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MÓDULO PASO Carlos Marcelo García 
 

Tenga presente que el objetivo final. de este módulo instruccional es: 
 

EN UNA SITUACIÓN REAL DE CLASE, EL PROFESOR PROCEDERÁ GRADUALMENTE, 
VERIFICARA SU PROPIO RITMO Y CONCEDERÁ TIEMPO A ALUMNOS PARA 
"RECUPERARSE DEL CHOQUE INICIAL" Y PARA REALIZAR PRÁCTICAS 
  

Pasos en el módulo 
 
1. El Profesor entra en la experiencia del módulo. 
 
 

2. El profesor lee el prospecto o descripción del módulo 

 
 
3. El profesor realiza unos ejercicios de prevaloración 
  
4. ¿Continúa desarrollando el módulo?  
 
5a. Salida 
 
5b. El profesor continúa en el módulo 

6. El profesor lee los objetivos facilitadores 
 
 
7. El profesor practica en una clase el objetivo final del módulo 
 

8. ¿Es satisfactoria la actuación? 
 
 
9a. Salida 
 
9b. El profesor vuelve a leer los objetivos facilitadores 
 
9c. El profesor repite la práctica  

 

 

 

1. PROSPECTO O DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO 
 
Es un hecho comúnmente aceptado el que para alcanzar el éxito en 

cualquier empresa humana es necesario proceder con un cierto orden y 
gradualidad; que todo proceso conlleva unas pautas cuya progresiva 
superación ofrecerá, al concluirlo, la consecución de los objetivos propuestos. 
Pues bien, el proceso educativo no es ajeno, en absoluto, a esta realidad. 
También en él se debe actuar con un determinado ritmo de desarrollo para 
conseguir la adquisición, por parte del alumno, de aquellas materias, 
contenidos, actitudes o destrezas motoras que se pretendan enseñar. 
La competencia docente “paso” asume todas aquellas conductas que se 

relacionan con el ritmo, la gradualidad, velocidad, tránsito, movimiento, etc., 
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que el profesor realiza y que contribuyen a que el proceso de enseñanza-
aprendizaje se desarrolle siguiendo un orden tanto lógico como 
psicopedagógico. 
La competencia “paso" según Brown se define como el "movimiento desde 

una parte de la lección a la siguiente" (l); Jael Noam entiende que se refiere a 
"la rapidez de presentación, es decir, el número de nuevos conceptos 
introducidos durante la lección y la cantidad de tiempo empleado en cada 
concepto" (2); y D. Ausubel lo define como "velocidad de introducción de nuevo 
material de estudio" (3). Como se podrá observar, "paso" se refiere a la 
proporción, gradualidad, rapidez o lentitud del tránsito entre distintos puntos 
dentro de un tema, así como al tiempo que se "gasta" en cada uno de los 
apartados del mismo. Podemos señalar que el movimiento de una parte a otra 
de la lección ha de realizarse acompasadamente, teniendo siempre presente el 
grado en que los alumnos puedan seguir y realizar esa transición. En este 
sentido, no podemos dudar de la importancia que la competencia "paso" tiene 
en el proceso instructivo, pues todo docente ha de conocer en cada momento 
cómo, cuándo y en qué medida debe y puede introducir nuevos puntos dentro 
de cualquier tema, tópico o lección. No está de más recordar el defecto en el 
que sistemáticamente incurren gran número de profesores noveles cuando, en 
sus primeras sesiones docentes, exponen siguiendo un  ritmo vertiginoso, sin 
tener en cuenta si sus alumnos les "siguen" o no. 
El concepto de "paso" está en relación con la idea de que todo acto didáctico 

está compuesto por una serie de etapas o "momentos, a través de cuya 
superación se llegan a alcanzar los objetivos propuestos. Esta concepción no 
es, en absoluto, novedosa pues notables pedagogos de siglos anteriores 
(Comenio, Herbart, Pestalozzi, Reim, etc.) intentaron encontrar fases  
establecidas de antemano que pudieran aplicarse a todo tipo de acto docente 
con idénticas posibilidades de éxito (4). 
Una de las actividades docentes que más contribuyen a que el "paso" o 

ritmo sea eficaz, es la planificación de los contenidos a impartir por parte del 
profesor. Como se verá más adelante, la planificación permite al docente 
identificar la estructuración de la materia así como encontrar cuáles son, los 
“pasos" que componen el tema, tópico o lección. Dicha planificación se ve 
condicionada por dos factores: de un lado por la relevancia que el profesor 
asigne a los, contenidos y objetivos del tema, y de otro, por las características 
de los alumnos que habrán de recibir dichos contenidos. 
Existen, además, otras variables que influyen o determinan el ritmo en 

cuestión: primero señalemos que el "paso" depende del tipo de método 
didáctico que se emplee; en segundo lugar, de la clase de asignatura que se 
imparta y, por último, de la madurez de los individuos con los cuales se trabaje. 
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Son éstas, consideraciones de carácter general acerca de los factores 
determinantes del “paso”. Aparte de ellas, podemos señalar otras más 
específicas. En este sentido, diversos autores aconsejan la realización de 
"pausa" y el “dar señales” por parte del profesor, para conseguir que el tránsito 
desde un punto a otro del tema se realice gradualmente. Por otro lado, 
podemos indicar que la verificación o comprobación de que los alumnos siguen 
el ritmo del docente es una conducta relevante con respecto a esta 
competencia. Asimismo, una habilidad pedagógica relacionada con la destreza 
que venimos definiendo consiste en la flexibilidad para cambiar de  ritmo 
cuando se verifica que éste no es adecuado. 
Sobre la competencia "paso", Rosenshine ha encontrado dos estudios en los 

