


INTRODUCCIÓN

La Formación Vial es el proceso de educación del individuo como usuario de las vías públicas, ya sea en
la condición de peatón, conductor o viajero. Su fin es la prevención y reducción de accidentes desarrollando
en los ciudadanos un comportamiento que les permita afrontar con seguridad la circulación.

Estas páginas están dirigidas a aquellas personas que se van a ocupar específicamente de una de las
áreas de la Formación Vial, la formación de los conductores, la enseñanza de la conducción. 

En términos generales, enseñar es ayudar a las personas para que aprendan, pero la manera de prestar
esta ayuda puede ser adecuada o inadecuada porque enseñar no es un don, ni una cualidad innata, 
-aunque admitimos casos "excepcionales" de pedagogos natos- sino una profesión que es necesario apren-
der y perfeccionar. 

La Pedagogía, como teoría y práctica científica de la Educación, estudia el proceso de enseñar-aprender,
y, a partir de ello, propone principios, métodos, medios, cuyo objetivo es facilitar el aprendizaje del alumno.
De ahí la importancia de que toda persona dedicada a la enseñanza, a la formación, posea unas bases peda-
gógicas que garanticen la eficacia de su cometido. 

Centrándonos ahora en la enseñanza de la conducción señalamos dos razones básicas que aumentan la
necesidad de que el que enseña a conducir adquiera una preparación pedagógica: 

11ºº)) La conducción es una tarea perceptivo-motora que exige la integración de conocimientos, destrezas,
habilidades, dentro de un contexto social que va a limitar, por un lado, las posibilidades de actuación
del conductor, y por otro va a darle una responsabilidad en sus actos no exigida en otras actividades.
Su enseñanza requiere un entrenamiento programado, progresivo y racionalmente controlado con un
constante enlace teórico-práctico; es preciso, por tanto, utilizar una pedagogía específica, basada en
métodos orientados en la Seguridad Vial.

22ºº)) La trascendencia a nivel humano y social de una formación de conductores deficiente. Mientras en
otro tipo de tareas que precisan un aprendizaje previo es posible, si se comete un error, volver atrás
y rectificar, en la conducción no siempre es posible. 

El programa de Pedagogía de la Conducción tiene como objetivo ayudar al profesional a adquirir esas
bases pedagógicas que necesita para desarrollar responsablemente su trabajo y respaldar la condición de
experto en la formación de los conductores que le exige la sociedad. 

Este programa responde a las tres etapas básicas de toda acción pedagógica: La programación, estable-
cimiento de objetivos y planificación de clases; la acción o modo de desarrollarla, analizando los principios 
de formación y describiendo los principales métodos y medios didácticos empleados en la pedagogía de la
conducción; y la de control o evaluación de resultados.

Asimismo nos parecía interesante incorporar en el programa una introducción al concepto de "Aprendizaje
y su aplicación a la Enseñanza de la conducción". 

Los temas son relativamente breves porque entendemos que el interés de los profesores se centra en 
la formación práctica y no en la especulación teórica de los pedagogos. Presentamos un material teórico
básico para hacer más significativas las sugerencias desarrolladas. 

Cada tema comienza con la formulación de los objetivos que el alumno debe alcanzar con el estudio 
del tema y termina con unas preguntas de autocomprobación. También hemos introducido al final de cada
entrega un ejercicio de autoevaluación similar al que tendrás que contestar en la 1ª Evaluación. 

Te aconsejamos que no realices el ejercicio de autoevaluación hasta que no hayas estudiado bien los temas,
y que te dispongas a realizarlo como si de verdad estuvieras realizando la Evaluación. Tienes unos 20 minutos
para realizarlo. Una vez terminado puedes comprobar en el libro si has contestado correctamente.
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TEMA 1

EL APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA DE LA CONDUCCIÓN 

OObbjjeettiivvooss::

CCuuaannddoo  uusstteedd  tteerrmmiinnee  ddee  eessttuuddiiaarr  eessttee  tteemmaa  ddeebbeerráá  sseerr  ccaappaazz  ddee::

11..  DDeeffiinniirr  eell  ccoonncceeppttoo  ddee  aapprreennddiizzaajjee..

22.. DDeessccrriibbiirr  llooss  rraassggooss  qquuee  ddeeffiinneenn  uunn  bbuueenn  aapprreennddiizzaajjee..

33.. IIddeennttiiffiiccaarr  llaass  vvaarriiaabblleess  qquuee  iinnfflluuyyeenn  eenn  eell  aapprreennddiizzaajjee..

44.. RReeccoonnoocceerr  llaass  ddiiffeerreenntteess  tteeoorrííaass  ddeell  aapprreennddiizzaajjee  yy  ssuuss  aappoorrttaacciioonneess  aa  llaa  eennsseeññaannzzaa..

55.. AAnnaalliizzaarr  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ppuueessttaass  eenn  jjuueeggoo  eenn  llaa  ttaarreeaa  ddee  llaa  ccoonndduucccciióónn..

66..  EExxpplliiccaarr  llaass  ccoonnddiicciioonneess  qquuee  ffaacciilliittaann  eell  aapprreennddiizzaajjee..
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1. CONCEPTO Y RASGOS QUE DEFINEN UN BUEN APRENDIZAJE  

Las ffrroonntteerraass  eennttrree  aapprreennddiizzaajjee  yy  oottrrooss  ccoonncceeppttooss  aaffiinneess, como memoria, desarrollo, enseñanza, etc., 
ssoonn  uunn  ttaannttoo  ddiiffuussaass. Por ello, es aconsejable tener una idea básica común de lo que entendemos por
aprendizaje, que será la que se utilice en este texto. El aprendizaje ""eess  uunn  pprroocceessoo  mmeeddiiaannttee  eell  ccuuaall  uunn  ssuujjee--
ttoo  aaddqquuiieerree  ddeessttrreezzaass  oo  hhaabbiilliiddaaddeess  pprrááccttiiccaass,,  iinnccoorrppoorraa  ccoonntteenniiddooss  iinnffoorrmmaattiivvooss  oo  aaddooppttaa  nnuueevvaass
eessttrraatteeggiiaass  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  yy//oo  aacccciióónn..  IImmpplliiccaa  uunn  ccaammbbiioo  rreellaattiivvaammeennttee  ppeerrmmaanneennttee  qquuee  ssee  pprroodduuccee
eenn  eell  ccoommppoorrttaammiieennttoo  ccoommoo  rreessuullttaaddoo  ddee  llaa  pprrááccttiiccaa  oo  llaa  eexxppeerriieenncciiaa"".

En el proceso de aprendizaje se puede hablar de una ccoonndduuccttaa  iinniicciiaall, que sería aquel estado que tiene 
el alumno antes del proceso de aprendizaje, y de una ccoonndduuccttaa  ffiinnaall, que es el estado modificado que se
observa después del aprendizaje.

CONDUCTA INICIAL PROCESO MODIFICACIÓN CONDUCTA FINAL

11..11..  RRaassggooss  qquuee  ddeeffiinneenn  uunn  bbuueenn  aapprreennddiizzaajjee

El aprendizaje debe pprroodduucciirr  uunn  ccaammbbiioo  dduurraaddeerroo. En unos casos, supone la aaddqquuiissiicciióónn  ddee  aallggoo  qquuee  
nnoo  ssee  ttiieennee y, en otros, la mmooddiiffiiccaacciióónn  ddee  uunnaa  ccoonndduuccttaa  qquuee  yyaa  ppoosseeííaammooss y que, mediante este proceso, se
altera en un sentido distinto al inicial. AApprreennddeerr  iimmpplliiccaa  cambiar los conocimientos y las conductas anteriores.

Buena parte de las dificultades del aprendizaje provienen de la necesidad de cambiar lo que ya se 
sabe o se hace (POZO, 1996). En ocasiones, lo difícil no es adquirir una conducta o un hábito, sino dejar de
hacerlo. La gente no necesita ayuda para aprender a beber ni para tener miedo a conducir o a hablar en
público. Necesita ayuda para superar ese miedo o hábito. Lo mismo ocurre en el aprendizaje de conceptos
complejos y en el desarrollo de nuevas habilidades. Cuando el alumno dispone de conocimientos previos, o
de "vicios" en el caso del manejo de mandos del vehículo que son incompatibles o diferentes con las nuevas
informaciones que se le presentan, el problema no es tanto que aprenda lo nuevo sino que reestructure y
modifique lo que ya "sabe". Por eso, con frecuencia los esfuerzos deliberados por adquirir o enseñar 
determinados conocimientos explícitos (lo que el profesor tiene intención de enseñar) tropiezan con los 
obstáculos que plantean los conocimientos, destrezas, experiencias, informaciones que ya trae el alumno.

Todo aprendizaje implica un cambio, pero no todos los cambios son de la misma intensidad o duración. 
LLoo  qquuee  aapprreennddeemmooss  ppoorr  aassoocciiaacciióónn  (sustitución de una conducta o conocimiento que se poseía, por otro
nuevo, por medio de la repetición, de la memorización de forma mecánica y sin reflexión), eess  uunn  ccaammbbiioo  ppuunnttuuaall,
reversible, de duración limitada al mantenimiento de la práctica. Sin embargo, lloo  qquuee  aapprreennddeemmooss  ppoorr  
ccoonnssttrruucccciióónn (asimilación o integración que ya se poseen, cambio interno basado en la reflexión, en la toma
de conciencia), eess  uunn  ccaammbbiioo  mmááss  ggeenneerraall, irreversible, y por tanto más duradero o estable en el tiempo.

11..22..  LLoo  qquuee  ssee  aapprreennddee  ddeebbee  ppooddeerr  uuttiilliizzaarrssee  eenn  oottrraass  ssiittuuaacciioonneess  ((TTrraannssffeerreenncciiaa))  

La transferencia es uno de los rasgos centrales del buen aprendizaje (ELLIS, 1965). Hay transferencia 
cuando lo aprendido en una situación se utiliza en otras nuevas: si no tenemos capacidad de aplicar lo apren-
dido a nuevas situaciones, lo aprendido es muy poco eficaz.

En la enseñanza de la conducción llaa  ttrraannssffeerreenncciiaa  rreessuullttaa  uunn  pprriinncciippiioo  ccllaavvee, dada la imposibilidad 
material de que el alumno experimente durante su proceso de aprendizaje, bajo la supervisión del profesor,
todas las situaciones posibles tanto de manejo del vehículo, como de integración en distintas situaciones de
circulación. Lo que el alumno aprenda durante su aprendizaje, lo tiene que transferir a las nuevas situaciones
con las que se encuentre en su vida de conductor.
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LLaa  iinnfflluueenncciiaa  ddee  lloo  aapprreennddiiddoo  ssoobbrree  llaa  aaddqquuiissiicciióónn  ddee  uunnaa  ccoonndduuccttaa  nnuueevvaa,,  llaa  ttrraannssffeerreenncciiaa,,  ppuueeddee
sseerr (SOLER Y TORTOSA, 1987):

11.. PPoossiittiivvaa.. Cuando un aprendizaje anterior, facilita un aprendizaje nuevo. La persona que sabe
conducir una bicicleta, tiene mayor facilidad para conducir un ciclomotor.

22.. NNeeggaattiivvaa. Cuando un aprendizaje anterior interfiere u obstaculiza el aprendizaje de una tarea poste-
rior. Una persona que ha aprendido a conducir un vehículo con volante a la derecha, y
tiene que aprender a conducir un vehículo con el volante a la izquierda (Inglaterra).

33.. NNuullaa. Cuando un aprendizaje anterior no influye para nada sobre un aprendizaje posterior.

Se facilita la transferencia de los aprendizajes cuando el alumno comprende lo que está haciendo. Aprender
a conducir mediante la práctica repetitiva, sin comprender por qué hay que pisar el embrague ni en qué 
consiste el cambio de marchas, puede ser eficaz en condiciones normales pero no nos ayudará mucho si
esas condiciones cambian y, por ejemplo, tenemos que conducir un turismo con cambio automático. Como
en la conducción y circulación, las condiciones en que se va a aplicar lo que se ha aprendido pueden variar
sustancialmente, conviene que el alumno comprenda el sentido de lo que hace.

Relacionar la información nueva con lo que sabe el alumno, huir de la memorización, plantear proble-
mas para que el alumno busque la respuesta reflexionando sobre la actuación a seguir, son algunas
actuaciones que mejoran la transferencia.

11..33..  LLaa  pprrááccttiiccaa  ddeebbee  aaddeeccuuaarrssee  aa  lloo  qquuee  ssee  ttiieennee  qquuee  aapprreennddeerr  

Aunque, en general, una mayor práctica produce más aprendizaje, no siempre es así. Lo importante al
organizar una práctica es adecuar ésta a los objetivos del aprendizaje. No todas las actividades de aprendi-
zaje son igualmente eficaces para lograr cualquier tipo de aprendizaje. En general, llaa  pprrááccttiiccaa  rreeppeettiittiivvaa (la
reiteración continuada de una misma actividad de aprendizaje) produce aprendizajes más pobres o limitados
que una pprrááccttiiccaa  rreefflleexxiivvaa  (la realización de diversas actividades con el fin de promover la reflexión sobre lo
que se está aprendiendo).

2. VARIABLES QUE INTERVIENEN EN EL APRENDIZAJE

El aprendizaje implica un intercambio del sujeto con el medio. Hoy no se entiende a la persona que apren-
de como un oorrggaanniissmmoo  ppaassiivvoo, mero receptor de los contenidos informativos que le transmiten, sino como
un ssuujjeettoo  aaccttiivvoo con planes, ideas, memoria, emociones, que usará activamente para atender, seleccionar,
dar significado a la información que recibe y obtener conocimientos de la experiencia.

Este intercambio se encuentra condicionado tanto por las características internas del sujeto, como por las
peculiaridades que presenta la realidad ambiental con quien éste interactúa.

Podemos reseñar dos tipos de variables o factores que inciden en el aprendizaje:

22..11..  VVaarriiaabblleess  iinntteerrnnaass

Las variables internas son factores de estructura psicobiológica que cada alumno posee de forma diferen-
te, entre los que se encuentran:

� Destrezas sensomotoras.
� Conocimientos.
� Estrategias para resolución de problemas.
� Actitudes.
� Sentimientos y emociones: estados de ánimo.
� Necesidades y motivaciones.
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De estas condiciones internas hay que resaltar la importancia de los aspectos emotivos y motivacionales
por su carácter de activadores o inhibidores de los procesos de aprendizaje.

22..22..  VVaarriiaabblleess  eexxtteerrnnaass  
22..22  VVaarriiaabblleess  eexxtteerrnnaass

Variables externas son todos aquellos factores externos al alumno que influyen en su aprendizaje.
PPooddeemmooss  aaggrruuppaarr  eessttaass  vvaarriiaabblleess  eexxtteerrnnaass  ddeell  aapprreennddiizzaajjee  eenn  ffoorrmmaalleess  ee  iinnffoorrmmaalleess..

aa))  LLaass  vvaarriiaabblleess  ffoorrmmaalleess incluyen aquellos elementos que, de forma sistemática e intencionada, se 
tienen en cuenta como variables instructivas (de enseñanza), tales como:

�  Contenidos
�  Medios
�  Métodos
�  Programas
�  Actividades
�  Organización escolar

bb))  LLaass  vvaarriiaabblleess  iinnffoorrmmaalleess son aquellos factores o elementos que intervienen e influyen en el aprendiza-
je accidental que todo sujeto realiza en su vida cotidiana, como son: las condiciones materiales, perso-
nales y socioculturales del medio en que se desenvuelve y desarrolla el sujeto.

3. TEORÍAS SOBRE EL APRENDIZAJE

El aprendizaje ha sido estudiado y explicado desde diferentes corrientes psicológicas, entre las que destacamos:
�  Teorías conductistas.

�  Teoría cognoscitiva social o aprendizaje por observación.

�  Teorías cognoscitivas.

A continuación hacemos un somero repaso de las ideas básicas de cada uno de estos grupos, con el fin
de que se conozca el origen de los postulados didácticos que se presentan en distintos temas de este libro.

33..11..  TTeeoorrííaass  ccoonndduuccttiissttaass

Se incluyen en este grupo aquellos científicos que, de forma casi exclusiva, se han dedicado al eessttuuddiioo  ddee  lloo  qquuee
eess  oobbsseerrvvaabbllee  ffííssiiccaammeennttee,,  eess  ddeecciirr,,  llooss  eessttíímmuullooss  yy  llaass  rreeaacccciioonneess  oo  rreessppuueessttaass  qquuee  ééssttooss  
pprroovvooccaann..  Desde este enfoque el aprendizaje es un cambio en la conducta y sólo hay aprendizaje cuando se puede
comprobar, observar alguna modificación en la forma de actuar. DDeennttrroo  ddeell  ccoonndduuccttiissmmoo  hhaayy  qquuee  ddiiffeerreenncciiaarr::

aa))  CCoonnddiicciioonnaammiieennttoo  cclláássiiccoo::

Durante los años veinte, el fisiólogo ruso PAULOV, usando tres elementos -comida, la salivación y una 
campana- demostró que un perro podía ser condicionado a salivar después de oir la campana mediante 
presentaciones contiguas del sonido con la comida. Al comienzo del experimento hacía sonar la campana y
rápidamente alimentaba al perro.

Después de repetirlo varias veces, el perro comenzó a segregar saliva al oír el sonido, aun antes de recibir
la comida.

Se había conseguido que, ante el sonido de la campana que en principio no provocaba ninguna respues-
ta, el perro "aprendiera" a salivar.

Según PAULOV, ppoorr  mmeeddiioo  ddee  eessttee  pprroocceessoo  ddee  ccoonnddiicciioonnaammiieennttoo  cclláássiiccoo  llooss  hhuummaannooss  yy  llooss  aanniimmaalleess  ppuuee--
ddeenn  aapprreennddeerr  ppoorr  aassoocciiaacciióónn  aa  rreessppoonnddeerr  aauuttoommááttiiccaammeennttee  aa  eessttíímmuullooss  qquuee  aanntteess  nnoo  tteennííaann  eeffeeccttoo  oo  tteennííaann
uunn  eeffeeccttoo  mmuuyy  ddiiffeerreennttee.. Desde su punto de vista, la mayor parte de las reacciones emocionales, tanto negati-
vas (temor, angustia), como positivas (confianza, seguridad), se aprenden por medio del condicionamiento.
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Aunque no existen pruebas definitivas de que todas nuestras reacciones emocionales las aprendamos 
por medio de este condicionamiento, es posible que algunas sí se produzcan así. Por ejemplo, desde este
enfoque, el miedo y la ansiedad que a veces provocan los exámenes puede deberse a que se asocian con
el fracaso, el castigo, o el ridículo, experimentados en situaciones anteriores similares (infancia, adolescencia).

El condicionamiento clásico no ha sido muy utilizado en la enseñanza aisladamente, entre otras razones,
porque la idea de ir formando, aprendiendo nuevas conductas por asociación, es un procedimiento muy
lento.

Otra forma de condicionamiento que sí ha sido aplicado en la enseñanza es el ccoonnddiicciioonnaammiieennttoo  ooppeerraannttee
estudiado principalmente por SKINNER.

b) Condicionamiento operante basado en consecuencias:

Thorndike y Skinner desempeñaron un importante papel en el desarrollo del condicionamiento operante.
THORNDIKE, realizaba un estudio con gatos, ocupándose de cómo aprendían a salir de una caja en la que
estaban encerrados. El gato hambriento trataba de escaparse de la caja para conseguir comida, la caja se
abría con un dispositivo del que había que tirar. El gato se movía hasta que por azar abría la caja. En las
siguientes ocasiones cuando se le encerraba reducía el tiempo que tardaba en abrirla, el animal iba "apren-
diendo" a abrir la caja.

Para este investigador, la explicación es que el gato aprende por tanteo, por ensayo y error, eliminando las
respuestas incorrectas y manteniendo las correctas en función de los resultados que obtenía.

A raíz de estos resultados, THORNDIKE, indicó que el aprendizaje obedece a varias leyes, la principal 
de las cuales es la LLEEYY  DDEELL  EEFFEECCTTOO que dice: ""ccuuaallqquuiieerr  aaccttoo  qquuee  pprroodduuzzccaa  uunn  eeffeeccttoo  ssaattiissffaaccttoorriioo  eenn  uunnaa
ssiittuuaacciióónn  ddaaddaa  tteennddeerráá  aa  sseerr  rreeppeettiiddoo  eenn  eessttaa  ssiittuuaacciióónn"", si una acción es seguida de una recompensa es
probable que vuelva a repetirse más que si la consecuencia es desagradable. LLaass  rreessppuueessttaass  ssee  ffoorrttaalleecceenn
oo  ddeebbiilliittaann  ppoorr  ssuuss  ccoonnsseeccuueenncciiaass..

Los movimientos del gato que le permiten abrir la caja aumentan la probabilidad de volver a realizarse 
porque han tenido éxito, mientras que los que no le permiten salir de ella tienden a disminuir y a desaparecer.

SKINNER sigue los trabajos de THORNDIKE sobre la ley del efecto. Hizo sus experimentos de laboratorio
con palomas introducidas en un aparato, en forma de caja, que se conoce como "la caja de Skinner". Entre
otros aspectos, estudia el efecto que produce el que a una determinada conducta le siga una recompensa
(la comida) y lo que ocurre cuando le sigue algo desagradable (descargas eléctricas).

A raíz de sus estudios mantiene que las consecuencias de una conducta (placenteras o desagradables)
determinan en gran medida si una persona repetirá o no una acción en el futuro.

De ahí el término rreeffoorrzzaammiieennttoo,, entendido como llaa  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddee  uunnaa  ccoonndduuccttaa  qquuee  ffoorrttaalleeccee  eessaa  
ccoonndduuccttaa;; cualquier consecuencia de una conducta es un reforzador si fortalece esa conducta y un castigo
si la extingue.

CONDUCTA RECOMPENSA FORTALECE CONDUCTA REFUERZO

CONDUCTA SANCIÓN DEBILITA CONDUCTA REFUERZO

SKINNER es el creador de las denominadas "máquinas de enseñar", de donde proviene la eennsseeññaannzzaa  
pprrooggrraammaaddaa. Se denomina así al conjunto de materiales instructivos que los alumnos pueden usar para 
enseñarse a sí mismos un tema. En este tipo de programas de enseñanza el contenido informativo se divide
en pequeños pasos: los alumnos leen el texto, contestan las preguntas, revisan las respuestas, y, si son
correctas, pasan al siguiente contenido informativo. Con este material el sujeto que aprende es reforzado
inmediatamente tras haber producido su respuesta, y permite el aprendizaje de acuerdo con las necesidades y
ritmos del sujeto.
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Este sistema es útil para la producción de habilidades sencillas y precisas, o para conocimientos muy con-
cretos, pero no para cuando se pretende desarrollar el pensamiento.

33..22..  TTeeoorrííaa  CCooggnnoosscciittiivvaa  SSoocciiaall  oo  aapprreennddiizzaajjee  ppoorr  oobbsseerrvvaacciióónn

Desde este enfoque se argumenta que el aprendizaje se produce por observación e imitación de personas,
y se amplía la idea conductista del aprendizaje para incluir situaciones internas u observables (intenciones,
pensamientos). ALBERT BANDURA demostró que, después de observar un modelo agresivo, una película
con personajes agresivos, los niños se volvían más agresivos de lo que eran antes, cuando veían un mode-
lo no agresivo o no veían modelo alguno (1963). Defendió que "la mera observación de un modelo que exhi-
be un comportamiento es suficiente para que el observador pueda aprender ese comportamiento".

Existen dos formas de aprendizaje por observación.

1.- Que veamos a otros seres recompensados o castigados por determinadas acciones y entonces incre-
mentemos o disminuyamos nuestra conducta como si hubiésemos recibido nosotros las consecuencias de
esas acciones.

2.- Sin que haya premio o castigo, mientras está presente el observador, se puede imitar a un modelo si
creemos que ello nos va a permitir obtener algún beneficio.

LLooss  eelleemmeennttooss  qquuee,,  sseeggúúnn  BBAANNDDUURRAA,,  hhaayy  qquuee  ccoonnssiiddeerraarr  ppaarraa  qquuee  ssee  pprroodduuzzccaa  aapprreennddiizzaajjee  ppoorr  
oobbsseerrvvaacciióónn  ssoonn::

�  AAtteenncciióónn..  Para poder aprender mediante la observación necesitamos poner atención, fijarnos en el
modelo.

�  RReetteenncciióónn..  Para imitar a un modelo tenemos que recordarlo (representación mental, verbal o
ambas).

�  PPrroodduucccciióónn..  Hacer esa tarea, repetirla, mucha práctica.

�  MMoottiivvaacciióónn  oo  rreeffoorrzzaammiieennttoo..  Podemos adquirir una conducta o habilidad a través de la observa-
ción, pero no la podemos ejecutar hasta que no exista un incentivo,
un refuerzo.

33..33..  TTeeoorrííaass  ccooggnnoosscciittiivvaass

Se incluyen en este grupo un conjunto de teorías que presentan distintos modelos para explicar el apren-
dizaje. Coinciden en considerar el aprendizaje como un proceso interno que no puede observarse directa-
mente y piensan que el aprendizaje es el resultado de nuestros intentos de darle sentido al mundo.
Consideran la mente humana como un procesador de información activo e individual. El sujeto que aprende
no registra la información tal y como la recibe sino que la elabora en función de la experiencia y conocimien-
tos que posee.

Dentro de los modelos que desde este enfoque explican el aprendizaje, vamos a examinar brevemente uno
de los más estudiados:

EEll  mmooddeelloo  ddeell  pprroocceessaammiieennttoo  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn

A través de este modelo se explica el aprendizaje haciendo una analogía con el mundo de las computadoras.
La información, en ambos casos, se recibe, se procesa, se retiene temporalmente y finalmente se almacena.

AAtteenncciióónn,,  SSeelleecccciióónn,,  CCoommpprroobbaacciióónn,,  eettcc..
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SSeeggúúnn  eessttee  mmooddeelloo,,  llaass  iinnssttaanncciiaass  qquuee  ssuubbyyaacceenn  aa  llooss  pprroocceessooss  ddee  aapprreennddiizzaajjee  ssoonn::

� RReeggiissttrroo  sseennssoorriiaall..- Se denomina así al siisstteemmaa  ddee  rreecceeppttoorreess  qquuee  rreecciibbeenn  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  sseennssoorriiaall::
visual, auditiva, gustativa, olfativa y táctil. En el registro sensorial se organiza esa información por
medio de los procesos de percepción y atención, para que pueda entrar al siguiente sistema.

� MMeemmoorriiaa  aa  ccoorrttoo  ppllaazzoo.- Es la memoria funcional que aallmmaacceennaa  bbrreevveemmeennttee  uunnaa  ccaannttiiddaadd  lliimmiittaaddaa
ddee  iinnffoorrmmaacciióónn.. La permanencia de la información en esta memoria es muy breve, unos 20 segun-
dos, salvo que se repita varias veces para mantenerla.

� MMeemmoorriiaa  aa  llaarrggoo  ppllaazzoo..-- Es la memoria donde se hhaaccee  uunn  ""aallmmaacceennaammiieennttoo""  ppeerrmmaanneennttee  ddee  ccoonnoo--
cciimmiieennttooss. Las informaciones nuevas se organizan e integran con la información que ya se posee.
Se pueden almacenar y guardar como imágenes visuales como unidades verbales, o en términos
gustativos, olfativos.

En todas estas instancias tienen lugar aaccttiivviiddaaddeess  ddiiffeerreenntteess  qquuee  ccoonnttrroollaann  eell  pprroocceessaammiieennttoo  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn
y afectan al proceso de aprendizaje. LLaass  pprriinncciippaalleess  aaccttiivviiddaaddeess  ssoonn::

� AAtteenncciióónn  yy  sseelleecccciióónn.. De todos los estímulos visuales y sonoros que nos bombardean, prestamos
atención sólo a algunos e ignoramos los otros, seleccionando de todas las posibilidades que se
nos presentan, lo que será procesado. Ejemplo: Si el alumno se distrae en clase es difícil que reco-
ja la información que le presentamos.

� CCooddiiffiiccaacciióónn  yy  aassiimmiillaacciióónn. La información seleccionada es asimilada, es decir, comprendida e inte-
grada en función del material y de los esquemas congnitivos que son activados en el sujeto.
Ejemplo: Si utilizamos un vocabulario que desconoce el alumno le resulta muy difícil comprender e
integrar la nueva información.

� AAllmmaacceennaammiieennttoo  oorrggaanniizzaaddoo. Sólo la información organizada jerárquicamente, en clases y subcla-
ses, en función del significado que tengan, puede retenerse durante largos períodos de tiempo,
resiste los fenómenos de interferencia y está disponible fácilmente para ser recuperada y utilizada
para resolver problemas.

UUttiilliizzaacciióónn  yy  ttrraannssffeerreenncciiaa  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn. Los conocimientos no se adquieren para permanecer ligados a la
situación original donde fueron aprendidos, sino para que, al poseer una relativa autonomía, tanto en su dimen-
sión de contenido como en su dimensión de esquemas formales, puedan ser ttrraannssffeerriiddooss a nuevas situaciones
y puedan ser utilizados en la solución de problemas inéditos para el sujeto (BRUNNER, AUSUBEL).

EEnn  llaa  eennsseeññaannzzaa,, como consecuencia de este modelo (procesamiento de la información), ssee  hhaa  rreeccoonnooccii--
ddoo  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  qquuee  ttiieennee  ppaarraa  eell  aapprreennddiizzaajjee::

� CCoonnttaarr  con la atención de los alumnos de la clase.
� DDiiffeerreenncciiaarr las informaciones relevantes de las que no lo son.
� FFaacciilliittaarr que el alumno relacione e integre la información nueva con lo que ya sabe.
� EExxppoonneerr el material en forma clara y organizada para que comprenda el mensaje.

4. ANÁLISIS DE LA TAREA DE CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN PARA SU ENSEÑANZA

Para enseñar a conducir, eell  pprriimmeerr  ppaassoo  eess  ccoonnoocceerr  eenn  qquuéé  ccoonnssiissttee  eessaa  ttaarreeaa,, cuáles son las actividades
que tiene que realizar un conductor para, en función de ellas, seleccionar la mejor estrategia de enseñanza.
En este epígrafe vamos a analizar la tarea de conducir.

Conducir es trasladarse de un punto a otro, por unas determinadas vías, manejando la dirección de 
un vehículo. La acción de conducir se desarrolla en un entorno en el que se encuentran, en primer lugar, la 
vía (calle, carretera, autopista), con sus características geométricas (trazado y perfil) y físicas (tipo de 
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pavimento, adherencia), con la señalización, (vertical, marcas viales y luminosas), con las condiciones mete-
orológicas y ambientales, y con la reglamentación.

Estos elementos presentan ante el conductor un conjunto de informaciones que requieren de su parte ir
realizando una serie de acciones, de ajustes, como respuesta a esas exigencias con las que se enfrenta en
sus desplazamientos. El conductor ha de ser capaz de ppeerrcciibbiirr (recoger e identificar) la información más 
relevante del entorno a través de sus sentidos (sobre todo vista y oído), pprreevveerr su evolución y vvaalloorraarr los 
posibles riesgos que pueden aparecer para, a continuación, ddeecciiddiirr (qué hacer) y aaccttuuaarr  sobre los mandos
del vehículo.

En otras palabras, las actividades que se ponen en juego en la conducción (NEBOIT) son: Exploración
visual, identificación de indicios, previsión, decisión y acción motriz o ejecución, y todo ello modulado por los
conocimientos y actitudes.

Para realizar correctamente la actividad de la conducción es necesario que el aspirante ddoommiinnee, de forma
automática, uunn  ccoonnjjuunnttoo  ddee  hhaabbiilliiddaaddeess  ppeerrcceeppttoo--mmoottoorraass (coordinar las informaciones que le vienen por
los sentidos con respuestas musculares) que implican la puesta en juego de estrategias cognitivas (mane-
ras de organizar y procesar la información que tiene una persona para encontrar soluciones a los problemas), 
aassiimmiillee  uunn  ccoonnjjuunnttoo  ddee  ccoonnoocciimmiieennttooss  yy  ddeessaarrrroollllee  uunnaa  aaccttiittuudd  ppoossiittiivvaa respecto a la seguridad.

El contenido de la enseñanza de la conducción, lo que el alumno debe aprender, hace referencia a tres
ámbitos del aprendizaje: Psicomotor (habilidades), Cognoscitivo (conocimientos) y Afectivo (actitudes), 
que en la conducción se presentan simultáneamente y que interactúan unos con otros. Por ejemplo, el 
conductor ha de recoger del entorno la información que sea relevante (habilidad) pero, para ello precisa
conocer el significado de las señales (conocimiento).

44..11..  HHaabbiilliiddaaddeess  ppeerrcceeppttiivvoo--mmoottoorraass

Se denominan así a las rreessppuueessttaass  ppeerrcceeppttiivvaass  yy  mmoottrriicceess,,  iinntteeggrraaddaass  eenn  uunn  ffrraaggmmeennttoo  ddee  ccoonndduuccttaa,,
qquuee  rreessppoonnddeenn  aa  uunnaa  ffiinnaalliiddaadd  ccoonnccrreettaa. Son capacidades para coordinar y controlar información senso-
rial y respuestas musculares. Como hemos señalado anteriormente referidas a la conducción tenemos:

EExxpplloorraacciióónn  ppeerrcceeppttiivvaa  ee  iiddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  iinnddiicciiooss.- El alumno ha de aprender a vveerr, a bbuussccaarr, a 
eexxpplloorraarr visualmente, a eessccuucchhaarr, a sseennttiirr, a ddiissccrriimmiinnaarr de toda la información que le llega aquellos indicios que
mejor definen la situación de circulación, y a iinntteerrpprreettaarr esa información para posteriormente, prevveerr  yy  ddeecciiddiirr..

Debe ser capaz de buscar aquellos detalles, señales o indicios (una señal, luz de frenado del    vehículo de
delante, una pelota en la vía, un ruído del motor, la fuerza del viento,...) que tienen significación para un con-
ductor, que le advierten lo que pasa y le anuncian lo que va a encontrar en los segundos que siguen.

Este aprendizaje se puede realizar ffuueerraa  ddee  llaa  cciirrccuullaacciióónn  rreeaall, en el aula, observando y detectando indi-
cios durante la proyección de diapositivas o películas, preguntándoles qué ven, qué les parece importante.
Y en ssiittuuaacciióónn  rreeaall,, con preguntas similares, el plantear con asiduidad estas cuestiones le induce a interro-
garse y buscar espontáneamente elementos informativos que le sean útiles.
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PPrreevviissiióónn..--  El alumno ha de aprender a anticiparse a lo que podría pasar a continuación, lo que podrían
hacer los otros usuarios y lo que podrá hacer el mismo, teniendo en cuenta los indicios recogidos.

El entrenamiento para la adquisición y desarrollo de esta habilidad puede llevarse a cabo eenn  eell  aauullaa,, sobre
todo con la proyección de películas, planteando preguntas cuyas respuestas exige que el alumno prevea.
¿Qué va a hacer ese autobús?, ¿Qué va a hacer el turismo verde? YY  eenn  ssiittuuaacciióónn  rreeaall,, formulando pregun-
tas del mismo tipo.

TToommaa  ddee  ddeecciissiióónn..--  El futuro conductor ha de aprender a elegir la respuesta más adecuada, en función de
lo que ha percibido, previsto y sabe (normativa, conocimientos técnicos del vehículo, condiciones de la vía,
experiencia).

SSee  ttrraattaa  ddee  eelleeggiirr  uunnaa  ooppcciióónn  ddee  eennttrree  uunnaa  vvaarriieeddaadd  ddee  aalltteerrnnaattiivvaass,, que poseen un conjunto de coste
y beneficios para el conductor, en el breve lapso de tiempo que tiene. En este proceso tiene un papel 
fundamental llaa  ppeerrcceeppcciióónn  ssuubbjjeettiivvaa  ddeell  rriieessggoo  (este tema es ampliamente tratado en el texto de Psicología
de la conducción).

LLaa  ppeerrcceeppcciióónn  ddeell  rriieessggoo  ccoonnssiissttee  y proviene de eevvaalluuaarr toda una serie de datos -velocidad, visibilidad,
potencia del vehículo, luces de frenado, etc.- y de eemmiittiirr  un juicio en cuanto al peligro potencial que para el
que percibe (el conductor) presenta una determinada situación y su desarrollo.

