
ESCENARIO 
M. es una profesora de Educación 
Infantil de 4 años, segundo curso, 
que está con este grupo de alumnos. 
Su modo de trabajar en clase nor-
malmente es proponiendo a los niños 
gran parte del tiempo el trabajo 
por rincones de aprendizaje, donde 
se plantean y se marcan tareas se-
manales y el alumnado va pasando 
rotativamente por ellos. Algunas de 
las actividades que se les proponen 
son libres, otras son inducidas y ex-
plicadas en gran grupo y que luego 
cada alumno realiza cuando quiere 
y otras son totalmente dirigidas 
por ella en grupos de 4 ó 5 niños, 

como es el caso de la actividad que 
relatamos a continuación. 

M. se encuentra en el “rincón de 
las palabras”, sentada en una mesa 
circular junto al resto de los chicos (5 
en total). A menudo suelen jugar con 
las tarjetas de palabras (colecciones 
ICCE) donde aparecen dibujos y 
palabras escritas, de diferente tipo 
de vocabulario (profesiones, alimen-
tos, ropas, etc.). En el centro de la 
mesa hay un tablero con un círculo 
y les dice que han de adivinar las 
cartas que tienen una determinada 
característica y que deben ir sobre 
el círculo y las que no la tengan, 
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fuera, habiendo en ambos grupos 
igual número de cartas. 

Las cartas presentadas corres-
ponden a las palabras: Pez, sol, 
col, perro, lápiz y pollo. 

Los niños se lanzan a agru-
parlas explicando y argumentando 
cada uno de los movimientos. 

-Agrupan cosas de clase, pero 
han de contar el pez y el sol, que 
los demás no lo ven relevante. 

-Agrupan animales, (Pez, pollo 
y perro) y al otro lado las otras 
tres. 

Explican a M. que ya han 
conseguido agruparlas, la cate-
goría es “animales” y ponen un 
círculo a los tres. 

M. añade que para compro-
bar, va a ir mostrando nuevas 
cartas y va a ir diciendo si tiene o 
no la característica que buscamos. 
Saca una carta con la palabra 
sal y el dibujo correspondiente y 
dice que sí la tiene. 

Todos asombrados, comienzan 
a mover de nuevo las cartas, ya 
sal no pega con las cartas que 
teníamos (no es un animal), sacan 
todas y dejan dentro sal para com-
probar cuál puede ir con ella. 

-Sal se parece a Sol, dice Jen-
nifer, las rayas son casi iguales y 
la coloca en el círculo. 

-Estas no son iguales, pero 
también son palabras chicas, dice 
Pablo señalando pez y col. 

- A ver, colócalas- dice M. Y 
lo hace ayudado por los demás. 

- ¿Creen que puede ser esa la 
categoría? ¿Palabras pequeñas? 

Todos quedan dudando… 
-Saca otra a ver -dicen-. 

Muestra ahora la palabra uña 
y explica que no tiene el atributo 
que buscamos. Todos miran la 
palabra y la ven pequeña, pero 
no la tiene… Comienzan a mover 
de nuevo las cartas varias veces 
discutiendo los criterios por los que 
las cambian de lugar. Remueven 
las cartas y las recolocan de varias 
formas. Mientras van poniéndolas, 
las repiten oralmente. Sal, sol, 
pez, col, uña… 

- Es que uña es pequeña pero 
cuando se dice se dice grande, dice 
Baudilia en un momento dado. 

- ¿Cómo se dice? Le pregunta 
M. 

- UUUU - ña, más grande. 
- A ver, vamos a decirlas, ¿va-

mos a decirlas dando palmadas?, 
¿contamos? (ellos ya están acos-
tumbrados a trabajar las palabras 
así). 

- Vale, ¿pues puede ser enton-
ces? -Pregunta M.- 

- Sííííííííííííííí. 
- A ver si es verdad, voy a 

sacar otra, … 
Saca gol y todos dicen: 
- Gol… sí, la tiene, ¿verdad? 
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SUPUESTOS BÁSICOS
Este modelo se basa en enumerar los 
atributos que pueden usarse para dis-
tinguir qué ejemplos se ajustan a una 
categoría y cuáles no. En el modelo 
inductivo básico (que elabora con-
ceptos) el estudiante tiene que decidir 
sobre qué base construirá las catego-
rías, en el de formación de conceptos 
el estudiante tiene que comprender 
los atributos de una categoría que ya 
existe, comparando ejemplos que con-
tienen las características del concepto 
con otros ejemplos que no las tienen 
(ejemplares). 

