaje, contenidos afines al resto del grupo: con ese modelo es posible 
que los alumnos con desfase curricular puedan trabajar cualquier tipo de 
contenido con matizaciones y lo puedan aprender. Este aspecto, según la 
percepción del docente, favoreció la integración debido, principalmente, a que 
no tenían que salir fuera del aula para recibir los apoyos puesto que el trabajo 
en equipo con el resto de compañeros propiciaba situaciones de ayuda y 
asesoramiento. El maestro, además, indicó que esto no se habría producido de 
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haber continuado con la metodología anterior. Así, el docente señaló que si se 
hubiese trabajado de forma tradicional los alumnos con dificultades no 
podrían haber afrontado los contenidos. El hecho de trabajar los mismos 
contenidos que el resto de sus compañeros con este modelo ha sido mucho 
más factible.  

Cambio en el docente 

El docente indicó antes de implementar la unidad didáctica que como la 
mayoría de docentes estoy enseñando de una forma tradicional. Sin embargo, 
los años de experiencia docente le llevaron a pensar que era necesario 
introducir cambios en la forma de enseñar en el aula y empezó a albergar la 
idea de girar hacia metodologías más activas:  

Yo, después de dar clase durante muchos años, me he planteado que a 

los niños hay que engancharlos con algo, que se motiven y que su 

trabajo sirva para algo; tanta enseñanza tradicional de libro, apuntes, 

teoría y examen hace que se vayan quedando muchos por el camino, se 

van cansando. 

Este hecho se materializó gracias a su experiencia previa con este tipo de 
metodologías en el área de educación física:  

El hecho de haber tenido experiencia previa con un modelo parecido en 

Educación Física (EF) no sé si me va a facilitar la tarea, pero es lo que 

me anima a probar el modelo TRIAL Classroom, porque si no tuviera 

esa experiencia en EF a lo mejor no me lo plantearía, no me atrevería a 

intentar algo nuevo. 

Este aspecto le llevó a realizar cambios en la disposición de los estudiantes en 
el aula que pasaron de estar sentados de forma individual a estar en pequeños 
grupos y a realizar puntualmente actividades en equipo. No obstante, no 
introdujo modelos de enseñanza centrados en el alumno en el aula hasta 
conocer el modelo de enseñanza TRIAL Classroom.  

Así, a pesar de este cambio de pensamiento y motivación para aplicar nuevas 
metodologías, el docente enfatizó la complejidad y carga de trabajo a la hora 
de planificar e implementar el modelo TRIAL Classroom por primera vez: 

El cambio a la hora de planificar es radical porque plantearme que un 

niño trabaje un contenido de diversas formas, (que tenga que ampliarlo 

y luego exponerlo a sus compañeros) y el hecho de evaluarlos me 

genera incertidumbre por si sería capaz de llevarlo a cabo o si los 

alumnos serán capaces de entenderlo.  
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Asimismo, manifestó incertidumbre e incredulidad hacia determinados 
aspectos del modelo. Esto se debió a las novedades que se introducían y al 
elevado cambio que se derivaba de las mismas en su forma de afrontar sus 
clases:  

Hay cosas que todavía no las veo porque todavía no las he puesto en práctica 

y aunque parezca un modelo más completo, también es mucho más complejo. 

Estos sentimientos perduraron incluso una vez iniciada la experiencia, aunque 
se fueron difuminando conforme fue avanzando la unidad didáctica, tal y 
como expresó en la siguiente frase:  

Al principio no lo tenía claro pero luego lo vi muy bien, yo pensaba que no 

iban a ser capaces de desenvolverse con sus roles, con sus facetas y 

responsabilidades dentro de cada equipo. 

Al finalizar la experiencia, el docente disipó completamente sus temores y 
aunque manifestó que conllevaba más trabajo para él, tal y como indicó al 
inicio, le merecía la pena. Así, el docente expresó que al final conlleva más 
preparación pero los resultados son muy óptimos. 

El cambio en el docente provocó cierta reticencia hacia la enseñanza 
tradicional. El hecho de cambiar de metodología provocó en el docente cierta 
desmotivación hacia la enseñanza cuando no aplicaba la metodología centrada 
en el alumnado: 

A la hora de ponerme ahora a trabajar en otras materias ya no lo veo igual. 

Ahora ando un poco perdido en las otras materias cuando vuelvo a la 

metodología tradicional, al libro, a mandar ejercicios, a ponerlos en común 

y corregir. Echo de menos esta otra forma de trabajo diferente. 

Cuando me toca otra asignatura en la que trabajo de forma tradicional mi 

cabeza se va al TRIAL Classroom porque me gustaría también trabajar las 

otras áreas con esta metodología. De hecho me he planteado trabajar este 

modelo con el resto de áreas lo que queda de curso. 

Discusión 

El objetivo del estudio fue conocer la percepción de un docente de educación 
primaria que utilizó por primera vez el modelo TRIAL Classroom. Los 
resultados cualitativos mostraron que el docente percibió un aumento en el 
rendimiento académico, un mayor entusiasmo, una mejora en las relaciones 
sociales y una mejora en la inclusión del alumnado. Además, emergió la 
necesidad de una formación permanente más eficaz cuando se trata de 
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implementar por primera vez algún modelo pedagógico centrado en el 
alumnado, y un cambio en su forma de organizar las clases.   

