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RESUMEN 

Este  estudio  presenta  un  programa  de  intervención  didáctica  para  la  mejora  del  aprendizaje
matemático y lingüístico en la educación secundaria obligatoria. El principal objetivo de esta investigación fue
promover una mejora en el rendimiento del aprendizaje de los alumnos de 4º curso de la educación secundaria
obligatoria, concretamente en las asignaturas de: Lenguas Extranjeras (Inglés y francés) y Matemáticas mediante
una intervención didáctica específica según el modelo de enseñanza de práctica básica.

Se aplicó la metodología experimental con un diseño de series temporales interrumpidas y grupo de
control no equivalente. La muestra de la investigación estuvo constituida por 94 sujetos de quince años-  de
ambos sexos -que cursaban 4º curso de la educación secundaria obligatoria durante el curso escolar 2004-2005,
pertenecientes al IES Hernán Pérez del Pulgar de Ciudad Real y al Colegio “San José” de Puertollano (Ciudad
Real).  Los  resultados  confirmaron  la  existencia  de  diferencias  significativas  en  el  rendimiento  académico
alcanzado por los alumnos en función del uso del modelo de enseñanza de práctica básica (MEPB).

PALABRAS CLAVE:  Enseñanza eficaz, Instrucción directa; Instrucción explícita; Investigación de la eficacia del
profesor; Modelado de conducta; Modelo de enseñanza activa; Modelo de enseñanza de dominio; Modelo de
enseñanza de práctica básica.

ABSTRACT

This study deals with the application of a methodological approach to improve the learning process of
the  students  in  the  Obligatory  Secondary  Education  (ages  twelve  to  sixteen)  in  Mathematics  and  Foreign
Languages. 

The  main  objective  of  this  research  is  to  facilitate  improvement  in  the  Fourth  Year  High  School
students’ learning process especially in Foreign Languages (English and French) and Mathematics through the
use of a specific methodological approach according to the Model of Basic Practical Teaching.        

An Experimental method of research has been used, applying the Interrupted Temporal Series involving
a non-equivalent control group. The sample group involved in the study was composed of 94 fifteen year old
Fourth Year High School students of both sexes from IES Hernán Pérez del Pulgar de Ciudad Real and Colegio
“San José”  de Puertollano,  Ciudad Real.  The results  proved the existence  of  a  significant  difference in  the
academic performance achieved by the students where the Model of the Practical Basic Teaching (MEPB).

KEY  WORDS:  Efficient  Teaching,  Direct  Instruction,  Explicit  Instruction,  Research  of  Teachers´  Efficienty,
Behaviour Reshaping, Model of Active Teaching, Mastery Model of Teaching, Model of Basic Practice Teaching. 
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I.- TEMA OBJETO DE ESTUDIO
La investigación que presentamos es una nueva aportación de la eficacia metodológica en el

rendimiento académico de los alumnos de educación secundaria. El equipo colaborador dirigido y
coordinado por la Dra. Da Alicia Escribano González estuvo compuesto por los siguientes profesores
colaboradores de la UCLM y profesores de Educación Secundaria: D. Pedro Rojas del Álamo (Prof.
Colaborador UCLM), D. José Luis Fernández Gijón, Da Mª Angeles Zúñiga Fernández; Da Inés Sánchez
León; D. Vicente Mendiola Muñoz de Morales (Prof. Colaborador UCLM); D. Antonio López González
de la Higuera; Da Alfonsa de Lara Diaz-Pinés y Da Luisa Morcillo Quiles.

Ante  la  problemática  detectada  en  los  últimos  años  por  estudios,  informes  estatales  e
internacionales (Marchesi y Álvarez: 2002; OCDE: 2004; Rico: 2005; Pajares: 2005; Hernández: 2006)
de los bajos rendimientos escolares de los alumnos en matemáticas y lengua en este nivel educativo
junto con la preocupación del profesorado por generar respuestas metodológicas eficaces en el marco
académico a fin de involucrar a los alumnos en su propio aprendizaje matemático y lingüístico para
alcanzar mejores resultados académicos, veíamos necesario seguir investigando con estas áreas de
matemáticas y lengua con la modalidad en esta investigación de dar prioridad , en el área lingüística, a
las lenguas extranjeras (Chacón: 2005), un desafío para la comunicación y la formación del talante
europeo que han de tener “de facto” los alumnos de este nivel educativo.

Nuestro equipo de investigación llevaba trabajando desde el año 2000 en una línea de mejora
de los aprendizajes básicos en el nivel educativo de educación secundaria obligatoria. Se realizaron
dos investigaciones anteriores independientes (Escribano, 2005) centradas en la elaboración de un
programa de intervención didáctica que medía con eficacia la mejora del aprendizaje de los alumnos
en  las  materias  básicas  tanto  en  su  calidad  como  en  su  cantidad.  Este  programa  contenía  una
intervención específica en los procesos instructivos del profesorado del área de lengua y matemáticas
-en  la  primera  investigación-  y  el  segundo  programa  fue  una  continuidad  del  primero  más  la
incorporación de medios tecnológicos, concretamente el uso de internet en el aula como recurso de
apoyo –segunda investigación-. Las materias básicas que elegimos en un principio fueron la Lengua y
las Matemáticas ya que desde un punto de vista académico estas asignaturas tienen una relevancia
significativa en comparación con las otras áreas de aprendizaje.

Los principales logros en el tema del equipo de las dos investigaciones anteriores revelaron
que la acción docente estructurada según el modelo de enseñanza de “práctica básica” produjo una
mejora significativa en el aprendizaje de la Lengua y las Matemáticas en alumnos de la Educación
Secundaria Obligatoria (Escribano: 2005). Por lo tanto, la influencia del modelo de enseñanza aplicado
a las dos áreas fue positiva. No obstante, los resultados fueron más significativos en Lengua que en
Matemáticas. Esto nos confirmó que la acción docente influye positivamente en el progreso de los
alumnos. Si dicha acción instructiva estaba dirigida por una dirección eficaz y organizada como lo
constituye el  modelo de enseñanza de “práctica básica” los alumnos alcanzaron progresivamente
mayores niveles de adquisición en las denominadas materias básicas instrumentales.

