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Resumen

Este trabajo de investigación está orientado por un modelo de intervención educativa
en el currículo normalizado con niños y niñas de la etapa de Educación Infantil, que
aboga por la iniciación de estos en la adquisición de estrategias metacognitivas de plani-
ficación, control ejecutivo y evaluación en tareas de resolución de problemas. Al mismo
tiempo, se quieren descubrir las estrategias de enseñanza que utilizan sus profesoras, así
como las condiciones que se requieren en la práctica educativa para favorecer unas y
otras estrategias.

Se piensa que si se entrena durante un tiempo determinado a las profesoras tuto-
ras responsables de la enseñanza de los niños de Educación Infantil para trabajar de
una determinada forma con sus alumnos en la resolución de problemas dentro del
currículo normalizado, unos y otras se iniciarán en el desarrollo de estrategias de meta-
enseñanza y metaaprendizaje que faciliten, en un espacio prudencial de tiempo, con-
vertirse en aprendices y enseñantes estratégicos. Estas afirmaciones se  realizan apo-
yándose en las investigaciones de la Psicología Cognitiva de diferentes escuelas tanto
europeas como norteamericanas.

Esta investigación trata de estudiar los efectos que produce un determinado modelo
didáctico de intervención a corto y medio plazo en maestros y niños de Educación Infantil
en lo referido a estrategias metacognitivas. O lo que es lo mismo, se pretende investigar
en la línea del aprendizaje autónomo de los niños de Educación Infantil,  o en la del
aprendizaje autorregulado, poniendo el énfasis en los procesos de aprendizaje del
alumnado más que en los de transmisión de contenidos del profesorado.
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Consta de cuatro partes fundamentales:

En la primera se hace una revisión de los conocimientos disponibles sobre el tema,
intentando aportar un resumen de los mismos. No obstante somos conscientes de que
pueden existir errores o lagunas que no hemos detectado a priori para poder corregirlas.
Por otro lado, nos damos cuenta de que es un    tema muy complejo y que se halla aún
en fase de consolidación en muchas de las cuestiones abordadas. 

En la segunda parte, metodología de la investigación, describimos cuidadosa-
mente el método que hemos utilizado para llevar a cabo este trabajo, así como los suje-
tos, instrumentos, hipótesis, variables, materiales, procedimientos, diseño y análisis
estadísticos correspondientes.

En la tercera parte, resultados, se presentan los datos obtenidos a lo largo de la inves-
tigación, de forma que nos llevaran a poder identificar qué objetivos se han conseguido
y con qué grado o tendencia.

En la cuarta parte, discusión y conclusiones, discutimos los resultados encontrados,
comparándolos con los conocimientos disponibles y con nuestras hipótesis; dando expli-
caciones allí donde éstas no se han cumplido o donde nuestras conclusiones divergen del
conocimiento acumulado. Señalamos igualmente algunas cuestiones que sería
interesante investigar, marcando posibles líneas de investigación.

El presente trabajo de investigación nos ha servido para conocer un poco más cómo
mejorar las estrategias metacognitivas de los niños escolarizados en  el Segundo Ciclo de
Educación Infantil en el contexto ecológico del aula. Punto que puede servir de
referencia a futuras investigaciones en esta línea.

El informe incluye también las referencias bibliográficas y los anexos que amplían y
detallan la información.
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