
En la UCJC y con la colaboración de Smile and Learn, estamos realizando una 
investigación educativa financiada por la Comunidad de Madrid. Con este 
proyecto,  queremos comprobar la mejora del aprendizaje de los estudiantes a 
través del uso de las nuevas tecnologías y del aprendizaje basado en juegos como el 
que ofrece Smile and Learn. 

A través de cuestionarios mediríamos en los 
alumnos la motivación, la metacognición y 
las funciones ejecutivas. Lo que puede 
proporcionaros un análisis individual 
de los alumnos para conocer su progreso y 
como mejorar su aprendizaje.  
 

CUESTIONARIOS PARA 
CONOCER EL APRENDIZAJE 

La investigación se ha planteado en los cursos de 3º, 4º y 5º de primaria ya que en estas 
edades se empiezan a desarrollar patrones en relación a estas habilidades y se 

puede influir en las variables que se quieren medir. 

Asesoramiento continuo.  
Gestión de la plataforma con ayuda constante de 
una persona del equipo de educación de Smile 
and Learn.  
Adaptación a las necesidades del centro de 
las actividades y las unidades didácticas durante 
el curso, según el planteamiento del docente del 
centro. 
Información de las novedades mensuales y  
actualizaciones constantes con cada visita para 
que su uso resulte sencillo, ...  
Usuarios gratuitos para el uso en casa de los 
niños.   
Además se puede proporcionar un informe del 
análisis individual de cada niño o del grupo para 
ver su motivación, nivel de desarrollo de la 
metacognición y de las funciones ejecutivas.  

P R O P U E S T A  D E  
I N V E S T I G A C I Ó N  
E D U C A T I V A
Con un poco de esfuerzo se pueden conseguir grandes 
cosas para mejorar la educación y la investigación. 
Juntos podemos aportar más. ¿Te animas a colaborar?

¿EN QUÉ CONSISTE  LA INVESTIGACIÓN? 

¿CÓMO SE ORGANIZA? 

¿QUÉ SE APORTA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA? 



La motivación es esencial en el proceso de aprendizaje, para 
que se asimilen mejor los conocimientos que se enseñan.  
 
- Cuestionario de preguntas SI/NO. 
- Tiempo de aplicación: 1 sesión de clase.  
- Modo de aplicación: grupal 

Las funciones ejecutivas son actividades mentales entre las 
que se encuentran: la memoria, la planificación, el 
razonamiento, la flexibilidad, la inhibición, toma de 
decisiones, estimación temporal,... 
 
El ENFEN una nueva batería para evaluar el desarrollo 
madurativo global de los niños y del rendimiento cognitivo 
en actividades relacionadas con las Funciones Ejecutivas  
(FE) del cerebro. 
 
- Tiempo de aplicación: 20 minutos por niño.  
- Modo de aplicación: Individual. 

Para que  su hijo o hija participe en este cuestionario de neuropsicología que 
consiste en la realización de 4 juegos diferentes, se solcitará una autorización 
paterna. Aquellos niños que quieran participar y la traigan firmada, realizarán 
esta prueba. Para más información puede consultar el siguiente enlace: 
http://web.teaediciones.com/ENFEN--EVALUACION-NEUROPSICOLOGICA-DE- 
LAS-FUNCIONES-EJECUTIVAS-EN-NINOS.aspx
Siempre velaremos por el bien del niño o de la niña durante la realización de 
cada prueba.  

La metacognición es el conocimiento del propio 
conocimiento.  
 
1. ¿Qué conozco? ¿qué sé? 
2. ¿Cómo puedo regular el conocimiento que tengo? 
3. ¿Puedo aplicar el conocimiento que tengo a nuevos 
retos? 
 
- Cuestionario de preguntas. 
- Tiempo de aplicación: 1 sesión de clase. 
- Modo de aplicación: grupal 

Tras una extensa revisión bibliográfica de artículos científicos (Australia, Estados 
Unidos, Norte de Europa,...) se ha determinado que estos tres conceptos están 
relacionados e influyen en los procesos de aprendizaje de los estudiantes desde 
edades tempranas. El objetivo de estudiarlos es ver cómo se puede influir desde la 
educación en la mejora de la competencia de aprender a aprender y en el aprendizaje 
autorregulado de los estudiantes. 

A través de cuestionarios mediríamos en los alumnos la motivación, la 
metacognición y las funciones ejecutivas. Lo que puede proporcionaros un análisis 
individual de cada alumno para conocer su progreso y como mejorar su aprendizaje.  
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¿ E N  Q U É  C O N S I S T E  L A  
I N V E S T I G A C I Ó N ?

CUESTIONARIO MOTIVACIÓN

CUESTIONARIO FUNCIONES EJECUTIVAS

CUESTIONARIO DE METACOGNICIÓN 

http://web.teaediciones.com/ENFEN--EVALUACION-NEUROPSICOLOGICA-DE-LAS-FUNCIONES-EJECUTIVAS-EN-NINOS.aspx


¿ C Ó M O  S E  O R G A N I Z A ?

La investigación se ha planteado en los cursos de 3º, 4º y 5º de primaria ya que en estas 
edades se empiezan a desarrollar patrones en relación a estas habilidades y se puede 

influir en las variables que se quieren medir. 

PROGRESO INVESTIGACIÓN

Octubre. 
Tiempo: 2 sesiones de 
clase: cuestionario de 
motivación y cuestionario 
de metacognición. 
20 min por niño (ENFEN) . 

Mayo-Junio. 
Tiempo: 2 sesiones de 
clase: cuestionario de 
motivación y cuestionario 
de metacognición. 
20 min por niño (ENFEN).  

Noviembre-Mayo.
Visitas al centro una vez 
al mes durante este 
periodo, para ayudar. 
Apoyo en la elaboración 
de las tareas o proyectos 
escolares.  
Usuarios gratuitos para 
las familias.
Seguimiento del uso para 
asesoramiento. 
Gestión, ayuda y soporte 
de la plataforma Smile 
and Learn constante. 
Asesoramiento en el uso 
e implementación de las 
actividades en clase. 

APLICACIÓN CUESTIONARIOS 

APLICACIÓN CUESTIONARIOS 

CURSO ESCOLAR 