Se buscó consolidar y ampliar la eficacia demostrada por el modelo de enseñanza de “práctica
básica”, también conocido como “instrucción directa” que se ha revelado como un proceso instructivo
altamente  eficaz  para  producir  mejora  en  el  aprendizaje  de  los  contenidos  de  alta  estructura  y
fundamentación de las materias  del  currículum. En esta época y tiempo de innovación actual  de
lograr mejor cotas de calidad en la enseñanza, de todos es sabido que las innovaciones educativas
suelen acogerse con entusiasmo pero con el tiempo, pierden intensidad y pocas de ellas sobreviven.
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Esta conclusión ha sido defendida por Hargreaves y Fink (2002) y Hargreaves, Earl, Moore y Manning
(2001) en donde explican cómo el éxito de las medidas de reforma escolar depende claramente del
apoyo y compromiso continuado del profesorado. Estos autores abogan por la necesidad de mayores
inversiones de tiempo y apoyo para que las innovaciones sean duraderas y efectivas a fin de asegurar,
de este modo, que las reformas e innovaciones didácticas más valiosas se consoliden y perduren. Por
esta razón, para garantizar esta permanencia y lograr una mejora duradera y profunda se decidió
apoyar y mantener el trabajo de continuum del equipo de profesoras y profesores colaboradores en
investigaciones anteriores. 

La  mejora  del  aprendizaje  de los  alumnos,  objetivo último del  estudio,  está  íntimamente
relacionada con la acción didáctica eficaz del profesorado. Fullan (1994) refuerza nuestra creencia al
insistir  con  frecuencia  en  la  vital  conexión  entre  el  aprendizaje  permanente  del  profesor  y  el
aprendizaje del alumno. Considerábamos necesario seguir en la línea de investigación de modelos de
enseñanza para los profesores de secundaria a fin de consolidar estos resultados junto con el esfuerzo
de  equipo  que  ha  resultado  valioso  por  lo  que  conlleva  de  contraste  y  colaboración  entre  el
Departamento de Pedagogía de la universidad de Castilla-La Mancha (España) y la acción docente del
profesorado de secundaria en unas metas comunes de mejora de la calidad didáctica.

Para  ello,  era necesario afrontar  cambios en los niveles de adquisición y en la modalidad
instructiva  docente  haciéndola  más  eficaz  precisamente  cuando  se  trabaja  en  equipos
interdisciplinares. Pero como gustaba decir a Piaget: “cuando pensamos en grupo nos hacemos más
inteligentes”, creemos que esto nos ha ocurrido a cada uno de los miembros del equipo. Seguir en
esta línea se ha convertido en un reto de futuro. Se constató también la oportunidad de trabajar
mejor con el curso de 4º de la ESO por su carácter finalista y para un mejor aprovechamiento de las
intervenciones didácticas por la cercanía de los alumnos ante la elección voluntaria de estudios al
acabar su año académico educativo de carácter obligatorio. 

Hemos constatado también que los profesores colaboradores de secundaria tienen un alto
nivel de experiencia docente y científica en su área de conocimiento. La oportunidad de investigar
conjuntamente  los  mismos  profesores  de  secundaria  fue  positiva  porque  se  aportaron  enfoques
complementarios  y  conocimientos  didácticos  científicos  desde  la  realidad  del  aula  en  un  nivel
educativo  que  aparece  como  conflictivo  y  que  está  siendo  revisado  actualmente  por  las
administraciones educativas. 

II.- ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Numerosos trabajos de los últimos años corroboran la hipótesis de la influencia positiva que

la intervención didáctica del profesor tiene sobre el aprendizaje (Escribano: 1992, 1994, 1998, 2003;
González: 2000; Hernández: 2001; Joyce, Calhoum y Hoppkins: 1999;  Joyce, Weil y Calhoum: 2002;
Loughran  y  Berry:  2005;  Cochran-Smith,  Zeichner  y  Fries:  2006).Adquirir  información  básica  y
desarrollar habilidades en el alumno son objetivos  importantes para cualquier materia escolar. En
casi  todas  las  asignaturas  los  alumnos  deben  aprender  habilidades  básicas  –cognitivas  e
instrumentales-antes de pasar a otros aprendizajes más avanzados. Para alcanzar este objetivo de
mejorar los aprendizajes básicos académicos de los alumnos uno de los modelos de enseñanza más
eficaces es el denominado de “práctica básica”.

Según Arends (1991); Escribano (1992); Joyce, Weil y Calhoum (2002), los profesores usan el
modelo  de  enseñanza  de  práctica  básica  para  ayudar  a  los  alumnos  a  aprender  habilidades  de
entrenamiento y conocimientos básicos, aspectos de contenido de alta estructura y fundamentación
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de las materias básicas del currículum. Este modelo de práctica básica se fundamenta en los sistemas
de análisis, psicología de entrenamiento y la investigación sobre el profesor eficaz. Este modelo ha
sido muy utilizado y ensayado en marcos escolares y no escolares, particularmente en el contexto
industrial y militar. El conocimiento basado en el modelo de práctica básica está bastante extendido.
Muchos  estudios  presentan  sus  efectos  positivos  en  la  mejora  del  rendimiento  del  alumno,
particularmente con alumnos de educación obligatoria y de bajo nivel socioeconómico.

Los  efectos  instructivos  del  modelo  de  práctica  básica  principalmente  son  el  promover
aprendizajes  de  habilidades  y  conocimientos  procedimentales,  los  cuales  se  pueden  organizar  y
enseñarse según el método de los pequeños pasos. La dinámica general de una lección de práctica
básica consiste principalmente en cinco fases:  a) presentar  objetivos y establecer un contexto de
aprendizaje, b) enseñar la demostración de la habilidad que se tiene que aprender, c) dar práctica
guiada, d) comprobar la comprensión del alumno a la vez que hay feedback y, por último, e) dar
práctica en el aula y fuera del aula –deberes para casa- junto con transferencia extensiva.

