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Introducción
Punto de partida:

Obtener conocimiento aprendizaje del alumnado
• Formación inicial de maestros
• Uso de recursos digitales

Áreas especificas:

Lenguas (castellana y catalana)

Matemáticas

Tesis vinculada proyecto ARMIF1

Problemática real
Carencias formativas
Asignaturas instrumentales

Metodología de investigación
Estudiantes 1r curso del grado de educación
primaria, en sus 4 modalidades:
• dual (formación en alternancia)
• bilingüe
• doble titulación en ed. infantil y ed. primaria
• estándar o clásica

•

Intervención
Curso
2015
2016
Curso
2016
2017

• (Análisis de
resultados y
conclusiones)

Cuestionarios:
pre-test (Determinar nivel competencial)
post-test (Analizar resultados/Conclusiones)

Análisis de resultados e intervención
Asignatura

Nos centramos

Curso

• Lengua
Castellana

•2015 - 2016

• Descripción de la intervención
• Resultados del pre-test
• Resultados del post-test
Curso 2015 – 2016 (Intervención)
1er semestre
Grupos

Grupo
experimental

Pre-test
Cuestionario
matemáticas

Intervención
Comunidad práctica
virtual (numeración y
cálculo)

Cuestionario Lenguas
(Lengua castellana y
lengua catalana)

Comunidad práctica
virtual (Lengua castellana
y lengua catalana)

Cuestionario
matemáticas

Metodología tradicional
(numeración y cálculo)

Cuestionario Lenguas

Metodología tradicional
(Lengua castellana y
lengua catalana)

Grupo Control

2º semestre
Post-test
Cuestionario
matemáticas
(numeración y cálculo)

Intervención
Comunidad
práctica virtual
(medida)

Post-test
Cuestionario
matemáticas
(medida)
Cuestionario lenguas
(Lengua castellana y
lengua catalana)

Cuestionario
matemáticas
(numeración y cálculo)

Metodología
tradicional
(medida)

2016 - 2018

Cuestionario
matemáticas
(medida)
Cuestionario lenguas
(Lengua castellana y
lengua catalana)

Análisis de
resultados y
conclusiones

Pre-test (resultados)
• Pruebas validadas:

Las PAU
Comprensión lectora (2 preguntas)
Expresión escrita (3 preguntas)

Resultados
Comprensión lectora
• niveles altos de acierto (entre el 82% - 91% de acierto)
Corrección lingüística
• 91% presenta problemas de ortográficos
• Sólo 3 textos están escritos sin ninguna falta de ortografía

Intervención
(Descripción)

Herramienta tecnológica: Blog interactivo
Los estudiantes hacen entradas en el blog





Con aportación de recursos
Herramientas de aprendizaje TIC
Explicación de lo que se presenta
La significación que aporta el recurso

Se dinamiza a partir de las intervenciones







Preguntas
Comentarios
Reflexiones
Aportaciones
Ampliando la información y/o
Enriqueciendo la entrada por
medio de más recursos TIC

Presentación de los resultados y reflexión
 Cada trabajo un grupo diferente
 Comentarios y/o mejoras

Intervención de la docente
 Adapta el trabajo según las competencias a
trabajar
 Provocar el diálogo virtual
 Ofrecer feedback a cada una de las
entradas

Post-test (resultados)
• 70% de los estudiantes mejoran en el uso correcto de la
acentuación en castellano
sobre todo la acentuación o no acentuación es correcta en:
 Palabras agudas
(86% de los estudiantes)
 Palabras llanas
 Palabras esdrújulas
quedan aspectos a mejorar de la acentuación:
 Palabras con diptongo
(43% de los estudiantes)
 Palabras con hiato

Conclusiones:
 La implementación ha sido satisfactoria ya que los resultados así nos lo
demuestran
 Hay que implementar con más intensidad el uso funcional de las TIC en la
docencia de la Formación Inicial de Maestros.
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