En la percepción subjetiva del riesgo, además de las condiciones objetivas externas de la situación de 
tráfico, son determinantes internos: percepciones, motivaciones, expectativas, estados emocionales, etc. del
conductor.

Si la ppeerrcceeppcciióónn  ddee  llooss  ddaattooss  eess  iinnaaddeeccuuaaddaa  oo  iinneexxaaccttaa (no se recogen elementos importantes o se interpre-
tan incorrectamente) las decisiones resultantes serán poco fiables, es imposible tomar decisiones que 
reduzcan el riesgo, si se empieza por no saber percibirlo y evaluarlo adecuadamente. Y al contrario, ssii  llaass  
ppeerrcceeppcciioonneess  ssoonn  rrááppiiddaass  yy  eexxaaccttaass, las decisiones serán las adecuadas y la actuación del conductor
correcta. Saber qquuéé  bbuussccaarr  yy  ccóómmoo  iinntteerrpprreettaarr lo que vemos es fundamental para una correcta percepción
del riesgo. El profesor, para que el alumno aprenda a percibir y valorar el nivel de riesgo real objetivo ppuueeddee,
bien en el aula por medio de películas o diapositivas que presenten situaciones arriesgadas, o bien en situa-
ción real de circulación, ppllaanntteeaarr  pprreegguunnttaass sobre ¿qué harían en esa situación y por qué?, ¿qué consecuen-
cias se derivarían de una u otra decisión?, ¿adelantarías en esta situación?, ¿a qué velocidad circularías en
esta situación de lluvia? y comentar las respuestas analizando los factores de riesgo real que ha tenido o no
en cuenta para tomar esa decisión.

AAcccciióónn  oo  EEjjeeccuucciióónn..- Una vez que el conductor ha decidido qué va a hacer, tiene que hacerlo, tiene que
actuar, utilizar los mandos y dominar el vehículo. Para ello ha de desarrollar unas habilidades motrices o
motoras.

El aprendizaje de estas destrezas se realiza a través de la práctica, la repeticiónn..  EEnn  ttéérrmmiinnooss  ggeenneerraalleess,,
eenn  llaa  aaddqquuiissiicciióónn  ddee  eessttaass  ddeessttrreezzaass  ppooddeemmooss  sseeññaallaarr  33  ffaasseess::

aa)) PPrreesseennttaacciióónn  ddee  iinnssttrruucccciioonneess  vveerrbbaalleess  yy//oo  aa  ttrraavvééss  ddee  uunn  mmooddeelloo.. Se comunica el objetivo de la 
actividad a realizar y se explican con detalle los pasos que deben realizarse, para que el alumno se
haga un esquema mental de lo que tiene que hacer. Puede presentarse la información verbalmente,
como un listado de instrucciones a seguir, y/o bien, a través de un modelo de cómo se realiza la
acción (el profesor la realiza) o apoyado en un material visual (pequeña pizarra) en el que se repre-
senta gráficamente lo que hay que hacer.

bb)) PPrrááccttiiccaa  oo  eejjeerrcciicciioo  ddee  llaa  ddeessttrreezzaa.. En este momento comienza el alumno a practicar, a realizar ejer-
cicios. Primero los más simples y una vez asimilados, pasa después a ejecuciones más complejas.
Por ejemplo, para aprender el cambio de marchas, primero se descompone en una serie de pasos
que el alumno va realizando: ssoollttaarr el pie del acelerador, ppiissaarr el embrague, ccaammbbiiaarr la posición de
la palanca, ppiissaarr el acelerador y ssoollttaarr el embrague; y cuando se ejecutan con cierta rapidez y pre-
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cisión estas subtareas, se pasa a realizar el cambio de marchas como una sola acción. En esta fase
el profesor debe ccoorrrreeggiirr los errores técnicos rápidamente para que no lleguen a automatizarse los
"vicios", proporcionar un ffeeeedd--bbaacckk continuo (información al alumno sobre los resultados de lo que
está haciendo para que en función de la misma rectifique), y utilizar rreeffuueerrzzooss.

c) Perfeccionamiento y automatización de las tareas. Una vez que el alumno realiza los ejercicios correc-
tamente, la última fase del aprendizaje es automatizar esas tareas, pasar de ejecutarlas de modo 
controlado a realizarlas de modo automático sin ser consciente de que las realiza (se cambia de mar-
cha insconscientemente).

44..22..  CCoonnoocciimmiieennttooss

El alumno, para poder circular, ha de asimilar una serie de informaciones sobre: cuestiones de seguridad,
normas, factores de riesgo, dinámica del vehículo, etc. No se trata de que el alumno memorice unos datos
(velocidades, señales,....) sino que comprenda el por qué las normas y la base científica que justifica su exis-
tencia (¿Por qué se limita la velocidad a la entrada de una curva?, ¿Qué le ocurre a un vehículo en una curva?,
¿Cuántos metros necesita un vehículo que circula a 80 kilómetros por hora para detenerse?). Estos conoci-
mientos se pueden adquirir por medio de los libros, clases en el aula y cuando el alumno va al volante. El
profesor, siempre que tenga ocasión en las clases de circulación, debe hacer referencia a esas informacio-
nes que anteriormente ha asimilado el alumno, con el fin de que comprenda su conexión con la seguridad
en la conducción.

44..33..  AAccttiittuuddeess

Son complementarias a los conocimientos. Para desarrollar actitudes positivas hacia la seguridad, el alum-
no tiene que ccoommpprreennddeerr las normas que rigen el tráfico, aacceeppttaarrllaass  ee  iinntteeggrraarrllaass en su comportamiento.
LLaass  aaccttiittuuddeess  ppuueeddeenn  ddeeffiinniirrssee  como "tendencias o disposiciones, adquiridas y relativamente duraderas a
evaluar de un modo determinado un objeto, una persona, suceso o situación y a actuar en consonancia con
dicha evaluación" (SARABIA, 1992). EEnn  llaass  aaccttiittuuddeess  hhaayy  qquuee  ddiissttiinngguuiirr:: un ccoommppoonneennttee  ccoonndduuccttuuaall  (una
forma de comportarse), un ccoommppoonneennttee  aaffeeccttiivvoo (sentimientos y emociones agradables o desagradables,
de aprobación o rechazo), y un ccoommppoonneennttee  ccooggnniittiivvoo (conocimientos y creencias sobre algo). Las actitu-
des se aprenden desde muy temprana edad (familia, escuela, grupo de iguales) y son difíciles de modificar.
Pero, dada la relevancia del tema respecto a la seguridad en la conducción, y a pesar de la complejidad del
proceso de modificación, el Profesor de Formación Vial debe intentar influir en las actitudes de sus alumnos;
por un lado, porque es un modelo al que imitar, y, por otro, porque a través de las informaciones que trans-
mite, puede "desmontar los mitos y creencias falsos que trae el alumno" (con un coche potente puedo ir a la
velocidad que quiera, con una ducha de agua fría se pasan los efectos del alcohol, etc.) y potenciar senti-
mientos agradables, de aprobación hacia la seguridad, la evitación del riesgo.

5.- CONDICIONES QUE FAVORECEN EL APRENDIZAJE DE LA CONDUCCIÓN

55..11..  EEjjeerrcciicciioo  oo  rreeppeettiicciióónn  yy  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  rreessuullttaaddooss

Las conductas motoras que exige la conducción se aprenden practicándolas. Para mejorar la precisión,
velocidad y calidad de las destrezas, el alumno tiene que practicar repitiendo cada operación hasta llegar a
ejecutarlas correctamente. 

En un estudio sobre el aprendizaje de tareas industriales, LEPLAT señaló que la sola repetición de la tarea
no era suficiente para garantizar la adquisición de habilidades y que el conocimiento de los resultados por el
alumno es un factor esencial en esa adquisición. No es la mera práctica la que enseña, sino la práctica cuyos
resultados son conocidos por el alumno. Si el profesor comunica a su alumno los objetivos que tiene que
alcanzar y los resultados que va consiguiendo en la ejecución de las tareas motrices, al alumno le resultará
más sencillo y rápido efectuar los ajustes necesarios para reducir las discrepancias entre unos y otros que si
sólo dispone de referencias a partir de sus sensaciones.
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55..22..  RReeffuueerrzzoo

Cuando una conducta es seguida de una ""rreeccoommppeennssaa"", ésta tiende a consolidarse. Como señalábamos
en páginas anteriores, eell  rreeffuueerrzzoo  eess  ttooddoo  aaqquueelllloo  ccuuyyoo  eeffeeccttoo  eess  mmaanntteenneerr  uunnaa  ccoonndduuccttaa.. El ééxxiittoo en la
realización de un ejercicio es una recompensa, un refuerzo para el alumno, cuando éste está motivado, es
decir, si tiene interés por aprender; así como también lo es la aprobación del profesor cuando el alumno eje-
cuta adecuadamente los ejercicios, si el profesor es reconocido, aceptado por el alumno como experto y si
esta relación de autoridad es vivida cooperativamente y no como una amenaza. El profesor puede planificar
ssiittuuaacciioonneess  ddee  ééxxiittoo:: proponer ejercicios, plantear preguntas... que hagan sentir al alumno los progresos
que realiza, fortaleciendo así los aprendizajes conseguidos y facilitando los nuevos.

55..33..  VVaalloorr  ppeeddaaggóóggiiccoo  ddeell  ffrraaccaassoo

En torno al ffrraaccaassoo,, interesa reseñar la importancia que tiene para el futuro conductor conocer las conse-
cuencias de sus errores. Decirle, explicarle lo que puede pasar en ocasiones no es suficiente, debe experi-
mentarlo. El profesor ha de cuidar que la ejecución de errores no implique riesgos. SSii  eell  aalluummnnoo  ssee  ddaa  ccuueenn--
ttaa  ddee  qquuee  ccoommeettee  uunn  eerrrroorr,,  eess  ssuuffiicciieennttee  iinnddiiccaarr  ccóómmoo  eevviittaarrlloo  ppaarraa  llaa  pprróóxxiimmaa  vveezz;;  ssii,,  ppoorr  eell  ccoonnttrraarriioo,,
nnoo  lloo  ppeerrcciibbee,,  ssee  llee  ddeebbee  sseeññaallaarr  iinnmmeeddiiaattaammeennttee  ppaarraa  iimmppeeddiirr  qquuee  ssee  ccoonnvviieerrttaa  eenn  uunnaa  ccoonndduuccttaa  hhaabbii--
ttuuaal. Al señalarlos, es conveniente eevviittaarr  llaa  ssiimmppllee  ddeessccaalliiffiiccaacciióónn  que podría suponer para el alumno un
deterioro de su autoestima y una pérdida de confianza en sí mismo que dificultaría su aprendizaje.

EEll  eerrrroorr  ttiieennee  vvaalloorr  ppeeddaaggóóggiiccoo,, pues el alumno evitará reincidir. Sin embargo, nnoo  ssee  ddeebbee  aabbuussaarr  ddee  ééll,,
planificando excesivas situaciones de fracaso, nnii  ddeejjaarr que el alumno persevere en el mismo.

55..44..  IInnffoorrmmaacciioonneess  eessppeeccííffiiccaass  yy  pprróóxxiimmaass  eenn  eell  vveehhííccuulloo

Las indicaciones que se den hhaann  ddee  sseerr  eessppeeccííffiiccaass,,  nnoo  ggeenneerraalleess,,  y deben presentarse de forma que
puedan ser seguidas inmediatamente por la respuesta del alumno.

Las tareas de aprendizaje hhaann  ddee  sseerr  ffrraaggmmeennttaaddaass  de forma que revelen las unidades de conducta, los
comportamientos operativos que han de ser aprendidos.

El profesor, en primer lugar, debe analizar la actividad del conductor, descomponer la conducción en ope-
raciones simples: conducir es arrancar, girar, adelantar, etc. Cada una de estas operaciones, que resultan
complejas para el principiante, ha de descomponerse en otras más elementales. El alumno ha de comenzar
por las operaciones sencillas e ir poco a poco integrándolas en otras más complejas.

55..55..  DDiissppoossiicciióónn

En el alumno debe darse una ddiissppoossiicciióónn  ppaarraa  eell  aapprreennddiizzaajjee.. Ha de rreeuunniirr  unas condiciones psicofísicas,
ppoosseeeerr  unas capacidades adquiridas y eessttaarr  mmoottiivvaaddoo. Debe estar dispuesto a aprender, prestar la atención
necesaria y nnoo  eennccoonnttrraarrssee  en una situación especial, cansado, adormilado, que frene su aprendizaje.

EEll  pprrooffeessoorr  hhaa  ddee  mmoottiivvaarr  aall  aalluummnnoo,, despertar en él un auténtico interés de "aprender a conducir con
seguridad", de respetar las normas y señales reguladoras de la circulación, y de velar por la seguridad pro-
pia y ajena.

55..66..  CCoonnttrrooll  ccoonnttiinnuuoo  ddeell  aapprreennddiizzaajjee

En todo momento el pprrooffeessoorr  ddeebbee  ssaabbeerr en qué etapa del proceso formativo se sitúa el alumno, los 
progresos, las lagunas y dificultades con que se encuentra. EElllloo  llee  ppeerrmmiittiirráá  vvaalloorraarr los resultados de la
enseñanza que está realizando, ppllaanniiffiiccaarr la clase siguiente con ese alumno y mmaanntteenneerrllee  iinnffoorrmmaaddoo..
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EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

11..--  DDeeffiinnee  qquuéé  eess  eell  aapprreennddiizzaajjee..

22..--  ¿¿QQuuéé  eess  eell  rreeffuueerrzzoo??

33..--  DDeeffiinnee  qquuéé  ssoonn  llaass  hhaabbiilliiddaaddeess..

44..--  CCiittaa  llaass  hhaabbiilliiddaaddeess  qquuee  ddeebbee  ppoosseeeerr  ttooddoo  ccoonndduuccttoorr..

55..--  SSii  ddeecciimmooss  qquuee  llaass  iinnddiiccaacciioonneess  qquuee  ssee  ddeenn  aa  llooss  aalluummnnooss  eenn  eell  vveehhííccuulloo  ddeebbeenn  sseerr  eessppeeccííffiiccaass,,
ggeenneerraalleess  yy  ccllaarraass,,  ttaall  aaffiirrmmaacciióónn,,  ¿¿eess  vveerrddaaddeerraa  oo  ffaallssaa??
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22--  .....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

33--  .....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

44--  .....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

55--  .....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................



SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

11..--  PPrroocceessoo  mmeeddiiaannttee  eell  ccuuaall  uunn  ssuujjeettoo  aaddqquuiieerree  ddeessttrreezzaa  oo  hhaabbiilliiddaaddeess  pprrááccttiiccaass,,  iinnccoorrppoorraa  ccoonntteenniiddooss  iinnffoorrmmaattiivvooss  oo
aaddooppttaa  nnuueevvaass  eessttrraatteeggiiaass  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  yy//oo  aacccciióónn..

22..--  EEll  rreeffuueerrzzoo  eess  llaa  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddee  uunnaa  ccoonndduuccttaa  qquuee  ffoorrttaalleeccee  eessaa  ccoonndduuccttaa..

33..--  RReessppuueessttaass  ppeerrcceeppttiivvaass  yy  mmoottrriicceess,,  iinntteeggrraaddaass  eenn  uunn  ffrraaggmmeennttoo  ddee  ccoonndduuccttaa,,  yy  qquuee  rreessppoonnddeenn  aa  uunn  aapprreennddiizzaajjee  ccoonn  uunnaa
ffiinnaalliiddaadd  ccoonnccrreettaa..

44..--  PPeerrcceeppcciióónn,,  pprreevviissiióónn,,  ddeecciissiióónn  yy  aacccciióónn..

55..--  FFaallssaa..
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TEMA 2

PLANIFICACIÓN DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN

Objetivos:

Cuando usted termine el tema deberá ser capaz de:

1. Definir el concepto de programa educativo.

2. Analizar la necesidad de elaborar un programa en la enseñanza.

3. Analizar los elementos de un programa educativo.

4. Diseñar un programa de formación teniendo en cuenta objetivos y contenidos



1.  EL PROGRAMA DE FORMACIÓN

11..11..  CCoonncceeppttoo

El término programa tiene ddiiffeerreenntteess  aacceeppcciioonneess; así hablamos de "programa de vacaciones",  "programa
de los partidos políticos",  "programa de espectáculos" y de "programa formativo" . Es un término al que se le
dan distintas interpretaciones aunque eenn  ttooddaass  ssuubbyyaaccee  llaa  iiddeeaa  ddee  ppllaanniiffiiccaacciióónn,, de previsión anticipada
de algo. En ocasiones se utiliza para denominar una  "declaración de intenciones", es el caso de los progra-
mas de los partidos políticos en momentos de elecciones; en otras se concretiza más, por ejemplo es el caso
del programa de vacaciones, donde además de tener la intención de disfrutar ese tiempo de ocio, descan-
sar, hacemos otras consideraciones : ¿de qué medios disponemos? ¿dónde nos gustaría ir? ¿cómo vamos
a realizar el viaje? ¿qué necesitamos?, etc. 

En  un contexto formativo, un pprrooggrraammaa  eess  uunn  pprrooyyeeccttoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  eedduuccaattiivvaass  aa    rreeaalliizzaarr  ppaarraa  ccuubbrriirr
ssaattiissffaaccttoorriiaammeennttee  llooss  oobbjjeettiivvooss  pprrooppuueessttooss. Es, por lo tanto, un trabajo del profesor previo al proceso de 
formación y al acto educativo por el cual el profesor ordena, dispone, prepara, los distintos elementos (obje-
tivos, materiales, métodos...) que afectan a la dinámica concreta del proceso de enseñanza-aprendizaje. AA
llaa  aacccciióónn  ddee  eellaabboorraarr  eell  pprrooggrraammaa  ssee  llee  ddeennoommiinnaa  pprrooggrraammaacciióónn..

En el ámbito de la enseñanza  de la conducción entendemos por pprrooggrraammaa    uunn  pprrooyyeeccttoo  ddee  ffoorrmmaacciióónn  aa
ttrraavvééss  ddeell  ccuuaall  ssee  pprreetteennddee  ccoonnsseegguuiirr  ffoorrmmaarr  aa  llooss  aassppiirraanntteess  aall  ppeerrmmiissoo  oo  lliicceenncciiaa  ddee  ccoonndduucccciióónn
ccoommoo  ccoonndduuccttoorreess  sseegguurrooss,,  ccaappaacceess  ddee  cciirrccuullaarr  ppoorr  llaass  vvííaass  ppúúbblliiccaass  ggaarraannttiizzaannddoo  uunnooss  nniivveelleess  bbáássii--
ccooss  ddee  sseegguurriiddaadd  ppaarraa  eellllooss  yy  ppaarraa  eell  rreessttoo  ddee  llooss  uussuuaarriiooss  ccoonn  llooss  qquuee  ccoommppaarrtteenn  llaass  vvííaass  ppúúbblliiccaass..
Es un documento en el que se escribe, se plasma todo lo que se quiere hacer, para luego llevarlo a la prác-
tica. 

11..22..  NNeecceessiiddaadd  ddee  eellaabboorraarr  uunn  pprrooggrraammaa

La complejidad que, en general, entrañan todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, donde se busca
obtener unos resultados, se busca la eficacia, no se puede dejar en manos de la improvisación o del azar. El
docente necesita tener una guía que oriente su trabajo diario y le permita facilitar un alto nivel de aprendiza-
je del alumno.

Como razones que justifican la necesidad de elaborar un programa en todo proceso de enseñanza, entre
otras, podemos señalar :

� Necesidad de eessttaabblleecceerr  claramente los resultados que se espera obtengan los alumnos.
� Necesidad de ddoossiiffiiccaarr,,  sseeccuueenncciiaarr,, los conocimientos a impartir según las condiciones personales de

cada alumno, su ritmo de aprendizaje, sus aptitudes para desarrollar determinadas habilidades.
� Necesidad de ffiijjaarr  llaa  mmeettooddoollooggííaa  mmááss  aaddeeccuuaaddaa  en función del contenido que tienen que aprender

y de las características de los alumnos.
� Necesidad de ccoonnttrroollaarr,,  eevvaalluuaarr el progreso de los alumnos y, en función de ello, valorar si la metodo-

logía utilizada se puede mejorar o incluso modificar.  
En el ámbito de la formación de los conductores, además de por las razones anteriormente indicadas,

resulta necesario elaborar un programa para iinntteeggrraarr en los distintos temas de teórica y en las clases 
prácticas, lo que hoy resulta fundamental si hablamos de formación de conductores: conocimientos sobre los
factores de riesgo, consecuencias derivadas de determinados comportamientos peligrosos y actuaciones que
pueden evitar los accidentes. 

11..33..  EElleemmeennttooss  ddee  uunn  pprrooggrraammaa  eedduuccaattiivvoo

Imaginemos que Vd es un experto/a en natación y le proponen dar un curso de natación, ¿qué haría?, pro-
bablemente se pondría a pensar en ¿qué va a enseñar? ¿cómo lo va a enseñar? y ¿cómo va a comprobar si
sus alumnos han a prendido o no? AA  ttrraavvééss  ddee  llaass  rreessppuueessttaass  aa  eessttaass  ccuueessttiioonneess  eessttaarrííaa  VVdd..  iiddeennttiiffiiccaann--
ddoo  llooss  eelleemmeennttooss  bbáássiiccooss  ddee  uunn  pprrooggrraammaa  qquuee  ssoonn::
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� OOBBJJEETTIIVVOOSS. Son la especificación de los resultados que se pretenden alcanzar. Describen la  conduc-
ta que se espera observar en los alumnos. ¿¿PPAARRAA  QQUUÉÉ  FFIINN  EENNSSEEÑÑOO??, o ¿Qué pretendo conseguir en
mi alumno? ¿Qué va a tener que ser capaz de hacer el alumno al final de la enseñanza?

� CCOONNTTEENNIIDDOOSS. Son el cuerpo organizado de conocimientos (teóricos, prácticos) que se consideran
relevantes para potenciar el desarrollo de esas capacidades. ¿¿QQUUÉÉ  TTEENNGGOO  QQUUEE  EENNSSEEÑÑAARR?? ¿Qué
informaciones les voy a dar?

� MMÉÉTTOODDOOSS. Hace referencia al modo de proceder, de actuar. Variará en función del tipo de objetivo que
se pretenda conseguir y de las características de los alumnos a quienes se dirige esa enseñanza,
¿¿CCÓÓMMOO  VVOOYY  AA  EENNSSEEÑÑAARR?? ¿qué técnica, qué actividad voy a proponer?

� RREECCUURRSSOOSS  DDIIDDÁÁCCTTIICCOOSS. Materiales que se precisan para facilitar la comunicación didáctica. ¿¿QQUUÉÉ
MMEEDDIIOOSS  UUTTIILLIIZZAARR??..

� EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN. Comprobación, verificación de los cambios que se han producido. ¿¿CCÓÓMMOO  CCOOMMPPRROO--
BBAARR  EELL  PPRROOGGRREESSOO  DDEELL  AALLUUMMNNOO??..

� EELL  TTIIEEMMPPOO. Duración del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿¿DDEE  CCUUÁÁNNTTOO  ttiieemmppoo  ssee  ddiissppoonnee  oo
ccuuáánnttoo  ttiieemmppoo  ssee  nneecceessiittaa  ppaarraa  iimmppaarrttiirr  llaa  eennsseeññaannzzaa??.

Este  elemento condiciona en gran medida al resto de los elementos de la programación. Si el tiempo viene
impuesto, el profesor deberá adecuar los otros elementos de la programación al mismo. En el contexto de la
formación de conductores, el docente tiene cierta capacidad de decisión sobre qué duración debe tener la
enseñanza. En este caso la duración, además de en función de los contenidos, estará muy determinada -
sobre todo en la enseñanza práctica- por los progresos que vaya realizando el alumno.

Además de estos elementos, en todo programa de enseñanza se ha de tener en cuenta EELL  SSUUJJEETTOO  a
quien va dirigido ese programa, y, en función del mismo, se determinan el resto de los elementos. En el ámbi-
to de la formación de los conductores, los objetivos a alcanzar  y los contenidos a impartir tienen que ser los
mismos para los aspirantes a un determinado tipo de permiso o licencia, las diferencias individuales y/o gru-
pales que encontremos, por ejemplo, cursos específicos para aspirantes con dificultad de lectura compren-
siva, o para alumnos  con discapacidades auditivas,  nos obligarán a modificar la metodología, los recursos,
el tiempo, incluso los sistemas de evaluación, pero no objetivos y contenidos, puesto que van a circular por
las mismas vías públicas que el resto de los usuarios.

11..44..  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  uunn  bbuueenn  pprrooggrraammaa

UUnn  bbuueenn  pprrooggrraammaa  ddeebbee  ::

� 1.- EExxpprresar con claridad y precisión los objetivos que se quieren alcanzar, estableciéndolos secuen-
cialmente, así como todos los demás elementos de la programación.

� 2.- Permitir que cada alumno camine a su ritmo de aprendizaje y asimilación.
� 3.- Centrar su atención en la actividad del alumno más que en la del profesor.
� 4.- Ser flexible para poder llevar a cabo modificaciones, rectificaciones o ampliaciones.
� 5.- Ser fácilmente realizable.

11..55..  DDiisseeññoo  ddeell  pprrooggrraammaa  ddee  ffoorrmmaacciióónn  ddee  ccoonndduuccttoorreess

¿Es necesario elaborar un programa de enseñanza o ya existe? ¿cómo se elabora? En el Real Decreto
772/97 de 20 de mayo  están especificados en diversos capítulos los objetivos que se han de alcanzar  y los
contenidos para lograr esos objetivos. El profesor, por tanto, tiene un punto de partida para el diseño de un
programa formativo. Considerando lo establecido en el mencionado texto normativo como los mínimos a
conseguir en la formación de un conductor,  puede ampliarlos y precisar el resto de los elementos en los que
la Administración no interviene como son la metodología, recursos más adecuados a utilizar (al margen de
los mínimos que fija la Administración), tiempo y sistema e instrumentos de evaluación a utilizar para com-
probar la evolución y progreso del alumno. 
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OOrriieennttaacciioonneess  ppaarraa  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  uunn  pprrooggrraammaa  ddee  eennsseeññaannzzaa..

Antes de elaborar el programa, hemos de recopilar la documentación necesaria para realizar nuestra tarea,
como mínimo las disposiciones reglamentarias que hagan referencia al tema, y textos (UCLÉS, J. : Programa
de enseñanza práctica de la conducción. Madrid, DGT,1996), guías didácticas o manuales que nos 
aporten información sobre el contenido a impartir. 

Los pasos a seguir serían los siguientes :

1º.- Establecer los objetivos a alcanzar. Teniendo en cuenta las exigencias que plantea la tarea de
conducir (Ver tema I) y los objetivos establecidos reglamentariamente ¿qué realizaciones debe ejecu-
tar el alumno?. 

2º.- Fijar el contenido a impartir para lograr cada uno de los objetivos fijados. ¿Qué informa-
ción en concreto debo transmitir al alumno?

3º.- Señalar el método, técnica que voy a utilizar para impartir esos contenidos.

4º.- Precisar el material que voy a usar. ¿Dispongo de ese material o tengo que diseñarlo?

5º.- Indicar el instrumento de evaluación que voy a utilizar: cuestionarios, listas de observación
(práctica).

Para que el pprrooggrraammaa  resulte global y coherente, todos los elementos del mismo deben correlacionarse,
guardar una relación entre ellos. (Cada uno de estos elementos se desarrollan con más detenimiento en este
tema y en los siguientes). 

En último lugar, y cuando nos encontramos en clase con el/los alumnos, aaddaappttaarr  ese programa elaborado
a las características y ritmo de aprendizaje de los mismos. RReeccoorrddaarr  qquuee  eell  aalluummnnoo  eess  eell  pprroottaaggoonniissttaa  pprriinn--
cciippaall  ddee  ttooddoo  pprroocceessoo  eedduuccaattiivvoo..

La elaboración de un programa, como vemos es un trabajo bastante laborioso, y  pese a las dificultades
que  en ocasiones puede plantear el trabajo en grupo, resultaría mucho más enriquecedor y completo que
fuera elaborado por el equipo de profesores de la Autoescuela.

2. LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS

UUnn  oobbjjeettiivvoo  eedduuccaattiivvoo  eess  llaa  ddeessccrriippcciióónn  ddee  uunn  mmooddeelloo  ddee  ccoommppoorrttaammiieennttoo  qquuee  eessppeerraammooss  sseeaa  aallccaann--
zzaaddoo ppoorr  eell  aalluummnnoo  ccoommoo  mmaanniiffeessttaacciióónn  ccoonnccrreettaa  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  ssuuss  ccaappaacciiddaaddeess. Los objetivos 
iinnddiiccaann  el resultado final que se espera conseguir en los alumnos por medio del aprendizaje, no  las conduc-
tas que realiza el profesor para que los alumnos obtengan unos resultados.

Se obtienen respondiendo a la cuestión de ¿para qué enseñar? ¿¿qquuéé  ssee  pprreetteennddee  llooggrraarr  aall  ffiinnaall  ddee  llaa
iinntteerrvveenncciióónn  eedduuccaattiivvaa??

22..11..  IImmppoorrttaanncciiaa  ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss  eenn  uunnaa  pprrooggrraammaacciióónn

El establecimiento y formulación de los objetivos son una pieza clave en la enseñanza porque :

aa))  SSiirrvveenn  ddee  gguuííaa  aall  pprrooffeessoorr.. Le ayudan a definir el contenido de la enseñanza, la elección del método,
la selección del material, y a distribuir el tiempo educativo. Si está claramente  definido lo que el alumno
tiene que ser capaz de realizar al final del aprendizaje le va a resultar fácil al profesor fijar: la información
concreta que tiene que proporcionar al alumno, los ejercicios que le tiene que plantear, el material didác-
tico más adecuado.

Por ejemplo, se formula el siguiente objetivo: "Que el alumno, ante  una película sin sonido sobre distinto tipo de vías
comente la velocidad genérica a que se debe circular por cada una de ellas, no se admite ningún error".
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La redacción de este objetivo nos ayuda a concretar la actuación del profesor en diferentes aspectos : 

¿Qué información le hemos de dar previamente para que sea capaz de responder adecuadamente? : Tipos
de vías públicas y velocidades genéricas.

¿Qué material utilizaremos? : Películas

¿Qué método? : Exposición del profesor.

bb))  PPeerrmmiitteenn  uunnaa  eevvaalluuaacciióónn  ddeell  pprroocceessoo  ddee  aapprreennddiizzaajjee.. Si no sabemos qué es lo que el alumno tiene
que hacer o alcanzar, tendremos dificultades para evaluar la eficacia de nuestro trabajo. Para comprobar los
progresos que va realizando el alumno o en caso contrario, verificar, analizar las posibles causas del "fraca-
so" y, en último lugar plantearnos  nuevas actuaciones que mejoren el progreso del alumno.

cc))  AAuummeennttaann  llaa  mmoottiivvaacciióónn  ddeell  aalluummnnoo.. La comunicación  de los objetivos ayuda a los alumnos a cono-
cer qué es exactamente lo que tienen que aprender, a discernir, a separar los detalles esenciales de los que
no lo son y, por tanto, a concentrar su esfuerzo en lo más relevante.

22..22..  CCllaassiiffiiccaacciióónn  ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss

A continuación se presentan unos objetivos educativos:

a) Que el alumno adquiera unos conocimientos, y desarrolle habilidades y actitudes que le garanticen
una conducción segura, con el menor riesgo posible.

b) Que el alumno tenga un conocimiento razonado sobre mecánica y entretenimiento simple de las par-
tes y dispositivos del vehículo que le permitan detectar los defectos técnicos más importantes del
mismo, en particular los que pongan en peligro la seguridad, y remediarlos debidamente.

c) Que el alumno conozca el funcionamiento y entretenimiento de cada uno de los sistemas mecánicos
del vehículo.

d) Que el alumno verifique correctamente el nivel del aceite en el motor del vehículo de la Autoescuela.

Estas frases expresan objetivos pero, ¿son iguales?, ¿en qué se diferencian?. SSoonn  ccuuaattrroo  oobbjjeettiivvooss  ddiissttiinn--
ttooss,,  qquuee  ddiiffiieerreenn  eenn::

� NNiivveell  ddee  aabbssttrraacccciióónn  eenn  qquuee  eessttáánn  ffoorrmmuullaaddooss. Cada uno de ellos responde a un nivel de abs-
tracción diferente, están colocados de mayor a menor grado de abstracción, es decir, van de una
formulación muy abstracta y general, a otra muy concreta.

� AAffeeccttaann  aa  áámmbbiittooss  ddiiffeerreenntteess  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa.. En unos se hace referencia a  conocimientos, habi-
lidades y actitudes, en el c) sólo a conocimientos, y en el d) sólo a habilidades. 

Por ello, los objetivos educativos se clasifican atendiendo a dos criterios:

22..22..11..  SSeeggúúnn  eell  nniivveell  ddee  aabbssttrraacccciióónn  eenn  qquuee  eessttéénn  eennuunncciiaaddooss    ((VVeerr  FFiigguurraa  11))::
� Objetivo Final o Gran Meta.

� Objetivos Generales.

� Objetivos Específicos.

� Objetivos Operativos.

TTeemmaa  22..  

PPáágg..  2244



Estos objetivos se relacionan unos con otros. Del Objetivo final o Meta se deducen varios Objetivos gene-
rales, cada Objetivo general, a su vez, se desglosa en otros específicos, y cada objetivo específico se 
desglosa en otros objetivos operativos o tareas. 

� PPrriimmeerr  nniivveell: nniivveell  ddee  llooss  ggrraannddeess  ffiinneess,,  ddee  llaass  MMeettaass a alcanzar. SSuu  ffoorrmmuullaacciióónn  eess  mmuuyy  aabbssttrraaccttaa,,
ppooccoo  ccoonnccrreettaa. Se trata de intenciones, de logros a largo plazo. Generalmente, los grandes fines edu-
cativos están formulados en textos normativos.

A este nivel correspondería el objetivo anteriormente señalado como aa))  ""QQuuee  eell  aalluummnnoo  aaddqquuiieerraa  ccoonnooccii--
mmiieennttooss  yy    ddeessaarrrroollllee  hhaabbiilliiddaaddeess  yy  aaccttiittuuddeess  qquuee  llee  ggaarraannttiicceenn  uunnaa  ccoonndduucccciióónn  sseegguurraa,,  ccoonn  eell
mmeennoorr  rriieessggoo  ppoossiibbllee""..  

� SSeegguunnddoo  nniivveell: nniivveell  ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss  ggeenneerraalleess..  EEss  uunn  nniivveell  aallggoo  mmááss  ccoonnccrreettoo  qquuee  eell  aanntteerriioorr,,  ppeerroo
ttooddaavvííaa  mmuuyy  ggeenneerraall. En su formulación responden a un propósito muy amplio y no sugieren en sí el
desarrollo de ninguna actividad en concreto.

A este nivel correspondería el objetivo señalado como bb))  ""QQuuee  eell  aalluummnnoo  tteennggaa  uunn  ccoonnoocciimmiieennttoo  rraazzoo--
nnaaddoo  ssoobbrree  mmeeccáánniiccaa  yy  eennttrreetteenniimmiieennttoo  ssiimmppllee  ddee  llaass  ppaarrtteess  yy  ddiissppoossiittiivvooss  ddeell  vveehhííccuulloo  qquuee  llee  ppeerr--
mmiittaann  ddeetteeccttaarr  llooss  ddeeffeeccttooss  ttééccnniiccooss  mmááss  iimmppoorrttaanntteess  ddeell  mmiissmmoo,,  eenn  ppaarrttiiccuullaarr  llooss  qquuee  ppoonnggaann  eenn
ppeelliiggrroo  llaa  sseegguurriiddaadd,,  yy  rreemmeeddiiaarrllooss  ddeebbiiddaammeennttee""..

Para que los objetivos generales transciendan el nivel de buenas intenciones, tienen que ser estructura-
dos en otros niveles más concretos (objetivos específicos), y enunciados de forma, que su vinculación
con unos contenidos determinados sea evidente  y además que su cumplimiento se pueda constatar
tanto por parte del profesor como por parte de los alumnos. 

� TTeerrcceerr  nniivveell:: OObbjjeettiivvooss  eessppeeccííffiiccooss.. Su ffoorrmmuullaacciióónn es mucho más pprreecciissaa y hace rreeffeerreenncciiaa a una 
unidad de ccoonntteenniiddoo  mmááss  ccoonnccrreettoo..