El modelo de práctica básica requiere que el profesor establezca un ambiente de aprendizaje
muy estructurado y una organización muy cuidadosa. No obstante, este control estricto del profesor
no significa  que el  ambiente  sea necesariamente  autoritario  o  indiferente;  más bien,  el  profesor
promueve un clima afectivo positivo y un ambiente agradable y confiado de trabajo en el aula. Las
tareas preinstructivas asociadas con el modelo de práctica básica ponen énfasis en la preparación
cuidadosa de objetivos precisos y la formación de tareas de análisis de manera que las habilidades
complejas pueden dividirse y enseñarse en partes componentes de significado.

Llevar a cabo una lección con este modelo requiere que los profesores sean eficaces en la
demostración de habilidades complejas, que ofrezcan razones a los alumnos para el aprendizaje de
estas habilidades y establezcan condiciones para la práctica y el feedback. La utilización de la práctica
exige  que  sea  bajo  control  y  dirigida  por  el  profesor  según  los  siguientes  principios:  dar  breves
indicaciones, ofrecer tiempos y espacios para una práctica significativa y suficiente, asignar prácticas
para aumentar el aprendizaje y hacer un uso apropiado de la práctica bien distribuida. 

Para  que  ocurra  el  aprendizaje  de  habilidades,  los  profesores  tienen  que  comprobar
directamente si los alumnos están comprendiendo lo que ellos están enseñando y si no ocurre así,
ofrecer inmediatamente feedback apropiado para corregir errores y malas aplicaciones. Las tareas
postinstructivas de una lección de práctica básica incluye dar atención  al tipo de deberes para casa
asignados para que los alumnos puedan practicar bajo condiciones más complejas y hacer un buen
test  o  sencillo  examen  de  rendimiento  que  pueda  medir  con  mucha  precisión   las  habilidades
adquiridas y dar un feedback a los alumnos. 

En la Tabla 1 se presenta un esquema de este modelo y los aspectos más relevantes de la
conducta del docente que aplica “práctica básica”. Es importante la relación del tiempo y la tarea, de
manera que las actividades de aprendizaje se presentan en un esquema temporal muy cuidado. Las
tres primeras actividades de enseñanza ocurren en una sesión de clase en el aula y son supervisadas
directamente por el profesor. Las dos últimas, deberes para casa y exámenes especiales, se realizan
de manera sistemática siendo también supervisadas por el docente más tarde.

TABLA 1. MODELO DE ENSEÑANZA DE PRÁCTICA BÁSICA
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Conductas docentes/tiempos
Repaso diario   (primeros 8 minutos excepto lunes)

1. Repasa los conceptos y habilidades incluidos en los deberes para casa
2. Recoge y resuelve los deberes asignados
3. Pregunta los ejercicios de cálculo mental respectivos

Desarrollo   (20 minutos aprox.)
1. Se fija brevemente sobre las  habilidades y conceptos previos 
1. Se centra en el significado y promueve la comprensión de los alumnos dando 

explicaciones dinámicas, demostraciones, aclaraciones, ilustraciones, etc.
2. Evalúa la comprensión de los alumnos:

a) haciendo preguntas de proceso/producto (cuestiones activas)
b) dirigiendo una  práctica controlada

2. Repite y vuelve a explicar partes de  significado  tantas veces como sea  necesario

Trabajo personal en el aula   (15 minutos aprox.)
1. Promueve continuamente una práctica que tiene éxito
2. Consigue el momento de implicar a todo el mundo y después mantiene esa 

implicación.
3. Está alerta y vigilante –avisa a los alumnos que su trabajo será revisado al final de 

la clase
4. Responsabilidad –va comprobando el trabajo de los alumnos

Manda deberes para casa
1. Señala unas bases regulares al final de cada clase de matemáticas excepto los 

viernes.
2. Tiene que pedir unos 15 minutos de trabajo para hacer en casa
3. Debería incluir uno o dos problemas semejantes a los ya revisados en el aula

Exámenes especiales
1. Examen semanal/ mantenimiento

(a) Ponerlo durante los primeros 20 minutos de cada lunes
(b) Que contenga habilidades y conceptos aprendidos en la semana anterior

2. Examen mensual/mantenimiento
                (a)   Ponerlo el último lunes del mes
                (b)  Que contenga habilidades y conceptos aprendidos desde el último 
examen mensual

Fuente: ARENDS, R. Learning to Teach: 1991, 293.

La práctica básica parece ser un modelo muy eficaz en la promoción de los niveles básicos –
conocimientos de hechos y conceptos-. No es un modelo apropiado para obtener otros resultados
educativos como, por ejemplo, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la creatividad., tal
y como señala Peterson (1992). Este autor señala que la enseñanza directa es más eficaz para algunos
aspectos de la enseñanza, de modo que este enfoque depende del tipo del alumno y de los objetivos
del profesor. 

Según Joyce y Weil (1985) y Joyce, Weil y Calhoun (2002) estas dos orientaciones teóricas
coinciden en describir a las personas en términos de comportamiento manifiesto. Las dos intentan
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cambiar el comportamiento visible en un campo o área determinada de actuación. La esencia básica
es la constatación de que aprendemos mediante la observación y la práctica.

La psicología del entrenamiento insiste en el análisis de tareas y el diseño de los componentes
del  entrenamiento.  Esta corriente  de la  psicología procede de la  investigación sobre aprendizajes
complejos, llevada a cabo en parte como reacción a las limitaciones de la teoría del aprendizaje. La
psicología  del  entrenamiento  se  centra  en  las  actividades  de  los  sujetos  para  lograr  conductas
complejas que implican un alto grado de precisión y, a menudo, coordinación con otras conductas. Su
mayor contribución a la situación de aprendizaje está en el diseño instructivo, particularmente en las
tareas de definición y análisis.