PRINCIPIOS DIDÁCTICOS
Tres factores a tener en cuenta pa-

ra desarrollar el modelo:
 Los ejercicios diseñados nos servi-

rán para estudiar cómo piensa nues-
tro alumnado.

 El alumnado se volverá más efi-
ciente en la formación de conceptos, 
modificando las estrategias y apren-
diendo otras nuevas.

 Con pocas variaciones en el uso 
de la información podemos influir 
en cómo será procesada por los es-
tudiantes.

Los primeros ejemplares positivos 
deben ser los prototipos más claros 
posibles, más adelante se pueden intro-
ducir otros más ambiguos. No convie-
ne “engañar” con ejemplares confusos.

Dejar claro cuáles son los atribu-
tos determinantes de un concepto.

Apoyar las hipótesis de los estu-
diantes, favoreciendo su verificación 

•

»

»

»

•

•

•

Descripción 
del modelo 

de enseñanza
comparándolas entre ellas, subrayando 
su carácter hipotético.

Especial atención al análisis de los 
propios conceptos y a las estrategias de 
reflexión en la última fase.

Estimular el valor que tiene el em-
plear diversas estrategias para formar 
conceptos.

 COMPETENCIA DOCENTE
El docente elige el concepto, selec-

ciona ejemplos positivos y negativos y 
los ordena en una serie. Los libros de 
texto no están diseñados de esta forma, 
tendría que hacer un esfuerzo para ex-
traer de ellos los ejemplos.

Actúa como si fuera un registro, 
siguiendo de cerca los conceptos (hi-
pótesis) y atributos.

Provee de ejemplos adicionales.

Apoya y valora las diferentes estra-
tegias de pensamiento.

Conoce y maneja gran cantidad de 
datos.

CONDICIONES DE APLICACIÓN
La idea de aprender conceptos y cla-

rificar atributos se opone a buena parte de 
la práctica actual. No conviene empezar 
dando definiciones y listas de atributos. La 
clarificación debe hacerse después de que el 
alumnado abstraiga los conceptos.

Si se hace hincapié en la adquisi-
ción de nuevos conceptos, el docente 
subrayará sus atributos y rótulo. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Va en las palabras chicas -dicen- 
al tiempo que la colocan. 

Seguidamente saca libro y la 
colocan fuera al tiempo que admi-
ten con seguridad que no tiene la 
característica de palabras peque-
ñas, que tienen una sola palmada 
y las otras tienen dos. 

Para confirmar saca ahora la 
palabra dos y todos van convenci-
dos a colocarla en el círculo. 

Finalmente saca la última pa-
labra, ojo y se quedan dudando 
al verla pequeña, pero Baudilia 
dice, tiene dos, ojo es como uña 
se escribe pequeño pero al decirla 
tiene dos. 

Todos comentan, por último, 
acerca de las categorías que han 
formado y los errores cometidos 
al comienzo pensando en agrupar-
las por el significado, pero que 
también se pueden agrupar las 
palabras por la forma de decirlas, 
pequeñas, medianas o grandes y 
ponen ejemplos de las mismas.

El alumnado se 
volverá más eficiente 

en la formación de 
conceptos, modificando 

las estrategias y 
aprendiendo otras nuevas
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Si el énfasis recae en el proceso in-
ductivo, se proporcionan pocos ejem-
plares y se refuerza la participación y 
perseverancia del alumnado.

Puede utilizarse con todas las eda-
des y niveles de escolaridad. Para los 
más pequeños el concepto y los ejem-
plos deben ser relativamente simples, 
y dirigidos por el docente (no cabe la 
Fase 3).

El modelo sirve para evaluar hasta 
qué punto el alumnado domina las 
ideas iniciales, cuál es la profundidad 
de sus conocimientos y refuerza los 
conocimientos previos.

Sirve para abrir una nueva área con-
ceptual iniciando una serie ordenada de 
indagaciones grupales o individuales.

Especialmente útil para los estu-
dios sociales, como alternativa a aque-

•

•

•

•

•

El modelo educativo de 
formación de conceptos            
facilita la comprensión 

de puntos de 
vista alternativos                    

y la tolerancia

llas unidades que dependen de la lectu-
ra y de los informes del estudiante.

Combinable con el modelo induc-
tivo y de simulación.

Se puede incorporar a cualquier 
estilo y forma de enseñanza.

SISTEMA SOCIAL
Inicialmente el proceso es bastante 

dirigido.

Al adquirir más experiencia, los 
estudiantes toman más la iniciativa.