En primer lugar, el docente señaló una mejora en los tres objetivos que se le 
confieren al modelo TRIAL Classroom (entusiasmo, relaciones sociales y 
rendimiento académico). Estos resultados son consecuentes con los obtenidos 
en el trabajo previo de Martínez de Ojeda y Méndez-Giménez (2017) en el 
que el grupo de 40 docentes reconocieron los supuestos beneficios del modelo 
tras un curso de formación específico. Resultados similares han tenido lugar 
en procesos de validación de los modelos de enseñanza que constituyen la 
esencia de esta hibridación, como en el caso del modelo de ED. Así, lo 
constatan las revisiones de Wallhead y O´Sullivan (2005) y de Hastie et al. 
(2010). Más concretamente, el estudio de Calderón et al. (2010), primer 
trabajo empírico en un país de habla hispana con el modelo de ED, obtuvo 
resultados parecidos a los del presente trabajo con el modelo TRIAL 
Classroom en cuanto a la percepción docente. En este sentido, los resultados 
parecen indicar, según la percepción del docente, que el hecho de centrar el 
proceso de formación en el alumnado aumenta el entusiasmo de una forma 
autónoma, aspecto que se ve beneficiado al percibir una mejora también en el 
rendimiento académico. Este rendimiento académico parece emerger desde 
las inquietudes despertadas en el alumnado por conocer con mayor 
profundidad aquellos conocimientos que deben presentar en forma de 
proyecto, y por las ayudas que se propician al mejorar las relaciones sociales 
en el alumnado. Diferentes modelos centrados en el alumnado reportan 
resultados similares (Metzler, 2011; Zimmerman, 1998).  

En segundo lugar, los resultados evidencian la necesidad de una formación 
específica y el posterior seguimiento y tutorización para poder implementar 
con éxito los modelos pedagógicos centrados en el alumnado. Estos 
postulados han sido ampliamente argumentados en diferentes estudios 
(McMahon, y MacPhail, 2007; Méndez-Giménez y Martínez de Ojeda, 2016; 
Rovegno, 2003). Asimismo, estos modelos implican, a tenor de los resultados 
encontrados, un cambio en el docente respecto a la planificación del trabajo, 
lo que supone una mayor carga inicial (aunque posteriormente se traduzca en 
una mayor autonomía en el alumnado), así como un cambio en la posición del 
profesor, que debe aprender a mantenerse en un segundo plano. Estos 
resultados están en consonancia con los de otros estudios (p. ej., Sinelnikov, 
2009) con los de modelos llamados de “segunda generación” (Ennis, 2014, p. 
64), todos ellos centrados en el alumnado. 

En tercer lugar, los resultados indican que el modelo TRIAL Classroom, desde 
la perspectiva docente, facilita la inclusión del alumnado. Diferentes trabajos 
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que han analizado modelos pedagógicos centrados en el alumnado señalan 
también las posibilidades inclusivas para el alumnado por aglutinar el trabajo 
cooperativo y facilitar el trabajo en equipo y las ayudas mutuas (O'Connor y 
Jenkins, 1996; Puente, Méndez-Giménez, y Martínez de Ojeda, 2017; Putnam, 
Markovchick, Johnson, y Johnson, 1996). Así, la flexibilidad que permite el 
trabajo durante las diferentes fases del modelo TRIAL Classroom, ayuda a 
que todos los estudiantes puedan tener un trabajo importante en el proyecto y 
en su desarrollo (Ayres, O'Brien, y Rogers, 1992). 

Sin embargo, los resultados del presente estudio hay que tomarlos con cautela, 
ya que se trata de una primera experiencia de campo con un nuevo modelo 
pedagógico y bajo la perspectiva de un único docente. En futuras 
investigaciones se debería implementar el modelo TRIAL Classroom con 
otros contenidos y en otras materias en aras de conseguir mayor información 
sobre sus efectos y posibilidades. En esta misma línea, se debería incrementar 
la muestra objeto de estudio, ampliándola asimismo a otras etapas educativas, 
y pulsar la percepción del alumnado de los diferentes ciclos educativos con 
diseños experimentales, grupos de control y muestreo aleatorizado.  

 

Conclusiones 

Los resultados del presente estudio sustentan que el modelo TRIAL 
Classroom puede ser considerado un modelo de enseñanza eficaz y viable para 
ser implementado en el aula desde la percepción de un docente. Asimismo, el 
modelo TRIAL Classroom está en consonancia con los cambios 
metodológicos que demanda la sociedad actual en la que el alumnado sea el 
centro del proceso y se posibilite la inclusión educativa. En suma, se han 
cotejado las bases y objetivos del modelo TRIAL Classroom, un modelo que 
surgió con la finalidad de mejorar el rendimiento académico, el entusiasmo y 
las relaciones sociales del alumnado. Sin embargo, para llevar a cabo el 
modelo TRIAL Classroom y, a tenor de los hallazgos del estudio, es necesaria 
una formación previa y una tutorización que facilite la resolución de dudas y 
problemas que surgen en las primeras experiencias docentes. En esta misma 
línea, es recomendable empezar a implementar el modelo en contenidos y 
cursos en los que el docente se sienta más competente para llevar a cabo el 
proceso con éxito (creación de materiales, incorporación de tareas y proyecto 
final, roles, etc). 
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