Los psicólogos conductuales, como los del entrenamiento, ayudan a las personas a modificar
conductas y adquirir otras nuevas, pero generalmente son conductas menos complejas que las que
interesan a los psicólogos del entrenamiento. Mientras que estos últimos han realizado importantes
contribuciones en áreas de instrucción preactiva o de planificación, los psicólogos conductuales se
centran más en la parte interactiva de la situación de l aprendizaje, particularmente en las nociones
de modelado, reforzamiento y feedback. Los conductuales, algunas veces,  denominan su enfoque
como “modelado con conducta controlada y reforzada”, según afirman Weil y Murphy (1982:910).

En  la  revisión  de  los  resultados  de  diferentes  investigaciones  acerca  de  la  eficacia  del
profesor, es relativamente fácil percibir relaciones entre los principios teóricos de la psicología del
entrenamiento y la conductual, sobre todo en los resultados empíricos de la investigación relativos a
las destrezas y habilidades básicas.

La investigación sobre la eficacia de la enseñanza se ha incrementado en los últimos años. En
la actualidad existen dos orientaciones muy marcadas, por una parte, el movimiento de mejora de la
escuela (Halsall,  1998; Murillo,  2000; Bolívar,  2000; Bandeira,  2001; Tomlinson, 2001; Hargreaves,
Earl, Moore y Manning, 2001; Hargreaves y Fink, 2006) y por otra, el interés por ofrecer una mayor
precisión al profesor de lo que constituye una enseñanza eficaz a través de pruebas de medida y
evaluación de su labor docente eficaz (Patrick y Smart,1998; Tschannen-Moran, Hoy y Hoy, 1998 y
Hativa, Barak y Simhi, 2001).

La primera orientación se centra más en la mejora de la escuela orientada a todo el centro
escolar en su conjunto a fin de promover una mayor reflexión, mejora y eficacia del currículum, la
acción docente y la organización en su conjunto. Es reciente el movimiento de investigación de las
escuelas eficaces o de elevada calidad como ejemplo de reforzar a todo el conjunto de la institución
en comparación con el movimiento, más clásico, del desarrollo del profesor eficaz y su influencia en
las adquisiciones de los alumnos. Nuestra opinión es que ambas orientaciones no se excluyen sino
que se complementan. Y, como afirma Murillo (2000), todavía los centros docentes del Estado Español
mantienen un ritmo lento de entrada en esta concepción teórico-práctica de mejora de la escuela,
observación  que  compartimos  porque  también  lo  hemos  percibido  durante  el  proceso  de
investigación que aquí presentamos. 

En general, los investigadores han descubierto que cuando los profesores eficaces enseñan las
materias bien estructuradas, lo que ellos suelen hacer es:

 Comenzar la lección con un examen corto y previo, prerrequisito del aprendizaje,

 Comenzar la lección con una corta relación de objetivos,
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 Presentar  la  nueva  información  en  pasos  pequeños,  con  participación  del  alumno
después de cada paso,

 Dar instrucciones y explicaciones claras y detalles,

 Proporcionar un alto nivel de participación activa para todos los alumnos, 

 Preguntar  un  gran  número  de  cuestiones,  esperando  primero  que  el  alumno  las
entienda bien y, después, pedir respuestas a todos los alumnos,

 Guiar a los alumnos en su participación inicial, 

 Proporcionar feedback y correcciones sistemáticas

 Y,  por  último, suministrar  instrucción de participación explícita  para  los  ejercicios  de
trabajo personal y, cuando es necesario, controlar el trabajo de los alumnos durante el
trabajo personal en el aula. 

En resumen, los componentes más importantes de una enseñanza sistematizada son: enseñar
en pasos y secuencias cortas con participación de los alumnos después de cada paso, guiar a los
alumnos al comienzo de su participación y proporcionar a todos un alto nivel de práctica eficaz. Por
supuesto, todos los profesores utilizan alguna vez algunas de estas actividades, pero no cabe duda
que los profesores más eficaces las emplean casi siempre.

Good y Brophy (1995) señalan que uno de los factores  que han contribuido al desarrollo
progresivo de la investigación sobre la conducta del profesor relacionado con el resultado del alumno
ha sido la variada conceptualización de la eficacia del profesor. 

En este sentido, Montero (2000) recoge cinco acepciones del profesor eficaz que reflejan la
evolución de la eficacia docente por los investigadores. Estas cinco acepciones son:

 Poseedor de características personales positivas;

 Usa ordinariamente métodos eficaces;

 Creador de un clima agradable en el aula;

 Domina un conjunto de competencias;

 Está capacitado para tomar decisiones, no solo por su dominio de competencias, sino
también                             las sabe aplicar en distintas situaciones de su enseñanza.

Los  últimos  estudios  se  inclinan  por  identificar  con  precisión,  desde  un  punto  de  vista
conceptual  y  metodológico,  las  conductas  del  profesor  asociadas  a  los  resultados  del  alumno,
predominantemente  resultados  cognitivos.  Por  esta  razón,  algunos autores  como Good y  Brophy
(1995) y Medley (1992) se inclinan por la expresión que se refiere a los efectos del profesor más que
la  expresión  de  la  eficacia  docente,  porque  para  ellos  esta  última  posee  una  mayor  amplitud
conceptual y es menos específica.

Sobre este respecto es interesante la observación que hace Shulman (1987) acerca del peligro
de simplificación a que puede llevar los resultados de las investigaciones sobre eficacia docente al
considerarlos como “buena enseñanza” sin las precisiones que sugieren las investigaciones. Es decir,
este autor advierte del riesgo implícito que hay en convertir los hallazgos sobre las competencias a
dominar  por  los  profesores  en aspectos  de evaluación de la  conducta  de los  mismos profesores
cuando  actúan  en  el  aula,  independientemente  de  los  aspectos  relacionados  con  el  contexto,
alumnos,  organización  del  aula,  etc.  De  tal  manera  que,  si  el  profesor  no realiza  algunas  de  las
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conductas prescritas no se puede afirmar que no es competente en esto o lo otro. En definitiva, el
riesgo está en la conversión de un principio en una prescripción fuera del contexto y sin tener en
cuenta los hallazgos de la investigación como hipótesis de trabajo que los mismos profesores tendrían
que reformular en su contexto de enseñanza.

