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Resumen:
El presente Trabajo de Fin de Grado pretende investigar el grado de coincidencia que
percibe el alumnado de último curso del Grado en Maestro/a en Educación Primaria entre
aquellos conocimientos que han adquirido en el grado y su aplicación en las aulas de
Educación Primaria. Para ello, se ha realizado una recogida de datos a través de un
cuestionario online y se han analizado los resultados. Entre las conclusiones del estudio
se ha podido averiguar qué asignaturas resultan más o menos útiles en la realidad
educativa, cuáles son los principales problemas que encuentra este alumnado en la
práctica docente y las propuestas de mejora del plan de estudios actual que sugieren estos
futuros maestros.
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Abstract:
This Final Project Degree intends to research the match level based on the last year
students of Teacher Training Degree perception between the knowledge they acquired
during this degree and its use in the Primary Education classrooms. For that purpose, we
collected data through a questionnaire via online, and the results have been analysed.
Among the conclusions of the study, it has been possible to find out which subjects are
more useful or useless in the educational reality, which are the main problems these
students usually find during teaching performance and which proposals they suggest in
order to improve the current study programme.
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1. Introducción
Este Trabajo de Fin de Grado corresponde a la modalidad de Trabajo de Investigación.
Por tanto, se genera una pregunta relevante para cuya respuesta se realiza una
investigación empírica. Así, el presente trabajo tiene como principal cuestión “¿Se aplica
lo aprendido durante el grado en la realidad de las aulas?”
La idea de desarrollar este trabajo surge a raíz de la perspectiva global que toma el
alumnado sobre el plan de estudios durante los cuatro cursos que componen el grado.
Durante este periodo, han sido habituales los comentarios de compañeros y compañeras
en desacuerdo con el plan de formación, con cómo se imparten qué asignaturas, con que
la teoría que se aprende no se ve aplicada en la práctica, o que no se imparte la que
realmente hace falta.
Cierto es, que en la realidad del aula se dan situaciones con el alumnado de primaria que
son imprevistas y no se pueden enseñar como tal, como un contenido fijo, puesto su
desenlace depende de la manera de ser de cada docente y cómo actúa o reacciona al
respecto. Sin embargo, es una opinión generalizada por parte del alumnado, que los
contenidos o las asignaturas del grado, el enfoque o estructuración del plan de estudios o
el grado de coincidencia entre la carrera universitaria y la labor docente, no son los
deseables.
De esta manera con la siguiente investigación se pretende valorar el plan de estudios
vigente desde 2011, en cuanto a la utilidad de las asignaturas, una vez cursadas, los
principales problemas que aparecen durante la práctica docente y sus respectivas razones.
Para la realización de este trabajo de investigación nos dirigimos hacia el alumnado de
cuarto curso de este año académico 2018/2019, porque han recibido todos los
conocimientos que se pretenden durante la carrera junto con el período de prácticas. Por
lo tanto, serán ellos y ellas quienes valoren la relación entre los conocimientos,
herramientas y estrategias educativas adquiridos a lo largo del grado y su utilidad en la
realidad experimentada durante las prácticas.
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En último lugar, cabe destacar que actualmente se está trabajando en el nuevo plan de
formación por lo que este trabajo aspira a contribuir de alguna manera a la elaboración
del nuevo plan de estudios aportando la percepción de los alumnos y alumnas.

2. Plan de estudios
El plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en
Maestro en Educación Primaria por la Universidad de La Laguna fue publicado por el
Rector Eduardo Doménech Martínez el día 21 de marzo de 2011, y se registra en el
Boletín Oficial de Estado (BOE) a viernes 22 de abril de 2011.
Debido al carácter de grado que posee dicha titulación, esta se organiza en cuatro años en
cada cual se prevén lograr 60 ECTS o créditos, por lo que al finalizar los estudios se
alcanzaría un total de 240 ECTS. Las materias que se ofrecen en el Grado en Maestro en
Educación Primaria se encuentran divididas por módulos acorde a su naturaleza: Materias
de formación básica, Materias didácticas y disciplinares, Materias optativas y Prácticum.
1. Materias de formación básica
Las materias de formación básica son aquellas que se imparten el primer año de la
titulación y se subdividen en materias básicas de Rama y materias básicas específicas de
Título.