En este nivel se encontraría el objetivo señalado como cc))  ""QQuuee  eell  aalluummnnoo  ccoonnoozzccaa  eell  ffuunncciioonnaammiieennttoo
yy  eennttrreetteenniimmiieennttoo  ddee  ccaaddaa  uunnoo  ddee  llooss  ssiisstteemmaass  mmeeccáánniiccooss  ddeell  vveehhííccuulloo""..

Estos objetivos en términos didácticos están vinculados con los programas que estructuran el contenido
de una materia. Han de estar redactados de manera que claramente se puedan deducir los contenidos
que se deben impartir para que el alumno pueda alcanzar ese objetivo. 

� CCuuaarrttoo  nniivveell::  nniivveell  ddee  ttaarreeaass,,  aaccttiivviiddaaddeess  uu  oobbjjeettiivvooss  ooppeerraattiivvooss.. Supone la formulación de las tareas
concretas que el alumno tiene que realizar para alcanzar la conducta deseada y el criterio de evaluación
que piensa aplicar. Son los objetivos que más claramente identifican el resultado como una manifesta-
ción observable de la conducta. 

En este nivel se encontraría el objetivo dd))  ""QQuuee  eell  aalluummnnoo  vveerriiffiiqquuee  ccoorrrreeccttaammeennttee  eell  nniivveell  ddeell  aacceeiittee
eenn  eell  mmoottoorr  ddeell  vveehhííccuulloo  ddee  llaa  AAuuttooeessccuueellaa""..

El proceso para su formulación es el siguiente: cada objetivo específico se desglosa en las operaciones
o tareas concretas a realizar.
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22..22..22..  CCllaassiiffiiccaacciióónn  ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss  eenn  ffuunncciióónn  ddee  llaass  áárreeaass  ddee  llaa  ccaappaacciiddaadd  hhuummaannaa  aa  qquuee
hhaaggaann  rreeffeerreenncciiaa

Los objetivos, según el área del comportamiento a que atiendan, se clasifican en : 

CCOOGGNNOOSSCCIITTIIVVOOSS

Si lo que se pretende es que el alumno adquiera conocimientos y/o  desarrolle capacidades cognitivas
(comprender, analizar, sintetizar, resolver problemas) relacionadas con conceptos, normas, principios. Estos
objetivos se refieren a la memoria o evocación de conocimientos.

Ejemplo : Que el alumno enumere los lugares en que está prohibido realizar la maniobra de adelantamiento.

PPEERRCCEEPPTTIIVVOO--MMOOTTOORR

En la formación de conductores se enmarcan en este ámbito aquellos objetivos que hacen referencia al
desarrollo de la capacidad de exploración del campo visual, identificación de señales o indicios significati-
vos, de previsión, de decisión, y de acción (automatización de mandos).

Ejemplo : Que el alumno observe correctamente por el espejo retrovisor para apreciar la presencia del vehí-
culo que ha sido adelantado.

AAFFEECCTTIIVVOOSS

Cuando el cambio de comportamiento que se espera del alumno se sitúa en el ámbito de las actitudes, de
los valores. En el entorno de la formación de conductores, se espera desarrollar en los aspirantes a un per-
miso una valoración positiva hacia la seguridad. Se pretende que el alumno tome conciencia del riesgo que
puede haber, acepte sus propias limitaciones en el manejo del vehículo e incorpore automáticamente en su
conducción normas de seguridad. Son objetivos difícilmente evaluables.

Ejemplo : Que el alumno se dé cuenta del riesgo que conlleva la falta de visibilidad al realizar un adelantamiento.

22..33..  FFoorrmmuullaacciióónn  ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss  ooppeerraattiivvooss  oo  ttaarreeaass

La formulación de los grandes fines o metas educativas y de los objetivos generales, sirven para 
establecer las grandes líneas como marco de referencia en el que los profesores tienen que moverse 
cuando se disponen a elaborar su programa. Pero a la hora de enfrentarse día a día con su clase, esa 
formulación tan general no les sirve y tienen que hacer una formulación más concreta . 

Los objetivos operativos tienen que estar enunciados de forma que  se establezca sin lugar a dudas lo que
se espera que el alumno sea capaz de llegar a hacer, esto tiene que ser constatable tanto por el profesor
como por el propio alumno. Para su formulación, se desglosa el objetivo específico en las distintas tareas o
realizaciones que tiene que ser capaz de ejecutar el alumno.

Un objetivo es operativo en la medida en que ofrece a todo el que lo lee una visión (de lo que llegará a
hacer el alumno al término del curso) idéntica a la que tiene en su mente el profesor que lo ha formulado. Por
ejemplo ""QQuuee  eell  aalluummnnoo  aacccciioonnee  eell  iinnddiiccaaddoorr  ddee  ddiirreecccciióónn  iizzqquuiieerrddoo,,  ssiinn  ssoollttaarr  eell  vvoollaannttee,,  aall  rreebbaassaarr  aa
uunn  vveehhííccuulloo  iinnmmoovviilliizzaaddoo""..

PPaarraa  eennuunncciiaarr  ddee  ffoorrmmaa  ccoorrrreeccttaa  uunn  oobbjjeettiivvoo  aa  eessttee  nniivveell  ddeebbeenn  tteenneerrssee  eenn  ccuueennttaa  ttrreess  aassppeeccttooss::

1º.- REALIZACIÓN. Un objetivo operativo tiene que reflejar la conducta final, la acción a realizar por el
alumno. La gran dificultad estriba en encontrar palabras que expresen lo que el profesor quiere que el 
alumno sea capaz de realizar, y para ello es de gran utilidad emplear verbos que expresen conductas
fácilmente observables (observar, señalizar, utilizar, estacionar, indicar, enumerar...).

En el ejemplo expuesto la realización sería aacccciioonnaarr  eell  iinnddiiccaaddoorr  ddee  ddiirreecccciióónn  iizzqquuiieerrddoo..
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2º.- CONDICIÓN. Un objetivo operativo debe dar las condiciones en las que se se va a realizar la tarea. El
establecimiento de estas condiciones resulta de mayor importancia para unos objetivos que para otros.
También hay que señalar que en ciertos casos las condiciones deben incluir la especificación del material que
el alumno va a utilizar en la realización de la tarea. 

En el ejemplo, la condición se encuentra en al rreebbaassaarr  aa  uunn  vveehhííccuulloo  iinnmmoovviilliizzaaddoo..

3º.- CRITERIO. El tercer componente  de un objetivo de enseñanza operativo es la inclusión en el enunciado
del mismo del criterio bajo el cual se va a juzgar si el objetivo ha sido o no conseguido. EEll  ccrriitteerriioo  ddeebbee  sseerr  
lloo  ssuuffiicciieenntteemmeennttee  ccoonnccrreettoo, para permitir al profesor determinar si la ejecución de la tarea motriz objeto del
aprendizaje por parte del alumno es satisfactoria, de acuerdo al nivel de exigencia que se haya planteado en
el desarrollo del programa.  Al mismo tiempo este criterio sirve de referencia al alumno para saber lo que se
espera de él y hacia donde tiene que orientar su esfuerzo. Una de las formas de describir el criterio puede
ser señalar el tiempo mínimo en que ha de producirse esa actividad ; y otra, indicar el grado de precisión con
que ha de realizarla, los errores que se admiten. 

En el ejemplo antes señalado, el criterio es sin ssoollttaarr  eell  vvoollaannttee..

De estos tres componentes se considera  en términos generales, que en el primero la realización es impres-
cindible para hacer una formulación correcta y que las condiciones y el criterio no siempre son necesarios,
pero su expresión facilita la claridad del objetivo y disminuye las posibilidades de interpretación.

22..44..  AAllgguunnaass  ccoonnssiiddeerraacciioonneess  aa  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa  aa  llaa  hhoorraa  ddee  ffoorrmmuullaarr  oobbjjeettiivvooss  ooppeerraattiivvooss  ((ttaarreeaass))

AA  ttííttuulloo  ddee  rreessuummeenn,, y como complemento a todo lo dicho en relación con la formulación operativa de
objetivos, vamos a señalar aallgguunnaass  ccoonnssiiddeerraacciioonneess  aa  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa::

� Tienen que seerr  ffoorrmmuullaaddooss  eenn  ttéérrmmiinnooss  ddee  ccoonndduuccttaass  oobbsseerrvvaabblleess, intentando eliminar toda ambigüe-
dad que haga posible diferentes interpretaciones de lo que se quiere que haga el alumno.

� Deben eexxpprreessaarr  rreessuullttaaddooss  ccoonnccrreettooss para que su evaluación sea clara y objetiva.

� Han de sseeccuueenncciiaarrssee  ee  iinntteeggrraarrssee  eenn  llaa  eessttrruuccttuurraa  ggeenneerraall  ddee  llaa  pprrooggrraammaacciióónn plasmándolo en el
instrumento de trabajo (por ejemplo fichas) que hayamos elegido para utilizarlo en la práctica diaria.

� Si el logro de un objetivo operativo plantea dificultades a algún alumno, será necesario descomponerlo
en otras unidades de conducta más simples. Por ejemplo : objetivo operativo " Utilizar correctamente la
llave de contacto para arrancar el motor " que a su vez se puede descomponer en otras unidades de con-
ducta más simples como :

- Meter la llave en el contacto.

- Girar un poco la llave sin forzar.

- Desbloquear la dirección.

� Formular objetivos generales del ámbito afectivo en la enseñanza de la conducción es relativamente
sencillo, pero cuando queremos bajar a niveles de concreción es mucho más complicado. Nos puede
ayudar a su redacción el recordar  qué se entiende por actitud : " tendencia o disposición adquirida y
relativamente duradera a evaluar de un modo determinado un objeto, una persona, suceso o situación
y a actuar en consonancia con dicha evaluación ", o dicho de otra forma, es la predisposición a com-
portarse de una determinada forma, pero el que un alumno ante el profesor respete las normas de segu-
ridad, se coloque el cinturón, respete las señales, incluso nos explique las razones de la peligrosidad de
circular a velocidad excesiva, etc, no es garantía de que se haya desarrollado en él un deseo de circu-
lar de una manera segura. Por tanto, el profesor debe plantearse como tarea primordial desarrollar obje-
tivos afectivos (actitudes hacia la seguridad) dada la importancia que tienen respecto a la Seguridad
Vial, pero ha de tener en cuenta la dificultad que tiene su  evaluación, es decir comprobar si el alumno
ha desarrollado o no esas actitudes.
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� Es posible que, si usted consulta libros o trabajos de diferentes autores, compruebe que la denominación
que le dan a los diferentes niveles de concreción es distinta a la señalada en este texto. No 
se preocupe, lo importante es establecer una determinada graduación de niveles atendiendo a su grado de
concreción, reduciendo éste hasta las tareas o realizaciones concretas, independientemente de la denomi-
nación que se dé  a los objetivos intermedios, teniendo en cuenta que se debe denominar siempre igual a
objetivos de un mismo nivel de concreción.

22..55..  OObbjjeettiivvooss  ddee  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ddee  ccoonndduuccttoorreess

Del análisis del Reglamento General de Conductores, aprobado por Real Decreto 772/1997, de 30 de 
mayo, puede esbozarse, a modo de ejemplo, la siguiente clasificación de los objetivos según el nivel de 
abstracción.

LLaa  MMeettaa  oo  GGrraann  ffiinn,, podría estar recogida en el enunciado del art. 1

"Con el objeto ddee  ggaarraannttiizzaarr  llaa  aappttiittuudd  ddee  llooss  ccoonndduuccttoorreess  ppaarraa  mmaanneejjaarr  llooss  vveehhííccuullooss  ccoonn  eell  mmeennoorr
rriieessggoo  ppoossiibbllee,, la conducción de vehículos a motor y ciclomotores, exigirá haber obtenido previamente 
autorización administrativa que se ddiirriiggiirráá  aa  vveerriiffiiccaarr  qquuee  llooss  ccoonndduuccttoorreess  tteennggaann  llooss  rreeqquuiissiittooss  ddee  ccaappaa--
cciiddaadd,,  ccoonnoocciimmiieennttooss  yy  hhaabbiilliiddaadd  nneecceessaarriiooss  ppaarraa  llaa  ccoonndduucccciióónn  ddeell  vveehhííccuulloo  ddee  qquuee  ssee  ttrraattee"". Se expre-
san intenciones a largo plazo, propias de este nivel de abstracción.

Objetivos Generales podrían inferirse de la lectura del art. 43 del mismo Reglamento. En el mismo se 
proponen de forma amplia -aunque más concreta que en el art.1- las parcelas de dominio que todo conductor
debe poseer.

"Todo aspirante a conductor debe :

� MMaanneejjaarr  aaddeeccuuaaddaammeennttee  eell  vveehhííccuulloo y sus mandos para no comprometer la seguridad vial y 
conseguir una utilización responsable del vehículo.

� DDoommiinnaarr  eell  vveehhííccuulloo con el fin de no crear situaciones peligrosas y reaccionar de forma apropia-
da cuando éstas se presenten.

� DDiisscceerrnniirr  llooss  ppeelliiggrrooss originados por la circulación y valorar su gravedad.

� OObbsseerrvvaarr  llaass  ddiissppoossiicciioonneess  lleeggaalleess  yy  rreeggllaammeennttaarriiaass en materia de tráfico, circulación de vehí-
culos y seguridad vial, en particular las que tengan por objeto prevenir los accidentes de circula-
ción y garantizar la fluidez y seguridad de la circulación.

� TTeenneerr  uunn  ccoonnoocciimmiieennttoo  rraazzoonnaaddoo sobre mecánica y entretenimiento simple de las partes y dispo-
sitivos del vehículo que le permitan detectar los defectos técnicos más importantes del mismo, en
particular los que pongan en peligro la seguridad y remediarlos debidamente.

� TTeenneerr  eenn  ccuueennttaa  ttooddooss  llooss  ffaaccttoorreess  qquuee  aaffeeccttaann  aall  ccoommppoorrttaammiieennttoo  ddee  llooss  ccoonndduuccttoorreess con el
fin de conservar en todo momento la utilización plena de las aptitudes y capacidades necesarias
para conducir con seguridad.

� CCoonnttrriibbuuiirr  aa  llaa  sseegguurriiddaadd de todos los usuarios, en particular de los más débiles y los más expues-
tos al peligro, mediante una actitud respetuosa y solidaria.

� CCoonnttrriibbuuiirr  aa  llaa  mmeejjoorraa  ddeell  mmeeddiioo  aammbbiieennttee,, evitando la contaminación.

� AAuuxxiilliiaarr  aa  llaass  vvííccttiimmaass  ddee  aacccciiddeenntteess  ddee  cciirrccuullaacciióónn, prestar a los heridos el auxilio que resulte
más adecuado según las circunstancias, tratando de evitar mayores peligros o daños, restablecer,
en la medida de lo posible, la seguridad de la circulación y colaborar con la autoridad y sus agen-
tes en el esclarecimiento de los hechos".
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OObbjjeettiivvooss  EEssppeeccííffiiccooss. Podrían tener como referencia más próxima los artículos 48, 49 y 50 del
Reglamento citado. En ellos se expresan áreas de formación mucho más precisas (bien de conocimientos,
aptitudes o destrezas y de comportamientos) haciendo referencia a unidades de contenido más concretas.
Estos artículos como se comentará más adelante, especifican claramente los contenidos de la formación de
los conductores.

OObbjjeettiivvooss  OOppeerraattiivvooss, al expresar las tareas o realizaciones más concretas que el alumno tiene que ejecu-
tar, podrían deducirse de la lectura de algunos artículos relacionados con las pruebas a realizar para com-
probar los conocimientos, aptitudes y los comportamientos (por ejemplo, para el permiso de la clase B, se
podría extraer un objetivo  del art. 52.3 J)

3. CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN DE CONDUCTORES

El contenido de la enseñanza es lo que hay que enseñar y transmitir a los alumnos para que aprendan.
Podemos definirlo como "el conjunto organizado de conocimientos o saberes que se consideran necesarios
para el desarrollo de las capacidades de un alumno".

En el ámbito de la formación de los conductores, y teniendo en cuenta las exigencias que plantea la tarea
de la conducción, los contenidos, lo que hay que enseñar a los alumnos son:

� CONOCIMIENTOS, Tanto de orden reglamentario como técnico, mecánico, ccoommppoorrttaammiieennttoo  eenn  ccaassoo
ddee  aacccciiddeennttee,,  eettcc..

� DESTREZAS O HABILIDADES perceptivo-motoras: percepción, previsión, decisión y actuación sobre el
vehículo. 

� ACTITUDES hacia una conducción segura. 

En el sistema de enseñanza de la conducción que se aplica en España, los contenidos mínimos,  se
encuentran delimitados en el Reglamento General de Conductores.

En los artículos 48, 49 y 50 (Capítulo III del Título II), se establecen de forma ordenada los ccoonnoocciimmiieennttooss (art.48),
llaass  aappttiittuuddeess  oo  hhaabbiilliiddaaddeess  (art.49) yy  llooss  ccoommppoorrttaammiieennttooss (conocimientos + habilidades + actitudes).

A continuación vamos a ir señalando cada uno de estos contenidos, referidos siempre a los aspirantes al
permiso de conducción de la clase B (las especificaciones para el resto de los permisos se pueden encon-
trar en el citado Reglamento).

¿QUÉ CONOCIMIENTOS MÍNIMOS TIENEN QUE APRENDER ? 

Están especificados en el artº 48 (Cap.III del Título II).

AARRTTÍÍCCUULLOO  4488..--  CCoonnoocciimmiieennttooss
Todo solicitante de permiso de conducción, cualquiera que sea su clase, ddeebbeerráá  ppoosseeeerr  yy  ddeemmoossttrraarr  qquuee

ppoosseeee un conocimiento razonado y una buena comprensión de, al menos, las materias que a continuación
se indican :

1ª.- La vigilancia y las actitudes con respecto a los demás usuarios: su importancia. Necesidad de una cola-
boración entre los usuarios: no molestar, no sorprender, advertir, comprender, prever los movimientos
de los demás.

2ª.- Las funciones de percepción, de evaluación y de toma de decisiones, principalmente el tiempo de reac-
ción y las modificaciones de los comportamientos del conductor vinculados a los efectos del alcohol,
drogas, medicamentos, enfermedades, estados emocionales, fatiga, sueño y otros factores.
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3ª.- Los principios relativos al respeto de las distancias de seguridad entre vehículos, a la distancia de 
frenado y a la estabilidad del vehículo en la vía teniendo en cuenta las diferentes condiciones 
meteorológicas o ambientales, las características de los distintos tipos  y tramos de vía y el estado de
la calzada.

4ª.- Los riesgos de la conducción vinculados a los diferentes estados de la calzada y especialmente sus
variaciones según las condiciones atmosféricas, la hora del día o de la noche.

5ª.- La vía: Clases de vía y partes de la vía. Características de los diferentes tipos de vía y las disposiciones
legales derivadas de ello.

6ª.- Los riesgos específicos relacionados con la inexperiencia de otros usuarios de la vía y con los usuarios
más vulnerables, como por ejemplo los peatones, (especialmente los niños, las personas de edad
avanzada o con problema de movilidad), los ciclistas, los conductores de ciclomotores, de motocicle-
tas, de vehículos especiales y otros. 

7ª.- Los riesgos inherentes a la circulación y a la conducción de los diversos tipos de vehículos y a las 
diferentes condiciones de visibilidad de sus conductores.

8ª.- Los elementos mecánicos relacionados con la seguridad de la conducción y, en particular, poder detectar los
defectos más corrientes que puedan afectar a los sistemas de dirección, suspensión, ruedas, frenos y neumá-
ticos, alumbrado y señalización óptica (luces, indicadores de dirección, señal acústica, catadióptricos) y escpe,
a los retrovisores, lavaparabrisas y limpiaparabrisas, y a los cinturones de seguridad.

9ª.- Los equipos de seguridad de los vehículos, especialmente los cinturones de seguridad y los equipos
de seguridad para niños.

10ª.- La utilización del vehículo en relación con el medio ambiente: uso adecuado de las señales acústicas,
conducción económica y ahorro de combustible, limitación de emisiones contaminantes y otras 
medidas a tener en cuenta por el conductor para evitar la contaminación ambiental.

11ª.- Las disposiciones legales y reglamentarias en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial, especialmente las que se refieran a las normas y señales reguladoras de la circulación.

12ª.- Normativa relativa a los documentos administrativos necesarios para circular conduciendo un vehículo a
motor: documentos relativos al conductor, al vehículo y, en su caso, a la carga transportada. 

13ª.- Factores y cuestiones de seguridad relativos a la carga del vehículo y a las personas transportadas.

14ª.- Los accidentes de circulación: factores que intervienen. Causas más frecuentes de los accidentes.

15ª.- Comportamiento y primeros auxilios en caso de accidente de tráfico en relación con la seguridad de
la circulación, las víctimas, la compañía aseguradora y la autoridad y sus agentes. Auxilio sanitario:
primeros auxilios a las víctimas. 

¿QUÉ ACTITUDES, HABILIDADES TIENE QUE DESARROLLAR? 

AARRTTÍÍCCUULLOO  4499..--  AAppttiittuuddeess
11..--  LLooss  ssoolliicciittaanntteess  ddee  ppeerrmmiissoo  ddee  ccoonndduucccciióónn,,  ccuuaallqquuiieerraa  qquuee  sseeaa  ssuu  ccllaassee,,  ddeebbeerráánn  sseerr  ccaappaacceess  ddee

pprreeppaarraarrssee  aaddeeccuuaaddaammeennttee  ppaarraa  uunnaa  ccoonndduucccciióónn  sseegguurraa::

a) Verificando el estado de los neumáticos, de las luces, de los catadióptricos, del sistema de
dirección, de los frenos, de los indicadores de dirección y de la señal acústica.

b) Efectuando las regulaciones necesarias para conseguir una posición sentada correcta.

c) Ajustando los retrovisores y el cinturón de seguridad.
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d) Controlando la cerradura de las puertas.

22..--  IIgguuaallmmeennttee  ddeebbeerráánn  sseerr  ccaappaacceess  ddee  uuttiilliizzaarr  ccoorrrreeccttaa  yy  aaddeeccuuaaddaammeennttee  llooss  mmaannddooss  ddeell  vveehhííccuulloo::

a) El volante.

b) El acelerador.

c) El embrague.

d) La caja de cambios.

e) El freno de mano y el de pie.

f) Las luces, los indicadores de dirección y otros dispositivos luminosos.

g) Los limpiaparabrisas y el lavaparabrisas.

h) El desempañado y la climatización.

i) Otros mandos.

33..--  LLaa  uuttiilliizzaacciióónn  ddee  llooss  mmaannddooss  ddeell  vveehhííccuulloo  aa  qquuee  ssee  rreeffiieerree  eell  aappaarrttaaddoo  22  aanntteerriioorr  ddeebbeerráá  sseerr  
rreeaalliizzaaddaa  eenn  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ssiigguuiieenntteess::

a) PPoonniieennddoo en marcha el motor y arrancando sin sacudidas, tanto en terreno llano como en 
pendiente ascendente o descendente.

b) AAcceelleerraannddoo  yy  ccaammbbiiaannddoo sucesivamente de relación de marchas hasta alcanzar una velocidad
conveniente manteniendo al mismo tiempo una trayectoria en línea recta, incluso en el momento
de cambiar de velocidad.

c) AAddaappttaannddoo  llaa  vveelloocciiddaadd para cambiar de dirección en una intersección a la derecha o a la izquierda,
en pasos estrechos, en su caso, y dominando la trayectoria del vehículo.

d) EEffeeccttuuaannddoo un recorrido en marcha atrás manteniendo una trayectoria rectilínea y utilizando
la vía de circulación adaptada para girar a la derecha o a la izquierda en una esquina, (sólo
en circuito cerrado).

e) RReeaalliizzaannddoo una media vuelta (cambio de sentido de marcha) utilizando las velocidades hacia
delante y hacia atrás.

f) FFrreennaannddoo para detenerse con precisión utilizando, si es necesario, la capacidad máxima de 
frenado del vehículo.

g) EEssttaacciioonnaannddoo  eell  vveehhííccuulloo y abandonando un espacio de estacionamiento (en paralelo, 
oblicuo o perpendicular) utilizando las marchas hacia delante y hacia atrás, tanto en terreno
llano como en una pendiente ascendente o descendente. 
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¿QUÉ COMPORTAMIENTOS (CONOCIMIENTOS +APTITUDES +ACTITUDES)?

AARRTTÍÍCCUULLOO  5500..--  CCoommppoorrttaammiieennttooss..
11..--  LLooss  ssoolliicciittaanntteess  ddee  ppeerrmmiissoo  ddee  ccoonndduucccciióónn,,  ccuuaallqquuiieerraa  qquuee  sseeaa  ssuu  ccllaassee,,  ddeebbeerráánn  ppooddeerr  eeffeeccttuuaarr

ttooddaass  llaass  ooppeerraacciioonneess  yy  mmaanniioobbrraass  ddee  ccoonndduucccciióónn  eenn  ssiittuuaacciioonneess  nnoorrmmaalleess  ddee  cciirrccuullaacciióónn  rreeaall
ccoonn  sseegguurriiddaadd  yy  ccoonn  ttooddaass  llaass  pprreeccaauucciioonneess  rreeqquueerriiddaass::

a) OObbsseerrvvaannddoo, incluso con ayuda de los espejos retrovisores, el perfil de la vía, la señalización,
los movimientos de los demás, los riesgos presentes o imprevisibles.

b) UUttiilliizzaannddoo adecuadamente los mandos del vehículo: embrague, freno de pie, acelerador,
freno de mano, volante, luces, limpiaparabrisas, señales acústicas, palanca de cambio, etc.

c) CCoommuunniiccáánnddoossee con los demás usuarios de la vía utilizando adecuadamente los medios 
autorizados para ello.

d) RReeaacccciioonnaannddoo  aaddeeccuuaaddaa  yy  eeffiiccaazzmmeennttee en caso de peligro ante las situaciones reales de riesgo.

e) CCuummpplliieennddoo  llaass  ddiissppoossiicciioonneess  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  nnoorrmmaass  yy  sseeññaalleess  rreegguullaaddoorraass  ddee  llaa  cciirrccuu--
llaacciióónn, órdenes de los agentes y personas autorizadas para regular la circulación.

f) RReessppeettaannddoo a los peatones y demás usuarios de la vía.

22..--  AAddeemmááss,,  ddeebbeerráánn  ppoosseeeerr,,  eenn  ddiiffeerreenntteess  ssiittuuaacciioonneess  ddee  cciirrccuullaacciióónn  rreeaall,,  llaa  aappttiittuudd  nneecceessaarriiaa  ppaarraa,,
ccoonn  pplleennaa  sseegguurriiddaadd::

a) PPoonneerr  en marcha el motor, iniciar la marcha e incorporarse a la circulación de forma adecuada
desde el borde de la acera o el lugar de estacionamiento.

b) CCiirrccuullaarr  ocupando la posición correcta en la calzada.

c) AAddaappttaarr  llaa  vveelloocciiddaadd a las condiciones de la circulación, el trazado de la vía, a las condiciones
meteorológicas o ambientales y a las normas y señales que la regulen utilizando la relación de
marchas adecuadas.

d) MMaanntteenneerr  llaass distancias de seguridad entre vehículos.

e) CCaammbbiiaarr de carril y de calzada.

f) RReebbaassaarr vehículos inmovilizados y obstáculos.

g) CCrruuzzaarrssee con otros vehículos, incluso en estrechamientos.

h) AAddeellaannttaarr  en diferentes situaciones y a distintos tipos de vehículos y permitir el adelantamiento.

i) AAbboorrddaarr  yy  ffrraannqquueeaarr  ppaassooss  aa  nniivveell:: aproximación, posición de entrada y franqueo.

j) AAbboorrddaarr  yy  ffrraannqquueeaarr  iinntteerrsseecccciioonneess:: aproximación, posición de entrada, velocidad y franqueo.

k) GGiirraarr a la derecha y a la izquierda en las intersecciones o para abandonar la calzada.

l) AAbboorrddaarr  y franquear pasos para peatones.

m) CCaammbbiiaarr el sentido de la marcha.

n) PPaarraarr  oo  eessttaacciioonnaarr el vehículo de forma adecuada y adoptar las precauciones necesarias
al salir del mismo y abandonar el puesto de conducción.  
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EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

11ºº    DDeeffiinnee  qquuéé  eess  uunn  pprrooggrraammaa  eenn  eell  áámmbbiittoo  eedduuccaattiivvoo..
22ºº    EEnnuummeerraa  llooss  eelleemmeennttooss  qquuee  hhaayy  qquuee  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa  aa  llaa  hhoorraa  ddee  hhaacceerr  uunnaa  pprrooggrraammaacciióónn  ee  iinnddii--

ccaa  aa  qquuéé  hhaaccee  rreeffeerreenncciiaa  ccaaddaa  uunnoo  ddee  eellllooss..

33ºº    CCiittaa  aallgguunnaass  rraazzoonneess  ppoorr  llaass  ccuuaalleess  eess  nneecceessaarriioo  pprrooggrraammaarr..

44ºº    DDeeffiinnee  qquuéé  eess  uunn  oobbjjeettiivvoo..

55ºº    IInnddiiccaa  aallgguunnaass  ccaauussaass  ppoorr  llaass  ccuuaalleess  eess  iimmppoorrttaannttee  uunnaa  aaddeeccuuaaddaa  ffoorrmmuullaacciióónn  ddee  oobbjjeettiivvooss..

66ºº    OOrrddeennaa  ddee  mmaayyoorr  aa  mmeennoorr  ggrraaddoo  ddee  aabbssttrraacccciióónn  nnuummeerraannddoo  ddeell  11  aall  44,,  llooss  ssiigguuiieennttee  oobbjjeettiivvooss::

--  QQuuee  eell  aalluummnnoo  ccoonnoozzccaa  yy  ccoommpprreennddaa  llaass  sseeññaalleess  ddee  ppeelliiggrroo..

--  QQuuee  eell  aalluummnnoo  sseeaa  ccaappaazz  ddee  ccoonndduucciirr  ccoonn  sseegguurriiddaadd..

--  QQuuee  eell  aalluummnnoo  iiddeennttiiffiiqquuee  llaass  sseeññaalleess  ddee  ppeelliiggrroo..

--  QQuuee  eell  aalluummnnoo  ccoonnoozzccaa  yy  ccoommpprreennddaa  llaa  rreeggllaammeennttaacciióónn  yy  nnoorrmmaattiivvaa  ssoobbrree  llaa  ccoonndduucccciióónn..
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RESPUESTAS A LOS EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

11..--    EEss  uunn  pprrooyyeeccttoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  eedduuccaattiivvaass  aa  rreeaalliizzaarr  ppaarraa  ccuubbrriirr  ssaattiissffaaccttoorriiaammeennttee  llooss  oobbjjeettiivvooss  pprrooppuueessttooss..

22..--    OObbjjeettiivvooss::  llooss  rreessuullttaaddooss  qquuee  ssee  eessppeerraann  aallccaannzzaarr..

CCoonntteenniiddooss::  llaass  iinnffoorrmmaacciioonneess  oo  ccoonnoocciimmiieennttooss  qquuee  eell  pprrooffeessoorr  ttiieennee  qquuee  iimmppaarrttiirr..

MMééttooddoo::  eell  ccaammiinnoo  qquuee  eell  pprrooffeessoorr  ssiigguuee  ppaarraa  qquuee  llooss  aalluummnnooss  aapprreennddaann..

RReeccuurrssooss  ddiiddááccttiiccooss::  mmeeddiiooss  mmaatteerriiaalleess  qquuee  eell  pprrooffeessoorr  uuttiilliizzaa  ppaarraa  mmeejjoorraarr  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  ddiiddááccttiiccaa..

EEvvaalluuaacciióónn::  aaccttiivviiddaadd  qquuee  ssee  rreeaalliizzaa  ppaarraa  ccoommpprroobbaarr  llooss  ccaammbbiiooss,,  pprrooggrreessooss  ddeell  aalluummnnoo..

TTiieemmppoo::  dduurraacciióónn  ddeell  pprroocceessoo  eennsseeññaannzzaa--aapprreennddiizzaajjee..

33..--    NNeecceessiiddaadd  ddee  eessttaabblleecceerr  pprreevviiaammeennttee  llooss  rreessuullttaaddooss  qquuee  ddeebbeenn  aallccaannzzaarr  llooss  aalluummnnooss..

NNeecceessiiddaadd  ddee  ddoossiiffiiccaarr  llooss  ccoonnoocciimmiieennttooss..

44..--    DDeessccrriippcciióónn  ddee  uunn  mmooddeelloo  ddee  ccoommppoorrttaammiieennttoo  qquuee  eessppeerraammooss  sseeaa  aallccaannzzaaddoo  ppoorr  eell  aalluummnnoo..

55..--    SSiirrvveenn  ddee  gguuííaa  aall  pprrooffeessoorr..

AAuummeennttaann  llaa  mmoottiivvaacciióónn  ddeell  aalluummnnoo..

PPeerrmmiitteenn  uunnaa  eevvaalluuaacciióónn  ddeell  aapprreennddiizzaajjee..

66..--    22,,  44,,  11,,  33..
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VERBOS VÁLIDOS PARA LA FORMULACIÓN DE OBJETIVOS
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AA

AAbboorrddaarr

AAccaabbaarr

AAccuuddiirraa

AAddaappttaarr

AAddeeccuuaarr

AAddqquuiirriirr

AAffiiaannzzaarr

AAggrruuppaarr

AAllccaannzzaarr

AAmmpplliiaarr

AAnnaalliizzaarr

AAnnoottaarr

AAññaaddiirr

AAppaarrttaarr

AApplliiccaarr

AAppoorrttaarr

AApprreecciiaarr  ((ddiissttaann))

AArrmmaarr

AArrttiiccuullaarr

AArrrreeggllaarr

AAssiiggnnaarr

AAssoocciiaarr

AAuummeennttaarr

CC

CCaallccuullaarr

CCaammbbiiaarr

CCllaassiiffiiccaarr

CCoollooccaarr

CCoommbbiinnaarr

CCoommeennttaarr

CCoommppaarraarr

CCoommpplleettaarr

CCoommpprroobbaarr

CCoonncclluuiirr

CCoonnddeennssaarr

CCoonnffeecccciioonnaarr

CCoonnjjeettuurraarr

CCoonnsseegguuiirr

CCoonnssttrruuiirr

CCoonnttaarr

CCoonnttrraaddeecciirr

CCoonnttrraassttaarr

CCoonnttrroollaarr

CCooppiiaarr

CCoorrrreeggiirr

CCrriittiiccaarr

DD

DDiissppoonneerr

DDeecciiddiirr

DDeedduucciirr

DDeeffiinniirr

DDeelliimmiittaarr

DDiibbuujjaarr

DDeennoommiinnaarr

DDeessaarrmmaarr

DDeessaarrrroollllaarr

DDeesscciiffrraarr

DDeessccoommppoonneerr

DDeessccrriibbiirr

DDeessccuubbrriirr

DDeesslliinnddaarr

DDeemmoossttrraarr

DDeessttaaccaarr

DDeetteerrmmiinnaarr

DDiiaallooggaarr

DDiibbuujjaarr

DDiiffeerreenncciiaarr

DDiisscceerrnniirr

DDiissccrriimmiinnaarr

DDiissccuuttiirr

DDiisseeññaarr

DDiissttiinngguuiirr

DDiissttrriibbuuiirr

DDiivveerrssiiffiiccaarr

DDiivviiddiirr

DDoossiiffiiccaarr

DDuupplliiccaarr

EE

EExxttrraaeerr

EEddiiffiiccaarr

EEffeeccttuuaarr

EEjjeemmpplliiffiiccaarr

EEjjeeccuuttaarr

EEllaabboorraarr

EElleeggiirr

EEmmppaarreejjaarr

EEmmpplleeaarr

EEnnccaabbeezzaarr

EEnnccoonnttrraarr

EEnnmmeennddaarr

EEnnuunncciiaarr

EEssccllaarreecceerr

EEssccooggeerr

EEssccrriibbiirr

EEssqquueemmaattiizzaarr

EEssttaabblleecceerr  ((ddiisstt..))