que se correlacionaba la conducta del profesor con el rendimiento del alumno 
(5). Uno de ellos puso de manifiesto que esta correlación era positiva, mientras 
que el otro mostraba la existencia de una correlación negativa. Por otra parte, 
Crossan y Olson hablaron que en lecciones cortas  (diez minutos) y más largas 
(cuarenta y cinco minutos), el "dar señales" se correlaciona positivamente con 
el rendimiento del alumno (6). 
También podemos comentar algunas de las investigaciones  recogidas por 

Cronbach y Snow en su libro Aptitudes and Instructional Methods. Entre ellas 

cabe citar la llevada a cabo por Kress-Gropper, a través de la cual se pudo 
comprobar que los resultados de aprendizaje eran más satisfactorios cuando 
los estudiantes con un ritmo de trabajo rápido aprendían a un paso rápido pero 
controlado por el profesor. 
Gallegos relacionó en su investigación el Coeficiente Intelectual de los 

alumnos con su ritmo de trabajo, y concluyó que los de alto C.I. rendían más a 
su propio paso mientras que los de C.I. bajo aprendían mejor cuando el ritmo 
era lento y controlado. 
Y ya para finalizar la descripción de la competencia docente "paso", quisiera 

volver a resaltar la importancia de cada destreza. Un escritor de prestigio, 
Ausubel, escribe al respecto, que se ha pensado que "se puede confiar en el 
sentido innato del educador para realizar la división de las tareas en subtareas 
y de asegurarse que el tamaño de la tarea, su dificultad, el tamaño del paso y 
los pasos sean apropiados a las capacidades del estudiante", pero, en realidad, 
"...el significado de estas variables no es reconocido universalmente por  los 
profesores" (7) . Pretendemos con la elaboración dé este módulo instruccional 
que adquiera un mayor perfeccionamiento de la competencia que se le 
describe, y que aquélla revierta, en lo posible, en un mejoramiento de su 
aptitud docente. 
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2. PREVALORACIÓN 
Cumplimente el siguiente test a partir del cual podrá comprobar cuál es el nivel de conocimiento que 

posee sobre esta competencia docente.  
 1. Decimos que un profesor realiza una pausa cuando: 

a) Escribe en la pizarra un esquema del nuevo tema que va a desarrollar. 
b) Informa a sus alumnos acerca de qué se va a tratar al día siguiente, con el fin de que preparen el tema. 
c) Reenumera los puntos tratados con anterioridad en la lección antes de pasar a otros nuevos. 
d) Resume el contenido de un tema, pero únicamente al finalizarlo. 

  
 2. Si tuviera que desarrollar el tema "El adjetivo, concepto y clasificación", ¿en qué apartados realizaría 
alguna pausa? 

a) Al terminar de exponer el tema. 
b) Una al concluir la definición de "adjetivo" y otra  al finalizar el tema 
c) En cada uno de los puntos en los que subdivida el tema, y antes de pasar al siguiente. 

 
3. Una "señal de transición" consiste en: 

a) Una indicación verbal o escrita de que se está pasando a un nuevo punto dentro de un tema.  
b) Una indicación verbal o escrita de que el tema ha  concluido. 
c) Una indicación sólo verbal para que los alumnos presten atención. 

 
 4. Señale cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas: 

a) La madurez intelectual del alumno no condiciona el ritmo en el que se le puede enseñar o en el que 
aprende. 

b) El tiempo que se gasta en desarrollar un tema es independiente del tipo de método didáctico que se utilice.  
c) El ritmo en el que se desarrollan las ideas de cualquier tema no debe verse condicionado por el tipo de 

material de que se trate o por la novedad del mismo, para los alumnos.  
 
 5. Señale a través de qué canales de información puede el  profesor conocer si sus alumnos le están 
siguiendo en el desarrollo del tema: 
 

a. 
b. 
c. 

 
6. En los temas que están ordenados secuencialmente hay que comenzar con un ritmo lento para 
posteriormente hacerlo más rápido: ¿Verdadero o falso? 
  
7. Las prácticas en un tema hay que reservarlas para el final del mismo: ¿Verdadero o falso? 

 
 

 3. OBJETIVO 1: EL PROFESOR PROCEDERÁ GRADUALMENTE, PARA 
ELLO REALIZARÁ PAUSAS Y DARÁ SEÑALES DE TRANSICIÓN 

 
Este primer objetivo instruccional tiene como finalidad conseguir que 

conozca cómo se puede proceder en el desarrollo de un tema, para que el 
movimiento desde un punto al otro del mismo no se realice bruscamente, sino 
de forma gradual. 