III.- DISEÑO Y METODOLOGÍA

1.- Diseño

Se  aplicó  un  diseño  experimental  de  series  temporales.  Este  tipo  de  diseño  consiste  en
obtener una serie de mediciones de la variable dependiente a lo largo del tiempo. Se ha considerado
el conjunto de mediciones realizadas periódicamente tomando como unidad la medición semanal y
mensual. Con el análisis de series temporales o cronológicas interesaba describir la evolución que la
serie ha tenido en el tiempo pasado y poder predecir sus valores respecto a un futuro más o menos
cercano. La finalidad primordial es el pronóstico siendo una de sus ventajas el que permite asegurar la
persistencia del cambio como consecuencia de la intervención, es decir, este diseño no sólo mide la
eficacia del modelo de enseñanza sino también la estabilidad del cambio; factor este último de gran
relevancia en los medios didácticos escolares. El paradigma general del diseño quedó conformado
como se observa en el Cuadro 1.

CUADRO 1. DISEÑO GENERAL DEL EXPERIMENTO

GRUPOS MEDICIÓN PRETRATAMIENTO TRATAMIENTO MEDICIÓN
POSTRATAMIENTO

A1  (control
1)   

Arbitraria Muchas  NO Muchas

A2  (control
2

Arbitraria   Muchas NO Muchas

A3 (exp.1 Arbitraria   Muchas SI Muchas

A4 (exp.2) Arbitraria   Muchas SI Muchas

A5 (exp.3) Arbitraria   Muchas SI Muchas

2.- Objetivos 

Los objetivos e hipótesis de la investigación fueron los siguientes.

OBJETIVOS:

1. Conocer la influencia del modelo de enseñanza de práctica básica sobre la mejora de los
contenidos básicos fundamentales del aprendizaje lingüístico en las lenguas extranjeras de inglés y
francés de 4º de la ESO.

2. Conocer la influencia del modelo de enseñanza de práctica básica sobre la mejora de los
contenidos  básicos  fundamentales  del  aprendizaje  científico,  concretado  en  las  asignaturas  de:
Matemáticas de 4º de la ESO.

HIPÓTESIS:

1. Existen diferencias significativas en el rendimiento académico alcanzado por los alumnos
en función del uso del modelo de enseñanza de práctica básica (MEPB).

2. Los alumnos que reciben una intervención didáctica estructurada según el  modelo de
práctica básica (MEPB) son aquellos que alcanzan mejores resultados académicos en las pruebas
correspondientes.
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En  relación  a  estos  objetivos  de  la  investigación  se  estableció  la  necesidad  de  formar  al
profesorado  y  prepararle  suficientemente  para  las  tareas  propias  que  esta  investigación  les
encomienda. Para ello se destinó un año académico para un programa previo formativo consistente
en encuentros y reuniones (se detallan más adelante) para el estudio del modelo de enseñanza de
práctica básica y su influencia en la mejora del rendimiento en cada una de las áreas propuestas de
educación secundaria. Se puede decir que la implicación del profesorado fue excelente en esta etapa. 

3.- Muestra:

La muestra de la investigación era de 94 sujetos de quince años-  de ambos sexos -de 4º curso
de la Educación Secundaria Obligatoria, pertenecientes al IES Hernán Pérez del Pulgar de Ciudad Real
y al Colegio “San José” de Puertollano (Ciudad Real). Dicha muestra se distribuyó en cinco grupos
naturales  asignando  de  manera  aleatoria  los  correspondientes  a  dos  grupos  de  control  y  tres
experimentales. 

4.- Variables: 

V.I.: la variable independiente es el  Modelo de Enseñanza de Práctica Básica (MEPB) como
metodología didáctica en el aprendizaje de las asignaturas de lenguas extranjeras (inglés y francés) y
matemáticas. Con dos niveles de tratamiento o de intervención del profesor:

 A1: (control): Los alumnos adscritos a este tratamiento seguirán recibiendo la enseñanza  en
las  asignaturas  señaladas  como  lo  venían  haciendo  hasta  el  momento  en  que  se  planteó  la
investigación.

A2: (exp.1): En este tratamiento se aplicó el modelo de enseñanza de práctica básica en las
actividades docentes del profesor en cada una de las asignaturas señaladas.

V.D.: se consideró como variable dependiente el rendimiento académico alcanzado por los
alumnos en cada una de las asignaturas señaladas al finalizar la experiencia.

En  la  Cuadro  2  se  recogen  los  instrumentos  que  se  emplearon  para  medir  las  variables
consideradas en nuestra investigación.

CUADRO 2. VARIABLES- FASES E INSTRUMENTOS

VARIABLES FASES INSTRUMENTOS
Variable de Control                            Inicial Pre/ Postest                        
Rendimiento en Matemáticas          Pre/ Postest          Pruebas de medición ad hoc          
Rendimiento en Inglés                       Pre/ Postest          Pruebas de medición ad hoc          
Rendimiento en Francés                    Pre/ Postest          Pruebas de medición ad hoc          

Se  controló  la  influencia  de  las  variables  extrañas  o  intervinientes  procurando  que  el
profesorado encargado de impartir las materias de Lenguas Extranjeras y Matemáticas fuera el mismo
en los grupos de cada centro. Por último, los resultados del postest en cada uno de los grupos fueron
los rendimientos  alcanzados por los componentes  de cada uno de éstos  en las pruebas objetivas
semanales  y  mensuales  de  lenguas  extranjeras  y  matemáticas,  respectivamente  aplicada  tras  el
período final del experimento.

