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RESUMEN 
Son factores clave para alcanzar una educación de calidad la valoración de los criterios de organización del aula y el 

diseño del espacio escolar. El objetivo de esta red consistió en diseñar y comprobar la fiabilidad de tres instrumentos que 
permitieran evaluar mediante la observación sistemática la calidad organizativa del aula en Educación Infantil atendiendo 
a las dimensiones: espacio, tiempo y materiales. Estos resultados se incluirán como material docente de la asignatura 
Organización del aula de 0-3 y 3-6 años perteneciente al Grado de Maestro de Educación Infantil. El equipo de trabajo ha 
estado formado por un grupo de ocho profesores de la Facultad de Educación y se ha contado con la colaboración de un 
centro escolar al que se ha asistido para aplicar los instrumentos. Los resultados de esta investigación apoyan la fiabilidad 
de los instrumentos diseñados con índices de concordancia entre observadores superiores al 80% para el porcentaje 
de acuerdo y que oscilan entre el 75% y el 85% para el coeficiente kappa en los tres casos. De esta manera, se pone a 
disposición de la comunidad educativa tres escalas de estimación que permiten valorar la calidad organizativa del aula 
mediante la observación sistemática. En conclusión, se espera que los recursos elaborados por este trabajo sirvan tanto 
para el profesorado como estudiantes o investigadores interesados en el tema.

Palabras clave: espacio, materiales, tiempo, organización del aula.

1. INTRODUCCIÓN 

La presente memoria pertenece a la RED Indicadores de calidad en función de las variables 
espacio, tiempo y materiales en contenidos de la asignatura Organización del aula de Educación 
Infantil 0-3 y 3-6 años, la cual se enmarca dentro del Programa de Redes-I3CE de investigación en 
docencia universitaria del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa-Instituto de Ciencias 
de la Educación de la Universidad de Alicante. El planteamiento de esta red surge ante la carencia 
de instrumentos de evaluación que permitan valorar a través de la observación sistemática la calidad 
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organizativa del aula. Este aspecto resulta fundamental para la asignatura Organización del aula de 
Educación Infantil 0-3 y 3-6 años perteneciente al Grado de Maestro de Educación Infantil.

El entorno escolar se considera un espacio relevante que condiciona el resultado de los 
aprendizajes, principalmente, en Educación Infantil (Carda y Larrosa, 2007; López-Ruiz y Albaladejo, 
2016). La configuración del espacio, la distribución del tiempo y la elección de los recursos materiales 
son uno de los principales elementos metodológicos que ejercen una influencia relevante sobre las 
actitudes y respuestas de conducta de los estudiantes (Iglesias, 2008; López-Ruiz y Albaladejo, 2016). 
Dada la relevancia de estos factores, la presente red de investigación se fundamenta en la necesidad de 
paliar la carencia de un recurso que permita evaluar la calidad organizativa de un entorno educativo 
atendiendo a tres factores condicionantes de la estructuración del aula y la jornada escolar: el espacio, 
el tiempo y los materiales. 

2. OBJETIVOS 

El objetivo general de esta red consistió en definir y establecer una serie de indicadores de 
calidad a través de tres instrumentos que establezcan una guía de buenas prácticas en el estudiante de 
Grado de Educación Infantil para el diseño de una óptima organización del aula.

Este objetivo general se concretó en los siguientes objetivos específicos. En primer lugar, 
se pretendió identificar y definir una serie de indicadores de calidad sobre la organización del aula 
atendiendo a las variables: tiempo, espacio y materiales. En segundo lugar, se trató de diseñar, 
comprobar la fiabilidad y poner a disposición del profesorado y el alumnado tres instrumentos que 
permitan evaluar a través de un sistema de categorías basado en la observación sistemática la calidad 
del ambiente de aprendizaje en un aula de Educación Infantil.

3. MÉTODO
 

Participantes
La metodología de trabajo ha consistido en el trabajo colaborativo por parte de los distintos 

integrantes de la RED mediante la distribución de tareas, el trabajo por equipos y la puesta en común de 
las distintas experiencias profesionales. La presente red se enmarcó dentro del contexto universitario, 
concretamente, es una investigación basada en la mejora de la docencia universitaria. El equipo de 
trabajo de esta red ha estado formado por un grupo de ocho profesores de la Facultad de Educación. 
Así mismo, se contó con la colaboración de un centro público de Educación Infantil y Primaria 
situado en la provincia de Alicante en el que se pusieron a prueba los tres instrumentos diseñados.

Instrumentos
Fueron tres los instrumentos de evaluación utilizados en esta investigación. Se trata de tres 

sistemas de categorías elaborados por el equipo de investigación que permiten llevar a cabo una 
observación sistemática de las características organizativas del aula atendiendo a tres dimensiones: 
espacio, tiempo y materiales. Para la dimensión Espacio el instrumento está compuesto por 
tres categorías (1. Características del espacio; 2. Potenciador del desarrollo personal y social; 3. 
Distribución del espacio) y un total de 6 ítems (véase Tabla 1). En cuanto a la dimensión Tiempo 
el instrumento está formado por dos categorías (1. Organización del tiempo; 2. Distinción entre los 
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momentos) y un total de 9 ítems (véase Tabla 2). Respecto a la dimensión Materiales el instrumento 
diseñado está compuesto por dos categorías (1. Características de los materiales; 2. Capacidades 
que desarrollan; 3. Atención a la diversidad) y un total de 5 ítems. En los tres casos el formato de 
respuesta es a través de una escala de estimación de gradual con tres niveles de respuesta (Nunca, A 
veces, Siempre). 