 3.1. El profesor realiza pausas 

Como ya se ha indicado, el ritmo o "paso" que un profesor puede 
mantener cuando expone una lección depende fundamentalmente, aunque no 
en su totalidad, del grado en que los alumnos vayan comprendiendo la materia 
presentada. Pero para conseguir que todos, o la mayoría de los alumnos sigan 
el tema, hay que tener siempre presente que no se deben introducir nuevos 
puntos hasta que los que se hayan expuestos estén perfectamente dominados. 
Para que ello se consiga es necesario que el profesor realice las pausas 
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oportunas, cuyo fin no es otro que permitir al alumno integrar el material que le 
ha sido presentado con anterioridad.  

Las pausas de las que hablamos tienen la finalidad de REMEMORAR, 
REENUMERAR y RECORDAR los puntos tratados, antes  de pasar a un nuevo 
apartado del mismo tema. 

Hablando en favor del uso de estas pausas o recapitulaciones, podemos 
decir que la frecuente utilización de las mismas puede reducir la cantidad de 
olvidos posteriores y permite afianzar las ideas claves del tema. 

Por lo tanto, las pausas o recapitulaciones dentro de un mismo tema 
deberán realizarse una vez que se haya expuesto alguna idea importante o 
"clave". Justificamos esta afirmación basándonos en la aseveración que realiza 
H. Taba, cuando señala que los períodos prolongados de asimilación de 
contenidos recargan en exceso la memoria y, por lo tanto, favorecen la 
aparición de olvidos (8). 

A continuación le presentamos un ejemplo, en el que puede observar un 
segmento de interacción durante el cual se realiza una pausa. El nivel 
corresponde a 3º de ESO, el tema es "El significado de las palabras". 

 
Profesor: Hemos estado tratando, hasta ahora, algunos puntos del tema. Ahora, antes de 

seguir adelante, vamos a  recordar un poco de lo que hemos visto anteriormente. 
¿Alguien recuerda qué decíamos que era la semántica? 

Alumno: Creo que es el estudio del significado de las palabras 
Profesor: Exactamente. Y, ¿qué era un campo semántico? (.. . ) Un campo semántico era 

un conjunto de palabras que coinciden en tener una significación común, pero que 
tienen rasgos propios y distintivos que las diferencian y oponen al significado de 
las demás. También habíamos hablado algo sobre los criterios de agrupación de 
las palabras, ¿no? 

 Alumno: Pues que los criterios con los que agrupamos las palabras son diversos. Por 
ejemplo: las palabras "cama" y "frigorífico" pueden estar juntas si el criterio es 
"cosas de las casas", pero pueden estar separadas si el criterio es 
"electrodomésticos". 

 Profesor: Estupendamente. Veo que lo habéis entendido. Ahora vamos a pasar a ver otro 
problema. ¿Sabe alguien si existe siempre la misma relación entre el significante y 
el significado? 

 

3.2. El profesor da señales de transición 
 

Para que el tránsito desde un punto a otro del tema se realice 
gradualmente es necesario hacer patente al alumno, de la forma más explícita 
posible, que se está realizando ese movimiento, es decir, que se está dando un 
"paso". Gage señala al respecto que las conductas del profesor que ayudan a 
conocer qué se hace o qué se va a hacer contribuyen al rendimiento del 
alumno. El mismo Gage cita las investigaciones de Crossan y Olson en las que, 
como se ha dicho, el “dar señales” está correlacionado positivamente con el 
rendimiento del alumno (9). 
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Las señales o indicaciones de las que hablamos son del tipo de: 
- Vamos a ver a continuación... 
- ahora vamos a tratar de... 
- bien, entremos en otro apartado... 
- vamos a profundizar en este punto. 

 
Las señales de transición pueden realizarse bien oralmente, como ya se 

ha indicado, o bien escribiéndolas en la pizarra. Así, el profesor al introducir un 
nuevo apartado del tema, puede escribirlo en la pizarra escuetamente, con el 
fin de que los alumnos tengan una referencia visual del punto que se está 
tratando. Bligh señala al respecto que "si para el profesor puede resultar obvio 
que está yendo a un nuevo punto, no lo es tanto para el alumno, al menos para 
aquellos que no estén familiarizados con el tópico"(10). Al escribir los pasos en 
la pizarra, se le permite al alumno que se haya perdido la posibilidad de volver 
a retomar el hilo del tema. 

ACTIVIDADES 
1. Elija cuáles de las siguientes afirmaciones indican que el profesor procede con gradualidad: 

a) El profesor va acumulando puntos importantes del tema para resumirlos al final todos. 
b) El profesor pide constantemente a los alumnos que repitan o recuerden los puntos tratados 

anteriormente. 
c) El profesor no permite que los alumnos le pregunten sobre algo que "ya se ha dado". 
d) El profesor escribe en la pizarra los puntos principales del tema conforme van saliendo. 
e) El profesor prefiere no utilizar pizarra para escribir nada. 
f) El profesor no realiza pausas porque son una pérdida de tiempo. 
g) El profesor avisa a los alumnos que han entrado en un nuevo punto. 
h) El profesor realiza un esquema resumen del tema tratado al final de la clase. 

 
2. Observe atentamente la siguiente interacción. 
Nivel: 3ºESO. Materia: Ciencias Naturales; tema "Las raíces". 
P.: El tema del que vamos a hablar hoy se denomina: "Las raíces". Me imagino que a estas alturas 
todo el mundo habrá oído hablar de las raíces. ¿Quién me sabría decir qué son las raíces? 