5.- Procedimiento:

Se realizó la fase preparatoria común de la investigación con todo el equipo investigador para
estudiar y planificar con rigor el diseño y posteriores fases y tareas. En esta fase pidieron colaborar en
la  investigación  dos profesoras  más  del  IES  de Ciudad  Real  del  área  de  Lenguas Extranjeras  con
destino en dicho Centro. La Coordinadora consultó a la Consejería de Educación de la JCCM sita en
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Toledo y con el VºBº de las autoridades competentes se añadieron sus currículos correspondientes
junto  con  el  informe  favorable  del  Director  del  IES,  del  Claustro,  del  Consejo  Escolar  y  de  los
Departamentos  correspondientes  del  IES  “Hernán  Pérez  del  Pulgar”  (Ciudad  Real).  Se  realizaron
encuentros con el profesorado para el estudio de proyecto y la formación investigadora del equipo de
profesores  de  secundaria  implicados  en  la  misma.  Durante  un  curso  escolar  se  trabajó  con  los
docentes  para  profundizar  más  concretamente  aspectos  del  modelo  de  enseñanza  de  “práctica
básica” y su repercusión en la  enseñanza de las áreas respectivas.  En este  período se entrenó al
profesorado en el uso de las variables del modelo de enseñanza y en las modificaciones pertinentes
que habían de hacer en su práctica docente a fin de manejar con destreza este proceso instructivo en
las  diferentes  áreas.  Aspecto  capital  para  la  realización  de  la  siguiente  fase  de  la  aplicación  del
programa de intervención. La coordinadora de la investigación, catedrática EU de la universidad de
Castilla-La Mancha, realizó varios encuentros con el profesorado implicado del Colegio de Puertollano
y del IES de Ciudad Real.  Desde la práctica diaria se vio necesario que un profesor de educación
secundaria  en  el  IES  ”Hernán  Pérez  del  Pulgar”  de  Ciudad  Real,  coordinase  a  los  profesores  y
profesoras  de  su  centro.  Se  celebraron  reuniones  de  coordinación  entre  la  coordinadora  de  la
investigación y el coordinador de centro antes mencionado para que éste último actuara de enlace
con los profesores y fuera realizando con ellos las labores propias del entrenamiento en su contexto
educativo.

Se entrenó a los profesores en la realización de pruebas cortas tipo test para la realización de
los exámenes semanales y mensuales típicos de este modelo de enseñanza. Ante la sugerencia de la
Coordinadora de tenerlos preparados para la fase próxima de aplicación del programa sugirieron los
profesores que para esas fechas era preferible conocer a los alumnos definitivos con los que iban a
trabajar para ajustar dichas pruebas al ritmo de los contenidos que tendrán en dichas fechas y como
se desconocía hasta que no llegara el mes de octubre, se vio preferible su elaboración más adelante
para no tener que modificarlas una vez realizadas y poder ser así más efectivos. Indudablemente es
un punto de vista que responde a la práctica docente en relación a la elaboración de los materiales
desde una visión planificada y prevista. Con estas ventajas o inconvenientes según se observe no
quedaba más remedio que aceptar la dinámica del contexto social donde se realizaba la investigación,
más proclive  quizás a esperar  que llegue el  momento y actuar en consonancia que a prever  con
anticipación. Ello comportará más adelante un estrecho seguimiento de la confección de las pruebas
dado  que  ellas  serán  los  instrumentos  de  medición  del  rendimiento  de  los  alumnos  de  la
investigación.

Se prepararon al final del curso precedente las diversas pruebas de test para su aplicación a
los alumnos de 3º de la ESO del Instituto Educación Secundaria de Ciudad Real y del Colegio “San
José”  de  Puertollano.  Se  trataba  de  una  prueba  de  inteligencia  Factor  G  de  Catell  porque  estos
alumnos cursarían un nivel más para el próximo curso y de esta manera, dado que los resultados en la
inteligencia cristalizada tienen una estabilidad para un plazo de tres o cuatro meses y así aunque la
medimos en el mes de Junio, se pudo comenzar la intervención desde el mismo mes de Septiembre.
En suma, se trataba del control previo de esta variable para los grupos de control y experimental de
alumnos de 3º de la ESO que pasarían a 4º curso en el tiempo de la aplicación experimental posterior.
Dicha prueba se aplicó en el mes de junio.

Los  resultados  se  representan  en  gráficos  de  secuencia  comparando  las  mediciones  del
pretest y del postest  realizando el análisis de tendencia pertinente. Según Bisquerra (2000)1 en el
1 BISQUERRA, R. (2000) Métodos de investigación educativa. Barcelona: CEAC.
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análisis de datos de series temporales en investigación educativa no se suele utilizar la estadística, la
representación gráfica es suficiente. Si bien cuando se utiliza en investigación histórica o en economía,
la  tendencia  es  aplicar  modelos  ARIMA  de  Bock  y  Jenkins  que  requiere  un  refinado  análisis
estadístico. En el análisis de datos se ha usado el paquete estadístico SPSS, versión 12.0 (SPSS, 2003). 

La investigación se inició en 2003 y finalizó en 2005. Comprendió las etapas de: Planificación y
Organización, Pretratamiento y Postratamiento.

-  Etapa de  Planificación: Comprendió la elaboración de materiales del modelo de práctica
básica para el profesorado colaborador de la  ESO (Ver  Anexo: Guía del Modelo de Enseñanza de
“Práctica Básica”).  Esta etapa duró cuatro meses. En total  los profesores que iniciaron el proceso
fueron diez: dos profesores de matemáticas y dos profesoras de Lenguas extranjeras, un profesor de
ciencias naturales, una profesora de sociales, una profesora de religión, una profesora de música, una
profesora de lengua y Literatura Castellana y un profesor de plástica. pertenecientes a dos centros de
secundaria de Ciudad Real y Puertollano (C. Real), respectivamente. El grupo de investigadores de la
UCLM  (en  total  dos  investigadores)  visitaron  los  centros  para  que  los  encuentros  formativos  de
entrenamiento en el modelo de enseñanza de “práctica básica” con los profesores colaboradores de
E.  Secundaria  tuvieran  lugar  en  el  mismo  Instituto/Colegio  evitando  los  desplazamientos  a  los
profesores de secundaria. En este período se preparó la fase pretratamiento. 