Procedimiento
En primer lugar, se llevó a cabo una reunión conjunta con todos los miembros que conforman 

el equipo para concretar la organización del plan de trabajo. A continuación, se realizó una revisión 
teórica del estado actual de la investigación sobre el tema de estudio y diseñaron los tres instrumentos 
que incluyeron los indicadores de calidad atendiendo a las dimensiones: tiempo, espacio y materiales. 
Finalmente, se asistió a un centro público de Educación Infantil y Primaria para cumplimentar los tres 
instrumentos elaborados mediante la observación sistemática en un aula de 5 años y poner a prueba 
la funcionalidad de los instrumentos.

4. RESULTADOS 

La tabla 1 muestra los resultados obtenidos para valorar la variabilidad entre observadores 
según los criterios de porcentaje de acuerdo y coeficiente kappa. Los resultados revelaron un valor de 
porcentaje de acuerdo para la dimensión de Espacio de un 85%, quedando tras aplicar el coeficiente 
kappa en un valor de 82%. Respecto a la variable Tiempo, se obtuvo un valor de porcentaje de 
acuerdo de un 80%, quedando tras aplicar el coeficiente kappa un valor de concordancia del 75%. 
Por último, en cuanto a la dimensión Materiales se alcanzó un valor para el porcentaje de acuerdo de 
un 90%, quedando como resultado final un valor de 85% tras aplicar el coeficiente kappa. A partir 
de la observación realizada, cabe señalar las bajas puntuaciones que se otorgaron en la dimensión de 
Materiales a la categoría Atención a la diversidad, considerando que los materiales presentes en el 
aula carecían de una adaptación a las necesidades del alumnado. 

Tabla 1. Porcentajes de acuerdo y valores del índice kappa

VARIABLES Porcentaje de acuerdo Coeficiente kappa

Espacio 85 % 82 %

Tiempo 80 % 75 %

Materiales 90 % 85 %

Los resultados obtenidos reflejan que los tres instrumentos permiten evaluar aquello que 
pretenden medir. Atendiendo a los valores del coeficiente kappa los resultados se considerarían buenos 
para la dimensión Tiempo y muy buenos para las dimensiones Espacio y Materiales. De esta manera, 
se apoya la fiabilidad de los tres instrumentos diseñados como materiales adaptados para realizar una 
observación sistemática de los indicadores de calidad.
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5. CONCLUSIONES 

La principal contribución de esta red ha consistido en ofrecer tres instrumentos que permitan 
evaluar el grado de cumplimiento de la calidad educativa en el diseño de la organización del aula y 
un guión de buenas prácticas para su correcto uso. En conclusión, la aportación de este trabajo ofrece 
a los estudiantes un nuevo recurso didáctico enfocado a la evaluación del ambiente organizativo de 
un aula de Educación Infantil. Así mismo, servirá al profesorado universitario como instrumento 
de evaluación para valorar el grado adecuación de aquellas tareas elaboradas por el alumnado que 
impliquen el diseño de la organización del aula en Educación Infantil. Además, se ha diseñado, a 
partir de estos resultados, un guión de buenas prácticas que sirva como manual de referencia a la hora 
de llevar a cabo la aplicación de estos instrumentos y se eviten así la aparición de posibles sesgos.

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

A continuación, la Tabla 2 recopila las tareas a las que se asignó como responsable/s cada uno 
de los componentes de la red. Cabe señalar, que todos los integrantes de la red han participado en 
todas y cada una de las fases de esta investigación, no obstante en la tabla se indican aquellas tareas 
en las que cada uno de los participantes se había asignado como responsable de supervisar esa tarea.

Tabla 2. Tareas desarrolladas en la red
PARTICIPANTE DE LA 

RED
TAREAS QUE DESARROLLA

Carolina Gonzálvez Responsable de: coordinación, redacción de los informes, memorias, 
extracción de conclusiones. Participa de manera colaborativa en todo el 
proceso de ejecución del proyecto.

Asunción Lledó Responsable de: diseño de los instrumentos. Participa de manera 
colaborativa en todo el proceso de ejecución del proyecto.

Gonzalo Lorenzo Responsable de: Diseño de los instrumentos. Participa de manera 
colaborativa en todo el proceso de ejecución del proyecto.

Mª Graciela Arráez Responsable de: puesta a prueba en el centro escolar de los instrumentos.
Participa de manera colaborativa en todo el proceso de ejecución del 

proyecto.

María Vicent Responsable de: puesta a prueba en el centro escolar de los instrumentos.
Participa de manera colaborativa en todo el proceso de ejecución del 

proyecto.
Ricardo Sanmartín Responsable de: búsqueda teórica y recopilación de indicadores de 

calidad. Participa de manera colaborativa en todo el proceso de ejecución 
del proyecto.

José Manuel García-
Fernández

Responsable de: análisis de los resultados y extracción de conclusiones.
Participa de manera colaborativa en todo el proceso de ejecución del 

proyecto.
Mª Carlota González Responsable de: búsqueda teórica y recopilación de indicadores de 

calidad. Participa de manera colaborativa en todo el proceso de ejecución 
del proyecto.
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