EEssttiimmaarr

EEvvaalluuaarr

EEvvooccaarr

EExxhhiibbiirr

EExxpplliiccaarr

EExxppoonneerr

EExxpprreessaarr

FF

FFiijjaarr

FFoorrmmaarr

FFoorrmmuullaarr

FFrraacccciioonnaarr

GG

GGeenneerraalliizzaarr

HH

HHaabbllaarr

HHaacceerr

HHaabbiittuuaarr

HHaallllaarr

II

IIddeennttiiffiiccaarr

IIlluussttrraarr

IImmiittaarr

IInncclluuiirr

IInnddiiccaarr

IInnccrreemmeennttaarr

IInnffeerriirr

IInnffoorrmmaarr

IInniicciiaarrssee

IInntteerreessaarrssee

IInntteerrppoollaarr

IInntteerrpprreettaarr

IInnttrroodduucciirr

JJ

JJuunnttaarr

JJuussttiiffiiccaarr

LL

LLooggrraarr

LLeeeerr

LLiimmiittaarr

LLooccaalliizzaarr

LLooggrraarr

LLeeeerr

LLlleeggaarr  aa

MM

MMaanneejjaarr

MMaarrccaarr

MMeenncciioonnaarr

MMeezzccllaarr

MMoonnttaarr

MMoossttrraarr

MMoonnssttrraarrssee

NN

NNoommbbrraarr

OO

OObbsseerrvvaarr

OObbtteenneerr

OOppeerraarr

OOppoonneerr

OOddeennaarr

OOrrggaanniizzaarr

PP

PPaarrttiirr

PPeerrffeecccciioonnaarr

PPeerrmmuuttaarr

PPllaanneeaarr

PPllaannttaarr

PPoonneerr

PPrreecciissaarr

PPrreeddeecciirr

PPrreeppaarraarr

PPrreesseennttaarr

PPrroobbaarr

PPrrooppoonneerr

PPrrooppoorrcciioonnaarr

PPrrooyyeeccttaarr

PPuunnttuuaalliizzaarr

QQ

QQuuiittaarr

RR

RRaazzoonnaarr

RReeaalliizzaarr

RReecciittaarr

RReeccooggeerr

RReeccoonnoocceerr

RReeccooppiillaarr

RReeccoorrddaarr

RReeccoorrrreerr  aa

RReeddaaccttaarr

RReeffoorrzzaarr

RReellaacciioonnaarr

RReellaattaarr

RReelllleennaarr

RReeoorrggaanniizzaarr

RReeppaarraarr

RReeppeettiirr

RReepprreesseennttaarrRReessoollvveerr

RReessppoonnddeerr

RReessuummiirr

RReeuunniirr

RReevviissaarr

RRoommppeerr

SS

SSaaccaarr

SSeecccciioonnaarr

SSeelleecccciioonnaarr

SSeeññaallaarr

SSeeppaarraarr

SSeerriiaarr

SSiimmpplliiffiiccaarr

SSiinntteettiizzaarr

SSiittuuaarr

SSoolluucciioonnaarr

SSuubbrraayyaarr

SSuuppeerraarr  ((oobbsstt..))

SSuuppeerrppoonneerr

SSuupprriimmiirr

SSuussttiittuuiirr

TT

TTeerrmmiinnaarr

TTrraadduucciirr

TTrraannssccrriibbiirr

TTrraassllaaddaarr

TTrraazzaarr

UU

UUnniiffiiccaarr

UUnniirr

UUssaarr

UUttiilliizzaarr

VV

VVaalloorraarr

VVeerr

VVeenncceerr  ttaalleess  oobbssttááccuullooss

VVeerriiffiiccaarr
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TEMA 3 

LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA: 

MÉTODOS ESPECÍFICOS DE LA ENSEÑANZA DE LA CONDUCCIÓN

OObbjjeettiivvooss::

CCuuaannddoo  uusstteedd  tteerrmmiinnee  ddee  eessttuuddiiaarr  eessttee  tteemmaa  ddeebbeerráá  sseerr  ccaappaazz  ddee::

11..  EExxpplliiccaarr  eell  ccoonncceeppttoo  MMééttooddoo  yy  llooss  ddiiffeerreenntteess  ttéérrmmiinnooss  qquuee  ssee  uuttiilliizzaann  eenn  ttoorrnnoo  aa  ééll,,
FFoorrmmaa  DDiiddááccttiiccaa,,  TTééccnniiccaa  DDiiddááccttiiccaa,,  PPrroocceeddiimmiieennttoo  DDiiddááccttiiccoo,,  eettcc..

22..  RReeccoonnoocceerr  llaass  ddiiffeerreenncciiaass  eennttrree  llaa  eennsseeññaannzzaa  eenn  eell  vveehhííccuulloo  yy  llaa  eennsseeññaannzzaa  eenn  eell  aauullaa..

22..  CCoonnoocceerr  yy  ccoommpprreennddeerr  llaass  aarrgguummeennttaacciioonneess  qquuee  ssee  ddaann  aa  llaa  hhoorraa  ddee  jjuussttiiffiiccaarr  llaa  eelleecc--
cciióónn  ddee  uunn  mmééttooddoo..

44..  IIddeennttiiffiiccaarr  yy  aannaalliizzaarr  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llooss  ddooss  ggrruuppooss  eenn  qquuee  ssee  ccllaassiiffiiccaann  llooss  mmééttoo--
ddooss  yy  eevvaalluuaarr  ssuu  iiddeennttiiddaadd  yy  vvaalliiddeezz..

55..  AAnnaalliizzaarr  yy  eevvaalluuaarr  llooss  ddiiffeerreenntteess  mmééttooddooss  ppeeddaaggóóggiiccooss  eemmpplleeaaddooss  eenn  llaa  EEnnsseeññaannzzaa  ddee
llaa  CCoonndduucccciióónn..



1. MÉTODO DE ENSEÑANZA

En los dos temas anteriores hemos estudiado algunos de los elementos de la complicada y difícil tarea de 
PROGRAMAR. En primer lugar, hablamos del CONTENIDO, que, como recordarás, es "lo que los alumnos tienen
que aprender", y de algunas de las leyes y principios que rigen el aprendizaje humano. Después estudiamos los
OBJETIVOS que, como también recordarás, son "la descripción de un modelo de comportamiento o, dicho de
otra manera, los logros a alcanzar por el alumno".

Después de todo lo estudiado, es conveniente hacernos una pregunta:  ¿Está garantizada la adquisición de
conocimientos, habilidades y actitudes por el alumno, por el hecho de que el profesor conozca ese 
CONTENIDO, sea capaz de formular los OBJETIVOS a alcanzar por sus alumnos y tenga deseos de enseñar?

La respuesta negativa parece clara. También son necesarios otros elementos entre los que se encuentra el
conocer "cómo" realizar la enseñanza, o mejor dicho "cómo organizar las situaciones de ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE", en una palabra, qué método utilizar. Efectivamente, creemos que es necesario que el futuro
Profesor de Formación Vial conozca los diferentes métodos de enseñanza y, en especial, los específicos de
la enseñanza de la conducción que se están usando en la formación de Conductores.

11..11..  DDeeffiinniicciióónn  ddee  mmééttooddoo

Método es el modo, la forma de proceder para obtener algún fin. Etimológicamente significa el camino que
hay que seguir para llegar a una determinada meta. En términos generales, podemos definirlo como
"Organización racional y bien calculada de los recursos disponibles y los procedimientos adecuados para
alcanzar determinados objetivos de la forma más segura, económica y eficiente".

En el ámbito de la enseñanza, el método se propone que los alumnos aprendan de la mejor manera, 
según su capacidad, dentro de unas condiciones reales, aprovechando las circunstancias, el tiempo y las
posibilidades materiales de que se dispone. Estamos hablando, por lo tanto, de "cómo, cuándo, qué, es lo
que hay que hacer con nuestros alumnos para que logren los objetivos, las metas esperadas".

Lo importante es, como estamos viendo, que el alumno aprenda. Un buen método de enseñanza de la 
conducción será aquél con el que nuestros alumnos aprenden mejor o, dicho de otra manera, aquél con el
que los alumnos adquieren mejor los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para controlar el
vehículo y mantener una conducción segura.

Podemos comprobar que MÉTODO es todo lo contrario a azar o suerte y que es muy difícil llegar a una
meta deseada si no tenemos claro el camino a seguir. Nuestra actuación debe estar regida por el raciocinio
y la reflexión, estudiando y razonando los motivos por los que seleccionamos un paso y no otro, por qué 
utilizamos una técnica, una forma didáctica, un procedimiento, un modo o, en general, un Método Didáctico
u otro.

En la formación de los conductores, dada la singularidad, por un lado de los contenidos a impartir, y por
otro del contexto en que se imparten (aula y vehículo) es importante que el profesor conozca las diferencias
entre la enseñanza en el vehículo y la enseñanza en el aula, para seleccionar en cada caso la metodología
más adecuada. A continuación se presenta un esquema de estas diferencias.
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ENSEÑANZA EN EL VEHÍCULO ENSEÑANZA EN EL AULA

� Exigencia continua de lograr hacer algo en el
desarrollo en la clase.

� La mayor parte del tiempo no hay exigencia
de manifestar lo que se está consiguiendo.

� El progreso del alumno es manifiesto, no se
puede ocultar la falta de rendimiento.

� El alumno raramente tiene que manifestar
sufuerzo, los malos resultados pueden no
aparcer de forma inmediata.

� El alumno participa activamente.
� El alumno puede simular que está atento, 

activo y estar mentalmente en otra parte.

� El resultado de las acciones del profesor y del 
alumno se pueden observar y valorar con facili-
dad.

� Los resultados son difíciles de valorar y observar
abiertamente.

� Al ser los resultados positivos o negativos, 
inmediatos, permiten el reajuste, la corrección
inmediata (Feed-Back).

� Los resultados positivos o negativos tardan en
darse y por tanto, su corrección es más lenta.

� La competencia del profesor es manifiesta porque
tiene que demostrar la tarea que ha de realizar el
alumno.

� El profesor puede esconder su incompetencia
en el dominio de la materia mediante exposicio-
nes sólo verbales.

� En la interacción profesor-alumno a veces se
rompe la barrera de contacto físico, creando
situaciones fuera de lo convencional. Ejemplo:
Ayuda directa sobre la mano del alumno para
localizar la palanca de relación de marchas en
su posición de punto muerto (pequeño despla-
zamiento lateral).

� La barrera de contacto físico profesor-alumno no
se rompe, se mantiene una distancia convencional.

� El desarrollo de la clase en situación de tráfico real,
dificulta la organización y planificación de la clase.
El profesor se puede plantear como objetivo que el
alumno automatice la aplicación de la regla de
seguridad R,S,M (del desplazamiento lateral) pero
el número de ejercicios a realizar dependerá de las
circunstancias del tráfico.

� No hay problemas de organización ni de pla-
nificación.



11..22..  AAccllaarraacciioonneess  tteerrmmiinnoollóóggiiccaass

Hasta este momento hemos utilizado una serie de términos en torno al concepto "MÉTODO". En algunas
ocasiones son usados como sinónimos, en otras el mismo término se usa para definir conceptos diferentes
y, algunas veces, dos términos son usados para definir el mismo concepto.

Tomando como base la definición de TITONE, NERICI, STÖCKER y otros pedagogos, vamos a intentar cla-
rificar cada uno de esos términos:

TTééccnniiccaa  ddee  eennsseeññaannzza

Es posiblemente el término más ambiguo. Podríamos decir que es un micrométodo, ya que es el recurso 
concreto o momentáneo que utiliza el profesor en un momento determinado y parcial de la actividad educativa.

EEnnttrree  llaass  ttééccnniiccaass  ddee  eennsseeññaannzzaa  ppooddeemmooss  ddeessttaaccaarr::

� La exposición didáctica. Procedimiento por el cual el profesor, utilizando todos los recursos de un lenguaje
didáctico adecuado, presenta a los alumnos un tema. Esta técnica se propone conseguir que los alumnos
adquieran la comprensión inicial indispensable para aprender un tema nuevo.

� El interrogatorio. Técnica empleada para despertar y dirigir la actividad reflexiva de los alumnos. Esta 
técnica sirve para:

�   Potenciar la motivación inicial, despertando la atención y el interés de los alumnos por un tema
nuevo.

�  Recordar conocimientos anteriores, necesarios para la comprensión de un tema nuevo.

�  Fomentar la reflexión y el razonamiento de los alumnos.

� El torbellino de ideas. Los miembros de un grupo exponen con la mayor libertad, sus ideas sobre un 
tema o problema. Su objetivo es desarrollar y ejercitar la imaginación creadora y proponer la búsqueda de
soluciones distintas.

� El "role-playing" (juego de roles). Dos o más personas representan una situación, asumiendo cada una un
papel diferente en esa situación didáctica que se expone ante la clase.

FFoorrmmaa  ddiiddááccttiiccaa

Hace referencia, normalmente, al vehículo que utilizamos para comunicar una idea, o simplemente para
comunicarnos. Así, se puede hablar de "Formas verbales", si estamos utilizando la palabra como vehículo de
comunicación, y de "Formas objetivas (intuitivas)", cuando la enseñanza se efectúa por medio de objetos o
de imágenes sensibles.

Tanto Técnica de enseñanza como Forma didáctica son dos conceptos que, a veces, se superponen y se
dan conjuntamente, podemos estar utilizando una Técnica que en sí misma es una Forma didáctica. No suele
haber formas didácticas puras, suelen ser siempre mixtas.

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddiiddááccttiiccoo

Se denomina Procedimiento Didáctico, al proceso seguido en la aplicación de un método. Los más 
habituales son:

� Analítico: si partimos del todo para llegar a las partes.
� Sintéticos: si partimos de las partes para llegar al todo.
� Inductivos: si partiendo de conocimientos o fenómenos parciales llegamos a conocimientos o leyes

generales.
� Deductivos: si partimos de conocimientos o leyes generales para llegar a fenómenos o conocimientos

parciales.
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MMooddoo  ddiiddááccttiiccoo

SSee  ddeennoommiinnaa  MMooddoo  DDiiddááccttiiccoo a las diferentes formas de relación social que se establecen en el acto 
educativo. Pueden ser: Individual (un profesor - un alumno), Mutuo (alumno - alumno), Simultáneo (un profesor -
varios alumnos), etc.

MMééttooddoo  ddiiddááccttiiccoo

Ya lo hemos definido anteriormente. Es un concepto variable y cambiante que engloba a todos los demás
conceptos.

11..33..  AAllgguunnaass  ccoonnssiiddeerraacciioonneess  eenn  ttoorrnnoo  aall  mmééttooddoo

Un primer aspecto a tener en cuenta es considerar al aalluummnnoo  ccoommoo  ppuunnttoo  ddee  ppaarrttiiddaa a la hora de elegir
o justificar la elección de un método. La psicología del alumno es un hecho real y si habíamos dicho que el
objetivo de todo proceso educativo es que el alumno aprenda, parece lógico pensar que eell  mmééttooddoo  ddeebbee
eessttaarr  aaddaappttaaddoo  aa  ssuuss  ccaarraacctteerrííssttiiccaass. Cada alumno se encuentra en una fase del desarrollo humano 
diferente, tiene una forma peculiar de aprender, de acceder al conocimiento, pues su inteligencia, sus intere-
ses, motivaciones y experiencias son diferentes.

OOttrroo  aassppeeccttoo  aa  tteenneer en cuenta, a partir de la definición que hemos dado, es que el método que se utilice
debe estar adaptado a la estructura lógica de los contenidos y de las actividades a realizar.

El tercer aspecto a considerar es la ffoorrmmuullaacciióónn  ddee  llooss  OObbjjeettiivvooss  ggeenneerraalleess  yy  eessppeeccííffiiccooss. Si decía-
mos en el tema II que los Objetivos Generales nos servían como marco de referencia, como guía de nuestra
tarea, su formulación nos ayudará a fijar las características generales que tendrá nuestra acción educativa en
un Aula o Centro Escolar. Es decir, nos ayuda a fijar las características del método desde un punto de vista
global y unitario. Por otra parte, si los Objetivos Generales se han formulado partiendo de unos determina-
dos valores sociales, pedagógicos o educativos, su formulación nos ayudará a que nuestro método sea
coherente con los valores de los que hemos partido.

No podemos, por ejemplo, partiendo del valor o principio "Democracia", formular el Objetivo General
"Fomentar, desarrollar en el alumno, el sentimiento democrático" y utilizar para ello un "método autoritario".

A medida que el grado de abstracción de los objetivos es menor y su concreción es mayor, el método que
estamos utilizando se tiene que concretar más para lo cual utilizaremos diferentes Técnicas de Enseñanza,
Formas Didácticas, etc. que, uniéndolas todas, dan el perfil general del Método.

Como punto final, resumen o reflexión vamos a citar textualmente un párrafo de MANTOVANI:

"La estructura del método no es arbitraria ni capricho personal del maestro. Depende de factores genera-
les y particulares. Está condicionada por las formas básicas de la razón humana, por la configuración lógica
de la materia de enseñanza, por el grado de desarrollo del alumno, por el estado de cultura de su comuni-
dad, por los valores morales a realizar, por el tipo de escuela en que se aplica y por la actitud espiritual de la
época, sea que busque por la educación fomentar el sentimiento y la conciencia de la libertad humana o un
espíritu de obediencia y acatamiento a la autoridad. Por eso son tan distintos los métodos pedagógicos de
las escuelas de los países democráticos y los de los pueblos sometidos a Estados totalitarios. Aunque no lo
parezca, los métodos educativos tienen gran influencia, no solamente en la forma de lograr el saber, sino en
el desarrollo del carácter y la personalidad".

11..44..  CCllaassiiffiiccaacciióónn  ddee  llooss  mmééttooddooss  ddee  eennsseeññaannzzaa

En la práctica no se aplica un método 100% puro, sino que se combinan aspectos de unos con otros. Ello
hace que resulte difícil hacer una clasificación de los métodos pedagógicos. 
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No obstante, en la medida en que el método tenga unas características dominantes que le identifican,
podemos hacer la siguiente clasificación:

� MMÉÉTTOODDOOSS  PPAASSIIVVOOSS o tradicionales.

� MMÉÉTTOODDOOSS  AACCTTIIVVOOSS o modernos.

Estos dos Métodos, o casi mejor dicho, Metodologías o Sistemas Metodológicos, están fundamentados en
las ideas que subyacen en las dos concepciones básicas de la Enseñanza: Enseñanza Tradicional y
Enseñanza Moderna.

Para mejor entender estas dos concepciones de la enseñanza y, por lo tanto, conocer mejor las caracterís-
ticas de los dos Métodos que de ellas surgen, hemos confeccionado una tabla comparativa, tomando como
base la realizada por CIRIGLIANO-VILLAVERDE.
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TRADICIONAL MODERNO

� CCoonntteenniiddooss::
Fijos. Cultura estática.

� Cambiantes. Cultura dinámica.

� PPrreesseennttaacciióónn  ddeell  ccoonntteenniiddoo::
Enciclopedias, asignaturas, desconexión, parcelamiento.

� Unidades de trabajo, áreas interrelacionadas, vinculación,
integración del saber.

� SSiisstteemmaa  eessccoollaarr::
Lección (repetición): 45 min.
Materias aisladas.

� Sesiones de trabajo: 5', 30', 60', 80' (variable).
Unidades de trabajo (áreas).

� AApprreennddeerr::
Repetir lo que contienen los libros.

� Resolver Problemas.

� EExxaammeenn::
Comprobación de conocimientos de la memoria.

� Demostración de capacidades efectivas para resolver pro-
blemas.

� MMééttooddooss::
Individuales, lógicos, deductivos, imitativos, pasivos.

� Grupales (dinámica de grupos), psicológicos, inductivos,
creativos, activos.

� PPrrooffeessoorr::
El profesor es el poseedor de conocimiento, y lo repar-
te entre sus alumnos que no saben nada.

� El profesor es un compañero, un amigo que guía, orienta
su proceso de aprendizaje. No es poseedor de todo el
conocimiento, sino que ayuda al alumno a descubrirlo y a
aprenderlo.

� LLaa  ccoommuunniiccaacciióónn entre Profesor y Alumno, es unidi-
reccional. 
(Profesor ' Alumno)

� La comunicación entre Profesor y Alumno, es bidireccional.
(Profesor - Alumno)

� LLaa  rreellaacciióónn con sus alumnos en todos los aspectos es escasa. � LLaa  rreellaacciióónn con sus alumnos es muy rica en todos los aspectos.

� LLaa  rreellaacciióónn entre los alumnos es casi inexistente.
� LLaa  rreellaacciióónn entre los alumnos se fomenta a través de

la utilización de técnicas de grupo.



11..44..11..  MMééttooddooss  TTrraaddiicciioonnaalleess  oo  PPaassiivvooss
También denominado, Método Expositivo, Lección Magistral, etc., son métodos que durante muchas años

fueron utilizados por los docentes, y que, si bien en una época fueron útiles, los avances de la Psicología,
Pedagogía, Sociología y otras Ciencias han demostrado que su uso es poco eficaz comparándolos con otros
métodos modernos. 

Esto no quiere decir, como veremos posteriormente, que en algunas ocasiones, y para una serie de tareas
concretas, no sea interesante usarlo.

Características del Método Tradicional:

� La forma didáctica es, generalmente, la oral.

� El profesor es el encargado de transmitir los conocimientos.

� El profesor es el total responsable de la clase y personalmente toma decisiones e iniciativas, marca obje-
tivos y planifica, examina, sanciona, etc.

� Hace más incidencia en la actuación del Profesor (enseñanza) que en la actividad del Alumno
(Aprendizaje).

� Los Alumnos adoptan una posición pasiva, escuchan, toman apuntes, subrayan el libro, etc. 

� Fomenta, fundamentalmente, dos tipos de comportamientos: pasividad y excesiva utilización de la
memoria.

� No tiene en cuenta la psicología del alumno individual, da un tratamiento global y general a todos los
alumnos.

� Olvida el conocimiento, la experiencia y las aportaciones de todo tipo que el alumno trae al comienzo del
proceso educativo. También olvida sus intereses, motivación, disposición, etc.

� Mantiene a los alumnos incomunicados entre sí y les impide relacionarse.

AAllgguunnaass  ssiittuuaacciioonneess  eenn  llaass  qquuee  eessttáá  jjuussttiiffiiccaaddoo  uussaarrllooss::

En algunas ocasiones puede ser conveniente utilizar el Método Expositivo, pero no como un método que
ocupe absolutamente todo el tiempo educativo de una clase, sino como un recurso, una técnica, a utilizar en
un momento determinado. Teniendo siempre presente que la utilización de cualquier método o técnica debe
ser el fruto de una meticulosa programación en la que habremos definido claramente los objetivos, el tiem-
po durante el que vas a utilizar el Método, el material con el que te vas a apoyar en la exposición, etc.

AAllgguunnaass  ooccaassiioonneess  eenn  llaass  qquuee  ssee  ppuueeddee  uussaarr::

� Cuando se trate de dar información que difícilmente los alumnos puedan encontrar en otro lugar, o sea
fruto de un trabajo o investigación del profesor.

� Si se trata de comunicar a los alumnos una serie de datos, indicios, referencias, etc. que necesitará el
alumno para su trabajo personal, o si se trata de hacer un resumen o sinopsis final después de un tra-
bajo personal del alumno o una discusión de clase.

� Cuando en el transcurso de un trabajo, el profesor detecta que los alumnos tienen algún problema e
interviene, de forma expositiva, aclarando conceptos, términos, acepciones, etc.
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11..44..22..  MMééttooddooss  MMooddeerrnnooss  oo  AAccttiivvooss
Surgen a partir del siglo XIX como consecuencia de las aportaciones de la Psicología en torno a cómo 

es el educando y cuáles son los principios que rigen el aprendizaje humano. Se supera así la tendencia 
intelectualista de la enseñanza tradicional, mediante la aplicación de métodos que ponen en juego la total
actividad del alumno y no sólo su intelecto.

CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llooss  MMééttooddooss  AAccttiivvooss:

� Centran su atención más en el aprendizaje del alumno que en la actuación del profesor. Lo importante
no es que los profesores "enseñen", sino que los alumnos "aprendan".

� No hay aprendizaje sin actividad, sin el trabajo del alumno, entendiendo esa actividad no como la acción
en contraposición al pensamiento o desarrollo intelectual, sino como un concepto globalizador de
ambos. Acción y pensamiento están relacionados, potenciando la acción favorecemos el desarrollo del
pensamiento; y un pensamiento firme y sólido hace más eficaz la acción.

� El profesor ya no es el poseedor de todo el conocimiento, enseña al alumno a aprender, le ayuda, orien-
ta y estimula para que descubra el saber, en otras palabras, su tarea principal es facilitar el aprendizaje
fomentando la participación del alumno, que intervenga de modo activo.

� Las decisiones sobre la programación, planificación, etc., son compartidas y afrontadas por todos 
(profesor - alumno), con lo cual el alumno aprende a tomar decisiones y a responsabilizarse de ellas. Se
trata de implicar más al alumno en su propio proceso de aprendizaje.

� No sólo se utiliza la forma oral sino que en cada momento se utiliza la forma más adecuada.

� Se utilizan técnicas de Grupo, preocupándose de la clase como un todo, pero teniendo en cuenta al indi-
viduo (Enseñanza Personalizada).

� Sigue otros principios del aprendizaje como:

�   Principio del realismo o la aproximación de la enseñanza a los intereses y a la vida del alumno.

�   Principio de la intuición del contacto directo a través de los sentidos con los objetos reales o con
imágenes que los representen.

�   Principio del refuerzo positivo. Toda conducta seguida de un refuerzo tiende a consolidarse.

�   Principio de la individualización, atención diferenciada a cada alumno.

11..44..33..    CCaarraacctteerrííssttiiccaass  qquuee  ddeebbee  ppoosseeeerr  ttooddoo  MMééttooddoo  DDiiddááccttiiccoo

Como resumen, y complemento a lo dicho hasta ahora, vamos a citar algunas características desde un
punto de vista más práctico y concreto:

� Flexible y adaptado a los alumnos y a los demás elementos y circunstancias que pueden surgir a lo largo
de un proceso de aprendizaje.

� Práctico y funcional: debe ser fácilmente aplicable, produciendo los resultados esperados sin dificulta-
des innecesarias.

� Económico en relación con el tiempo y el esfuerzo, es decir, que en el menor tiempo posible y con el mínimo
esfuerzo, el alumno alcance el objetivo.

� Progresivo y acumulativo. Cada fase, etapa o paso debe servir para complementar y consolidar la anterior.
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2. MÉTODOS ESPECÍFICOS DE ENSEÑANZA DE FORMACIÓN DE CONDUCTORES

Como ya hemos dicho anteriormente, la estructura del método didáctico que se utilice no puede ser arbi-
traria, ni capricho personal del profesor, sino que está condicionada por las formas básicas de la razón huma-
na, por la configuración lógica de los contenidos y por las condiciones personales de los alumnos.

A este respecto, queremos señalar que los alumnos a quienes va dirigida la formación de conductores son
adultos y su formación es más eficaz utilizando métodos que favorezcan el aprendizaje no directivo y una asi-
milación personal de los contenidos.

TTiippooss  ddee  mmééttooddooss::

1º.- Métodos de enseñanza global o de enseñanza fraccionada, según se realice la presentación de los
contenidos.

2º.- Métodos de simulación.

3º.- Métodos de enseñanza concentrada o de enseñanza discontinua, según el tiempo de presentación de
la tarea.

4º.- Método de la conducción comentada.

22..11..  MMééttooddoo  ddee  eennsseeññaannzzaa  gglloobbaall

Su objetivo es que la tarea de la conducción se aprenda como un todo. El alumno en cada clase repite del
principio al fin, hasta que alcance el contenido que previamente se haya señalado como éxito.

Consiste en poner al alumno al volante, en medio del tráfico real, y en pedirle que conduzca media o una
hora. El profesor va diciéndole lo que tiene que hacer en cada momento.

Ventajas:

El aprendizaje se hace en situación real y el alumno aprende a establecer las relaciones que unen los dis-
tintos elementos que él tiene que controlar conduciendo.

IInnccoonnvveenniieenntteess::

A) Dificultades que surgen por la complejidad de las circunstancias:

� 1º El alumno no puede recibir, asimilar la información y al tiempo controlar con seguridad su vehí-
culo porque todavía no ha automatizado la manipulación de los mandos.

� 2º No es posible organizar sistemáticamente el aprendizaje, se depende de las "circunstancias".

B) Dificultades que surgen de las informaciones que da el profesor al alumno: El profesor dice al alumno lo
que tiene que hacer no en función de las posibilidades del alumno, sino de la situación en que se des-
arrolla el aprendizaje, lo que dificulta la respuesta personal del alumno.

C) Dificultades de control por parte del profesor: El profesor, antes de dar informaciones y explicaciones,
tiene al tiempo que vigilar y corregir los errores de manipulación con el doble mando, lo que dificulta con-
trolar la actividad del alumno.

Este método puede resultar eficaz cuando el alumno ha automatizado el manejo de los mandos.

TTeemmaa  33..
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22..22..  MMééttooddoo  ddee  eennsseeññaannzzaa  ffrraacccciioonnaaddaa

Su objetivo es que el alumno aprenda cada secuencia como unidad independiente. Consiste en dividir el
contenido a enseñar en cierto número de partes que luego se unen.

El procedimiento a seguir es el siguiente: se definen los objetivos y contenidos de la fase, por ejemplo, de
manipulación, haciendo un análisis exhaustivo para determinar las habilidades que utiliza un experto conduc-
tor al desplazar un vehículo de un punto a otro. A continuación, se descompone cada secuencia en opera-
ciones simples.

EEJJEEMMPPLLOO::

� Poner en marcha el motor (secuencia)
� Poner la llave en el contacto (operación)
� Girar un poco la llave sin forzar (operación)
� Desbloquear la dirección (operación)
El alumno repite las operaciones base de cada secuencia y al final se unen las secuencias. La unión de

secuencia sólo es posible cuando el alumno domine el vehículo.

VVeennttaajjaass::

� 1º. Se puede organizar la progresión del aprendizaje, de acuerdo a una planificación del programa.

� 2º.La repetición y simplicidad de las acciones que tiene que realizar el alumno favorecen la adquisición
de secuencias de manipulación.

� 3º.El aprendizaje se realiza en un vehículo real, pero fuera del tráfico y de toda contrariedad exterior, lo
que facilita la adquisición de estas habilidades.

IInnccoonnvveenniieenntteess::

Las experiencias realizadas con este método ponen en evidencia que, si bien se obtienen resultados posi-
tivos para el aprendizaje de operaciones simples, las operaciones complejas no pueden ser adquiridas con
este método.

22..33..  MMééttooddooss  ddee  ssiimmuullaacciióónn

Se denominan así los métodos que tienen por fin colocar al alumno en una situación tal que deba poner 
en juego una actividad (o una subtarea) que se sabe aparece en una situación real. El objetivo es el entrena-
miento en una actividad dada por la práctica en situación simulada.

Para la aplicación de esta clase de métodos es preciso plantearse previamente un análisis detallado de la
tarea de conducir, ver cuales son las actividades (perceptivas, motrices, etc) que se desarrollan en ciertas
situaciones de conducción y si son susceptibles de ser reproducidas en situaciones simuladas.

EEssttaass  aaccttiivviiddaaddeess  ssoonn::

II))  RReeccooggiiddaa  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn::
� a) Actividad exploratoria visual.
� b) Identificación.

IIII))  TTrraattaammiieennttoo  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn::
� c) Previsión.
� d) Decisión.

IIIIII))  AAcccciióónn

Habilidades sensomotrices de base que permiten manejar y controlar un vehículo.
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22..33..11..  MMééttooddoo  ddee  ssiimmuullaacciióónn  ppaarrcciiaall
Tiene como objetivo entrenar en actividades específicas. Se han realizado investigaciones sobre la eficacia

de este método para el entrenamiento de:

aa))  LLaa  eexxpplloorraacciióónn  vviissuuaall,,  aa  ttrraavvééss  ddee  ppeellííccuullaass  yy  ddiiaappoossiittiivvaass::
Las conclusiones sobre la eficacia de este método a que se ha llegado en algunos de estos trabajos

(VANACEK Y WEINGARTEN) utilizando diapositivas presentadas en un taquistoscopio son:

� 1) No es posible obtener una mejora de atención selectiva visual con el solo entrenamiento del sistema
oculomotor.

� 2) La exploración libre (aquélla que permite al sujeto adoptar una estrategia adaptada a los objetos pre-
sentados) da mejores resultados. 

� 3) Que la reducción del tiempo de presentación de diapositivas a través del taquistoscopio obliga a los
alumnos a realizar una exploración visual más eficaz.

bb))  EEnnttrreennaammiieennttoo  eenn  llaa  iiddeennttiiffiiccaacciióónn::
Se han utilizado también películas y diapositivas, pero hay pocos trabajos sobre la eficacia de estos medios

pedagógicos para el aprendizaje de esta tarea y su validez no ha sido probada.

cc))  yy  dd))  EEnnttrreennaammiieennttoo  eenn  llaa  pprreevviissiióónn  yy  ddeecciissiióónn::
Aunque no ha sido realizada una validación pedagógica, los resultados de distintos estudios muestran que

la utilización de películas puede ser un medio interesante para el aprendizaje de estas tareas.

ee))  AApprreennddiizzaajjee  ddee  hhaabbiilliiddaaddeess  sseennssoommoottrriicceess::
Salvo para el aprendizaje de la manipulación de mandos, cuyos resultados son favorables a la utilización

de este método, el aprendizaje del resto de las habilidades no se ven favorecidas por la utilización del mismo,
dada la importancia que tiene para el aprendizaje conocer los resultados de la acción real. Por ejemplo: para
adecuar el movimiento del volante a la trayectoria del vehículo; o el freno y la deceleración, no es suficiente
el aprendizaje de gestos.

Se precisarían unos instrumentos capaces de reconstruir los resultados de las acciones sobre los mandos,
y el coste de tales aparatos, cuando se trata de la conducción de automóviles, es exagerado en relación al
coste del aprendizaje en situación real.

22..33..22..  MMééttooddoo  ddee  ssiimmuullaacciióónn  gglloobbaall

SSuu  oobbjjeettiivvoo es entrenar en el conjunto de la tarea de la conducción. Este método se realiza bien por medio
de simuladores, bien presentando situaciones de conducción simuladas, utilizando un vehículo real pero una
situación ficticia.

De los resultados obtenidos en investigaciones (HENRY) sobre la eficacia del simulador en el entrenamien-
to de habilidades sensomotrices y perceptivas no se pueden extraer conclusiones definitivas, pues si bien en
un principio parece más rápido el aprendizaje con el simulador, el primer contacto con el vehículo provoca
una disminución de rapidez de ejecución.

Un campo donde no hay duda que el simulador puede tener un importante papel es en el entrenamiento
de las habilidades que se requieren en situaciones peligrosas.

PPaarraa  llaa  ssiimmuullaacciióónn  ddee  ssiittuuaacciioonneess  ssee  hhaann  uuttiilliizzaaddoo  ddooss  pprroocceeddiimmiieennttooss::
11ºº    EEll  pprriimmeerroo consiste en situar a varios alumnos en una pista de entrenamiento donde tienen que 

circular sin apenas tráfico (sólo otros alumnos).
En USA, Japón y ya también en Francia, se instalan en los vehículos Walkies- talkies, y un solo profesor 

controla a varios alumnos. 
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VVeennttaajjaass::

� a) Posibilidad de dejar al alumno solo al volante a partir de un cierto nivel de dominio de mandos.
� b) El alumno se entrena en el control del vehículo en situación controlada por el profesor.
� c) El alumno progresivamente toma contacto con las situaciones de circulación.
� d) Es posible planificar la progresión.

22ºº  EEll  sseegguunnddoo consiste en hacer entrenamientos de distintos tipos de situaciones que pueden resultar 
conflictivas en la circulación real, como adelantamientos, cruces, (con otros vehículos con los que previamen-
te se ha acordado la situación a simular), a fin de que el alumno a través de su experiencia elabore esque-
mas de previsión.

Si bien no tenemos datos de los resultados de este método en la formación de conductores, en la 
formación industrial se ha demostrado que los sujetos entrenados en situaciones donde se producía un acci-
dente simulado reaccionaban mejor que los sujetos que habían aprendido las reglas de seguridad en los tex-
tos escritos.

22..44..  MMééttooddooss  ddee  eennsseeññaannzzaa  ccoonncceennttrraaddaa  yy  ddee  eennsseeññaannzzaa  ddiissccoonnttiinnuuaa

Estos métodos hacen referencia a la planificación en el tiempo de las acciones de enseñanza, es decir a la
presencia o ausencia de pausas en el aprendizaje.