- Etapa de Organización: Se realizó un plan de formación del profesorado durante tres meses
en  el  modelo  de  enseñanza  de  práctica  básica  (MEPB)  (Ver  Anexo)  se  fueron  presentando  las
orientaciones para la construcción de pruebas de exámenes  ad hoc en cada una de las asignaturas
señaladas. Pruebas diseñadas según el modelo de test con preguntas cortas y respuestas múltiples
ofreciendo ejemplos a los profesores (Ver Anexo).

Posteriormente se propuso que los profesores confeccionaran las pruebas ad hoc para que las
tuvieran  listas  a  comienzos  del  curso  escolar.  Esto  no  se  realizó  como se  esperaba  por  la  razón
expuesta  anteriormente.  Una  vez  más  se  constató  la  dificultad  de  planificación  en  los  medios
organizativos académicos en el contexto manchego. Los criterios de selección de sujetos (alumnos) y
asignación de los mismos a grupos fue arbitraria. Los profesores del IES de Ciudad Real tuvieron que
escoger uno de los grupos del curso de 4º de la ESO para poder coincidir la mayoría y controlar así la
variable interviniente del “profesor” (Ver Anexo: distribución de cursos y profesores) y como dicha
distribución se hace en los centros a comienzos del curso y no antes, hubo que esperar a Septiembre
para este cometido. En el Colegio de Puertollano al haber un grupo por curso no planteó problema.
Se aplicó el test de Factor G de Cattell (escala 2 A) a tres grupos de 3º del IES de C. Real y a un 3º y 1º
de la ESO en el Colegio de Puertollano. Los resultados se adjuntan en el Anexo.

- Etapa Pre-tratamiento: Esta etapa pretratamiento duró tres meses (de octubre a diciembre).
Durante el mes de septiembre se dio a los profesores una plantilla para la recogida de los datos (Ver
Anexo). Todos los profesores realizaron sus mediciones temporales aunque no se pudo incorporar
todos los datos como he señalado arriba a causa del número reducido de calificaciones en conjunto
de varias asignaturas porque imposibilitaba la aplicación de la metodología de series temporales. 

Una serie temporal se puede definir como una sucesión de observaciones correspondientes a
una variable en distintos momentos de tiempo. Aunque en general las diferentes observaciones se
hacen a intervalos regulares y de duración constante, en la dinámica escolar ocurren circunstancias
institucionales o de calendario vacacional que alteran tal constancia en el proceso. Es importante
señalar la importancia de los datos en la conformación de toda serie temporal, la principal materia
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prima son precisamente los datos ordenados cronológicamente. Y nuestros datos provenían de las
muchas  mediciones  realizadas  por  los  profesores  en  pruebas  semanales  de  rendimiento  en  sus
respectivas materias. En este sentido, desde el inicio se vio la dificultad de las asignaturas que tenían
pocas horas a la semana (Música, Plástica, C. Naturales, Religión) en el calendario académico. Hacer
muchas mediciones era casi imposible por la reducción de horas de clase, no obstante los profesores
de  estas  materias  hicieron  el  proceso  de  entrenamiento,  construyeron  las  pruebas  semanales  y
mensuales (aunque para el cómputo temporal se prefirió la semana (vg, Enero1, Enero2, Enero3, etc.)
como unidad periódica de tiempo, interpretando el  examen del  mes como una siguiente  prueba
semanal dado que en realidad se hacía en el período siguiente de la semana última del mes).

Se escogió un grupo natural de control del mismo Instituto de Ciudad Real que sirvió como
grupo de control-1 para matemáticas y como grupo de control-2 para inglés, con el criterio de que
fueran  grupos  de  clase  que  tuvieran  como  profesores  a  los  mencionados  colaboradores  en  la
investigación, controlando así  posibles variables perturbadoras.

-  Etapa  Postratamiento.  Se introdujo la  variable  independiente  (MEPB) por  los  profesores
entrenados en los grupos experimentales y se recogieron las diferentes mediciones registrándose en
la plantilla desde enero a marzo de 2005. Durante este período el equipo de investigadores de la
UCLM realizó un seguimiento periódico con los profesores de secundaria en sus mismos centros para
el  control  de  la  aplicación  de  la  variable  independiente.  Al  final  de  esta  fase  se  recogieron  las
mediciones  de  los  profesores  de  matemáticas  y  lenguas  extranjeras  por  constituir  una  matriz
abundante de mediciones a lo largo de la fase pre y postratamiento debido naturalmente al elevado
cómputo de horas  asignado a sus  asignaturas  en comparación con otras  materias  tal  y  como he
señalado antes. 

IV.- RESULTADOS

A  continuación  se  presentan  dos  análisis  complementarios:  un  análisis  descriptivo  y  un
análisis  de tendencia  pretratamiento y  postratamiento de las series temporales por cada variable
dependiente en cada uno de los tres grupos experimentales y en los dos grupos de control. 

De esta manera se presentan los datos por este orden:

 Análisis descriptivo y medidas de series temporales Pre/Post del grupo Experimental-1
de Matemáticas de 4º C.Real

 Análisis descriptivo y medidas de series temporales Pre/Post del grupo Experimental-2
de Matemáticas de 4º .Puertollano

 Análisis  descriptivo  y  medidas  de  series  temporales  Pre/Post  del  grupo Control  de
Matemáticas de 4º. C. Real.

 Análisis descriptivo y medidas de series temporales Pre/Post del grupo Experimental-3
de Inglés de 4º. Ciudad Real.

 Análisis descriptivo y medidas de series temporales Pre/Post del grupo de Control  de
Inglés de 4º. Ciudad Real.

 Analisis descriptivo y medidas de series temporales Pre/Post del grupo Experimental-4
de Francés de 4. Ciudad Real.