RECURSOS DIDÁCTICOS
Materiales y datos cuidadosamen-

te seleccionados y organizados como 
ejemplares positivos y negativos. 

EFECTOS FORMATIVOS
Pone en práctica el razonamiento 

inductivo.

•

•

•

•

•

•

Permite mejorar las estrategias pa-
ra construir conceptos.

Facilita la comprensión de puntos 
de vista alternativos y la tolerancia.

Con la práctica los estudiantes do-
minan el procedimiento de formación 
de conceptos.

Cuanto más conocen el procedi-
miento aplicarán de forma más eficaz 
el conocimiento conceptual.

Válido para todas las etapas, aun-
que la tercera fase funciona con alum-
nos-as algo mayores.

Da la oportunidad al alumnado 
de analizar sus procesos intelectuales y 
ayuda a crear estrategias más eficaces.

El aprendizaje producido perdura 
en el tiempo.

•

•

•

•

•

•

•
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ESTRUCTURA DE TAREAS

PROFESORADO ALUMNADO

FASE 1: PRESENTACIÓN DE DATOS E IDENTIFICACIÓN DEL CONCEPTO

Presenta pares de ejemplares (ítems) positivos y/o 
negativos (pueden ser acontecimientos, individuos, 
objetos…). 

Les dice al alumnado que todos los positivos tienen un 
concepto en común.

a)

b)

Compara los atributos en los ejemplares positivos y 
negativos. 

Construye y verifica hipótesis sobre la naturaleza del 
concepto.
Nombra los conceptos y enuncian sus definiciones 
conforme a sus atributos esenciales.

a)

b)

c)

FASE 2: VERIFICAR LA FORMACIÓN DEL CONCEPTO

Presenta ejemplares no rotulados para ver si 
identifican correctamente los ejemplares positivos.

Solicita al alumnado que presente ejemplares propios.

Confirma las hipótesis y replantea las definiciones 
conforme a los atributos esenciales.

a)

b)

c)

Verifica la formación de conceptos identificando los 
ejemplos no rotulados.

Propone ejemplos propios.

Confirma o rechaza sus hipótesis originales

a)

b)

c)

FASE 3: ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS DE PENSAMIENTO

Pide que compartan las hipótesis.

c) Dirige la discusión y acuerdos sobre las estrategias 
e hipótesis.

Presenta el rótulo técnico del concepto.

a)

b)

d)

Describe sus hipótesis y cómo evolucionaron durante 
el proceso. Analizan así las estrategias mediante las 
cuales obtienen los conceptos.
Compara la eficacia de las diferentes estrategias.
Acuerda las hipótesis más verosímiles y las rotulan.

Buscan nuevos ítems que se ajusten al concepto.

a)

b)
c)

d)

Secuencia de tareas
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ENTREVISTA AL PROFESORADO
Las cuestiones clave que permitirían 
reconocer la presencia de este modelo 
de enseñanza en la práctica docente 
son:

¿En su enseñanza presta una espe-
cial atención a la formación de concep-
tos y a las estrategias de pensamiento 
que utiliza el alumnado?

¿Da la oportunidad al alumnado 
de analizar sus procesos intelectuales y 
ayuda a crear estrategias más eficaces?

ANÁLISIS DOCUMENTAL
Una lectura atenta de la planificación 
docente debería permitirnos reconocer 
la incorporación de este modelo a su 
práctica docente. Las cuestiones clave 
serían las siguientes:

¿Aparece una secuencia inductiva 
de tareas: presentación de datos e iden-
tificación del concepto, verificación del 
concepto, análisis de las estrategias de 
pensamiento?

¿Incluye en su planificación obje-
tivos que desarrollen estrategias para 
la formación de conceptos?

•

•

•

•

Identificación 
en la práctica

La formación de 
conceptos da la 

oportunidad al alumnado 
de analizar sus procesos 
intelectuales y ayuda a 
crear estrategias más 

eficaces

OBSERVACIÓN DE LA VIDA EN LAS 
AULAS

La tercera vía de acceso a la prác-
tica educativa para identificar la pre-
sencia, en mayor o menor medida, de 
este modelo de enseñanza requiere la 
observación de la vida en las aulas. 
Esta observación puede ser realizada 
por pares (es decir, por profesorado 
del mismo equipo o del mismo cen-
tro) o por algún asesor externo. Las 
cuestiones esenciales que convendrían 
observar son:

Ayuda a clarificar los atributos 
propios de cada concepto.

Da la oportunidad al alumnado 
de analizar sus procesos intelectuales y 
ayuda a crear estrategias más eficaces.

•

•

•
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