El método de enseñanza discontinua consiste en introducir pausas entre las repeticiones o secuencias de
la tarea enseñada. La duración de estas pausas puede oscilar desde segundos a varias horas, incluso días.

El método de enseñanza concentrada consiste en no introducir ninguna pausa.

En el ámbito de la formación de conductores, el problema se plantearía de la siguiente forma:

¿Es preferible dar, por ejemplo, durante una semana dos horas de conducción en circulación de una sola
vez (concentrado) o en 4 medias horas a razón de media hora por día (discontinuo)?

Para saber cómo fijar la duración del aprendizaje y la duración del tiempo entre dos aprendizajes, recurri-
mos a las investigaciones realizadas en el campo de la industria (WEIL FASSINA) que han demostrado:

11ºº  EEnn  eell  aapprreennddiizzaajjee  ddee  ttaarreeaass  sseennssoommoottrriicceess::

El procedimiento discontinuo es más eficaz que el concentrado en tareas con carácter repetitivo.

Que no existen diferencias significativas entre dos grados distintos de discontinuidad. Lo que se explica
porque para estas tareas hay un periodo óptimo de reposo, después del cual no se puede esperar ninguna
mejora.

22ºº  EEnn  eell  aapprreennddiizzaajjee  ddee  ttaarreeaass  ccoommpplleejjaass::

El procedimiento concentrado es favorable cuando se trata de una tarea motriz o conceptual que pone en
juego una pluralidad de estrategias, cuyo objetivo es la estructuración de un material.

El método es eficaz hasta el momento en que se alcanza la norma de resolución del problema. En una
segunda fase, en que el alumno es adiestrado por medio de ejercicios para aplicar esta norma a diferentes
situaciones, el método discontinuo podría ser más adecuado.

Estos resultados aplicados al aprendizaje de la conducción aconsejarían:
� Para el aprendizaje de automatismos gestuales de base, realizar entrenamientos frecuentes (4 o 5 veces por

semana) con lecciones cortas (y con pausa en el mismo ejercicio) de  media hora a tres cuartos de hora.

� Para el aprendizaje de una situación compleja (por ejemplo adelantamientos) planificar lecciones más
largas y espaciadas.
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22..55..  MMééttooddoo  ddee  ccoonndduucccciióónn  ccoommeennttaaddaa

Es un método de enseñanza en circulación abierta. Consiste en que el alumno cuenta mientras conduce:
lo que ve, lo que hace, por qué lo hace, lo que él va a hacer, lo que van a hacer los otros.

VVeennttaajjaass::

� El entrenamiento se realiza en situación de tráfico real.

� El alumno tiene que concentrarse en la conducción y esforzarse en "ver" y "prever".

� Ayuda a los alumnos a detectar sus propios errores.

� Enriquece la comunicación entre alumnos y profesor.

IInnccoonnvveenniieenntteess::

� Para un alumno que inicia su aprendizaje, la expresión verbal puede suponer una carga excesiva que
entorpezca la adquisición de hábitos perceptivos y motrices.

� Requiere en los alumnos un cierto nivel de facilidad de palabra y vocabulario abundante y preciso en
materia de circulación, que no todos poseen. No obstante, esto podría paliarse con un esfuerzo de com-
prensión por parte del profesor.

Hemos expuesto, a lo largo de estas páginas, métodos de enseñanza de formación de conductores que o
bien han sido validados científicamente, o bien están en proceso de experimentación.

Dada la complejidad de la tarea de la conducción, y teniendo en cuenta los resultados de la utilización de
estos métodos, unos favorecen el aprendizaje de la manipulación, otros el aprendizaje de diversas activida-
des perceptivas, etc. es aconsejable la utilización de varios métodos según el objetivo que se proponga
alcanzar.
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EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

11..--  DDeeffiinnee  eell  ccoonncceeppttoo  ""MMééttooddoo""
22..--  ¿¿QQuuéé  ddiiffeerreenncciiaa  eexxiissttee  eennttrree::  TTééccnniiccaa  ddee  EEnnsseeññaannzzaa,,  FFoorrmmaa  DDiiddááccttiiccaa,,  PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddiiddááccttiiccoo,,

MMooddoo  ddiiddááccttiiccoo??..

33..--  SSeeññaallaa  ttrreess  ddiiffeerreenncciiaass  eennttrree  llaa  EEnnsseeññaannzzaa  TTrraaddiicciioonnaall  yy  llaa  EEnnsseeññaannzzaa  MMooddeerrnnaa..

44..--  IInnddiiccaa  ttrreess  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llooss  MMééttooddooss  AAccttiivvooss..

55..--  EEnnuunncciiaa  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  qquuee  ddeebbee  tteenneerr  ttooddoo  MMééttooddoo  DDiiddááccttiiccoo..

66..--  EExxpplliiccaa  eenn  qquuéé  ccoonnssiissttee  eell  MMééttooddoo  ddee  CCoonndduucccciióónn  CCoommeennttaaddaa..
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RESPUESTAS A LOS EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

11..--    OOrrggaanniizzaacciióónn  rraacciioonnaall  yy  bbiieenn  ccaallccuullaaddaa  ddee  llooss  rreeccuurrssooss  ddiissppoonniibblleess  yy  llooss  pprroocceeddiimmiieennttooss  aaddeeccuuaaddooss  ppaarraa  aallccaannzzaarr
ddeetteerrmmiinnaaddooss  oobbjjeettiivvooss,,  ddee  llaa  ffoorrmmaa  mmááss  sseegguurraa,,  eeccoonnóómmiiccaa  yy  eeffiicciieennttee..

22..--  TTééccnniiccaa  ddee  eennsseeññaannzzaa::  rreeccuurrssoo  mmoommeennttáánneeoo  qquuee  uuttiilliizzaa  eell  pprrooffeessoorr  eenn  uunn  mmoommeennttoo  ddeetteerrmmiinnaaddoo  ddee  ssuu  aaccttiivviiddaadd  ffoorrmmaattiivvaa..

� FFoorrmmaa  ddiiddááccttiiccaa::  ccaannaall  oo  vveehhííccuulloo  qquuee  ssee  uuttiilliizzaa  ppaarraa  ccoommuunniiccaarrnnooss..

� PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddiiddááccttiiccoo::  pprroocceessoo  sseegguuiiddoo  eenn  llaa  aapplliiccaacciióónn  ddee  uunn  mmééttooddoo..

� MMooddoo  ddiiddááccttiiccoo::  ffoorrmmaa  ddee  rreellaacciióónn  ssoocciiaall  qquuee  ssee  eessttaabblleeccee  eenn  eell  aaccttoo  eedduuccaattiivvoo..

33..--  aa))  EEnn  llaa  eennsseeññaannzzaa  ttrraaddiicciioonnaall  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  eennttrree  eell  pprrooffeessoorr  yy  eell  aalluummnnoo  eess  uunniiddiirreecccciioonnaall,,  eenn  llaa  mmooddeerrnnaa  llaa  ccoommuu--
nniiccaacciióónn  eess  bbiiddiirreecccciioonnaall..

bb))  EEnn  llaa  ttrraaddiicciioonnaall,,  llaa  rreellaacciióónn  ddeell  pprrooffeessoorr  ccoonn  llooss  aalluummnnooss  eess  eessccaassaa,,  eenn  llaa  mmooddeerrnnaa,,  llaa  rreellaacciióónn  ddeell  pprrooffeessoorr  ccoonn  llooss
aalluummnnooss  eess  mmuuyy  rriiccaa..

cc))  EEnn  llaa  ttrraaddiicciioonnaall,,  llaa  rreellaacciióónn  ccoonn  llooss  aalluummnnooss  eess  ccaassii  iinneexxiisstteennttee,,  eenn  llaa  mmooddeerrnnaa  ssee  ffoommeennttaa  llaa  rreellaacciióónn  eennttrree  llooss  aalluummnnooss..

44..--  11))  CCeennttrraann  ssuu  aatteenncciióónn  mmááss  eenn  eell  aapprreennddiizzaajjee  ddeell  aalluummnnoo  qquuee  eenn  llaa  aaccttuuaacciióónn  ddeell  pprrooffeessoorr..

22))  PPaarraa  qquuee  ssee  pprroodduuzzccaa  eell  aapprreennddiizzaajjee  ddeebbee  ppootteenncciiaarrssee  llaa  aaccttiivviiddaadd  ddeell  aalluummnnoo..

33))  SSee  uuttiilliizzaann  ttééccnniiccaass  ddee  ttrraabbaajjoo  eenn  ggrruuppoo..

55..--  FFlleexxiibbllee  yy  aaddaappttaaddoo  aa  llooss  aalluummnnooss;;  pprrááccttiiccoo  yy  ffuunncciioonnaall;;  eeccoonnóómmiiccoo  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  eell  ttiieemmppoo  yy  eell  eessffuueerrzzoo..

66..--  EEnn  qquuee  eell  aalluummnnoo  ccuueennttaa  mmiieennttrraass  ccoonndduuccee::  lloo  qquuee  vvee,,  lloo  qquuee  hhaaccee,,  ppoorr  qquuéé  lloo  hhaaccee,,  lloo  qquuee  ééll  vvaa  aa  hhaacceerr,,  lloo  qquuee  vvaann  aa
hhaacceerr  llooss  oottrrooss..
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TEMA 4

MMAATTEERRIIAALL  DDIIDDÁÁCCTTIICCOO

OObbjjeettiivvooss::

CCuuaannddoo  uusstteedd  tteerrmmiinnee  ddee  eessttuuddiiaarr  eessttee  tteemmaa  ddeebbeerráá  sseerr  ccaappaazz  ddee::

11..  CCoonnoocceerr,,  aannaalliizzaarr  yy  eevvaalluuaarr  eell  mmaatteerriiaall  ddiiddááccttiiccoo  ccoommoo  uunn  eelleemmeennttoo  ddee  llaa  pprrooggrraammaacciióónn..

22.. EEnnuummeerraarr  llooss  rreeqquuiissiittooss  qquuee  ddeebbee  rreeuunniirr  ttooddoo  mmaatteerriiaall  ddiiddááccttiiccoo  yy  sseeññaallaarr  qquuéé  ccrriitteerriiooss
ddee  eelleecccciióónn  sseegguuiirr..

33.. AAnnaalliizzaarr  yy  eevvaalluuaarr  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  iiddoonneeiiddaadd  yy  vvaalliiddeezz  ddee  uunn  mmaatteerriiaall  ddiiddááccttiiccoo..

44.. RReeccoonnoocceerr  ddiissttiinnttooss  rreeccuurrssooss  ddiiddááccttiiccooss  yy  ddeessccrriibbiirr  ssuu  uuttiilliizzaacciióónn  eenn  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ddee  
ccoonndduuccttoorreess..
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OBJETIVOS:

Cuando usted termine de estudiar este tema deberá ser capaz de:

� CCoonnoocceerr,,  aannaalliizzaarr  yy  eevvaalluuaarr el material didáctico como un elemento de la programación.

� EEnnuummeerraarr los requisitos que debe reunir todo material didáctico y señalar qué criterios de elección
seguir.

� AAnnaalliizzaarr  yy  eevvaalluuaarr las características de idoneidad y validez de un material didáctico.

� RReeccoonnoocceerr distintos recursos didácticos y describir su utilización en la formación de conductores.

1. DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN

En pedagogía, se entiende por rreeccuurrssoo  oo  mmeeddiioo  eedduuccaattiivvoo  ttooddoo  aaqquueelllloo  qquuee  aayyuuddaa  aall  pprrooffeessoorr  aa  llooggrraarr  llooss
oobbjjeettiivvooss  ddee  aapprreennddiizzaajjee. Estos medios van desde la voz y el gesto del profesor a los últimos avances tecno-
lógicos, y su importancia es tal que la eficacia de un método de enseñanza depende en buena medida de
los recursos o ayudas que el docente utilice. LLooss  rreeccuurrssooss  ddiiddááccttiiccooss hacen referencia a una parte de los
medios educativos, a los materiales que han sido expresamente elaborados con una intencionalidad didác-
tica para que el alumno reciba el mensaje con la máxima eficiencia, lo mejor posible. El uso adecuado de los
recursos didácticos facilita la CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN..

En la formación de los conductores estos recursos jjuueeggaann  uunn  iimmppoorrttaannttee  ppaappeell, siempre y cuando el pro-
fesor sepa cómo emplearlos. AAyyuuddaann  al profesor en sus explicaciones, ppoossiibbiilliittaann el aprendizaje de habilida-
des perceptivas y motrices, aacceerrccaann al alumno a situaciones de la conducción que, de otro modo, por falta
de tiempo o peligrosidad no conocería hasta encontrarse con ellas como conductor, etc.

La mayor parte del material didáctico que a continuación se expone está fijado en la legislación vigente
como material mínimo de que debe disponer una Escuela de Conductores. El objetivo de estas páginas es
que el profesor conozca, aprecie sus ventajas e inconvenientes y, en último término, pueda utilizarlo en bene-
ficio del aprendizaje de sus alumnos.

2. REQUISITOS, SELECCIÓN Y VENTAJAS DEL MATERIAL DIDÁCTICO

Se define como material didáctico cualquier dispositivo instrumental susceptible de contener y transmitir un
mensaje educativo y de ser utilizado por el docente con el objetivo de facilitar el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

El material a utilizar debe reunir, como mínimo, las siguientes características:

� OOffrreecceerr  una información correcta y actualizada. 
� PPrrooppoorrcciioonnaalliiddaadd entre el coste, instalación, tiempo, etc., y el objetivo didáctico perseguido.
� FFaacciilliiddaadd de uso, accesibilidad.

Una vez que el material disponible reúne estas características, pasamos al momento más importante: llaa
sseelleecccciióónn. De la selección que el profesor realice vvaa  aa  ddeeppeennddeerr el resultado del proceso enseñanza-apren-
dizaje, por ello no ha de realizarse indiscriminadamente, sino de acuerdo con los objetivos establecidos.
FFaacciilliittaa  eessttaa  llaabboorr  ppllaanntteeaarrssee  llaass  ssiigguuiieenntteess  ccuueessttiioonneess::

� El objetivo que se pretende con su utilización.
� Si es imprescindible.
� Si se pueden obtener mejores resultados con otros recursos.
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RReeaalliizzaaddaa  llaa  sseelleecccciióónn, el paso siguiente es ppllaanniiffiiccaarr  ssuu  eemmpplleeoo, cómo se van a utilizar, el momento de pre-
sentación, el orden a seguir, la explicación, el comentario, la orientación y preguntas que van a acompañar
su aplicación.

EEnn  úúllttiimmoo  lluuggaarr, hay que eevvaalluuaarr  eell  mmaatteerriiaall,, comprobar si con su utilización se han obtenido los resultados
esperados o no, en cuyo caso realizaremos las modificaciones oportunas para la siguiente clase.

Ventajas del material didáctico:

� Permite captar mucho más la atención de todos los alumnos, cualquiera que sea su nivel, que la
sola exposición oral, y los alumnos se cansan menos.

� Facilitan la comprensión, al aportar complementos icónicos, audiovisuales, y textuales específica-
mente elaborados para facilitar la asimilación de los contenidos.

� Representan una economía de tiempo, con ellos se puede suministrar una variedad de informacio-
nes de forma organizada y condensada.

� Aumentan la motivación del alumno al ofrecer la información de modo novedoso, y pueden cons-
tituir un valioso estímulo para fomentar la participación activa de los alumnos.

3. CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO

Los medios didácticos que se pueden utilizar en las diferentes situaciones de aprendizaje son muy diver-
sos, permitiendo distintas clasificaciones. La que presentamos a continuación, parte de la consideración de
la plataforma o soporte tecnológico en la que se sustentan, dividiendo los medios didácticos en tres grandes
grupos, cada uno de los cuales incluye diversos subgrupos.

- Materiales convencionales:

� Impresos (textos): libros, fotocopias, documentos,...
� Tableros didácticos: pizarra, franelograma, rotafolios,...
� Laminas murales

- Materiales audiovisuales:

� Imágenes fijas proyectables : transparencias, diapositivas,...
� Imágenes en movimiento: vídeo, DVD.

- Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC):

� Programas informáticos: materiales didácticos multimedia, animaciones o simulaciones,
programas interactivos para evaluar conocimientos y habilidades,...

� Internet: páginas Web de interés educativo para conductores, videoconferencias, listas de
discusión, forum,...

Para la utilización de materiales multimedia o las TIC se precisa disponer de un aparato o soporte específico.
Hacemos una breve referencia a aquellos aparatos que más se utilizan en las aulas:

RReettrroopprrooyyeeccttoorr:: permite proyectar imágenes de las transparencias (láminas
de acetato), a través de una lente de proyección, a una pantalla que está
detrás del profesor y le permite actuar sin dar la espalda a los alumnos.  

PPrrooyyeeccttoorr  mmuullttiimmeeddiiaa::  permite proyectar y aumentar la imagen proveniente
de un ordenador, de un vídeo o del DVD. 
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PPrrooyyeeccttoorr  ooppaaccoo.. Permite proyectar cualquier documento no transparente: revistas, fotografías, recortes de
periódicos.

OOrrddeennaaddoorr  ppeerrssoonnaall donde instalar aquellas aplicaciones que utilicen el profesor y/o el alumno.

RReedd  ddee  ÁÁrreeaa  LLooccaall  ((LLAANN)): conexión entre ordenadores, que permite, por ejemplo, que una misma aplica-
ción pueda ser utilizada por varios usuarios simultáneamente.

Para poder utilizar Internet y otros servicios, se requiere la instalación de una infraestructura: módem, alta
acceso, servidor.

33..11..  MMaatteerriiaalleess  ccoonnvveenncciioonnaalleess

33..11..11..  IImmpprreessooss  ((tteexxttooss))::  lliibbrrooss,,  ffoottooccooppiiaass

Son recursos sobre papel en los que pueden aparecer textos e imágenes.

LLaa  eeffiiccaacciiaa  ddiiddááccttiiccaa de estos recursos depende tanto de la buena elección que se haga del texto, como
del momento en que el profesor los aporte.

Estos materiales se pueden utilizar:

� Para ampliar datos relacionados con el tema que el profesor explica.

� Para apoyar y argumentar a través de gráficas o diagramas un determinado tema.

� Para resumir parte o la totalidad de los contenidos explicados en una clase ( Ej.: fotocopias de esquemas).

33..11..22..  EEll  eenncceerraaddoo,,  hhaabbiittuuaallmmeennttee  ddeennoommiinnaaddoo  ""ppiizzaarrrraa""..  

Es un soporte esencial empleado tanto por el profesor como por el alumno para ilustrar la palabra. 
Es el instrumento de visualización más simple y antiguo, de uso normal en cualquier centro de enseñanza,
sin que por ello posea menor valor didáctico que el más sofisticado y moderno material.

CCaarraacctteerrííssttiiccaass::

� Posibilidad de disponer de grandes superficies.
� Gran flexibilidad de utilización.
RReessuullttaa  úúttiill  ppaarraa escribir o dibujar elementos con carácter transitorio.

Se puede utilizar para resumir y escribir los datos más relevantes de la
explicación que dé el profesor, términos desconocidos para el alumno, 
presentar el guión de la clase, anotar las aportaciones de los alumnos, dibu-
jar gráficos, esquemas, solucionar dudas, matizar o aclarar determinados
aspectos que surjan durante la explicación y sobre los que el profesor tenga
que improvisar, etc.

En la actualidad el material (acero vitrificado) que se emplea en la fabrica-
ción de las pizarras amplía las posibilidades de uso de las mismas al permitir la utilización de elementos
imantados.

CCoommoo  aacccceessoorriiooss  ssee  ppuueeddeenn  eemmpplleeaarr distintos objetos o figuras imantadas. Por ejemplo:

� Juego de señales en cartulina o plástico
� Vehículos a escala reducida.
El mayor iinnccoonnvveenniieennttee que tiene la utilización del encerado en el aula es que eell  pprrooffeessoorr  ddaa  llaa  eessppaallddaa

al grupo de clase mientras lo utiliza. Por esta razón se recomienda escribir sin dar totalmente la espalda, con-
tinuar hablando mientras escribe, y no abusar de su uso. 
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33..11..33--  PPiizzaarrrraa  DDiiggiittaall

La pizarra digital es una pizarra interactiva con una superficie
táctil-sensitiva (se utiliza el dedo como ratón) que se conecta a
un ordenador y/o proyector.

La pantalla, al llevar su propio software, permite la interacción
con otras aplicaciones. 

FFoorrmmaass  ddee  uussoo::

Las posibilidades didácticas de  uso son numerosas, aquí 
recogemos algunas de ellas:

· AAppooyyoo  aa  llaass  eexxpplliiccaacciioonneess  ddeell  pprrooffeessoorr: esquemas, 
simulaciones virtuales, etc.

· AAppooyyoo  eenn  llooss  ddeebbaatteess: presentar y comentar información previamente recopilada para justificar argu-
mentaciones.

· RReeaalliizzaacciióónn  yy  ccoorrrreecccciióónn  ddee  ttrraabbaajjooss  yy  eejjeerrcciicciiooss  eenn  ccllaassee:: proyectar actividades y organizar la rea-
lización colectiva.

33..11..44..  RRoottaaffoolliiooss  oo  FFlliipp--cchhaarrtt..  

Se denominan así los paneles blancos colocados sobre un caballete. SSuu  vveennttaajjaa respecto al encerado es
que permiten conservar lo que se escribe.

PPaarraa  ssuu  uuttiilliizzaacciióónn  eess  iimmppoorrttaannttee::

� No escribir más que lo esencial.

� Mantener un orden.

� Claridad, escribir de manera legible.

33..11..55..  LLáámmiinnaass  MMuurraalleess

SSee  iinncclluuyyeenn en este apartado carteles, murales, fotografías o láminas de imagen fija de formato grande, a
través de las cuales se persigue transmitir algún tipo de información. LLaass  iilluussttrraacciioonneess  e imágenes que pre-
senten hhaann  ddee  sseerr  ccllaarraass,,  lliibbrreess  ddee  aammbbiiggüüeeddaaddeess  yy  ddeettaalllleess  iinnnneecceessaarriiooss,, y han de estar ddiisseeññaaddaass  de
tal modo que el énfasis visual recaiga en el punto que se pretende mostrar y no en las cualidades estéticas
de la propia ilustración.

En la Autoescuela las láminas murales de mecánica son muy útiles para facilitar la oorrggaanniizzaacciióónn de los
conocimientos que el alumno tiene que aprender. En la mayoría de estas láminas, como lo importante es la
estructura creada por las conexiones entre los elementos, eell  éénnffaassiiss  vviissuuaall  ddeebbee  rreeccaaeerr  ssoobbrree  llaass  llíínneeaass
qquuee  rreeaalliizzaann  llaa  ccoonneexxiióónn. Otro aspecto a considerar al seleccionar las láminas, es que un ggrrááffiiccoo  ddeemmaassiiaa--
ddoo  ccoommpplliiccaaddoo  llooggrraa  lloo  ccoonnttrraarriioo  ddee  lloo  qquuee  ssee  pprrooppoonnee y es preferible simplificar, dividir el gráfico en varios
componentes o hacer una presentación gradual en etapas.

La presentación de este material debe ir acompañada de una eexxpplliiccaacciióónn  vveerrbbaall que ayude a los alumnos
a la comprensión de la información gráfica.
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33..22..  MMaatteerriiaalleess  aauuddiioovviissuuaalleess

Los medios audiovisuales son un conjunto de recursos técnicos visuales y auditivos que apoyan la ense-
ñanza y facilitan el aprendizaje a través de las dos ffoorrmmaass  ddiiddááccttiiccaass más relevantes: la forma didáctica
visual y la verbal o auditiva.

La eficacia de estos medios en la enseñanza se basa en en el papel determinante de los estímulos visua-
les y auditivos que percibe el ser humano a través del sentido de la vista y del oído como fuente principal de
la información procedente de su entorno.

Se considera que dichos estímulos sensoriales repercuten positivamente en el proceso de aprendizaje
favoreciendo:

· La memoria visual y el pensamiento visual, con la utilización de recursos visuales y,

· El pensamiento verbal, con medios auditivos.

33..22..11..  IImmáággeenneess  ffiijjaass  pprrooyyeeccttaabblleess

33..22..11..11..  TTrraannssppaarreenncciiaass

Son láminas de material transparente (normalmente acetato) que se colocan sobre el cristal del retropro-
yector, a través del cual se proyectan las imágenes en una pantalla que puede estar detrás del profesor.

Este recurso didáctico se puede emplear como un encerado, para ddaarr  iinnffoorrmmaacciióónn e ir desarrollando el
tema, escribiendo sobre la lámina de acetato. Si el material se ha preparado previamente es posible presen-
tar a los alumnos gráficos detallados, por ejemplo de mecánica, croquis con supuestos de circulación, etc.
Se pueden superponer varias transparencias e ir presentando dibujos cada vez de mayor complejidad, cre-
ando secuencias y movimientos que ayuden a una mejor asimilación y comprensión del contenido a los alum-
nos. No es aconsejable mostrar un número excesivo de transparencias de manera continuada.

33..22..11..22    DDiiaappoossiittiivvaass

La diapositiva es una imagen fotográfica que se proyecta sobre una pantalla.

VVeennttaajjaass  ddee  llaass  ddiissppoossiittiivvaass::

Las diapositivas reflejan la realidad tal y como es, recogen todos los detalles. De ahí que se consideren un
elemento importante en la formación de los conductores al ppeerrmmiittiirr que el alumno se acostumbre a ver y a
reconocer como conductor, sobre todo si la diapositiva ha sido tomada desde el lugar en que va situado el
conductor de un vehículo.

El que la diapositiva presente una iimmaaggeenn  ffiijjaa, aunque el desplazamiento del vehículo es uno de los 
elementos esenciales en la conducción, es una ventaja sobre todo para los principiantes porque, general-
mente, en una película, el movimiento es demasiado rápido para tener tiempo de observar y verlo todo. 
La diapositiva ppeerrmmiittee  hhaacceerr un análisis de la situación, eessttaabblleecceerr  la conducta a seguir y razonar la res-
puesta. También posibilita, uunn  eennttrreennaammiieennttoo  en la percepción, previsión y decisión.

Otras ventajas son su fácil elaboración,  bbaajjoo  ccoossttoo  yy  ffaacciilliiddaadd de proyección.

FFoorrmmaass  ddee  uuttiilliizzaarr  llaass  ddiiaappoossiittiivvaass  eenn  ccllaassee::

� El profesor expone oralmente el tema con ayuda de la pizarra y, en determinados momentos, ilustra
lo que dice proyectando algunas diapositivas, puede plantear preguntas en torno a ellas y originar un
debate. Las diapositivas se convierten así en un complemento de las clases orales.

� La clase se centra en la proyección de diapositivas, utilizando éstas como entrenamiento del futuro conductor. 
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El valor pedagógico de la diapositiva depende del comentario que la acompañe. Su mera proyección no
constituye una ayuda significativa al proceso de enseñanza-aprendizaje, característica que es, por otra parte,
aplicable a la práctica totalidad de los recursos y medios didácticos. El profesor debe acompañar la proyec-
ción con el comentario explicativo de la situación presentada, dirigiendo la atención de los alumnos hacia los
aspectos más relevantes, indicando las conductas adecuadas y el por qué. También puede favorecer la par-
ticipación de los alumnos invitándoles a comentar la imagen proyectada, si ha existido algún error en la con-
ducta presentada, qué haría él en lugar del conductor, etc. 

No se deben proyectar demasiadas diapositivas seguidas, se recomienda de 4 a 10. El tiempo de presen-
tación o exposición ha de ser suficiente para que los alumnos puedan ver y comprender. Si se proyectan muy
deprisa un gran número de diapositivas los alumnos se cansan y disminuye su atención.

33..22..22..  IImmáággeenneess  eenn  mmoovviimmiieennttoo..

33..22..22..11..--  EEll  DDVVDD..
Su carácter diferencial respecto al material audiovisual anteriormente señalado viene dado porque ppeerrmmiittee

llaa  pprreesseennttaacciióónn  ddee  iimmáággeenneess  eenn  mmoovviimmiieennttoo..

Para la formación de conductores eess  uunn  mmeeddiioo  ddiiddááccttiiccoo  eeffiiccaazz, porque:

� PPoossiibbiilliittaa  rreeaalliizzaarr  pprrooggrreessiivvaammeennttee  llaa  ffoorrmmaacciióónn eligiendo y ordenando las situaciones de acuerdo al
programa establecido.

� PPeerrmmiittee  llaa  rreeppeettiicciióónn. Mientras que en la circulación real es muy difícil repetir exactamente una misma
situación, porque los elementos que intervienen varían muy rápidamente, el formato de vídeo o DVD per-
mite mostrar cuantas veces como se quiera el desarrollo de una situación.

� PPeerrmmiittee  aall  pprrooffeessoorr  pprreeppaarraarr  ddeettaallllaaddaammeennttee  llaass  eexxpplliiccaacciioonneess. En la circulación real, tanto el profe-
sor como el alumno se ven sorprendidos por las situaciones que espontáneamente se les presentan.

OOttrraass  vveennttaajjaass::

� HHaaccee  ppoossiibbllee  qquuee  eell  aalluummnnoo  ""vviivvaa  eexxppeerriieenncciiaass""  dduurraannttee  ssuu  pprroocceessoo  ddee  aapprreennddiizzaajjee, que de otro
modo no sería posible y que le van a ser muy útiles en su vida como conductor. Por ejemplo, que pre-
senten comportamientos peligrosos, frente a comportamientos seguros. El alumno no corre ningún ries-
go y, sin embargo, puede aprender estrategias para resolver situaciones conflictivas.

� Al igual que las diapositivas, ppeerrmmiittee  rreeaalliizzaarr  eenn  ccllaassee un buen entrenamiento para ""vveerr"",,  ""pprreevveerr""  yy
""ddeecciiddiirr"".. Los alumnos tienen así la oportunidad de practicar estas habilidades antes de enfrentarse con
la realidad.

TTiippoollooggííaa  ddee  DDVVDD  qquuee  ssee  ppuueeddeenn  uuttiilliizzaarr  eenn  uunnaa  ccllaassee::

DDooccuummeennttaall:: presenta ordenadamente información sobre un tema concreto ( Ej.: sobre el enfoque de
la Educación Vial en los países comunitarios).

NNaarrrraattiivvoo:: tiene una trama narrada a través de la cual va presentando la información (Ej.: Un perso-
naje famoso narra sucesos que le han ocurrido)

LLeecccciióónn  MMoonnooccoonncceeppttuuaall:: película de muy corta duración que presenta un único concepto (Ej.: defi-
nición de conceptos sobre Seguridad Pasiva).

LLeecccciióónn  TTeemmááttiiccaa:: presenta un tema de manera sistemática de acuerdo a los alumnos (Ej.: las for-
mas de percibir el conductor la velocidad de otros vehículos).

MMoottiivvaaddoorr:: pretende ante todo impactar, motivar o interesar, aunque para ello se pierda sistemática
en el contenido y rigor científico (Ej.: campaña para mejorar la seguridad vial de los ciudadanos).
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Por último, es necesario rreessaallttaarr  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  pprreeppaarraarr  llaa  sseessiióónn  aanntteess  ddee  uuttiilliizzaarr  eell  DDVVDD  eenn  eell  aauullaa,,
aannaalliizzaar su contenido; ppllaanniiffiiccaarr la forma de animar la sesión. 

A partir del visionado y estudio de la película, eell  pprrooffeessoorr  ddeebbee  ccoonnffeecccciioonnaarr  uunnaa  ffiicchhaa  ddee  eexxpplloottaacciióónn
ddiiddááccttiiccaa  eenn  llaa  qquuee  ssee  ddeeffiinnaann  yy  aaccootteenn,,  aall  mmeennooss,,  llooss  ssiigguuiieenntteess  aassppeeccttooss::

� OObbjjeettiivvooss,, que se pretenden con su utilización.

� CCoonntteenniiddooss,, que se presentarán antes, durante y con posterioridad al visionado.

� MMeettooddoollooggííaa.. Para evitar la pasividad del alumno frente a la proyección del vídeo (lo que suele ocurrir
por transferencia de lo que acontece cuando vamos al cine o contemplamos la televisión), conviene
plantearse previamente las actividades a realizar en torno al visionado. Se señalan algunas como ejem-
plo:

11..--  PPrreevviiaass  aall  vviissiioonnaaddoo::

� Aclaración de conceptos, de terminología.

� Revisión de contenidos informativos.

� Introducción destacando aquellos aspectos sobre los que los alumnos deben prestar mayor atención.

� Listado de tareas a realizar por el alumno posteriormente.

22..--  DDuurraannttee  eell  vviissiioonnaaddoo::

� Detener la imagen para suscitar la reflexión, llamar la atención.

� Realizar comentarios adicionales de carácter puntual, subrayando, cuando así proceda, el interés
de la situación o conducta que se va a presentar de forma inmediata.

33..--  DDeessppuuééss  ddeell  vviissiioonnaaddoo::

� Corrección y ampliación de contenidos informativos.

� Plantear preguntas-respuestas.

� Síntesis de lo expuesto.

� Especificar la técnica de trabajo en grupo a utilizar y los temas a tratar.

EEll  DDVVDD  iinntteerraaccttiivvoo,, es un medio que combina la utilización del vídeo y la informática, permitiendo la 
participación activa del usuario que puede acceder a una información específica de entre el total de la infor-
mación disponible.

Un diseño típico para uso del vídeo interactivo en la formación sería un árbol de toma de decisiones, en el
que el alumno tendría varias posibles entradas y, dependiendo de cual eligiera, el vídeo le mostraría un 
segmento de cinta de vídeo u otro, pudiendo tener el problema varias soluciones con distinta puntuación para
cada una de ellas.

Es un material que ffaacciilliittaa  eell  aapprreennddiizzaajjee  iinnddiivviidduuaalliizzaaddoo (el contenido y el ritmo de presentación de la
información lo establece el alumno), mantiene al alumno activo y despierta el interés al ser novedoso.

33..33..--  TTeeccnnoollooggííaass  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  yy    llaass  ccoommuunniiccaacciioonneess  ((ttiicc))::

Se entiende  por TIC  el conjunto de avaces tecnológicos que nos proporcionan la informática, las teleco-
municaciones y las tecnologías audiovisuales, comprende los desarrollos relacionados con los ordenadores,
Internet, la telefonía, los "mass media", las aplicaciones multimedia y la realidad virtual. Estas nuevas tecno-
logías son una fuente de información, comunicación y, cada vez más, de servicios. 
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La inclusión de estas tecnologías en el campo educativo ha permitido innovar las prácticas docentes, apro-
vechando las posibilidades que ofrecen para lograr que los alumnos realicen mejores aprendizajes. De todas
ellas, nos centramos en el análisis y uso de las más utilizadas en una escuela de conductores:

33..33..11..  --  PPrrooggrraammaass  iinnffoorrmmááttiiccooss
Las aplicaciones informáticas engloban todo tipo de materiales didácticos multimedia, animaciones, pro-

gramas interactivos orientadas a ayudar a los profesores y a los alumnos. Para su utilización se precisa, al
menos, de un ordenador personal que soporte las aplicaciones seleccionadas, y de un proyector si el docen-
te desea que todos los alumnos puedan ver  las imágenes que aparecen en su pantalla. 

De forma general podemos distinguir dos grupos de aplicaciones:

HHeerrrraammiieennttaass  ppaarraa  eell  uussoo  ddeell  pprrooffeessoorr,,  qquuee  llee  ppeerrmmiitteenn::

� Preparar e impartir sus clases: redactar apuntes, crear esquemas, resúmenes, elaborar preguntas
de evaluación. Los materiales que se utilicen en el aula, deben haber sido creados o al menos revi-
sados por el profesor.

� Si se utiliza con el proyector o con la pizarra digital, su uso, en principio, es parecido al que se hace
con el retroproyector o con el DVD. 

HHeerrrraammiieennttaass    ppaarraa  eell  uussoo  ddee  llooss  aalluummnnooss, aplicaciones concebidas para que el alumno refuerce los
conocimientos adquiridos en las clases teóricas, algunas de estas aplicaciones contienen la normativa
correspondiente para la consulta del alumno. Facilitan la personalización de los procesos de enseñanza y
aprendizaje y la autoevaluación. 

Existen varias posibilidades para el uso de estas herramientas. Básicamente nos interesa saber que puede
ser una aplicación instalada en un ordenador personal que sólo admite un usuario en un momento dado, una
aplicación instalada en una red local de ordenadores personales que permite que varios usuarios la utilicen
simultáneamente y, por último, una aplicación instalada en un ordenador-servidor de aplicaciones de Internet
que puede ubicarse en la escuela. 