V.- Conclusiones 
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De acuerdo con los resultados obtenidos tras la  aplicación de las pruebas estadísticas del
análisis descriptivo y los análisis de los gráficos de series temporales (Ver Anexo) con los valores de las
pautas de regularidad, tendencia, ciclo, estacionalidad y variación irregular, podemos establecer las
siguientes conclusiones iniciales:

1. Se  acepta  la  hipótesis  que  dice:  “Existen  diferencias  significativas  en  el  rendimiento
académico alcanzado por los alumnos en función del  uso del modelo de enseñanza de práctica básica
(MEPB)” y “los alumnos que reciben una intervención didáctica estructurada según el modelo de
práctica básica  (MEPB) son aquellos  que alcanzan mejores  resultados académicos en las  pruebas
correspondientes”.

2. Los grupos experimentales de 4º curso de la ESO de lenguas extranjeras (francés e inglés) y de
matemáticas  alcanzaron  mejores  resultados en  la  fase  postratamiento  en  comparación  con  los
resultados  obtenidos  en  la  fase  pretratamiento. Se  encontraron  diferencias  significativas  en  el
rendimiento de los grupos experimentales con los grupos de control en estas áreas por efecto de una
intervención didáctica basada en la utilización del modelo de enseñanza de práctica básica.

3. El grupo experimental-1 de 4º de matemáticas de Ciudad Real obtuvo mejores resultados y más
sostenidos  en  el  tiempo  con  efecto  de  tendencia  ascendente  en  comparación  con  el  grupo
experimental-2 de 4º de matemáticas de Puertollano que obtuvo un nivel medio-bajo y su estabilidad
temporal se ha visto alterada por circunstancias externas que afectaron al rendimiento en la fase
postratamiento. El grupo de control de matemáticas obtuvo resultados bajos y una evolución negativa
descendente durante el período pre y post de los grupos experimentales.

4. En los grupos experimentales de lenguas extranjeras de Ciudad Real, el grupo experimental de
4º de francés alcanza en la fase postratamiento unos valores más altos que el grupo experimental de
4º de inglés. No obstante los dos grupos se mantienen en valores por encima de la media siendo
positiva la incidencia de la variable independiente “modelo de enseñanza” aplicada.

5. El grupo de control de 4º de inglés presenta un crecimiento en el primer trimestre del curso y
una tendencia negativa y decreciente en el segundo trimestre que coincide con la fase postratamiento
en los grupos experimentales.  No obstante  como este grupo no recibió el  efecto de la VI  por su
dirección  descendente  presenta  una  anomalía  preocupante  por  disminuir  tan  bruscamente  su
rendimiento en una fase del curso de la que se espera, al menos, una estacionalidad en los valores
alcanzados anteriormente y no como ocurre en este grupo que baja su rendimiento a valores muy por
debajo de los alcanzados con anterioridad.

6. En los grupos experimentales los resultados ponen de manifiesto que el comportamiento de la
variable independiente no sólo ha sido efectiva manteniendo al alza valores por encima de la media
sino también ha servido para controlar los efectos de caída provenientes de variables extrañas. 

7. La incidencia de los “efectos de calendario” ha repercutido en las series temporales tanto en los
grupos experimentales como en los grupos de control  correspondientes a las semanas cercanas a
períodos  vacacionales  (Semana  Santa  en  marzo,  2005)  o  actividades  no  vacacionales  pero  si
influyentes en el ambiente tradicional de la cultura local (Carnavales de febrero).  Tales  efectos de
calendario han  provocado  caídas  en  picado  en  las  series  cronológicas  de  ambos  grupos,  con  la
diferencia  de  que  los  grupos  experimentales  pudieron  superar  el  efecto  negativo  extraño por  la
didáctica del profesor a través de la aplicación del modelo de enseñanza, mientras que los grupos de
control  se estacionaron y evolucionaron negativamente con valores bajos y difíciles de superar.  La
Variable Independiente en los grupos experimentales ha tenido, en este sentido, una labor positiva
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para frenar caídas e impulsar de nuevo el crecimiento. No obstante, convendría tener control y poner
nombre a estos efectos distorsionadores del rendimiento escolar en la planificación académica inicial,
introduciendo mecanismos correctivos que ayuden a los alumnos a superarse cuando se encuentren
cerca o inmersos en el radio de acción de las variables extrañas.

8. Se hace necesario seguir realizando réplicas del experimento para mejorar la validez externa y
el poder predictivo de la evolución temporal de la serie en dichas áreas de aprendizaje, así como
aumentar el tiempo del tratamiento (pre y post) para poder controlar los efectos de las variables
extrañas que surgen dentro del calendario académico a fin de obtener resultados más altos que los
obtenidos.

Finalmente, parece importante seguir en la línea de investigación de modelos de enseñanza con
los profesores de educación secundaria a fin de consolidar estos resultados junto con el esfuerzo de
equipo  que  ha  resultado  valioso  por  lo  que  conlleva  de  contraste  y  colaboración  entre  los
departamentos universitarios implicados y la acción docente del profesorado de secundaria en unas
metas comunes de mejora de la calidad didáctica. En el encuentro final de todo el equipo se hizo
patente la alegría de la colaboración conjunta y los efectos positivos que produce en los alumnos. La
educación  secundaria  es  un  nivel  que pone a  prueba  la  resistencia  de un profesor,  hay  muchos
problemas de disciplina, por ello la posibilidad de un trabajo cooperativo es un pilar de apoyo en la
tarea docente del profesorado que muchas veces siente cierto aislamiento. 

Es necesario seguir con estas áreas de matemáticas y lenguas extranjeras que se puede hacer
extensibles  a  otras  áreas  para  afrontar  cambios  en los  niveles  de adquisición y  en la  modalidad
instructiva  docente  haciéndola  más  eficaz  precisamente  cuando  se  trabaja  en  equipos
interdisciplinares. 

Por otra parte, el valor predictivo de la metodología de series temporales aplicada aporta una
contribución que se echaba en falta en investigación didáctica: la búsqueda de cierta estabilidad en el
tiempo de los resultados positivos alcanzados, que permanezca en el futuro la acción positiva de los
modelos docentes que han demostrado su alta eficacia en el aprendizaje de los alumnos. 
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