A.. Yo creo que las raíces son una parte de la planta. 
P.. Y ¿para qué sirven? 
A.: Para agarrarla a la tierra. 
A.: También sirven para que la planta se alimente por ellas. 
P.:... Para alimentarse, porque es la raíz por donde la planta absorbe las sustancias químicas 
disueltas en el agua. Pues bien, la raíz posee distintas partes en las que pude dividirse; en primer 
lugar tenemos la cofia que es el lugar por donde crece la raíz, además tiene un punto vegetativo, la 
zona de crecimiento y diferenciación, la zona pilífera y por último consta de una zona ramificada. 
Claro está que estas partes no son constantes ni se presentan de la misma manera en todos los 
tipos de plantas. Esto quiere decir que hay variación en cuanto a forma, tamaño, color, etc. entre 
las distintas raíces, además viene en vuestro libro. 
Las raíces pueden clasificarse en cinco grandes grupos: Adventicias, cuando la raíz nace 
directamente del tallo; pivotantes, si la raíz nace del embrión; fasciculadas las que tienen la raíz en 
forma de cabellera; tuberosas, en las cuales una parte de la raíz crece considerablemente, por 
ejemplo el rábano; napiformes, cuya raíz es de gran tamaño. 
Ahora vamos a pasar a estudiar cómo se organizan las raíces para cumplir las funciones que 
realizan, su estructura y los tejidos que las componen. 
 
2.1. ¿Ha realizado el profesor alguna pausa? 

a. Ninguna 
b. Una 
c. Varias 

2.2. ¿En qué momento cree que hubiera sido necesario realizar una pausa? 
2.3. Señale cómo realizaría esa pausa: 
 
2.4. ¿Ha realizado el profesor alguna “señal de transición? Señale cual: 
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2.5. Señale qué puntos debiera haber escrito en la pizarra ese profesor: 
 
3. Si tuviera que desarrollar el tema de “la flor”, en 5º de Primaria y en el área de Naturaleza 

siguiendo el siguiente esquema: 
a) Qué es la flor 
b) Partes de la flor 
c) La flor en la reproducción de las plantas. 
d) Fases de la reproducción 
e) Tipos de reproducción 
f) El fruto 
g) Partes del fruto 

 
¿En qué puntos recapitularía? 

a) En cada uno de ellos 
b) En el b, e y g 
c) En ninguno, sólo al final. 

 
4. Siguiendo el esquema de lección que se ha dado en el punto 3, escriba dos ejemplos de 

"señales de transición" que realizaría para pasar desde un punto del tema al siguiente. Le 
proponemos uno: 

...Hemos visto hasta ahora como son las flores, sus partes, etc. vamos a pasar a continuación a ver... 
 

4. OBJETIVO 2: EL PROFESOR VERIFICA QUE SU PASO ES ADECUADO, 
CAMBIÁNDOLO CUANDO ESTE NO LO ES 

4.1. El profesor verifica que su ritmo es adecuado 

La variable "paso" tiene relación con el ritmo o velocidad con que el 
profesor desarrolla un determinado tema. Pero para que el ritmo sea adecuado, 
es necesario conocer en todo momento si los alumnos están siguiendo al 
profesor cuando expone la lección. En este sentido, Bligh opina que “es 
importante observar la clase para comprobar si los alumnos están siguiendo, 
después de cada estadio en el proceso de razonamiento" (11). Esta verificación 
del grado de comprensión o "seguimiento" del alumno es crucial en la medida 
en que permite al profesor evitar que algunos alumnos se rezaguen o se 
pierdan, a la vez que permite detectar si la velocidad que se mantiene es la 
adecuada o no. 

Hay que aclarar que cuando se habla de "comprobación del grado de 
seguimiento" de los  alumnos nos referimos a aquellas conductas que realiza el 
profesor en su relación directa con los alumnos, cuando expone y desarrolla, y 
no a la comprobación en forma de control o evaluación al final del tema. 

El profesor tiene en su mano diversos canales de información para 
conocer si los alumnos siguen su desarrollo: 

1. Preguntas sobre el tema 
2. Preguntas directas a los alumnos sobre lo adecuado del  ritmo 
3. Conducta no verbal del alumno 
 
1. - B. Erickson afirma que el profesor debe realizar continuamente y de modo frecuente 
preguntas sobre la materia que está impartiendo, con el fin de conocer cuál es el nivel 
de comprensión de los alumnos (12). 
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2. - Otro procedimiento que el profesor puede utilizar para conocer si su "paso" es 
adecuado consiste en preguntar directamente a los alumnos acerca de lo apresurado, 
lento o adecuado de su ritmo. Estas preguntas pueden ser del tipo: 

-¿Voy demasiado rápido? 
-¿Me siguen? 
-¿Doy otro ejemplo? 
-¿Podemos pasar a otro punto? 
-¿Nos detenemos un poco más en este punto? 