33..33..22..  IInntteerrnneett
Es el sistema de red mundial ("red de redes") que conecta a cientos de miles de redes operadas por una

multitud de organizaciones privadas y públicas. Su carácter multidireccional e interactivo y su vertiginosa
expansión a nivel mundial han revolucionado los sistemas de comunicación tradicionales y  contribuido de
forma decisiva a la implantación de la denominada "sociedad de la información".

Actualmente es un espacio público utilizado por millones de personas en todo el mundo como herramien-
ta de comunicación e información. Su mayor ventaja es que permite tener acceso a una gran cantidad de
información y a servicios de carácter muy diverso en tiempos muy cortos y desde cualquier lugar geográfico.

Entre sus posibilidades educativas, nos ofrece una herramienta de búsqueda de información y un  instru-
mento de evaluación a través de páginas Web especializadas que permiten la realización de ejercicios y tests
de conocimientos. Es un medio de comunicación entre profesor y alumno/s, que propicia el intercambio de
información y solución de dudas de un modo rápido y fácil.  Se caracteriza por ser un recurso flexible, intui-
tivo, práctico, atractivo y útil.

PPoossiibbiilliiddaaddeess  ddee  uussoo::

A nivel genérico podemos establecer varios modos de utilización:

� RReeccuurrssoo  ddiiddááccttiiccoo  eenn  eell  aauullaa. El profesor puede aprovechar las posibilidades que ofrece Internet
durante el desarrollo de la clase para: profundizar sobre un contenido utilizando páginas Web de inte-
rés educativo, intercambiar información a través de un forum, conectarse a teleconferencias, etc.
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� MMeeddiioo  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  ccoommuunniiccaacciióónn. De forma individual o trabajando en grupo, los alumnos
pueden aprender, buscando distintas fuentes de información y documentación. La posibilidad de con-
tactar con el profesor, compañeros o  especialistas a través del correo electrónico permite una comu-
nicación sin necesidad de la presencia física.

� HHeerrrraammiieennttaa  ddee  ttrraabbaajjoo  iinnddiivviidduuaalliizzaaddoo.. Los materiales didácticos interactivos a través de la red
pueden resultar útiles para la realización de actividades complementarias y de recuperación, propor-
cionando informes de seguimiento y control, permitiendo que los estudiantes puedan autocontrolar
su trabajo (realizar autoevaluaciones)

Frente a las indudables ventajas que ofrecen las TIC en el ámbito educativo, su utilización  inadecuada
puede dar lugar a la aparición de problemas como: pérdida de tiempo, aprendizajes incompletos y superfi-
ciales, visión parcial de la realidad, aislamiento de las personas y hasta adicción.

El profesor debe conocer las tecnologías y aplicaciones disponibles en cada momento y elegir las más idó-
neas en función de los recursos disponibles, de las características de los estudiantes y  de los objetivos pro-
puestos. El constante cambio y surgimiento de nuevos medios, requiere del docente una actualización cons-
tante que le permita una adaptación y una mejora continua del proceso de enseñanza.

4. MATERIAL ESPECÍFICO PARA LA FORMACIÓN DE LOS CONDUCTORES

44..11..  LLaass  mmaaqquueettaass

Son modelos reducidos y simplificados de uno o varios elementos del objeto original. Por ejemplo, 
una maqueta del sistema de frenado de un vehículo no muestra más que los elementos esenciales de dicho
sistema. El valor didáctico del material aumenta si es capaz de funcionar y si los alumnos pueden manipular
las partes móviles, al facilitar la comprensión del funcionamiento de las piezas del vehículo.

Para la formación de conductores se pueden utilizar dos tipos de maquetas: modelos de mecánica y mode-
los para circular.

MMooddeellooss  ddee  mmeeccáánniiccaa

RReepprroodduucceenn de forma simplificada diversas piezas del vehículo: motor, frenos, embrague, etc. Estos mode-
los ffaacciilliittaann mucho las explicaciones, tanto para los conductores del permiso de la clase B, que no necesi-
tan tener un conocimiento exhaustivo de mecánica, sino únicamente los principios elementales de funciona-
miento y entretenimiento simple, para saber lo que ocurre cuando actúa sobre los mandos y para compren-
der que del buen estado de éstos depende su seguridad, como para aquellos aspirantes a otras clases de
permiso que sí lo requieran.

En clase se pueden repartir estas piezas entre los alumnos de forma que puedan verlas y tocarlas, lo que
tiene un importante valor pedagógico.

MMooddeellooss  ddee  cciirrccuullaacciióónn

RReepprroodduucceenn las vías de circulación, en las que se pueden colocar modelos reducidos de vehículos y seña-
les. DDaann  uunnaa  vviissiióónn  ppaannoorráámmiiccaa  yy  ppeerrmmiitteenn plantear situaciones conflictivas de circulación para que el alum-
no resuelva. Son de fácil manejo.

44..22..  LLooss  ssiimmuullaaddoorreess

UUnn  ssiimmuullaaddoorr  ddee  llaa  ccoonndduucccciióónn  eess "un dispositivo que permite al sujeto producir explícitamente compor-
tamientos parecidos a aquellos producidos durante la conducción de un vehículo real, en situación no real"
(MICHAUT). Permite colocar al alumno en una situación similar a la situación real. Es una herramienta que se
utiliza para el entrenamiento del manejo de los vehículos.
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Existen distintos tipos de simuladores, pero básicamente
están compuestos por:

· � Una plataforma generadora de movimientos.
· � Una cabina ubicada sobre la plataforma.
· � Un sistema informático para la generación de 

movimientos y entornos virtuales.

Los simuladores reproducen virtualmente:
· � Movimientos de la carrocería.
· � Colisiones con el terreno y otros objetos del escenario.
· � Sonidos: ambientales, del propio vehículo (motor,

rodadura, derrapes,...).

Dependiendo del modelo de simulador, los sistemas de ense-
ñanza y las actividades pueden variar. 

Hay simuladores que permiten elegir entre dos sistemas de enseñanza:

11..--  EEll  mmééttooddoo  lliibbrree,  está compuesto por una serie de bloques didácticos en los que el alumno puede 
establecer su programa, según  sus necesidades, que pueden ser desde: la creación de la ssiittuuaacciióónn dese-
ada en la conducción (autopista, carretera nevada...), a la elección de nniivveell de conducción, dependiendo de
que esté más o menos avanzado (manejo mandos, maniobras, circulación).  Los alumnos además, suelen
disponer de un programa de control de los errores cometidos, los ejercicios superados, etc.

22..--EEll  mmééttooddoo  ppeerrssoonnaalliizzaaddoo,, este método consta de varios bloques didácticos ddiivviiddiiddooss  eenn  eettaappaass  qquuee  eell
aalluummnnoo  ttiieennee  qquuee  ssuuppeerraarr. La superación de cada etapa supone acceso a un nivel superior de conducción 
(utilización mandos del vehículo, maniobras fundamentales, circulación en vías abiertas al tráfico en general…).

44..33..  VVeehhííccuullooss  ddee  ddoobbllee  mmaannddoo

Son vehículos dotados de doble mando : de freno, embrague y de acelerador.

LLaa  ffuunncciióónn  ffuunnddaammeennttaall  del doble mando es la seguridad: en caso de peligro el profesor interviene rápidamen-
te en lugar del alumno. Los pies deben estar en contacto con el freno y el embrague para intervenir deprisa.

Al lado de este aspecto de seguridad, el doble mando como material pedagógico permite hacer demostraciones
al profesor sin cambiar su asiento con el alumno.

Es también un medio de control que transmite información de los movimientos que hace el alumno: si ha
pisado totalmente el pedal del embrague para el cambio de velocidad, si ha soltado el pedal del acelerador
para pisar el del freno, etc., sin necesidad de "mirar" al alumno. Ello facilita la corrección rápida de los erro-
res que cometa el alumno.

44..44..  OOttrrooss  mmaatteerriiaalleess

En la clase teórica de la Autoescuela, además de todo el material reseñado en las páginas anteriores,
puede disponerse, entre otros, de los siguientes recursos didácticos: Juego de señales y distintivos de vehí-
culos,  cuadros con los dispositivos de sistemas de alumbrado y señalización óptica, cuadro de semáforos,
una rueda, un maniqui de reanimación cardiopulmonar… (artº 20 del Real Decreto 1295/2003, de 17 de octu-
bre, por el que se aprueba el Reglamento regulador de escuelas particulares de conductores.)

SSee  oobbttiieennee  uunn  mmaayyoorr  aapprroovveecchhaammiieennttoo  ddee  eessttooss  mmeeddiiooss  ssii  eell  pprrooffeessoorr  llooss  eemmpplleeaa  ddee  ffoorrmmaa  oorriiggiinnaall  yy
ccrreeaattiivvaa, buscando fomentar la participación activa del alumno, la mera exposición oral en el aula disminuye
la eficacia de los citados recursos didácticos.
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EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

11..--    ¿¿QQuuéé  eess  MMaatteerriiaall  DDiiddááccttiiccoo??

22..--    IInnddiiqquuee  llaass  ccuueessttiioonneess  qquuee  ddeebbee  ppllaanntteeaarrssee  ppaarraa    sseelleecccciioonnaarr  aaddeeccuuaaddaammeennttee  eell  mmaatteerriiaall  aa  
uuttiilliizzaarr  eenn  eell  aauullaa..

33..--    EEnnuummeerraa  ttrreess  vveennttaajjaass  ddee  uuttiilliizzaacciióónn  ddeell  mmaatteerriiaall  ddiiddááccttiiccoo..

44..--    SSeeññaallaa  ddooss  mmaatteerriiaalleess  qquuee  pprreecciisseenn  uunnaa  ppaannttaallllaa  ppaarraa  pprrooyyeeccttaarr  llaa  iimmaaggeenn..

55..--    ¿¿CCuuááll  eess  eell  mmaayyoorr  iinnccoonnvveenniieennttee  qquuee  pprreesseennttaa  llaa  uuttiilliizzaacciióónn  ddeell  eenncceerraaddoo??

66..--    DDeeffiinnee  qquuéé  eess  uunn  ssiimmuullaaddoorr..
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RESPUESTAS A LOS EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

11..--  EEnntteennddeemmooss  ppoorr  mmaatteerriiaall  ddiiddááccttiiccoo,,  ccuuaallqquuiieerr  ddiissppoossiittiivvoo  iinnssttrruummeennttaall  ssuusscceeppttiibbllee  ddee  ccoonntteenneerr  yy  ttrraannssmmiittiirr  uunn  mmeennssaajjee
eedduuccaattiivvoo  yy  ddee  sseerr  uuttiilliizzaaddoo  ppoorr  eell  ddoocceennttee  ccoonn  eell  oobbjjeettiivvoo  ddee  ffaacciilliittaarr  eell  pprroocceessoo  ddee  eennsseeññaannzzaa--aapprreennddiizzaajjee..

22..--  PPaarraa  sseelleecccciioonnaarr  uunn  mmaatteerriiaall  ddiiddááccttiiccoo,,  hheemmooss  ddee  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa::  eell  oobbjjeettiivvoo  qquuee  ssee  pprreetteennddee  ccoonn  ssuu  uuttiilliizzaacciióónn,,  ssii  eess
oo  nnoo  iimmpprreesscciinnddiibbllee,,  ssii  ssee  ppuueeddeenn  oobbtteenneerr  mmeejjoorreess  rreessuullttaaddooss  ccoonn  oottrrooss  iinnssttrruummeennttooss..

33..--  FFaacciilliittaann  llaa  ccoommpprreennssiióónn..

PPeerrmmiitteenn  ccaappttaarr  mmeejjoorr  llaa  aatteenncciióónn  ddeell  aalluummnnoo..

PPoossiibbiilliittaann  ssiimmpplliiffiiccaarr  yy  oorrggaanniizzaarr  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn..

44..--  RReettrroopprrooyyeeccttoorr  yy  pprrooyyeeccttoorr  mmuullttiimmeeddiiaa..

55..--  EEll  pprrooffeessoorr  aall  uuttiilliizzaarrllaa  ddaa  llaa  eessppaallddaa  aa  llooss  aalluummnnooss..

66..--  EEss  uunn  ddiissppoossiittiivvoo  qquuee  ppeerrmmiittee  aall  ssuujjeettoo  pprroodduucciirr  eenn  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  qquuee  nnoo  eess  rreeaall,,  ccoommppoorrttaammiieennttooss  ppaarreecciiddooss  aa  aaqquueellllooss
pprroodduucciiddooss  dduurraannttee  llaa  ccoonndduucccciióónn  ddee  uunn  vveehhííccuulloo  rreeaall..
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TEMA 5 

LA EVALUACIÓN

OObbjjeettiivvooss::

CCuuaannddoo  uusstteedd  tteerrmmiinnee  ddee  eessttuuddiiaarr  eessttee  tteemmaa  ddeebbeerráá  sseerr  ccaappaazz  ddee::

11..  DDeeffiinniirr  eell  ccoonncceeppttoo  ddee  eevvaalluuaacciióónn  yy  ccoonnoocceerr  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llaa  eevvaalluuaacciióónn..

22.. AAnnaalliizzaarr  llaass  ffuunncciioonneess  ddee  llaa  eevvaalluuaacciióónn  ddiiddááccttiiccaa..

33.. CCoonnoocceerr  llaa  ddiinnáámmiiccaa  ddee  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  yy  ccoonntteessttaarr  llooss  ddiissttiinnttooss  ttiippooss  ddee  pprruueebbaass..

44.. EEvvaalluuaarr  ccllaarraammeennttee  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  llaass  pprruueebbaass  oobbjjeettiivvaass,,  ccoonn  vviissttaass  aa  ssuu  uuttiilliizzaacciióónn  ccoommoo

iinnssttaanncciiaass  ddee  eevvaalluuaacciióónn  ddeell  rreennddiimmiieennttoo  ddee  llooss  aalluummnnooss..



1. INTRODUCCIÓN

El presente tema va a estar dedicado a la evaluación. Al iniciar el mismo se le pueden plantear las
siguientes preguntas:

� ¿Qué entiende usted por evaluación?

� ¿Qué finalidad didáctica le concedería?

� En las Escuelas o centros que usted conozca, ¿qué se entiende por evaluación?, ¿qué finalidad se le da?

� ¿Qué peligros ve usted en la evaluación desde el punto de vista de las Escuelas de Conductores?

� ¿Cómo han influido en su propia vida escolar las sucesivas evaluaciones a que se le ha "sometido"?

Si usted contesta a estas preguntas está en disposición de comenzar este tema suficientemente motivado
y hacer un análisis de la "función evaluadora". Nos falta evidentemente la pregunta esencial: ¿Cómo se 
evalúa correctamente? Pero esa esperamos que pueda usted responderla al final de este tema.

No recogemos minuciosamente todos los sistemas de evaluación, únicamente aquéllos que tienen una
relación más directa con la enseñanza de formación de conductores, dejando otros como pueden ser los
exámenes tradicionales, exámenes orales, etc, por ser menos utilizados.

Haremos sin embargo, especial hincapié en las pruebas objetivas, ya que como instrumento evaluador son
las más utilizadas en los exámenes de conducir.

2. EVALUACIÓN

EEll  ffiinn  ddee  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ddee  ccoonndduuccttoorreess, como de todo proceso formativo, es lograr que los alumnos alcancen
unos objetivos, previamente programados, utilizando los métodos y materiales que se estimen más efectivos.

Dentro de esta concepción, llaa  eevvaalluuaacciióónn  ssee  pprreesseennttaa  ccoommoo  uunnaa  ttaarreeaa  nneecceessaarriiaa  ffuunnddaammeennttaallmmeennttee  ppoorrqquuee::

� PPeerrmmiittee  ccoommpprroobbaarr con la mayor exactitud posible si los resultados que van alcanzando los alumnos
responden a los objetivos fijados.

� PPoossiibbiilliittaa  vveerriiffiiccaarr la eficacia de los distintos elementos del sistema de enseñanza.

� FFaacciilliittaa  llaa  rreeeellaabboorraacciióónn  ddee  llaa  eessttrraatteeggiiaa  ddoocceennttee,,  ee  iimmppiiddee la fijación de pautas rígidas e inamovi-
bles en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. Lo que es especialmente importante porque
cuando un profesor comienza a enseñar parte de la siguiente hipótesis de trabajo: que sus objetivos,
métodos y medios son los mejores para que el alumno realice un buen aprendizaje. Y esa hipótesis ha
de verificarse continuamente de modo que le permita modificar, rectificar posibles errores.

22..11..  CCoonncceeppttoo  yy  ccaarraacctteerrííssttiiccaass

El término ""eevvaalluuaacciióónn"" procede eettiimmoollóóggiiccaammeennttee  de la voz inglesa "evaluation" que significa valoración.
EEnn  eell  áámmbbiittoo  ddee  llaa  ddiiddááccttiiccaa, se entiende por evaluación toda actividad sistemática y continua, integrada
dentro del proceso formativo, que tiene por objeto proporcionar la máxima información para mejorar ese pro-
ceso; o como lo define LAFOURCADE "proceso que tiene por fin comprobar de modo sistemático en qué
grado se han logrado los resultados previstos en los objetivos que se habían especificado con antelación".
LLaa  eevvaalluuaacciióónn, por tanto, sólo es posible si se han definido los objetivos operativamente, en términos de con-
ducta observable y controlable.

Evaluar no es medir: el término evaluación es más amplio y complejo que el de medición. La medición es una deter-
minación cuantitativa mientras que la evaluación supone además una valoración cualitativa de esas mediciones.
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CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llaa  eevvaalluuaacciióónn::

� Ha de ser ssiisstteemmááttiiccaa, obedecer a una planificación previamente elaborada.

� CCoonnttiinnuua, el proceso formativo ha de ser evaluado en las distintas etapas de desarrollo.

� IInntteeggrraall, su misión es recoger información sobre el proceso en su conjunto: deben ser evaluados todos
los elementos que intervienen: alumno, profesor, métodos.

� AAyyuuddaa  a mejorar el propio proceso y a elevar la calidad del aprendizaje de los alumnos.

22..22..  FFuunncciioonneess  ddee  llaa  eevvaalluuaacciióónn

Además de medir los resultados obtenidos en relación con los objetivos establecidos, la evaluación es útil para:

� DDeessttaaccaarr una deficiencia en el aprendizaje en cuanto se produce, lo que facilita su resolución inmediata.
De no evaluar a los alumnos puede llegar un momento en que aprendizajes nuevos o más complejos no 
puedan realizarse por faltar la base necesaria.

� DDeetteerrmmiinnaarr los factores que favorecen o hacen difícil la progresión. Mediante la evaluación podemos ir ana-
lizando las causas que motivan dificultades en el logro de los objetivos propuestos: si se ha empleado poco
tiempo, se ha abusado de la explicación, se han realizado los ejercicios con demasiada rapidez, etc.

� CCoonnttrroollaarr  en todo momento la progresión de los alumnos. Evaluando podemos saber si los objetivos
se van alcanzando o no, si el alumno asimila determinados conocimientos, pues el que el profesor los
proponga no es garantía de que se obtengan resultados satisfactorios.

EEssttee  ccoonnttrrooll  nnoo  eess  ssóólloo  úúttiill  ppaarraa  eell  pprrooffeessoorr,,  ssiinnoo  ppaarraa  eell  pprrooppiioo  aalluummnnoo para quien el conocimiento de
lo que ha hecho y cómo, de las dificultades, y de las metas a lograr de forma inmediata constituye un factor
motivador.

3. TIPOS DE EVALUACIÓN

Según el momento o fase del proceso didáctico en que se dé la evaluación podemos señalar:

� Evaluación inicial.

� Evaluación continua.

� Evaluación final.

33..11..  EEvvaalluuaacciióónn  iinniicciiaall

TTiieennee  lluuggaarr  aall  iinniicciioo  ddeell  hheecchhoo  eedduuccaattiivvoo,, antes de comenzar el proceso de aprendizaje. SSuu  mmiissiióónn  
eessppeeccííffiiccaa  oo  ffiinnaalliiddaadd  ccoonnssiissttee en determinar el grado de preparación del alumno antes de enfrentarse con
el nuevo aprendizaje, y si posee o no las habilidades requeridas. SSee  ttrraattaa,, en otras palabras, ddee  eessttaabblleecceerr
el nivel con que el alumno acude a la Autoescuela, iiddeennttiiffiiccaarr su realidad particular comparándola con la 
realidad pretendida en los objetivos y los requisitos que su logro demanda, con el fin de aavveennttuurraarr cuales
pueden ser las dificultades y aaddeeccuuaarr los elementos del proceso al alumno teniendo en cuenta sus condicio-
nes iniciales.

33..22..  EEvvaalluuaacciióónn  ccoonnttiinnuuaa

SSee  aapplliiccaa  dduurraannttee  eell  pprroocceessoo  ddiiddááccttiiccoo..  SSuu  ffiinnaalliiddaadd  es el perfeccionamiento de dicho proceso y abarca
todos los elementos del mismo. CCoommpprruueebbaa si determinados objetivos se logran y analiza el papel que los
distintos elementos (métodos, material...) han desempeñado en su consecución. PPaarraa  eelllloo  eess  pprreecciissoo  ffrraacc--
cciioonnaarr  llaass  uunniiddaaddeess  ddee  aapprreennddiizzaajjee,, tratando de detectar el nivel de aprovechamiento del alumno en cada
secuencia. Así se constata permanentemente el nivel de aprendizaje y se van tomando decisiones respecto
a las alternativas a adoptar conforme se realiza la progresión.
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LLaa  eevvaalluuaacciióónn  ccoonnttiinnuuaa  ppeerrmmiittee::

� DDoossiiffiiccaarr  yy  rreegguullaarr  eell  rriittmmoo  ddee  aapprreennddiizzaajjee, según la capacidad de asimilación del alumno.

� EEnnffaattiizzaarr  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  llooss  ccoonntteenniiddooss  mmááss  rreelleevvaanntteess o de aquéllos que el alumno peor ha asi-
milado: señalando ejercicios complementarios, incidiendo en la repetición de aquéllos que peor realiza.

� IInnffoorrmmaarr  aa  llooss  aalluummnnooss  aacceerrccaa  ddee  ssuu  ppaarrttiiccuullaarr  nniivveell  ddee  llooggrroo. El profesor puede, con los datos que
obtiene de la evaluación suministrar al alumno elementos de referencia que le ayudan a situarse en rela-
ción con los objetivos, a conocer sus progresos, dificultades y las nuevas etapas a superar. Este cono-
cimiento permite al alumno realizar su autoevaluación.

La evaluación continua es un factor de eficacia y perfeccionamiento para el profesor, al permitirle verificar
el desarrollo de su programa y ajustar los métodos en función de los resultados.

33..33..  EEvvaalluuaacciióónn  ffiinnaall

SSee  ccaarraacctteerriizzaa  ppoorr  aapplliiccaarrssee  aall  ffiinnaall  ddee  ccaaddaa  ppeerrííooddoo  ddee  aapprreennddiizzaajjee, su ffiinnaalliiddaadd es comprobar si se
han alcanzado o no los objetivos propuestos. La ccaarraacctteerrííssttiiccaa  mmááss  ddeessttaaccaaddaa  eess  llaa  ggeenneerraalliiddaadd  ddee  jjuuiicciioo
que en ella se formula sobre el aprendizaje de los alumnos, eessttaabblleeccee  uunn  jjuuiicciioo  gglloobbaall sobre la superación
o no de la totalidad del proceso didáctico. Constituye el paso previo para presentar al alumno a examen.

4. MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para evitar que la evaluación se realice a partir de criterios poco explícitos como la experiencia profesional
del profesor o la representación que éste se haga de lo que debe ser un buen conductor, se recurre a pro-
cedimientos e instrumentos que garanticen una objetividad. DDeessttaaccaammooss::

� La observación.

� Los cuestionarios.

� Las pruebas objetivas.

44..11..  LLaa  oobbsseerrvvaacciióónn

EEss  uunn  pprroocceeddiimmiieennttoo  bbáássiiccoo para obtener datos sobre la conducta del alumno al volante. Pero esta obser-
vación no ha de realizarse esporádica u ocasionalmente. Ha de reunir, como señala J. W. BEST ciertos requi-
sitos:

� LLaa  oobbsseerrvvaacciióónn  ssee  ppllaanntteeaa  ccuuiiddaaddoossaammeennttee, es sistemática y perspicaz. El observador sabe lo que
busca y lo que carece de importancia en una situación.

� PPeerrcciibbee  eell  aassppeeccttoo  ddee  ttoottaalliiddaadd  en lo que observa.

� EEll  oobbsseerrvvaaddoorr  eess  oobbjjeettiivvoo. Reconoce sus posibles errores y trata de eliminar sus influencias sobre lo
que ve y recoge.

� LLaass  oobbsseerrvvaacciioonneess  ssoonn  ccoommpprroobbaaddaass  yy  rraattiiffiiccaaddaass en lo posible por la repetición o por la compara-
ción con las de otros observadores.

� LLaass  oobbsseerrvvaacciioonneess  ssoonn  rreeggiissttrraaddaass  ccuuiiddaaddoossaammeennttee. Se han de utilizar instrumentos adecuados
para sistematizar, cuantificar y conservar los resultados de la observación.

Uno de los instrumentos más útiles para registrar y valorar los comportamientos de los alumnos conducto-
res son las "listas de observación". Consiste en un listado de comportamientos que ha de realizar el conduc-
tor. Mediante ellas se contrasta la ejecución real del alumno con el ideal propuesto, se confronta lo hecho con
lo esperado.

PPáágg..  6677

TTeemmaa  55..  



PPaarraa  ccoonnssttrruuiirr  eessttaass  lliissttaass  eess  pprreecciissoo::

� EEllaabboorraarr  uunn  iinnvveennttaarriioo  ddeessccrriippttiivvoo  ddee  llaass  ttaarreeaass  yy  aaccttiivviiddaaddeess que ha de realizar el conductor.

� Descomponer esas tareas en objetivos operativos, en conductas observables.

EExxiisstteenn  ddiissttiinnttooss  ttiippooss  ddee  lliissttaass  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn::

� Listas de anotación, si el observador se limita a señalar mediante un signo la presencia o ausencia de
una conducta.

� Listas de ordenación, si el signo está constituido por una cifra ordinal, para indicar la sucesión con que
se han manifestado dichas conductas.

� Listas de errores, señalan los errores que se pueden cometer.

� Listas de aciertos, si figuran solamente las respuestas esperadas.

44..22..  LLooss  ccuueessttiioonnaarriiooss

Son instrumentos utilizados ppaarraa  oobbtteenneerr  iinnffoorrmmaacciióónn acerca de las opiniones, intereses, dificultades de
aprendizaje. Se presentan al alumno una relación de preguntas a las que ha de responder por escrito. Su pre-
sentación permite su aplicación colectiva y la objetividad en su corrección.

Para elaborar un cuestionario se han de tener en cuenta las siguientes normas:

� RReeddaaccttaarr las preguntas necesarias.

� EExxpprreessaarr las preguntas en forma clara e inteligible.

� SSiinngguullaarriizzaarr  ccaaddaa  pprreegguunnttaa,, entrando un sólo concepto o idea por pregunta.

� PPrreesseennttaarr en forma ordenada las preguntas.

SSeeggúúnn  llaa  ffoorrmmaa  eenn  qquuee  ssee  pprreesseenntteenn  ppuueeddeenn  sseerr::

� CCeerrrraaddooss,, si piden a los sujetos respuestas cortas del tipo, SÍ, NO, o señalar entre varias respuestas
una. Sus ventajas son el poco tiempo que requiere su aplicación y su corrección, pero poseen una rela-
tiva objetividad.

� AAbbiieerrttooss,, demandan una respuesta libre redactada por el propio sujeto. Este tipo de respuestas ofre-
cen más información sobre el sujeto, pero son más difíciles de valorar e interpretar.

SSee  ppuueeddeenn  uuttiilliizzaarr tanto al inicio como al final del proceso de enseñanza para conocer la opinión del alum-
no acerca de diferentes aspectos.

EEjjeemmpplloo  ddee  pprreegguunnttaa  cceerrrraaddaa::

� La preparación del profesor que le ha dado clase práctica, ¿le ha parecido actualizada?
�  Sí.
�  No.

EEjjeemmpplloo  ddee  pprreegguunnttaa  aabbiieerrttaa::

� ¿Qué cree que ha faltado en las clases prácticas?.

44..33..  LLaass  pprruueebbaass  oobbjjeettiivvaass

SSoonn  iinnssttrruummeennttooss  ddee  mmeeddiiddaa cuya característica fundamental es la oobbjjeettiivviiddaadd  porque la respuesta está 
prefijada, rreessppoonnddee a un criterio y no hay posibilidad de que dos alumnos den respuestas valiosas pero 
diferentes. Su uuttiilliizzaacciióónn es eficaz para comprobar el nivel de adquisición de conocimientos del alumno.

TTeemmaa  55..  

PPáágg..  6688



LLaa  oobbjjeettiivviiddaadd  qquuee  hheemmooss  sseeññaallaaddoo  aanntteerriioorrmmeennttee  ssee  aallccaannzzaa  ccuuaannddoo::

� Los enunciados de las preguntas están formulados con claridad y precisión, de forma que todos los
sujetos entienden lo mismo.

� Las respuestas están previstas de antemano.

� Los criterios de valoración están prefijados con claridad y precisión, de forma que no surjan dudas a la
hora de puntuar.

La construcción de las pruebas objetivas se facilita si se parte de una tabla de objetivos, en la que aparez-
can especificados los objetivos, las tareas que se han de evaluar.

PPaarraa  ccoonnffeecccciioonnaarr  uunnaa  pprruueebbaa  oobbjjeettiivvaa  ssee  hhaann  ddee  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa  llaass  ssiigguuiieenntteess  iinnssttrruucccciioonneess::

� DDeetteerrmmiinnaarr el contenido de la prueba.

� RReeddaaccttaarr las preguntas de forma clara.

� UUttiilliizzaarr  diversas formas de preguntas para evitar la monotonía.

� OOrrddeennaarr las preguntas por orden de dificultad.

� PPrrooccuurraarr que la prueba sea realizada con éxito por el 90% de los alumnos que hayan seguido regular-
mente el proceso de aprendizaje.

� DDiissttrriibbuuiirr  llaass  pprreegguunnttaass  según su grado de dificultad. SSee  ssuueelleenn  ddiissttrriibbuuiirr  ddee  llaa  ssiigguuiieennttee  ffoorrmmaa::

�   Un 10% de preguntas muy fáciles

�   Un 20% de preguntas fáciles

�   Un 40% de preguntas normales

�   Un 20% de preguntas difíciles

�   Un 10% de preguntas muy difíciles

LLooggrraarr  qquuee  llaa  pprruueebbaa  sseeaa  rreessuueellttaa  eenn  uunn  ttiieemmppoo  pprruuddeenncciiaall..

44..33..11..  VVeennttaajjaass  ee  iinnccoonnvveenniieenntteess  ddee  llaass  pprruueebbaass  oobbjjeettiivvaass

CCoommoo  pprriinncciippaalleess  iinnccoonnvveenniieenntteess  ssee  ppuueeddeenn  sseeññaallaarr::

� La ddiiffiiccuullttaadd  ddee  cciieerrttooss  ccoonntteenniiddooss  para estructurarse bajo los esquemas de las pruebas objetivas.

� NNoo  ddiicceenn el por qué de la respuesta errónea.

� QQuueeddaann  ffuueerraa  ddee  ssuu  ccaammppoo  ddee  mmeeddiicciióónn  ccaappaacciiddaaddeess como la originalidad, capacidad de elabora-
ción, etc. Así como cierto tipo de objetivos didácticos, actitudes, habilidades...

CCoommoo  pprriinncciippaalleess  vveennttaajjaass  ssee  ppuueeddeenn  sseeññaallaarr::

� Su ggrraann  ffaacciilliiddaadd  ddee  aapplliiccaacciióónn  yy  ccoorrrreecccciióónn..

� Su aapprrooxxiimmaacciióónn  mmaayyoorr  aa  lloo  ""oobbjjeettiivvoo"" dentro del campo de la evaluación didáctica.

� Su eficacia para medir los conocimientos y ciertas actividades mentales de los alumnos... Con un número
suficiente de preguntas, el azar queda neutralizado.
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44..33..22..  TTiippooss  ddee  pprruueebbaass  oobbjjeettiivvaass

� Pruebas de ordenación

� Pruebas de corrección

� Pruebas de texto mutilado

� Pruebas de verdadero o falso

� Pruebas de elección múltiple

� Pruebas de correspondencia o de series paralelas

� Pruebas de identificación

� Pruebas de enumeración

� Pruebas de eliminación

� Pruebas de identificación sobre la base de gráficas y fotografías.

PPrruueebbaass  ddee  oorrddeennaacciióónn

Consisten en poner al alumno en situación de jerarquizar una serie de acontecimientos. EExxiisstteenn  ddooss  
mmooddaalliiddaaddeess::

� Lo que se ha de ordenar pertenece a un listado suministrado por el profesor.

� Lo que se ha de ordenar es producido por el sujeto.

EEjjeemmpplloo:: En los enunciados siguientes se señalan los movimientos que ha de realizar un conductor para
ejecutar la maniobra de cambio a marchas más largas, ordénalos.

a) Desplazar la palanca hacia la velocidad siguiente.
b) Pisar el pedal del embrague, con el pie izquierdo, y al mismo tiempo soltar completamente el pedal

del acelerador (pero sin quitar el pie de encima).

c) Mano derecha sobre la palanca de cambio.
d) Dejar suavemente el pedal del embrague hacia arriba y simultáneamente pisar gradualmente el

acelerador. Al mismo tiempo reponer la mano derecha sobre el volante.
PPrruueebbaass  ddee  ccoorrrreecccciióónn

El sujeto ante un texto o gráfico que contiene ciertos elementos falsos, ha de intentar su localización, 
después su sustitución por los verdaderos.

EEjjeemmpplloo::  Si en el párrafo siguiente encuentra algún error, localícelo y sustitúyalo por el elemento correcto:
"El mensaje de las señales de peligro es claro: precaución, poner atención y estar listos para aumentar la
velocidad o realizar alguna maniobra".

PPrruueebbaa  ddee  tteexxttooss  mmuuttiillaaddooss

Consiste en una serie de frases que entrañan cierta dificultad por haberles suprimido uno o varios elementos.
PPaarraa  ssuu  ccoonnssttrruucccciióónn  eess  iimmppoorrttaannttee  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa::

� Respecto a lo suprimido, atender a datos concretos

� Los espacios en blanco deben tener la misma amplitud

� No eliminar conceptos importantes, por acrecentar el grado de dificultad
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EEjjeemmpplloo:: Complete los espacios en blanco que encontrará a continuación:

"Para avisar de un giro a la derecha levantamos el o extendemos el
brazo (según las características del vehículo).

También podemos encender el de dirección ".

Pruebas de doble opción: vveerrddaaddeerroo  oo  ffaallssoo

Están constituidas por series de proposiciones más o menos extensas que entrañan un contenido de
aprendizaje y ante las cuales el sujeto ha de pronunciarse favorable o desfavorablemente: VVEERRDDAADDEERROO o
FFAALLSSOO..

EEll  vvaalloorr  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  ddee  eessttaass  pprruueebbaass es muy dudoso, siempre existe la sospecha de que
el sujeto ha procedido por azar, disminuyendo el grado de validez. Como ventajas podemos
señalar que son fáciles de construir, económicas en su corrección y el alumno se adapta 
rápidamente.

EEjjeemmpplloo:: Rodee con un círculo la V o F, según considere verdaderas ((VV)) o falsas ((FF)) las siguientes proposiciones:

� La norma general es efectuar los adelantamientos por la derecha del vehículo que se quiere adelantar. VV o FF

� Es obligatorio moderar la velocidad en los estrechamientos.VV o FF

� Las señales preceptivas son siempre triangulares y con el fondo rojo. VV o FF

� Cuando se enciende la luz roja de un semáforo se debe cambiar a una velocidad más corta para 
detener el vehículoVV o FF

PPrruueebbaass  ddee  eelleecccciióónn  mmúúllttiippllee

Las preguntas constan de una base o tronco, una alternativa correcta y unos distractores (alternativas 
incorrectas). El tronco es el enunciado global que presenta la pregunta. La respuesta a la pregunta propues-
ta en el tronco se denomina alternativa correcta y las otras respuestas incorrectas son los distractores.

Normas para la redacción de preguntas:

� CCaaddaa  íítteemm  ddeebbee  mmeeddiirr  uunn  ssoolloo  rreessuullttaaddoo  iimmppoorrttaannttee  ddeell  aapprreennddiizzaajjee, se debe formular un solo pro-
blema en cada pregunta.

� El tronco debe ser suficientemente claro y concreto, a fin de que la dificultad de cada pregunta derive
de su contenido y no de la comprensión de su significado.

� Debe evitarse la formulación negativa en la base siempre que sea posible porque puede dar lugar a con-
fusión. En el supuesto de que interese de modo especial una formulación negativa, la negatividad debe
subrayarse claramente.

� Evitar claves y pistas verbales que ayuden a resolver el ítem sin tener un conocimiento suficiente. Las 
respuestas deben seguir lógica y gramaticalmente al tronco, se debe mantener una concordancia 
gramatical, así se evita que la respuesta correcta pueda rastrearse simplemente a través de la concordancia
o no de la pregunta con las respuestas.

EEssttaass  pprruueebbaass  aaccuummuullaann  ddiivveerrssiiddaadd  ddee  vveennttaajjaass..

� En su resolución ssee  ppoonneenn  eenn  jjuueeggoo  ddiissttiinnttaass  hhaabbiilliiddaaddeess (juicio, comprensión, conocimientos).

� EElliimmiinnaann aspectos memorísticos.

� Con un reducido número de preguntas ssee  ppuueeddeenn  aabbaarrccaarr  aassppeeccttooss  mmuuyy  aammpplliiooss  ddee  ccoonntteenniiddoo..
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EEjjeemmpplloo::  "Circulando por las vías públicas, en caso de contradicción, qué señales prevalecerán".

a) Semáforos.

b) Señales verticales.

c) Señales y órdenes de los Agentes.

d) Marcas viales.

5. FICHA DE EVALUACIÓN

El profesor debe tener conocimiento en todo momento de lo que el alumno ha asimilado y de lo que le
queda por aprender. Para esto es muy útil llevar una ficha de cada alumno, en la que como mínimo se indi-
quen los niveles de conocimiento que va adquiriendo, los ejercicios que ha realizado, las dificultades con que
se encuentra y todas aquellas observaciones que tengan interés.
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EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

11..--  DDeeffiinnaa  qquuéé  eess  eevvaalluuaacciióónn..

22..--  EEnnuummeerree  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llaa  eevvaalluuaacciióónn..

33..--  EEnnttrree  llaass  ttééccnniiccaass  ddee  eevvaalluuaacciióónn  ssee  ssuueelleenn  sseeññaallaarr,,  llaa  eevvaalluuaacciióónn  iinniicciiaall,,  llaa  eevvaalluuaacciióónn  ccoonnttiinnuuaa  yy
llaa  eevvaalluuaacciióónn  ffiinnaall::  VV  oo  FF..

44..--  EEnnuummeerree  ttrreess  vveennttaajjaass  yy  oottrrooss  ttaannttooss  iinnccoonnvveenniieenntteess  ddee  llaass  pprruueebbaass  oobbjjeettiivvaass..

55..--  ¿¿CCuuááll  ppiieennssaa  uusstteedd  qquuee  eess  mmááss  oo  mmeennooss  oobbjjeettiivvaa,,  uunnaa  pprruueebbaa  ddee  ddoobbllee  ooppcciióónn  uu  oottrraa  ddee  eelleecccciióónn
mmúúllttiippllee??

66..--  EExxiisstteenn  ddeetteerrmmiinnaaddaass  pprruueebbaass,,  eenn  llaass  qquuee  uunn  ssuujjeettoo  aannttee  uunn  tteexxttoo  qquuee  ccoonnttiieennee  cciieerrttooss  eelleemmeennttooss
ffaallssooss,,  hhaa  ddee  iinntteennttaarr  ssuu  llooccaalliizzaacciióónn,,  yy  ddeessppuuééss  ssuu  ssuussttiittuucciióónn  ppoorr  llooss  vveerrddaaddeerrooss..  ¿¿CCóómmoo  ssee  llllaa--
mmaann  eessttee  ttiippoo  ddee  pprruueebbaass??
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RESPUESTAS A LOS EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

11..--  TTooddaa  aaccttiivviiddaadd  ssiisstteemmááttiiccaa  yy  ccoonnttiinnuuaa,,  iinntteeggrraaddaa  ddeennttrroo  ddeell  pprroocceessoo  ffoorrmmaattiivvoo,,  qquuee  ttiieennee  ppoorr  oobbjjeettoo  pprrooppoorrcciioonnaarr  llaa

mmááxxiimmaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ppaarraa  mmeejjoorraarr  eessee  pprroocceessoo..

22..--  SSiisstteemmááttiiccaa,,  ccoonnttiinnuuaa,,  iinntteeggrraall  yy  aayyuuddaa  aa  mmeejjoorraarr  eell  pprroocceessoo  eedduuccaattiivvoo..

33..--  FFaallssoo..  LLaa  eevvaalluuaacciióónn  iinniicciiaall,,  ccoonnttiinnuuaa  yy  ffiinnaall,,  ssoonn  ttiippooss  ddee  eevvaalluuaacciióónn  yy  nnoo  ttééccnniiccaass..

44..--  VVeennttaajjaass::

� SSuu  ffáácciill  aapplliiccaacciióónn..

� SSuu  oobbjjeettiivviiddaadd..

� SSuu  eeffiiccaacciiaa  ppaarraa  mmeeddiirr  ccoonnoocciimmiieennttooss  yy  ddeettaalllleess  ssiiggnniiffiiccaattiivvooss..

IInnccoonnvveenniieenntteess::

� LLaa  ddiiffiiccuullttaadd  ddee  aapplliiccaarr  cciieerrttooss  ccoonnoocciimmiieennttooss..

� NNoo  ssoonn  aapplliiccaabblleess  aa  ttooddooss  llooss  nniivveelleess  ddee  eennsseeññaannzzaa..

� NNoo  rreefflleejjaann  ccaappaacciiddaaddeess  ccoommoo  oorriiggiinnaalliiddaadd,,  aaccttiittuuddeess  oo  hhaabbiilliiddaaddeess..

55..--  LLóóggiiccaammeennttee  eess  mmááss  oobbjjeettiivvaa  uunnaa  pprruueebbaa  ddee  eelleecccciióónn  mmúúllttiippllee,,  ddaaddoo  qquuee  eexxiissttee  mmeennooss  ppoossiibbiilliiddaaddeess  ddee  aazzaarr  qquuee  eenn  oottrraa
ddee  ddoobbllee  ooppcciióónn..

66..--  PPrruueebbaass  ddee  CCoorrrreecccciióónn..
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TEMA 6

EL ALUMNO

OObbjjeettiivvooss::

CCuuaannddoo  uusstteedd  tteerrmmiinnee  ddee  eessttuuddiiaarr  eessttee  tteemmaa,,  ddeebbeerráá  sseerr  ccaappaazz  ddee::

11.. VVaalloorraarr  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddeell  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddeell  aalluummnnoo  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  pprrooffeessoorr  ddee  ffoorrmmaacciióónn

ddee  ccoonndduuccttoorreess  yy  llaa  aaddaappttaacciióónn  aall  mmiissmmoo  ddee  llooss  mmééttooddooss  ppeeddaaggóóggiiccooss..

22.. DDeeffiinniirr  eell  ccoonncceeppttoo  ddee  ""eessttiilloo  ccooggnniittiivvoo""..

33.. DDeessccuubbrriirr  ppoossiibblleess  aaccttuuaacciioonneess  ddeell  pprrooffeessoorr  aannttee  ddeetteerrmmiinnaaddaass  ssiittuuaacciioonneess  ddee  llooss  aalluumm--

nnooss..

44.. EExxpplliiccaarr  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  llaa  mmoottiivvaacciióónn  yy  ddeessccrriibbiirr  aallgguunnaass  ttééccnniiccaass  eedduuccaattiivvaass  rreessppeecc--

ttoo  aa  eellllaa..

11.. AAnnaalliizzaarr  llaass  ccuuaalliiddaaddeess  yy  eexxppeeccttaattiivvaass  bbáássiiccaass  qquuee  ddeebbee  rreeuunniirr  ttooddoo  pprrooffeessoorr..
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1. INTRODUCCIÓN

La extensión y el grado de las diferencias individuales existentes en la capacidad de aprendizaje han 
indicado a los educadores la nneecceessiiddaadd  ddee  aajjuussttaarr  llooss  mmééttooddooss  ddee  eennsseeññaannzzaa  yy  llaass  ttaarreeaass  eessccoollaarreess a
las condiciones particulares de cada uno de los alumnos.

Por ello, se hace iimmpprreesscciinnddiibbllee  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddeell  aalluummnnoo  ccoommoo  cceennttrroo  qquuee  eess  ddee  ttooddoo  eell  pprroocceessoo  
eedduuccaattiivvoo. No pretendemos, en la brevedad de este tema, abarcar toda la problemática al respecto, aunque
sí señalar  algunos aspectos que puedan ser útiles al profesor de Formación de Conductores.

Haremos referencia, igualmente, a la mmoottiivvaacciióónn  ddeell  aalluummnnoo, a alguna de sus técnicas y, por último, al
pprrooffeessoorr  ccoommoo  ddiirreeccttoorr  ddeell  pprroocceessoo  eedduuccaattiivvoo, a las expectativas y cualidades que en teoría debe reunir
un buen docente.

AAddaappttaarr  llaa  eennsseeññaannzzaa  aa  llaass  ppeeccuulliiaarriiddaaddeess  ddee  llooss  ssuujjeettooss es uno de los principios fundamentales de 
todo proceso formativo que realmente pretenda que los alumnos aprendan. DDiiffíícciillmmeennttee  eennccoonnttrraarreemmooss
ddooss  aalluummnnooss  ccoonn  iiddéénnttiiccaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass.. Difieren en su personalidad, intereses, estilos cognitivos, difi-
cultades, que han de ser tenidas en cuenta en la planificación y desarrollo de la enseñanza. De otro modo,
utilizando un sistema de enseñanza standard, único, estaremos abocados al fracaso.

PPaarraa  eell  PPrrooffeessoorr  ddee  FFoorrmmaacciióónn  VViiaall esto es especialmente importante, pues dedica gran parte de su 

tiempo a la enseñanza individual en el vehículo y se encuentra con una amplia diversidad de alumnos.

2. EL CONOCIMIENTO DEL ALUMNO

EEll  pprriimmeerr  ppaassoo para adecuar la enseñanza, para planificar situaciones que favorezcan el aprendizaje de un
sujeto en concreto, eess  ccoonnoocceerr  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  aaqquuééllllooss  aa  qquuiieenneess  ssee  ddiirriiggee  llaa  eennsseeññaannzzaa..

LLaa  ffoorrmmaa  mmááss  sseenncciillllaa  yy  rrááppiiddaa, aparte del interrogatorio directo, eess  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  uunn  bbrreevvee  ccuueessttiioo--
nnaarriioo,, donde al alumno se le pidan datos como edad, profesión, experiencia en la conducción, motivo por el
que desea obtener el permiso. AA  rraaíízz  ddee  eessttee  ccuueessttiioonnaarriioo  ssee  ppuueeddee  eessttaabblleecceerr  uunnaa  ccoonnvveerrssaacciióónn  mmááss
aammpplliiaa  qquuee  ccoommpplleettee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  ccóómmoo  eess  eell  aalluummnnoo..

Estas informaciones han de ampliarse con la oobbsseerrvvaacciióónn  ddiirreeccttaa, procedimiento a través del cual el pro-
fesor puede no sólo estimar datos relativos al nivel de conocimiento o experiencia de la conducción, sino
sobre su ritmo de aprendizaje, capacidad de atención, coordinación psicomotora, actitudes y otros rasgos
de carácter psicológico que a veces se desencadenan al volante.

El establecimiento por escrito de las tareas que ha de realizar el alumno en cada clase, facilita la observa-
ción y detección de dificultades.

3. DIFERENCIAS INDIVIDUALES

Desde la psicología y pedagogía diferencial se han estudiado las ddiiffeerreenncciiaass  iinnddiivviidduuaalleess  eexxiisstteenntteess
eennttrree  llooss  ssuujjeettooss, considerando factores de personalidad, intelectuales, de conocimiento.

Aunque en el ámbito de la conducción no contamos con datos suficientes sobre el grado de incidencias
de estos factores en el aprendizaje de una conducción segura, consideramos que uunnoo  ddee  llooss  ffaaccttoorreess  qquuee
ppuueeddee  tteenneerr  mmaayyoorr  iinntteerrééss  eess  eell  llllaammaaddoo  eessttiilloo  ccooggnniittiivvoo..

EEnntteennddeemmooss  ppoorr  eessttiilloo  ccooggnniittiivvoo las diferentes maneras según las cuales los sujetos perciben y catego-
rizan el ambiente que les rodea. RReeccoorrddeemmooss que en la tarea de la conducción, la calidad con que se 
realice el proceso perceptivo (selección y recogida de la información) es un factor determinante para, poste-
riormente, procesar esa información y tomar la decisión más idónea para una conducción segura. Con la
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expresión ""eessttiilloo  ccooggnniittiivvoo"" se hace referencia a la manera sistemática en que un individuo aborda y resuel-
ve distintas tareas. Existen diferentes estilos cognitivos:

� DDeeppeennddiieennttee  ddee  ccaammppoo  oo iinnddeeppeennddiieennttee  ddee  ccaammppoo

� RReefflleexxiivvoo  oo  iimmppuullssiivvoo

� CCoonnvveerrggeennttee oo ddiivveerrggeennttee  

Pero sólo vamos a centrarnos en el denominado DDEEPPEENNDDEENNCCIIAA  DDEE  CCAAMMPPOO  --  IINNDDEEPPEENNDDEENNCCIIAA  DDEE
CCAAMMPPOO, que es el que más se ha relacionado con la Seguridad Vial.

EEssttee  eessttiilloo  hhaa  ssiiddoo  yyaa  ddeeffiinniiddoo  ccoommoo "habilidad del individuo para analizar o separar un determinado 
elemento (que puede ser objeto externo o el propio cuerpo) del "campo" o contexto en que está incluido".
LLaass  ppeerrssoonnaass  mmááss  ""iinnddeeppeennddiieenntteess""  ddee  ""ccaammppoo""  ((IICC)), son las que tienen esta habilidad en mayor medida,
es mayor su independencia respecto a los elementos que les pueden distraer; llooss  ""ddeeppeennddiieenntteess  ddee  ccaammppoo""
((IICC)), tienen mayores dificultades para realizar esa separación entre el objeto y su medio circundante. 
EJEMPLO: identificar la luz de un semáforo entre el conjunto de luces de una calle (de noche).

EEnn  iinnvveessttiiggaacciioonneess  rreeaalliizzaaddaass  ssoobbrree  eessttee  áárreeaa  se han encontrado rreellaacciioonneess  eennttrree  eell  nnúúmmeerroo  ddee  aaccccii--
ddeenntteess  yy//oo  iinnffrraacccciioonneess  ddee  ttrrááffiiccoo  yy  mmeeddiiddaass  ddee  DDeeppeennddeenncciiaa  ddee  CCaammppoo  (BURG, 1971). Se comprobó
(HARANO, 1970) que los "dependientes" tenían más accidentes que los "independientes".

HHaayy  qquuee  rreessaallttaarr que la relación entre el estilo cognitivo y la educación es de suma importancia para todos
aquellos que tienen que ver con la tarea educativa, lo mismo si se trata de niños como de adultos. Los adul-
tos manifiestan diferencias de estilo independientemente de cuales sean sus responsabilidades y el papel
que representen.

Una de las tareas que ha de realizar el conductor, y en la que se han encontrado diferencias entre DC e IC
(GOODENOUGH, 1976), eess  llaa  iiddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  sseeññaalleess.. Los DC requieren más tiempo para identificar
señales en la carretera cuando las perciben en un ambiente natural, con otros elementos, su búsqueda visual
es más lenta.

Se verificó también que tienen mmááss  ddiiffiiccuullttaaddeess  ppaarraa  aaddaappttaarrssee  aa  llooss  ccaammbbiiooss que exige el paso de una
recta a una curva que los IC.

Dado que no se pueden extraer conclusiones definitivas, pues existen trabajos contradictorios, eessttaass  
iinnffoorrmmaacciioonneess  ssoonn  úúttiilleess  eenn  llaa  mmeeddiiddaa  qquuee  ccoorrrroobboorraann  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  ddiiffeerreenncciiaass  iinnddiivviidduuaalleess  qquuee  
iinncciiddeenn  eenn  llaa  ccoonndduucccciióónn. El período de formación es el tiempo apropiado para que esas dificultades sean
superadas.

EEnn  ccuuaannttoo  aa  llaa  DDeeppeennddeenncciiaa  ddee  CCaammppoo--IInnddeeppeennddeenncciiaa  ddee  CCaammppoo,, si bien es una característica 
bastante estable en el sujeto, ssee  hhaa  ccoommpprroobbaaddoo (MOURANT y ROCKWELL, 1972) qquuee  eess  ppoossiibbllee  mmooddiiffii--
ccaarr  aallgguunnooss  aassppeeccttooss  ddee  llaa  ccoonndduuccttaa,,  ttiieemmppooss  ddee  rreessppuueessttaa a través de entrenamiento, de exxppeerriieenncciiaass
ddee  aapprreennddiizzaajjee  pprreevviiaammeennttee  eessttrruuccttuurraaddaass..  
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4. ACTUACIÓN PEDAGÓGICA ANTE DETERMINADAS SITUACIONES DE LOS ALUMNOS

A continuación vamos a enunciar aallgguunnaass  ddiiffiiccuullttaaddeess  ccoonnccrreettaass  qquuee  ppuueeddeenn  pprreesseennttaarr  llooss  aalluummnnooss  yy
aa  llaass  qquuee  eell  pprrooffeessoorr  ttiieennee  qquuee  ddaarr  uunnaa  ssoolluucciióónn. No tratamos de dar recetas, sino orientaciones que ayu-
den a reflexionar al profesor y a dar una respuesta pedagógica.

11ºº..  AAlluummnnooss  qquuee  pprreesseennttaann  ddiiffiiccuullttaaddeess  ddee  aapprreennddiizzaajjee

El primer paso es realizar un diagnóstico del alumno, tratando de identificar los factores que interfieren en
el desarrollo del aprendizaje de ese alumno en concreto. A partir de ahí, el siguiente paso sería proponer acti-
vidades de apoyo y recuperación que disminuyan esas dificultades.

Además, RREECCUUEERRDDAA que siempre ayuda:

� Comenzar por lo más sencillo, ir progresivamente de lo fácil a lo difícil.

� No avanzar, no pasar a una nueva dificultad, sin estar seguro de que el alumno ha comprendido, 
asimilado y ejecuta satisfactoriamente, la que en el programa se ha considerado como actuación pre-
cedente.

� Presentar resúmenes y esquemas facilita la comprensión

22ºº..  AAlluummnnooss  qquuee  pprreesseennttaann  cciieerrttoo  tteemmoorr,, ddeessccoonnffiiaannzzaa  eenn  eellllooss  mmiissmmooss porque supone un aprendiza-
je nuevo y hace tiempo que dejaron de estudiar: creen que no podrán superar el examen, temen hacer el 
ridículo.

El profesor ha de mostrarse comprensivo, fomentar el optimismo, devolverles la confianza. Un buen 
recurso es poner en evidencia los progresos que va realizando (REFUERZO), aunque sean mínimos. Es posi-
tivo también crear un clima que facilite el intercambio, dando ocasión a los alumnos para que demuestren los
conocimientos y experiencias que ya poseen.

33ºº..  AAlluummnnooss  qquuee  nnoo  ddiissppoonneenn  ddee  ttiieemmppoo  ppaarraa  eessttuuddiiaarr  eenn  ccaassaa, a veces ya les resulta un gran esfuerzo
encontrar tiempo para asistir a clase.

El profesor debe utilizar métodos que faciliten la asimilación y el aprendizaje durante las clases. En este
sentido el empleo de recursos gráficos (esquemas, diagramas) en el aula facilita la comprensión y retención
del alumno.

44ºº..  AAlluummnnooss  qquuee  ppoorr  cciirrccuunnssttaanncciiaass  vvaarriiaaddaass,,  pprreeooccuuppaacciioonneess  ffaammiilliiaarreess, problemas laborales, ssee
eennffrreennttaann  aa  uunn  aapprreennddiizzaajjee  nnuueevvoo,, etc. presentan síntomas de nerviosismo o ansiedad que pueden resul-
tar peligrosos para la circulación y dificultan el aprendizaje.

Queremos reseñar que no nos referimos a sujetos con patologías determinadas, es evidente que el
PPrrooffeessoorr  ddee  FFoorrmmaacciióónn  VViiaall no es, ni pretendemos que sea, un terapeuta, sino a estados que ocasional-
mente, debido a factores diversos, puede presentar cualquier persona y que frenan el aprendizaje de los
alumnos.

EEll  pprrooffeessoorr  hhaa  ddee  pprrooccuurraarr, tras las primeras clases, que los posibles efectos de la ansiedad desaparez-
can, ayudando al alumno a darse cuenta de que lo que va a hacer -prepararse para la obtención del permi-
so de conducción- está a su alcance.

AAnnttee  eessttooss  ssuujjeettooss  lloo  aaccoonnsseejjaabbllee  es permanecer sereno, intentar comprender la situación en que se
encuentran y "tranquilizarles". Suele ser más eficaz pedir al sujeto que realice un ejercicio sencillo, que decir-
le directamente que se tranquilice.

PPoorr  eejjeemmpplloo::

Repitiendo ejercicios sencillos el alumno centra su atención en una tarea distinta de aquello que le preocupa y

recupera la confianza en sí mismo al comprobar que controla el vehículo y que puede llegar a dominarlo.
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5. LA MOTIVACIÓN DEL ALUMNO

Pedagógicamente, motivación significa proporcionar motivos, razones por las que un acto se realiza, esti-
mular la voluntad de aprender. Recordemos que una de las condiciones para que el aprendizaje se llevara a
cabo eficazmente era la motivación. (Tema I)

Los resultados de las investigaciones sobre motivación han dado lugar a un cambio en la consideración de la
enseñanza, tanto en lo que se refiere al alumno, al que considera como ser activo que ha de participar en su
aprendizaje, cuanto con respecto al profesor que se convierte así en guía del desarrollo de esos intereses.

Saber por qué un alumno actúa de una y otra manera, por qué un determinado acto es más o menos favo-
rable a su formación es poseer la clave de la eficacia educativa.

El alumno que llega a una Escuela de Formación de Conductores quiere, sobre todo, obtener el permiso
de conducción, pero esta motivación no es suficiente para que tenga deseo de aprender a conducir bien. EEll
pprrooffeessoorr  ddeebbee  bbuussccaarr cuáles son los motivos que incitan al alumno a comenzar el aprendizaje y eevvaalluuaarr la
fuerza que tienen.

Ha de proporcionar razones suficientes para despertar en él un deseo de aprender a conducir, lo que 
además de constituir el mejor medio de preparar el examen garantizará una conducción segura y tranquila
por los miles de kilómetros que recorrerá durante su vida. SSii  eell  aalluummnnoo  nnoo  ssee  ccoonnvveennccee  ddee  llaa  nneecceessiiddaadd
ddee  aapprreennddeerr  aa  ccoonndduucciirr  bbiieenn,,  ppooccoo  ééxxiittoo  oobbtteennddrreemmooss..

55..11..  TTééccnniiccaass  ddee  mmoottiivvaacciióónn

Dada la complejidad de la motivación como fenómeno psicológico interior, en el que desempeñan un
importante papel las diferencias individuales, la experiencia personal y el nivel de aspiraciones de cada uno,
nnoo  eess  ppoossiibbllee  eessttaabblleecceerr  uunnaa  ttééccnniiccaa  mmooddeelloo, infalible para provocar en cada alumno el deseo de apren-
der. Existen innumerables técnicas, entre ellas destacamos:

55..11..11..  TTééccnniiccaa  ddeell  ééxxiittoo  iinniicciiaall

LLooss  ppaassooss  qquuee  ddeebbeenn  sseegguuiirrssee  ssoonn::

� PPllaanniiffiiccaarr  ppeeqquueeññaass  ttaarreeaass de fácil ejecución para el alumno.

� PPrreeppaarraarr  bbiieenn  aa  llooss  aalluummnnooss  ppaarraa  eejjeeccuuttaarrllaass,, facilitando las condiciones necesarias que garanticen el
éxito.

� Una vez obtenidos los resultados, eellooggiiaarrllee  ppoorr  eell  ééxxiittoo..

55..11..22..  TTééccnniiccaa  ddee  ccoorrrreellaacciióónn  ccoonn  llaa  rreeaalliiddaadd

El profesor procura establecer alguna relación entre lo que se está enseñando y la realidad cercana al alum-
no. SSuu  eessqquueemmaa  sseerrííaa  eell  ssiigguuiieennttee:

� Iniciar la clase enfocando, objetivamente, hechos reales, noticias que tengan algún interés para los alumnos.

� Analizar gradualmente los hechos, incluyendo los contenidos fijados para esa clase y pasar a la discu-
sión en grupo.

55..11..33..  TTééccnniiccaa  ddeell  ffrraaccaassoo  ccoonn  rreehhaabbiilliittaacciióónn

Esta técnica, basada en el valor pedagógico del error, persigue crear en el alumno la necesidad de apren-
der contenidos o habilidades que aún no conoce o con los que está poco familiarizado.

CCoonnssiissttee  eenn  lloo  ssiigguuiieennttee::

� Proponer a los alumnos un problema o tarea para la que no están preparados.

� Al intentar realizar la tarea sentirán que les hace falta algo para su resolución.

� Este fracaso inicial crea en los alumnos la necesidad de aprender lo que les falta, sobre todo si han expe-
rimentado las consecuencias que pueden derivarse del error.
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55..11..44..  TTééccnniiccaa  ddee  ddeessccuubbrriimmiieennttoo

EEll  ddeessccuubbrriimmiieennttoo por sí mismo de las soluciones a los problemas que se le plantean circulando, eess  uunnaa
eexxcceelleennttee  mmaanneerraa  ddee  mmaanntteenneerr  ssuu  iinntteerrééss,,  ddee  qquuee  aapprreennddaa..

CCoonnssiissttee  en colocar al alumno en situaciones en las que solo, sin ayuda del profesor, encuentre la solución.

DDeessccuubbrriieennddoo  lloo  qquuee  ttiieennee  qquuee  hhaacceerr, aprende a buscar soluciones para resolver situaciones nuevas y/o
conflictivas que encontrará más tarde cuando se encuentre conduciendo el vehículo.

LLaa  eennsseeññaannzzaa  aaccttiivvaa  prepara al alumno para que por medio de su experiencia vaya perfeccionándose, le
enseña a aprender de la experiencia.

55..22..  LLaass  nneecceessiiddaaddeess  hhuummaannaass  ccoommoo  ffaaccttoorr  ddee  mmoottiivvaacciióónn

Una teoría muy conocida que ha demostrado la utilidad del estudio de la motivación, es la de la jerarquiza-
ción de las necesidades y de los motivos, desarrollada por MASLOW.

Maslow identificó seis categorías de necesidades básicas: 

� fisiológicas

� de seguridad

� de integración y afecto

� de estima

� de autorrealización, y 

� de deseo de saber y entender

Debido a que las nneecceessiiddaaddeess  hhuummaannaass  aaccttúúaann  ccoommoo  ffaaccttoorreess  iimmppoorrttaanntteess  qquuee  ddeetteerrmmiinnaann  llaa  ccoonndduuccttaa,
es conveniente tenerlas presentes a la hora de diseñar una estrategia de motivación. AA  ccoonnttiinnuuaacciióónn,,  ddeess--
aarrrroollllaammooss  llaass  qquuee  mmááss  ssee  rreellaacciioonnaann  ccoonn  eell  áámmbbiittoo  ddee  llaa  ccoonndduucccciióónn..

11..--  NNeecceessiiddaadd  ddee  sseegguurriiddaadd

El hombre, por naturaleza, busca su seguridad, un ambiente ordenado, etc., huyendo de los peligros físi-
cos, del miedo, etc. Desde este principio, en el campo de la conducción, las informaciones que demos a los
alumnos argumentadas desde el punto de vista de la seguridad serán mejor recogidas que aquéllas funda-
mentadas exclusivamente en el cumplimiento de la Ley.

22..--  NNeecceessiiddaadd  ddee  eessttiimmaa  yy  aaffeeccttoo

Todos tenemos necesidad de uunnaa  iimmaaggeenn  pprrooppiiaa  ppoossiittiivvaa  bbaassaaddaa  eenn  llaa  eessttiimmaa  ddee  llooss  ddeemmááss  yy  eenn  llaa  pprroo--
ppiiaa  eessttiimmaa..

LLaa  pprriimmeerraa  ssee  aallccaannzzaa generalmente logrando una reputación positiva y un prestigio (respeto y estima por
parte de los demás), es decir, estima bajo la forma de reconocimiento. LLaa  sseegguunnddaa  ssee  ccoonnssiigguuee a través de
logros en el aprendizaje, adaptación, competencia, independencia y/o libertad, etc.

La satisfacción de estas necesidades reporta con frecuencia al individuo la seguridad y confianza en sí
mismo, y la frustración de estas necesidades puede producir un sentimiento de inferioridad, debilidad y, en
consecuencia, un desánimo fundamental.

El alumno que se siente aceptado y valorado por el profesor, tiende a persistir frente a los problemas o difi-
cultades que encuentre en el aprendizaje, aumentando con ello las posibilidades de éxito, mientras que por
el contrario, aquellos alumnos que se sienten infravalorados pierden interés por aprender, no están a gusto
en clase y anticipan su fracaso.
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33..--  DDeesseeoo  ddee  ssaabbeerr  yy  ddee  eenntteennddeerr

EEnn  ttooddooss  llooss  iinnddiivviidduuooss  existen impulsos positivos para satisfacer la curiosidad, tratar de conocer y llegar
a entender.

EEll  pprrooffeessoorr  ddeebbee  aprovechar en clase esta tendencia natural proponiendo actividades y ejercicios para que
el alumno indague y descubra por sí mismo aquellos contenidos que tiene que aprender. El miedo y la ansie-
dad son condicionantes negativos que pueden limitar estos impulsos positivos.

6.- ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO AL PROFESOR: EXPECTATIVAS

Como profesional de la enseñanza, además de ser un experto en técnica de conducción, y poseer una
formación pedagógica específica, a la que responde el programa de pedagogía de la conducción, 
eell  pprrooffeessoorr  ddeebbee mantener una actitud de servicio hacia los alumnos.

HHaa  ddee  pprreessttaarr  aatteenncciióónn  a las necesidades de los alumnos, pprreevveerr  llooss  pprroobblleemmaass que se les pueden pre-
sentar y eessttaarr  ddiissppuueessttoo a actuar antes de que se manifiesten las dificultades. En otras palabras, ddeebbee  gguuiiaarr
yy  ffaacciilliittaarr  eell  aapprreennddiizzaajjee  ddeell  aalluummnnoo..

Los profesores desarrollan ciertas actitudes hacia los alumnos y tienen determinadas expectativas respec-
to a ellos. Lo normal es que el profesor que espera que sus alumnos respondan inadecuadamente, actúe de
forma que reduzca las oportunidades de aprender de éstos.

En algunos estudios se ha intentado determinar si los profesores tratan de manera diferente a los alumnos
sobre los que tienen grandes expectativas o por los que sienten más simpatía, de aquéllos por los que sien-
ten indiferencia o sobre los que tienen pocas expectativas. Así GOOD y KRANZ encontraron que a los alum-
nos con alto nivel de conocimientos se les preguntaba y se les alababa con más frecuencia que a los de nivel
bajo. GOOD y SIKES han informado igualmente que los alumnos retrasados suelen estar peor tratados que
los brillantes, los cuales suelen mantener contactos frecuentes y favorables con los profesores. ROWE, por
su lado, descubrió que los profesores tenían más capacidad de espera con los estudiantes más capacitados
que con los menos dotados. Algún profesor ha llegado a afirmar: "Presumo que no esperamos que vaya a
haber respuesta alguna, por eso pasamos a otro alumno".

AA  ttrraavvééss  ddee  llooss  eessttuuddiiooss  aanntteerriioorreess  ssee  ppuueeddee  ccoonncclluuiirr que los profesores deben, en muchos casos, revi-
sar el sistema de comunicación con los alumnos de nivel bajo para evitar "conducirlos" al fracaso antes de
que realmente éste se produzca.

Entre las cualidades personales que inciden positivamente en la acción del profesor, destacamos aquéllas
que facilitan una atmósfera amistosa y sin tensión en la clase:

� CCoonnffiiaannzzaa  eenn  llaass  ccaappaacciiddaaddeess  ddee  llooss  aalluummnnooss

� EEssppíírriittuu  aabbiieerrttoo  aall  ddiiáállooggoo

� CCoorrddiiaalliiddaadd,,  bbuueenn  hhuummoorr

� EEssttaarr  ééll  mmiissmmoo  mmoottiivvaaddoo,, si se muestra apático e indiferente en lo que expone a los alumnos, poco
incentivo encontrarán éstos para sentirse interesados por todos aquellos aspectos relacionados con la
seguridad en la conducción.

LLaass  eexxppeeccttaattiivvaass  bbáássiiccaass  ddeell  pprrooffeessoorr::

11..  EEll  pprrooffeessoorr  ddeebbee  ddiissffrruuttaarr  eennsseeññaannddoo::

La enseñanza proporciona muchas recompensas y satisfacciones pero tiene muchas exigencias; es ago-
tadora y algunas veces produce frustraciones. Si no disfruta enseñando, es muy difícil hacerlo bien y esto se
nota en su forma de actuar.
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22..  LLaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ffuunnddaammeennttaall  ddeell  pprrooffeessoorr  eess  eennsseeññaarr::

Los profesores deben tener respeto por sus alumnos y esperar que éstos aprendan, por lo que han de tra-
tar a los alumnos de manera que se den cuenta de cuáles son sus posibilidades en cuanto al estudio o apren-
dizaje se refiere.

33..  EEll  pprrooffeessoorr  ddeebbee  tteenneerr  llaa  iiddeeaa  ddee  qquuee  ttrraattaa  ccoonn  ""ppeerrssoonnaass""  ccoonn  ppeeccuulliiaarriiddaaddeess  pprrooppiiaass  yy  nnoo  ccoonn
eesstteerreeoottiippooss::

Como especie de regla, diremos que el profesor debe pensar, hablar y actuar considerando a cada alum-
no individualmente aunque la enseñanza se imparta en grupos.
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EJERCICIOS DE AUTOOCCOMPROBACIÓN

11..-- ¿¿PPoorr  qquuéé  ccrreeeess  qquuee  eess  iimmppoorrttaannttee  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llooss  aalluummnnooss  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  pprrooffeessoorr  ddee  ffoorr--
mmaacciióónn  ddee  ccoonndduuccttoorreess??

22..-- ¿¿QQuuéé  ssee  eennttiieennddee  ppoorr  eessttiilloo  ccooggnniittiivvoo??

33..-- CCiittaa  ccuuaattrroo  ttééccnniiccaass  qquuee  ssee  uuttiilliicceenn  ppaarraa  pprroovvooccaarr  eenn  eell  aalluummnnoo  eell  ddeesseeoo  ddee  aapprreennddeerr..

44..-- EExxpplliiccaa  eenn  qquuéé  ccoonnssiissttee  llaa  ttééccnniiccaa  ddeell  ddeessccuubbrriimmiieennttoo..
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SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

11..--  EEll  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddeell  aalluummnnoo  eess  iimmppoorrttaannttee  eenn  ccuuaallqquuiieerr  ttiippoo  ddee  eennsseeññaannzzaa..  EEnn  llaa  FFoorrmmaacciióónn  ddee  ccoonndduuccttoorreess  llaa  eennsseeññaann--
zzaa  eess  ffuunnddaammeennttaallmmeennttee  iinnddiivviidduuaall  ccooiinncciiddiieennddoo  ccoonn  uunnaa  mmaayyoorr  hheetteerrooggeenneeiiddaadd  ddee  aalluummnnooss..

22..--  LLaass  ddiiffeerreenntteess  mmaanneerraass  sseeggúúnn  llaass  ccuuaalleess  llooss  ssuujjeettooss  ppeerrcciibbeenn  yy  ccaatteeggoorriizzaann  eell  aammbbiieennttee  qquuee  lleess  rrooddeeaa..