 
3. - Un tercer medio, unido a los dos anteriores, que se puede emplear para conocer si 
sus alumnos le siguen consiste en reconocer la conducta no verbal del alumno. Así, 
Bligh habla de que el profesor debe ser diestro en la observación e interpretación de 
este tipo de conductas y afirma que comportamientos tales como el aburrimiento, el 
cansancio, las expresiones de  frustración o confusión indican que el “paso” es 
inadecuado. Siguiendo en esta línea, Brown señala que "los alumnos que se sientan 
en sus sillas con una mirada inexpresiva en los ojos pueden precisamente haber 
experimentado confusión, aturdimiento o total incomprensión. Presta atención a estas 
señales cuando los alumnos están trabajando en un tema o proyecto" (13). 

 

4.2. El profesor cambia de “paso” cuando verifica que éste es inadecuado 

Una característica docente relacionada con la destreza “paso” es la 
flexibilidad para cambiar de ritmo cuando se verifica que el mismo no es 
adecuado. Se requiere pues del profesor, la suficiente versatilidad y capacidad 
de improvisación como para poder acoplar los contenidos, estructura, tiempo, 
etc. planeados , a la situación real que se le presenta en el aula. No tiene 
sentido, en modo alguno, obstinarse en mantener un plan si se comprueba que 
éste no se adapta a las posibilidades de los alumnos. El cambio de ritmo, 
según Erickson, puede realizarse proponiendo ejemplos adicionales o 
problemas en el acto. Así mismo, el cambio de “paso” requiere hacer más lento 
o más rápido el ritmo cuando la retroacción que el profesor recibe del alumno 
así lo aconseje. 

ACTIVIDADES 
Señale de las conductas que a continuación se le presentan, aquellas en las que se 
detecte que el profesor verifica eficazmente el grado en que los alumnos le siguen: 
 
a) El profesor observa la clase para intentar conocer cuál es el nivel de comprensión que presenta. 
b) El profesor pregunta a sus alumnos cuestiones que tienen un carácter secundario. 
c) El profesor averigua si sus alumnos están confundidos. 
d) El profesor no altera su ritmo cuando comprueba que sus alumnos se han atascado en algún punto. 
e) El profesor pregunta continuamente a los alumnos cuestiones tales como: ¿voy rápido?, ¿me seguís? 
f) El profesor no pregunta porque considera obvio que los alumnos le siguen debido a que “están 

callados”. 
g) El profesor no realiza preguntas sino al final para no interrumpir el ritmo de la explicación. 
h) El profesor percibe que su ritmo no ha sido adecuado cuando realiza algún control del tema bastantes 

días después de que éste ha sido explicado. 

5.OBJETIVO 3: EL PROFESOR DA TIEMPO A LOS ALUMNOS PARA 
"RECUPERARSE DEL CHOQUE INICIAL" Y PARA REALIZAR “PRACTICA” 

La distribución del tiempo en un tema, unidad, tópico, etc., es una 
importante actividad que debe realizar todo profesor si pretende conseguir que 
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su “paso” sea correcto. A este respecto Ausubel nos señala que es necesario 
que se cumplan las siguientes condiciones: 

1. Es preciso dar tiempo suficiente para “recuperarse del choque inicial”. 

2. Dar tiempo para contemplar retrospectivamente el material, para realizar la 

reconciliación integradora y efectuar revisiones. 

3. Evitar la excesiva tensión cognoscitiva y la redundancia innecesaria. 

4. Conceder tiempo suficiente para realizar las prácticas oportunas (14). 

 
Los puntos 2 y 3 ya han sido tratados en los objetivos anteriores. Ahora 

vamos a centrarnos en los apartados 1 y 4. 
Con respecto al primer punto podemos decir que es necesario comenzar 

con un ritmo lento en aquellos temas en los que las ideas siguientes dependan 
de las primeras. Es lógica esta afirmación por cuanto que si al alumno se le da 
tiempo para que afiance los conceptos básicos podrá luego acceder con mayor 
facilidad y prontitud a ideas derivadas de aquellos conceptos. Esta opinión que 
estamos desarrollando, podemos recogerla también de autores que han 
trabajado en la enseñanza programada, como Maccoby y Sheffield, los cuales 
aconsejan que al principio del programa los pasos sean cortos y que 
progresivamente se vayan alargando(14). También Block piensa que es 
necesario dar más tiempo al principio del tema y sobre ello afirma que “la 
asignación de un lapso mayor (de tiempo) a las primeras unidades asegura que 
a cada alumno se le concede el tiempo necesario para revisión y corrección , y 
apoya esta opinión señalando que “resulta un aprendizaje más eficiente y 
efectivo de las últimas tareas” si se ha dado tiempo suficiente para las primeras 
(15). 

Con respecto a la práctica, Ausubel nos habla de que es necesario dar 
tiempo para que los alumnos practiquen sobre lo que se ha tratado. 

La práctica “en términos generales, aumenta la estabilidad y la claridad de 
los significados recién aprendidos y (...) mejora la retención de los mismos”. 
Ahondando un poco más, Ausubel señala que la práctica favorece la 
“consolidación de las partes antecedentes de la materia de estudio”, y, además, 
permite que las partes siguientes, dentro de un tema ordenado 
secuencialmente, se aprendan más eficazmente (16). 