33..--  � TTééccnniiccaa  ddeell  ééxxiittoo  iinniicciiaall

� TTééccnniiccaa  ddee  ccoorrrreellaacciióónn  ccoonn  llaa  rreeaalliiddaadd

� TTééccnniiccaa  ddeell  ffrraaccaassoo  ccoonn  rreehhaabbiilliittaacciióónn

� TTééccnniiccaa  ddee  ddeessccuubbrriimmiieennttoo

44..--  CCoonnssiissttee  eenn  ccoollooccaarr  aall  aalluummnnoo  eenn  ssiittuuaacciioonneess  eenn  llaass  qquuee  ssoolloo,,  ssiinn  aayyuuddaa  ddeell  pprrooffeessoorr,,  eennccuueennttrraa  llaa  ssoolluucciióónn..

DDeessccuubbrriieennddoo  lloo  qquuee  ttiieennee  qquuee  hhaacceerr,,  aapprreennddee  aa  bbuussccaarr  ssoolluucciioonneess  ppaarraa  rreessoollvveerr  ssiittuuaacciioonneess  nnuueevvaass..
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TEMA 7 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE UNA CLASE

OObbjjeettiivvooss::

CCuuaannddoo  uusstteedd  tteerrmmiinnee  ddee  eessttuuddiiaarr  eessttee  tteemmaa  ddeebbeerráá  sseerr  ccaappaazz  ddee::

11.. EEnnuummeerraarr  llaass  ddiiffeerreenntteess  ffaasseess  ddee  llaa  ppllaanniiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  ccllaassee..

22.. VVaalloorraarr  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  qquuee  ppaarraa  eell  llooggrroo  ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss,,  ttiieennee  uunnaa  ccoorrrreeccttaa  ppllaanniiffiiccaacciióónn
ddee  llaa  ccllaassee..

33.. AAnnaalliizzaarr  yy  ssiinntteettiizzaarr  llaass  ddiiffeerreenntteess  ffaasseess  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  uunnaa  ccllaassee  tteeóórriiccaa..
((IInnttrroodduucccciióónn,,  ddeessaarrrroolllloo,,  ccoonncclluussiióónn))..

44.. IIddeennttiiffiiccaarr  aallgguunnooss  ddee  llooss  ccoommppoorrttaammiieennttooss  yy  ccoonndduuccttaass  ddeell  pprrooffeessoorr  ((hhaabbiilliiddaaddeess  oo  ddeess--
ttrreezzaass  ddoocceenntteess))  dduurraannttee  llaass  ddiiffeerreenntteess  ffaasseess  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  uunnaa  ccllaassee  tteeóórriiccaa,,  yy  eexxttrraa--
ppoollaarrllooss  yy  aapplliiccaarrllooss  aa  llaa  ccllaassee  pprrááccttiiccaa..

55.. AAnnaalliizzaarr  llaass  ddiiffeerreenntteess  ffaasseess  ddee  uunnaa  ccllaassee  pprrááccttiiccaa..

66.. VVaalloorraarr  ppoossiittiivvaammeennttee  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  uunnaa  ccoorrrreeccttaa  ppllaanniiffiiccaacciióónn  ddee  uunnaa  ccllaassee  pprrááccttiiccaa..
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1. INTRODUCCIÓN

En este tema se señalan unas oorriieennttaacciioonneess a fin de facilitar la preparación y desarrollo de las clases, ya
que de la realización de estas tareas va a depender el mayor o menor éxito en la formación de conductores.

Distinguimos la ccllaassee  eenn  eell  aauullaa  yy  llaa  ccllaassee  pprrááccttiiccaa,,  porque los métodos y medios que se utilizan son 
distintos, pero los objetivos no se limitan a que el alumno adquiera sólo conocimientos en el primer caso, o
sólo destrezas en el segundo. AA  eessttee  rreessppeeccttoo,,  nnooss  ppaarreeccee  iimmppoorrttaannttee  pprreecciissaarr::

11ºº..--  El alumno tiene que conocer normas y señales de circulación, cuestiones de seguridad vial, y otras,
pero su aprendizaje no debe ser sólo en el aula, es al volante, en medio de la circulación real donde el
alumno tiene que poner en práctica esos conocimientos y comprender su importancia.

22ºº..--  Las explicaciones que se dan al volante contribuyen a ampliar y mejorar la información recibida en la
"clase teórica", no sólo a mejorar el manejo del vehículo.

33ºº..--  La manipulación del vehículo tiene que dejar de ser un fin en sí mismo, y pasar a ser un requisito 
necesario para el aprendizaje de la conducción segura.

44ºº..-- Esa conducción segura requiere el aprendizaje de hhaabbiilliiddaaddeess  ppeerrcceeppttiivvaass,,  ddee  aatteenncciióónn,,  ddee  
pprreevviissiióónn  yy  ddeecciissiióónn  que no son encuadrables en la clásica diferenciación. (clase teórica/clase prác-
tica).

2. FASES DE PLANIFICACIÓN DE LA CLASE

La preparación de la clase se facilita si previamente se ha elaborado una programación, en cuyo caso sólo
hay que retomar y desglosar los datos en ella señalados, aplicándola al alumno concreto y a la situación de
enseñanza-aprendizaje específica.

Las fases a seguir, que a continuación desarrollamos, sirven como guión para cualquier tipo de enseñan-
za, ya sea teórica o práctica.

22..11..  EElleecccciióónn  ddeell  áárreeaa  tteemmááttiiccaa

Viene dada por el orden establecido en el programa y la situación de cada alumno. Consistirá en seleccio-
nar el contenido de mayor grado de abstracción que hace referencia a los objetivos más generales.

En las primeras clases es importante conocer el nivel del aspirante, si posee o no los conocimientos, habi-
lidades o destrezas a impartir, para evitar la improvisación. A este respecto si el alumno señala que posee
cierta formación es aconsejable que el profesor evalúe el nivel del alumno mediante las pruebas que consi-
dere oportunas para situarle acertadamente en el nivel de aprendizaje que le corresponda.

EJEMPLO: el área temática es "LLAASS  SSEEÑÑAALLEESS  DDEE  CCIIRRCCUULLAACCIIÓÓNN""

22..22..  EEssttaabblleecceerr  eell  oobbjjeettiivvoo

¿Qué quiero enseñar? ¿Qué quiero que mis alumnos aprendan?.

EEll  oobbjjeettiivvoo  hhaaccee  rreeffeerreenncciiaa al aprendizaje de conocimientos, habilidades o destrezas complejas, necesa-
rios para la conducción segura. YY  hhaa  ddee  ddeessgglloossaarrssee en actividades sencillas que el alumno pueda realizar.

Como ya dijimos en el Tema II, llooss  ccoonntteenniiddooss  yy  llooss  oobbjjeettiivvooss están íntimamente relacionados. Si hemos
elegido el gran bloque de contenido, o área temática, como también lo hemos denominado, debemos selec-
cionar los objetivos más generales que hagan referencia a esos contenidos y elegir posteriormente los obje-
tivos específicos y actividades o tareas.
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EEJJEEMMPPLLOO:: Si hemos elegido el área temática ""LLaass  sseeññaalleess  ddee  cciirrccuullaacciióónn"

El objetivo general cognoscitivo será: Que el alumno ccoonnoozzccaa,,  ccoommpprreennddaa  yy  aapplliiqquuee,,  aannaalliiccee  llaa  sseeññaalliizzaacciióónn  vviiaall.

OObbjjeettiivvooss  eessppeeccííffiiccooss

11..  QQuuee  eell  aalluummnnoo  ccoonnoozzccaa  llooss  55  ttiippooss  ddee  sseeññaalleess  yy  ssuu  pprreeeemmiinneenncciiaa..

22..  QQuuee  eell  aalluummnnoo  ccoonnoozzccaa  llaa  sseeññaalliizzaacciióónn  vveerrttiiccaall

33..  QQuuee  eell  aalluummnnoo  ccoonnoozzccaa  llaa  sseeññaalliizzaacciióónn  ddee  llooss  sseemmááffoorrooss..

44..  QQuuee  eell  aalluummnnoo  ccoonnoozzccaa  llaa  sseeññaalliizzaacciióónn  ddee  llooss  aaggeenntteess.

De todos los objetivos de niveles de abstracción inferiores que podemos formular, partiendo del General,
tenemos que seleccionar los objetivos que queremos que el alumno alcance en esa clase y desarrollarlo.
Seleccionamos por ejemplo el 4.

OObbjjeettiivvoo  eessppeeccííffiiccoo::  EEll  pprriimmeerr  ppaassoo  es que el alumno conozca los diferentes tipos de señalización de los
Agentes y la preeminencia de dichas señales.

EEll  ssiigguuiieennttee  ppaassoo es redactar las aaccttiivviiddaaddeess  oo  ttaarreeaass (objetivos operativos) que tendrá que realizar el
alumno al final de ese tema para demostrar que ha aprendido esos conocimientos.

EEnn  eell  eejjeemmpplloo  qquuee  eessttaammooss  uuttiilliizzaannddoo  sseerrííaann::

� Que el alumno eennuummeerree  las diferentes señales.

� Que iiddeennttiiffiiqquuee  yy  ddiissttiinnggaa  llaass  sseeññaalleess de los Agentes realizadas por el profesor u otro compañero.

� Que llaass  rreeaalliiccee él mismo y llaass  ccoommeennttee..

� Que ccoommeennttee  uunnaass  iimmáággeenneess  de un Agente realizando las señales.

� Que sseeññaallee  la preeminencia de las señales.

� Que iinnddiiqquuee  las causas de esa preeminencia.

22..33..  EEssppeecciiffiiccaarr  eell  ccoonntteenniiddoo

La formulación de los objetivos específicos nos ayuda a "llenar de contenido" los grandes epígrafes del Área
Temática. Recogeríamos toda la información de la que el alumno ha de disponer para alcanzar los objetivos
esperados en esa clase y, los documentos, textos, etc. donde la pueden encontrar. Así por ejemplo, el con-
tenido a que hace referencia el Objetivo General del ejemplo que estamos siguiendo, se encuentra en el capí-
tulo VI del Reglamento General de Circulación.

22..44..  EElleeggiirr  eell  mmééttooddoo  yy  eell  mmaatteerriiaall

Teniendo siempre en cuenta el contenido, los alumnos y demás elementos y circunstancias, elegiremos el
método didáctico más adecuado.

Con respecto al material nos ocuparemos no sólo de elegir el necesario, sino también de que éste se
encuentre disponible, funcione correctamente, y se den las condiciones que posibiliten su uso (enchufes,
cables, etc.).

EEJJEEMMPPLLOO::
MMééttooddoo: Se realizará una breve exposición de 15 a 20 minutos, acompañada de láminas de señales, durante

el resto de la clase se presentarán 9 diapositivas acompañadas de preguntas.
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MMaatteerriiaall  nneecceessaarriioo::

� Láminas de señales

� 9 diapositivas

� Proyector de diapositivas

CCoommpprroobbaarr::

� Que existen y están disponible las láminas y diapositivas el día de la clase.

� Que el proyector está disponible y funciona correctamente.

� Que funcionan los enchufes.

22..55..  PPrreeppaarraarr  llaa  aanniimmaacciióónn  ddee  llaa  ccllaassee

Se han de bbuussccaarr  rreeccuurrssooss  ppaarraa  iinncceennttiivvaarr  eell  iinntteerrééss  por parte del alumno o grupo. Para ccoonnsseegguuiirr  eenn
eellllooss  uunn  aauuttéénnttiiccoo  ddeesseeoo de aprender, de formarse como conductores.

Una ffóórrmmuullaa  ppaarraa  aanniimmaarr  yy  ddiinnaammiizzaarr  llaa  ccllaassee  eess la utilización de preguntas que despierten la curiosi-
dad, el interés y muevan al alumno a pensar. LLaass  pprreegguunnttaass  se deben formular de modo que no sugieran la
respuesta y deben referirse exclusivamente a ideas básicas, fundamentales, desechando lo accesorio y
superficial; pueden hacerse dirigiéndose a toda la clase o a un alumno en particular.

22..66..  EEssttaabblleecceerr  eell  ssiisstteemmaa  ddee  eevvaalluuaacciióónn

Hay que eessppeecciiffiiccaarr y, en su caso eellaabboorraarr,,  eell  iinnssttrruummeennttoo  oo  ttééccnniiccaa  aa  uuttiilliizzaarr para comprobar el nivel
que van adquiriendo los alumnos, si alcanzan o no los objetivos esperados y las dificultades que encuentran.

EJEMPLO: PPrruueebbaa  oobbjjeettiivvaa  yy  oobbsseerrvvaacciióónn  ssiisstteemmááttiiccaa  ddeell  aalluummnnoo..

3. DESARROLLO DE UNA CLASE EN EL AULA

Para una mayor eficacia en la labor educativa, eess  ccoonnvveenniieennttee  eessttaabblleecceerr  eenn  llaa  ccllaassee, una serie de eta-
pas, fases o secuencias. Tener presentes cada una de ellas y seguirlas sistemáticamente resultará de gran
ayuda para el profesor.

En cada una de las fases iremos viendo algunas actuaciones que el profesor puede adoptar, y que han sido
denominadas por algunos autores como "habilidades o destrezas docentes".

33..11..  IInnttrroodduucccciióónn  ddee  llaa  ccllaassee

33..11..11..  CCoommuunniiccaarr  aa  llooss  aalluummnnooss  eell  oobbjjeettiivvoo  yy  eell  ccoonntteenniiddoo

LLooss  oobbjjeettiivvooss  ddaann  iinnffoorrmmaacciióónn  aa  llooss  aalluummnnooss  sobre lo que se espera que aprendan. La explicación de 
los objetivos ayuda a los alumnos a conocer qué es exactamente lo que tienen que aprender, a discernir 
y separar los detalles esenciales de los que no lo son y, por tanto, a concentrarse en la información más
importante. Así, el alumno puede más fácilmente, organizar su propio ritmo de aprendizaje, y dosificar su
esfuerzo con vistas a alcanzar esos objetivos.
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33..11..22..  DDeessppeerrttaarr  eell  iinntteerrééss

El que la presentación del tema se haga de forma atractiva o no para los alumnos, influye de forma importante
en el desarrollo posterior de la clase. Los alumnos se interesan, y por consiguiente permanecen más atentos
y activos, si reconocen la importancia del tema a tratar, si descubren su utilidad, o si ven un vínculo entre la
enseñanza y sus inquietudes, centros de interés, etc.

Por todo ello, eess  iimmppoorrttaannttee  eenn  eessttaa  pprriimmeerraa  ffaassee (introducción) ccaappttaarr la atención, ddeessppeerrttaarr  el interés
por el nuevo tema. El profesor ppuueeddee  uuttiilliizzaarr  rreeccuurrssooss  como: señalar las ventajas que para el alumno tiene
ese tema en concreto, su importancia para la seguridad, hacer referencia a noticias de actualidad que guar-
den alguna relación con el contenido de ese tema, etc.

33..11..33..  CCoommpprreennssiióónn  yy  mmeemmoorriiaa

En la presentación, eell  pprrooffeessoorr  ddeebbee  ddaarr  indicios a los alumnos que les ayuden a una mejor comprensión del
tema, y le faciliten posteriormente su recuerdo. PPoorr  eejjeemmpplloo, ayudar a los alumnos a relacionar la información
nueva con lo que ya saben es un buen sistema para asimilar más fácilmente los nuevos conocimientos.

33..11..44..  EEnnllaaccee

La conexión entre la introducción y el cuerpo de la lección debe apreciarse claramente.

33..11..55..  PPllaann

Al final de esta primera fase, el alumno debe tener una idea clara del plan que se va a seguir en esa clase,
y para eso es útil mostrar al alumno un esquema bien organizado de esa clase.

33..22..  DDeessaarrrroolllloo

33..22..11..  CCllaarriiddaadd  yy  oorrggaanniizzaacciióónn

El profesor debe explicar de una forma comprensible, presentar informaciones nuevas intercaladas con
datos conocidos, partir siempre de lo conocido para llegar a lo desconocido, y adecuar el ritmo y densidad
de la información al nivel de los alumnos, presentando y desarrollando el contenido secuencialmente.

33..22..22..  UUssoo  ddee  eejjeemmppllooss

Poner ejemplos sencillos al comienzo de uunnaa  ccllaassee es una buena forma de ininciarla. Posteriormente se puede
seguir poniendo ejemplos cada vez más complejos, relacionándolos siempre con conocimientos y experiencias
de los alumnos, procurando siempre que el ejemplo se ajuste lo más posible al contenido que se quiere 
comunicar y sea clara su conexión con las ideas que se están intentando transmitir. Puede ser muy interesante
pedir a los alumnos que pongan ellos ejemplos y que individualmente o en grupo analicen dichos ejemplos. Esto
nos puede ayudar a ir verificando si los alumnos comprenden o no lo que se está planteando.

33..22..33..  CCoonnttrrooll  ddee  llaa  ccoommpprreennssiióónn  ddee  llooss  aalluummnnooss  ((FFeeeedd--bbaacckk))

El profesor tiene en todo momento que controlar si los alumnos comprenden y siguen sus explicaciones o
se encuentran "perdidos". Pero además, tiene que comprobar el significado que los alumnos están dando a
los mensajes que está transmitiendo, cómo el alumno los recibe, los decodifica y los asimila.

Para ello puede:

� HHaacceerr  pprreegguunnttaass  ccoolleeccttiivvaass  oo  iinnddiivviidduuaalleess sobre algún aspecto concreto que acabe de plantear.

� PPrrooppoonneerr  aallgguunnooss  ccaassooss  donde tengan que aplicar la información que han recibido.

� PPeeddiirrlleess  qquuee  pprrooppoonnggaann  eejjeemmppllooss de lo que se acaba de señalar.
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En función de la información que recibe el profesor, éste puede analizar su actuación y modificar el méto-
do de enseñanza que esté utilizando, adecuándolo al ritmo y dificultades de los alumnos.

33..22..44..  CCoonncclluussiioonneess  ppaarrcciiaalleess

Una vez finalizado el desarrollo de un bloque de contenido que en sí mismo tenga significación propia, el
profesor debe resumir, sintetizar y sacar conclusiones del mismo, procurando enlazar correctamente con el
bloque siguiente.

33..22..55..  EEmmpplleeoo  ddee  rreeffuueerrzzooss

EEll  rreeffuueerrzzoo  eess  uunn  ffaaccttoorr  iimmppoorrttaannttííssiimmoo en todo proceso de aprendizaje. EEll  aalluummnnoo  nneecceessiittaa  ssaabbeerr si sus 
opiniones, respuestas o conductas son las adecuadas, y si el profesor se preocupa y tiene interés por él y por su
aprendizaje. LLaa  mmoottiivvaacciióónn,, el interés, el deseo de aprender, del alumno será mayor, cuanto mayor sea su 
creencia de que sus intervenciones, opiniones etc, son bien acogidas, deseadas y fomentadas por su profesor.

EEll  pprrooffeessoorr  ddeebbee,, por lo tanto, infundir en el alumno ese sentimiento, utilizando para ello lo que se llaman
reforzadores. Vamos a ver algunos de ellos.

aa))  RReeffoorrzzaaddoorreess  ppoossiittiivvooss

� CCoommeennttaarriiooss  ppoossiittiivvooss  ddeell  pprrooffeessoorr..  Cuando un alumno haya expresado una idea, dado una res-
puesta, etc, el profesor le refuerza positivamente con frases como "muy bien", "correcto", "exacto",
o simplemente repitiendo la respuesta correcta del alumno.

� GGeessttooss  ppoossiittiivvooss  ddeell  pprrooffeessoorr::  Puede ser un complemento de los comentarios e ir acompañan-
do a las frases de apoyo o ir solo es decir sin comentario del profesor. Consistiría en gestos, son-
risas, movimientos afirmativos de cabeza, etc.

bb))  ""CCaassttiiggooss""

Con el uso del castigo, entendido éste como consecuencia desagradable que sigue a una determinada
conducta, se pretende que el alumno reconozca su error y trate de evitar su repetición.

� Comentarios negativos del profesor: Debe procurarse que este tipo de comentarios sean sobre los
errores que comete el alumno, nunca sobre sus cualidades personales.

� Gestos negativos del profesor. Como los gestos positivos, pueden acompañar al comentario o ir
solos. Pueden ser gestos de duda, enfado, sorpresa, etc.

33..22..66..  VVaarriiaacciióónn  ddee  eessttíímmuullooss

Es muy difícil que los alumnos reciban lo que el profesor pretende comunicar si su grado de atención no
es alto, si están aburridos, o si están pensando en temas ajenos a los de la clase. LLaa  aatteenncciióónn  eessttáá  ddiirreeccttaa--
mmeennttee  rreellaacciioonnaaddaa  ccoonn  llooss  eessttíímmuullooss  qquuee  ssee  rreecciibbeenn, y depende más de la variación de éstos que de su
intensidad. PPoorr  eejjeemmpplloo,,  se mantiene mejor la atención si al hablar modificamos el volumen de la voz (alto-
bajo-alto ...) que si hablamos a un volumen muy alto mucho tiempo seguido. Normalmente, no se puede
prestar atención al mismo estímulo durante un período de tiempo prolongado. Por este motivo, el profesor
debe procurar variar constantemente los estímulos que dirige a los alumnos.

A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de variación de estímulos que el profesor puede controlar:

AA))  MMoovviimmiieennttooss  ddeell  pprrooffeessoorr::

NNoo  mmaanntteenneerrssee  eessttááttiiccoo  en la zona de la clase, recorrerla con movimientos suaves y tranquilos, obligando a
los alumnos a que efectúen continuos ajustes visuales y sonoros, ayuda a mantener la atención al alumno.
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Pero, el profesor debe tener cuidado, porque un excesivo movimiento puede llegar a resultar tan "monóto-
no" como mantenerse petrificado en el aula.

BB))  GGeessttooss  ddeell  pprrooffeessoorr::

Apoyar con gestos y ademanes la transmisión oral, supone otro recurso importante para mantener la aten-
ción del alumno, además de mejorar la recepción del mensaje que se transmita. Lo expresado de modo ver-
bal adquiere mayor o menor significación en función de los elementos no verbales que aparecen en la comu-
nicación (expresión facial, gestos con las manos, movimientos de cabeza, etc).

LLaa  eexxcceessiivvaa  ggeessttiiccuullaacciióónn,, sin ponderación ni oportunidad necesaria, puede producir efectos contrarios a
los esperados.

CC))  CCaammbbiioo  ddee  ffoorrmmaa  ddiiddááccttiiccaa::

Como se recordará, la forma didáctica hace referencia al vehículo o canal que se utilice en la transmisión
del mensaje. Si se está informando a los alumnos oralmente, conviene variar a una información visual o vice-
versa, lo que implica una variación de estímulos.

DD))  CCaammbbiioo  ddee  mmooddoo  ddiiddááccttiiccoo  oo  eessttiilloo  ddee  iinntteerraacccciióónn::

El profesor se dirige a un alumno y cambia a otro o al resto de la clase, o pide a alguien del grupo que
comente o corrija una respuesta de otro alumno, o pide a un alumno que cuestione a todo el grupo sobre un
tema, etc. Este cambio de la interacción profesor-alumno, profesor-alumnos, alumno-alumno, alumno-alum-
nos, supone una variación que ayuda a mantener la atención y a mantener activos a los alumnos.

EE))  FFooccaalliizzaacciióónn  ddee  iiddeeaass  oo  ccoonncceeppttooss::

Ante una idea importante, tratar de llamar la atención:

� Enfatizando la información que se tenga en la pizarra con tiza de otro color, golpeando con la tiza
la pizarra.

� Haciendo movimientos con el cuerpo o las manos para reforzar la expresión verbal.

� Repitiendo la frase o palabra clave.

FF))  EEmmpplleeoo  ddee  ssiilleenncciiooss  oo  ppaauussaass::

Utilizar silencios o pausas como recursos para pedir atención suele resultar muy provechoso, sobre todo
cuando se emplea habitualmente. Sorprende y crea expectación, ¿qué es lo que va a pasar?.

Introducir pausas momentáneas después de realizar una presentación o de lanzar una pregunta, ayuda al
alumno a organizar mentalmente todo lo expuesto en el tema y le da tiempo a reflexionar sobre cual es la res-
puesta.

GG))  FFaacciilliittaarr  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn::

VVooccaabbuullaarriioo.. El profesor debe utilizar un vocabulario preciso, correcto, variado y adaptado a los
alumnos. 

VVoozz.. Una buena vocalización ayuda a que el mensaje llegue mejor al alumno y por lo tanto facilita la
comunicación. El tono y el alcance de la voz tiene que estar en consonancia con los diferentes
elementos, circunstancias, o situaciones que se van sucediendo en la clase, es decir tienen que
estar en función del espacio, contenido informativo que se está comunicando, técnicas que se
estén empleando, etc.
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HH))  CCoommuunniiccaacciióónn  eemmppááttiiccaa

Empatía significa etimológicamente padecer, sentir, vivir en común. Existe comunicación empática cuando el profe-
sor se pone en el lugar del alumno para una mayor comprensión del mensaje que le transmite, pero sin perder su
propia realidad. Este tipo de respuesta de comunicación exige "escuchar" al alumno, atender tanto a los mensajes
verbales como a los no verbales, diferenciando entre el contenido intelectual y emocional.

33..33..  CCoonncclluussiióónn

33..33..11..  OOppoorrttuunniiddaadd  yy  oorrddeennaacciióónn  aall  mmoommeennttoo

El profesor debe intentar desarrollar totalmente el contenido fijado para la clase en el tiempo establecido, siem-
pre que el logro de los objetivos, y proceso de aprendizaje de los alumnos lo permita. Si se prevé que no se va
a poder conseguir desarrollar totalmente el tema, modificaremos sobre la marcha eligiendo para concluir la pre-
sentación del tema un momento en el que el contenido desarrollado tenga unidad y significación.

33..33..22..  RReessuummeenn  ddee  llaass  pprriinncciippaalleess  iiddeeaass

Una vez desarrollado todo el contenido, el profesor resumirá los principales puntos o ideas. Puede para ello
hacer un esquema en la pizarra o hacerlo oralmente. También puede pedir a los alumnos que, entre todos, vayan
diciendo aquellos puntos que consideran más importantes, ordenándolos en la pizarra y leyendo el esquema final.

33..33..33..  AAppeerrttuurraa  ddee  eexxppeeccttaattiivvaass,,  mmoottiivvaacciióónn  ffuuttuurraa

No se debe finalizar una clase de forma brusca. Es conveniente dar a los alumnos indicios que les ayuden
a enlazar el tema concluido con el siguiente, e intentar despertar el interés por la siguiente sesión.

33..33..44..  EEvvaalluuaacciióónn

Durante el desarrollo de la clase se puede ir haciendo una evaluación continua a través de preguntas,
pequeños trabajos que nos permiten ir controlando si los alumnos recogen y asimilan la información que
estamos transmitiendo. Pero si ello no aporta elementos de juicio suficientes para determinar si los alumnos
han alcanzado o no los objetivos, será necesario emplear un instrumento de evaluación con cuyos datos
completar la información que necesitamos.

4. DESARROLLO DE UNA CLASE PRÁCTICA

Es una clase individualizada. La relación se establece entre un alumno y un profesor. Consiste en facilitar el
entrenamiento del alumno con un vehículo en las vías públicas, en medio de la circulación. 

Vamos a estudiar ahora de forma similar a como hicimos con la clase teórica las diferentes fases en que
se puede dividir una clase práctica, teniendo en cuenta que la mayor parte de las habilidades docentes y 
conductas o comportamiento del profesor que se mencionan para la clase teórica son utilizables en la clase
práctica.

44..11..  EExxpplliiccaacciióónn

De manera clara y breve se le explica al alumno lo que tiene que hacer y por qué es importante adquirir esa
destreza. Decirle simplemente que "se debe saber cómo hacer esto" no proporciona un motivo muy válido,
para que el alumno sienta necesidad de aprender a ejecutar correctamente los ejercicios.

El lenguaje ha de ser comprensivo, si es preciso utilizar términos técnicos, novedosos para el alumno, 
se explicará su significado. La utilización de alguna ayuda visual (croquis, gráficos) y de comparaciones
(ejemplo: símil del reloj para la posición de las manos al volante), hace más fácil la asimilación del alumno.

Antes de pasar a la fase siguiente debemos estar seguros de que el alumno ha comprendido la explica-
ción, preguntándole directamente, prestando atención al tipo de cuestiones que plantee, etc.
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44..22..  DDeemmoossttrraacciióónn

El profesor muestra cómo realizar cada operación, cada ejercicio, paso a paso, procediendo lentamente.
El alumno así no tiene más que imitarle.

En esta segunda fase se deben evitar explicaciones demasiado seguidas que puedan interferir la observación
del alumno.

Las demostraciones que se hagan deben ser positivas, se ha de mostrar "qué hacer" en vez de "qué no
hacer".

44..33..  EEjjeeccuucciióónn  yy  FFeeeedd--bbaacckk

Una vez asimilado lo que tiene que hacer y cómo, pasa a realizar los distintos ejercicios. Aunque la repetición
de esta práctica facilita la eliminación de errores y el paso de las ejecuciones voluntarias a la automatización, hay
que evitar caer en la monotonía, que el alumno se canse de la repetición.

El profesor en esta fase debe proporcionar un feed-back continuo, dar información exacta al alumno sobre
cómo está realizando sus acciones, lo que le puede servir de guía (en caso de ser incorrectas) o de refuer-
zo (en caso de ser correctas).

44..44..  EEvvaalluuaacciióónn

Al final de la clase, se comprueba si el alumno ha superado o no los objetivos propuestos, observando si
realiza correctamente los ejercicios, y en qué nivel del aprendizaje se sitúa. De la valoración realizada al final
de la clase se ha de dejar constancia por escrito, a fin de que en la sesión siguiente sepamos exactamente
dónde se encuentra el alumno.

En caso de que los resultados no sean satisfactorios es necesario averiguar la causa: el alumno no ha
entendido o no recuerda lo que ha de hacer, no sabe cómo hacerlo, tiene dificultades en la realización.

44..55..  EEssttrraatteeggiiaass  ddee  aaccttuuaacciióónn

Para expertos de la pedagogía de la circulación como BLANCHARD Y NEBOIT, el aprendizaje de la con-
ducción conlleva dos clases de ejercicios: analíticos y globales.

Los ejercicios analíticos hacen referencia a operaciones elementales: pasar de 1ª a 2ª, atravesar una inter-
sección, etc. Estos ejercicios se establecen a partir de un análisis de la actividad del conductor.

Los ejercicios globales aseguran la unión entre los elementos aprendidos con los ejercicios analíticos, los
asocian y coordinan.

El alumno realiza ejercicios analíticos para aprender operaciones elementales, y a continuación ejecuta ejer-
cicios globales; vuelve a realizar ejercicios analíticos y se repite el proceso. A través de los ejercicios globa-
les el profesor evalúa la progresión del alumno.

Se va avanzando según la capacidad de asimilación que muestre cada alumno. Si progresa fácilmente, se
pueden reagrupar los ejercicios; en caso contrario, deberá realizar ejercicios complementarios o el mismo. Si
se comprueba que en la realización de ejercicios globales existe algún fallo porque algún ejercicio anterior
no ha sido asimilado, se vuelve atrás.

Cada aprendizaje nuevo comprende un número de ejercicios variable según la capacidad de asimilación
que demuestre el alumno, ésta se comprueba a través de los ejercicios globales.
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11--..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

22--..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

33--..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

44--..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

55--..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

66--..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

11.. EEnnuummeerraarr  yy  eexxpplliiccaarr  bbrreevveemmeennttee  llaass  ddiiffeerreenntteess  ffaasseess  ddee  llaa  ppllaanniiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  ccllaassee..

22.. ¿¿PPoorr  qquuéé  eess  ccoonnvveenniieennttee  ccoommuunniiccaarr  aall  aalluummnnoo  llooss  oobbjjeettiivvooss  aa  aallccaannzzaarr  eenn  llaa  ccllaassee??

33.. ¿¿CCóómmoo  pprreesseennttaarrííaa  uunnaa  lleecccciióónn  ppaarraa  ddeessppeerrttaarr  iinntteerrééss  eenn  llooss  aalluummnnooss??

44.. EEnn  llaa  FFaassee  ddee  DDeessaarrrroolllloo  ddee  uunnaa  ccllaassee  tteeóórriiccaa,,  ¿¿ppoorr  qquuéé  eess  iimmppoorrttaannttee  eell  uussoo  ddee  llooss  eejjeemmppllooss??

55.. ¿¿QQuuéé  ccoonnsseegguuiimmooss  aall  iirr  ccoonnttrroollaannddoo  eell  pprroocceessoo  ddee  AApprreennddiizzaajjee  ddee  llooss  aalluummnnooss??

66.. ¿¿QQuuéé  ssee  ccoonnssiigguuee  aall  uuttiilliizzaarr  eell  rreeccuurrssoo  ddeell  ssiilleenncciioo  oo  llaa  ppaauussaa??
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RESPUESTAS A LOS EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

11..--  EElleecccciióónn  ddeell  áárreeaa  tteemmááttiiccaa,,  eessttaabblleecceerr  eell  oobbjjeettiivvoo,,  eessppeecciiffiiccaarr  eell  ccoonntteenniiddoo,,  eelleeggiirr  eell  mmééttooddoo  yy  eell  mmaatteerriiaall,,  pprreeppaarraarr  llaa  
aanniimmaacciióónn  ddee  llaa  ccllaassee  yy  ffiijjaarr  eell  ssiisstteemmaa  ddee  eevvaalluuaacciióónn..

22..--  EEll  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss  qquuee  ttiieennee  qquuee  aallccaannzzaarr  uunn  aalluummnnoo,,  llee  aayyuuddaa  aa  sseelleecccciioonnaarr  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  eess  mmááss
rreelleevvaannttee  ppaarraa  ssuu  aapprreennddiizzaajjee,,  aa  oorrggaanniizzaarr  ssuu  rriittmmoo  ddee  aapprreennddeerr  yy  aa  ddoossiiffiiccaarr  ssuu  eessffuueerrzzoo..

33..--  PPrreesseennttaarrííaa  uunnaa  nnoottiicciiaa  ddee  ppeerriióóddiiccoo  qquuee  hhiicciieerraa  rreeffeerreenncciiaa  aall  ccoonntteenniiddoo  ddeell  tteemmaa  iinntteennttaannddoo  aattrraaeerr  llaa  aatteenncciióónn  ssoobbrree  llaass
ccoonnsseeccuueenncciiaass  ddee  nnoo  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa  mmeeddiiddaass  ddee  sseegguurriiddaadd..

44..--  DDuurraannttee  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  eennsseeññaannzzaa,,  eell  pprrooffeessoorr  ppoonnee  eejjeemmppllooss  ppaarraa  ffaacciilliittaarr  llaa  ccoommpprreennssiióónn  ddeell  ccoonntteenniiddoo  qquuee  eessttáá
ttrraannssmmiittiieennddoo,,  yy  ccuuaannddoo  ppiiddee  aa  llooss  aalluummnnooss  qquuee  sseeaann  eellllooss  qquuiieenneess  ppllaanntteeeenn  llooss  eejjeemmppllooss,,  lloo  qquuee  ccoonnssiigguuee  eess  vveerriiffiiccaarr
ssii  llooss  aalluummnnooss  ccoommpprreennddeenn  oo  nnoo  lloo  qquuee  ééll  hhaa  eexxpplliiccaaddoo  aa  ttrraavvééss  ddee  llooss  eejjeemmppllooss  qquuee  eellllooss  eexxpprreessaann..

55..--  CCoonnoocceerr  ccóómmoo  llooss  aalluummnnooss  vvaann  aassiimmiillaannddoo  yy  aapprreennddiieennddoo  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  ttrraannssmmiittiimmooss,,  yy  ssii  eess  nneecceessaarriioo  mmooddiiffiiccaarr
eell  mmééttooddoo,,  llaass  ttééccnniiccaass,,  eell  mmaatteerriiaall  qquuee  eesstteemmooss  uuttiilliizzaannddoo..

66..--  AAttrraaeerr  llaa  aatteenncciióónn  ddee  llooss  aalluummnnooss,,  ssoobbrree  ttooddoo  ccuuaannddoo  nnoo  ssee  uuttiilliizzaa  hhaabbiittuuaallmmeennttee  ssuueellee  sseerr  mmuuyy  eeffiiccaazz..    