La práctica puede realizarse bien de forma distribuida a lo largo del tema 
o bien al finalizar éste. Ausubel al respecto señala que en “términos generales, 
los testimonios favorecen la conclusión de que la práctica distribuida es más 
eficaz que la aglomerada (...) para el aprendizaje y la retención” (17) de lo 
aprendido. La elección entre un tipo de práctica distribuida o aglomerada está 
condicionada por factores tales como: edad, capacidad de los alumnos, 
naturaleza, cantidad y dificultad de la tarea de aprendizaje. En este sentido la 
práctica distribuida es más eficaz con alumnos pequeños (primaria) y con 
tareas largas. 
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Veamos un ejemplo concreto: para desarrollar el tema “El significado de 
las palabras” en 3ºde ESO que presenta la siguiente estructura: 

1. Concepto de semántica 
2. Campo semántico 
3. Distintas relaciones entre el significante y el significado 

3.1. Polisemia 
3.2. Homonimia 
3.3. Antonimia 
3.4. Sinonimia 

 
En este tema es importante que el concepto de semántica quede claro 

desde el principio y para ello habrá que dedicar el tiempo necesario. Con 
respecto a la práctica que el alumno debe realizar para afianzar los 
conocimientos podemos sugerir que éstas podrían realizarse en los apartados 
2, 3, 3.1.,3.2, 3.4. 

Las actividades de este objetivo se van a referir a la unidad "El Adjetivo", 
del área de Lenguaje de 4º de Primaria. Esta unidad presenta el siguiente 
esquema: 

1. El adjetivo 
2. Clases de adjetivos: calificativos y determinativos 

2.1. El adjetivo calificativo: grados  
2.2. Los adjetivos determinativos: 

2.2.1. Adjetivos posesivos 
2.2.2. Adjetivos demostrativos 
2.2.3. Adjetivos numerales 
2.2.4. Adjetivos indefinidos 

 

ACTIVIDADES 
 

l. Elija, de entre las respuestas que se le presentan, las que considere que demuestran que el 
profesor da tiempo para que los alumnos se “recuperen del choque inicial” y para que los alumnos 
practiquen adecuadamente. 

 
1. Dedico a todos los puntos de la unidad más o menos el mismo tiempo. 
2. El tiempo que vaya a dedicar depende fundamentalmente del grado de comprensión que vayan mostrando 

los alumnos. 
3. Al comienzo, en el punto 1, mi ritmo será más lento porque considero que es importante que adquieran 

perfectamente la idea de “adjetivo” antes de seguir adelante. 
4. El primer punto no requiere mucha dedicación de tiempo porque en realidad es bastante fácil. 
5. Dejaré que mis alumnos practiquen sobre los tipos de adjetivos cuando haya acabado la unidad, porque lo 

que me interesa es dar primero el contenido. 
6. Pienso dedicar cierto tiempo para hacer ejercicios cuando llegue a los puntos: 2 y 2.2.4. 
7. Ídem en los puntos 2, 2.2.2. y 2.2.4. 
8. Ídem en los puntos 1,2,2.2.4. 
9. Pienso dedicar tiempo para que mis alumnos hagan ejercicios en todos y cada uno de los puntos de la 

unidad. 
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 2. Lea el siguiente monólogo: 
 
P. Hoy vamos a estudiar el tema del “adjetivo”. El adjetivo es una palabra que acompaña al 

nombre y que nos dice de él una cualidad o una idea de posesión, de número, de posición o de 
vaguedad. Todo esto vamos a ir viéndolo poco a poco cuando vayamos avanzando en la unidad. Bueno, 
hay dos clases de adjetivos: calificativos y determinativos. Los calificativos... 

 
Seguramente que los alumnos de este imaginario profesor no acabarán de enterarse de qué es un 

adjetivo y memorizarán sin más las clases de adjetivos que existen. Pero ¿qué es lo que no ha hecho 
bien este profesor? 

1. Ha utilizado muchas palabras nuevas que los alumnos no conocían. 
2. No ha preguntado a sus alumnos sobre lo que explicaba. 
3. Ha introducido muchos conceptos nuevos sin darle tregua al alumno para “digerirlos”. 
4. Me parece adecuado lo que ha realizado este profesor. 
5. Ha comenzado a un ritmo vertiginoso cuando debiera haber hecho todo lo contrario. 
 

 3. Le presentamos a continuación un trozo de interacción sobre el mismo tema de los 
adjetivos. Elija después de las respuestas que se le proponen aquéllas que estén más acorde con 
las ideas de este objetivo tercero: 

 
P. Los adjetivos numerales son aquéllos que acompañan al nombre y nos dicen o bien cuántos 

nombres hay o bien qué lugar ocupa el nombre al que acompaña. Si el adjetivo nos dice qué 
cantidad de nombres hay, entonces se llama cardinal, y se refiere a números que todos 
conocemos. Un ejemplo de adjetivo cardinal es tres lápices, cinco cestos, siete naranjas. ¿Seríais 
capaces de ponerme un ejemplo? 

A. Veinte niños. 
P. Muy bien, y los adjetivos ordinales nos indican qué lugar ocupa el nombre al que acompañan. Así, 

si yo digo: este niño es el "PRIMERO" de la clase, ese adjetivo me dice en qué lugar se haya. Si yo 
digo: el coche llegó en tercer lugar, el adjetivo "tercer" me está diciendo el orden de llegada. 
Ponedme un ejemplo de adjetivo numeral. 

 A. Quince caballos. 
 P. Ese no es ordinal, es cardinal. ¿Lo sabe alguien? 
 A. ¿ Primer día? 
 P. Muy bien, vamos a pasar a ver los adjetivos indefinidos. 

 
 1. Creo que con los ejemplos que ha puesto el profesor es suficiente y que no hacen falta más ejercicios. 
 2. Este profesor debiera haber dedicado un poco más de tiempo a preguntar a sus alumnos, y a que éstos 

hicieran más ejercicios. 
 3. Este profesor ha ido excesivamente rápido, sobre todo si se tiene en cuenta que el curso es 4º de Primaria. 
 

  
 

6. OBJETIVO FINAL: EN UNA SITUACIÓN REAL DE CLASE, EL 
PROFESOR PROCEDERÁ GRADUALMENTE, VERIFICARA SU PROPIO 
RITMO Y CONCEDERÁ TIEMPO A LOS ALUMNOS PARA “RECUPERARSE 
DEL CHOQUE INICIAL” Y PARA REALIZAR PRACTICAS 
 

Este objetivo final pretende que el lector utilice y aplique en su clase las 
conductas que integran la competencia docente ,”paso”. Para ello, le 
proponemos que desarrolle , en una situación de clase, un tema -el que Vd. 
elija - durante el cual ponga en práctica los comportamientos descritos en este 
módulo instruccional. Le aconsejamos que la lección sea observada por algún 
compañero, el cual tendrá a su disposición la hoja de valoración que se inserta 
al final del módulo. Esta hoja será rellenada al concluir la sesión y, a través de 
ella, podrá comprobar si se ha verificado algún progreso en su ritmo o "paso". 
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6.1. La primera actividad que debe realizar con respecto a este objetivo final 
consiste en la elección de un tema que vaya a desarrollar. Este deberá 
tener una extensión apropiada al tiempo que se le va a dedicar. 
A modo de ejemplo el autor de este módulo va a seguir los mismo pasos 
que el lector y para ello ha elegido el tema "El artículo" en la 2º y 3er ciclo 
de Primaria. 

6.2. Seguidamente, y dentro de la planificación, será necesaria la selección de 
las "ideas claves" de ese tema. 
Las ideas claves, como ya conocerá, son aquéllas que sintetizan los 
puntos más importantes. Ordene estas ideas realizando un esquema como 
el que se le presenta a continuación: 

1. El artículo acompaña al nombre indicando su género y número. 
2. Tres tipos de artículos: 
2.1.Determinados: el, la, lo, los y las 
2.2.Indeterminados: un, una, unos, y unas 
2.3.Contractos : al y del 

Es importante identificar las ideas claves del tema porque son éstas las 
que nos van a mostrar cuáles son los pasos de la lección, puesto que cada 
idea va a determinar un “paso”. 

6.3. El paso siguiente consistirá en elegir el método que se va a utilizar. El 
método didáctico deberá adecuarse al tipo de material que vaya a impartir, 
así como al alumnado al que se dirija. Nosotros, en nuestro tema, 
utilizaremos un tipo de estrategia expositiva de clasificación jerárquica  
(consultar Módulo Instruccional sobre "Elaboración") 

6.4. También es necesario prever aquellos momentos en los que se realizarán 
las pausas. Estas deberán realizarse, como ya se ha indicado, antes de 
“dar un paso”. Por lo tanto, las recapitulaciones que habrá que realizar 
están ya indicadas, por cuanto que cada “idea clave” tendrá que tener su 
pausa. En el tema que hemos seleccionado las recapitulaciones vendrán 
en el siguiente orden: 

 1ª: Al finalizar el punto 1 

 2ª: Al finalizar el punto 2.1. 

 3ª: Al finalizar el punto 2.2. 

 4ª: Al finalizar el punto 2.3. en que se realizará una recapitulación final. 
6.5. Analice detenidamente el tema que va a desarrollar. ¿Cuántos conceptos o 

ideas nuevas están incluidas en él? Tenga presente que si este número es 
elevado, necesitará más tiempo para explicar el tema y por lo tanto el ritmo 
en el que lo desarrolle tendrá que ser más lento. Así, en nuestro tema el 
concepto que es nuevo es el "artículo". Se requiere de los alumnos que 
comprendan el concepto, que distingan los distintos tipos de artículos y que 
memoricen los artículos que integran cada clase. Puede que este tema 
necesite más de 30 minutos para desarrollarlo siguiendo un paso 
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adecuado; pero será el profesor, en definitiva, quien podrá determinar en la 
práctica si las ideas del tema son o no demasiado complejas para sus 
alumnos y si el tiempo previsto es suficiente o se necesita más. 

6.6. Una vez realizadas estas consideraciones previas lo que resta es pasar a 
la lección. Para ello, comience introduciendo el tema de modo pausado, 
sobre todo si el tema que ha elegido es completamente nuevo para los 
alumnos. Es importante, como ya se ha indicado, que se preocupe de 
conocer si sus alumnos le están siguiendo, utilizando los canales de 
información de los que ya se le ha hablado: preguntas sobre el tema, 
preguntas directas y observación de la conducta no verbal del alumno. 

6.7. El profesor ha cubierto ya el contenido del primer punto. A continuación, y 
antes de dar “un paso”, se detiene y realiza junto con sus alumnos una 
pausa sobre lo tratado. Es ésta la acción que debe realizar si ya ha cubierto 
los contenidos del primer punto y considera que sus alumnos pueden pasar 
a otro punto. Un tipo de recapitulación que podría realizar nuestro profesor 
para  “pasar” del punto 1 al 2 podría ser: 
P. Bueno, hasta ahora hemos visto que los artículos son unas palabras que 
acompañan... ¿a quién Pedro? 
A. Al nombre. 
P. Muy bien, acompañan siempre a un nombre y van situados ¿delante o detrás? 
A. Delante. 
P. De acuerdo, ¿sabrías ponerme un ejemplo? 
A. Un lápiz, una rueda... 
P. Estupendo. También habíamos visto que el artículo nos decía algo del nombre al que 
acompañaba. ¿Qué era lo que nos decía? 
A. Yo creo que nos decía si el nombre era masculino o femenino. 
P. Muy bien, entonces podemos decir que el artículo nos dice el género de la palabra a 
la que acompaña. (LO ESCRIBE EN LA PIZARRA) 
P. Pero el artículo no sólo nos decía cuál era el género de la palabra que iba detrás, sino 
también nos decía algo más: ¿qué era? 
A. El número. 
P. ¿Y qué era el número? 
A. Si la palabra era singular o plural. 
P. Muy bien, entonces vemos que el artículo también nos señala cual es el número del 
nombre. (LO ESCRIBE EN LA PIZARRA) 

6.8. Una vez que se realiza una pausa hay que pasar a otro punto. Para ello, 
como ya se ha indicado, es conveniente que utilice “señales de transición”. 
Este tipo de señales, en el tema "El artículo" podrían ser las siguientes: 

- Vamos a ver a continuación los tipos de artículos que hay... 

- Ahora vamos a ver los tipos de artículos. 

- Pasemos a otro punto. Los artículos.... 
6.9. Otra cuestión que hay que tener en cuenta cuando se está desarrollando 

un tema es que hay que dar tiempo para la práctica. Esto, como ya se ha 
comentado, quiere decir que es necesario dar tiempo para que los alumnos 
practiquen, si se trata de un material que requiera práctica. Así, en el tema 
que nosotros estamos imaginando, sería necesario que los alumnos 
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practicasen la distinción entre los tres tipos de artículos que se les han 
presentado. 
P. Bueno, ya hemos visto que existen tres tipos de artículos: determinados, 
indeterminados y contractos. Vamos a ver ahora si de verdad sabéis distinguir unos 
de otros. Yo os digo un artículo y vosotros me decís qué tipo de artículo es: un 

A. Indeterminado. 
P. Bien. Lo. 
A. Determinado. 
P. Vale. "Al". 
A. Contracto. 
P. "Lo". 
A. Determinado. 
P. Muy bien, veo que ya conocéis perfectamente los artículos... 

6.10. También es importante que el profesor cambie su ritmo cuando detecta 
que éste es claramente inapropiado. Así, debe estar alerta para conocer si 
el ritmo es apropiado o no. Sirva de ejemplo el cambio de ritmo que realiza 
nuestro profesor: 
P. El artículo determinado se diferencia del indeterminado en que con el determinado 
conocemos a qué persona, animal o cosa se está refiriendo la persona que lo dice, 
pero con el indeterminado no conocemos eso. Esto quiere decir que si yo os digo: 
“dame el libro”, vosotros ya sabéis a qué libro me refiero; pero si yo os digo “dame un 
libro” nadie sabe qué libro pido yo y, por lo tanto, me podréis dar cualquiera. ¿Habéis 
entendido? A ver, Pablo, ¿me sabrías repetir en qué se diferencian el artículo 
determinado del indeterminado? 

A. (Los alumnos no contestan). 
P. (El profesor detecta signos de confusión). Bueno, no importa, vamos a repetirlo. Si yo 
le digo a Pablo: dame el bolígrafo ¿qué bolígrafo me tiene que dar? 

A. El bolígrafo que tiene. 
P. Exactamente. Pero si yo le digo: dame un bolígrafo ¿qué bolígrafo creéis vosotros que 
me daría? 

A. No sé, cualquiera. 
P. Exacto, esa es la diferencia. ¿Lo veis? 
A. Sí. 
 
Todos estos comportamientos habrán de ser tenidos en cuenta cuando 
desarrolle su tema. Al finalizarlo, el observador, que puede ser un 
compañero tuyo o bien otra persona relacionada con la educación, 
rellenará la hoja de valoración que puede encontrar en la página siguiente. 
Los resultados que obtenga en ella le servirán para conocer el grado de 
progreso que ha alcanzado. También le será útil si desea repetir la lección 
una o dos veces con el fin de asegurar su progreso. 
Como se le indicó en el diagrama del módulo, tiene varias posibilidades 
de actuación: 

1. Si considera que su práctica ha sido satisfactoria puede dar por concluido este 
módulo instruccional. 

2. Si considera que su práctica no ha sido satisfactoria puede : 
2.1.Volver a leer el objetivo final y repetir posteriormente la práctica. 
2.2.Retomar el módulo desde el objetivo 3 en adelante, si es que has mostrado 
deficiencia en las conductas de ese objetivo. 

2.3.Recomenzar el módulo desde el objetivo 2. 
2.4.Recomenzar el módulo desde el objetivo 1. 