Las asignaturas denominadas de Rama resultan ser asignaturas que pueden adaptarse a
las características de la titulación en cuestión y especificarse de acuerdo con las
necesidades de la misma, sin embargo, su finalidad pretende que los grados pertenecientes
a la misma rama (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales
y Jurídicas o Ingeniería y Arquitectura) compartan algunas de las materias del primer año
de carrera universitaria.
Debido a que el Grado en Maestro en Educación Primaria corresponde a la rama de
Ciencias Sociales y Jurídicas, las materias básicas de Rama son:
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Iniciación de la Economía de la Educación, Teoría e instituciones Educativas, Geografía
del Mundo Actual, Fundamentos de la Psicología Aplicada a la Educación, Sociología de
la Educación y Régimen Jurídico de la Educación. Las asignaturas específicas de Título,
más dirigidas a los conocimientos que se pretenden conseguir a lo largo del grado, son:
Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad, Didáctica de la Educación Primaria,
Investigación y Análisis de Contextos y Procesos Educativos y, por último, Sociedad,
Familia y Escuela.
2. Materias didácticas y disciplinares
Las materias didácticas y disciplinares (también denominadas obligatorias) hacen alusión
a la enseñanza y aprendizaje de diferentes áreas y su respectiva didáctica. Constan quince
asignaturas de las cuales cinco son reconocidas con un mayor número de créditos
(Didáctica de las Ciencias Sociales I, Lengua Española, Enseñanza y Aprendizaje de la
Educación Física, Didáctica de la Numeración, de la Estadística y del Azar, y Los
Recursos en la Didáctica de las Ciencias) y el resto con un número menor de créditos
(Didáctica de las Ciencias Sociales II, Lengua Inglesa o Francesa (a elegir por el
alumnado), Didáctica de las Ciencias para la Educación Primaria, Matemáticas,
Enseñanza y Aprendizaje de la Educación Musical, Enseñanza y Aprendizaje de la
Educación Plástica y Visual, Didáctica de la Literatura, Didáctica de la Lengua Extrajera:
Inglés o Francés (a elegir por el alumnado), Didáctica de la Lengua, y, por último,
Didáctica de la Medida y de la Geometría).
3. Materias optativas
El módulo de las materias optativas se divide en las Optativas no vinculadas a menciones
y las Optativas vinculadas a una mención. Las primeras pertenecen a materias que se
encuentran relacionadas únicamente con la idiosincrasia del grado, mientras que las
segundas varían según la mención escogida y por tanto pertenecen a la misma materia o
área.
Las asignaturas optativas no vinculadas a menciones son Acción Tutorial, Las
Tecnologías de la Información y Comunicación en la Educación, Educación Emocional,
y Pedagogía y Didáctica de la Religión Católica en la Escuela. Dado que las asignaturas
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no son de carácter obligatorio, el alumnado tiene la potestad de escoger dos de estas cuatro
asignaturas.
Con respecto a las asignaturas optativas vinculadas a una mención son aquellas referentes
a la mención escogida libremente por el alumno o alumna en cuestión. De este modo el
alumnado tiene la posibilidad de elegir entre seis menciones: Educación Musical,
Educación Física, Innovación e Investigación Curricular, Atención a la Diversidad,
Lengua Extranjera en Educación Primaria: Inglés, y Lengua Extranjera en Educación
Primaria: Francés.
Dentro de la mención de Educación Musical encontramos tres asignaturas: Interpretación
y creación musical, Lenguaje musical y sus contextos, y Didáctica de la percepción y
expresión musical.
Las asignaturas de la mención de Educación Física son dos: Fundamentos Teóricos y
Didácticos de la Motricidad, y Manifestaciones Sociales de la Motricidad.
En relación con las de la mención de Innovación e Investigación Curricular se ofrecen
dos: Innovación e investigación curricular en Didáctica de La Lengua y de la Literatura
y de las Matemáticas, e Innovación e investigación curricular en Didáctica de Las
Ciencias Experimentales y de las Ciencias Sociales.
Dentro de la mención de Atención a la Diversidad encontramos otras dos asignaturas.
Estas son: Necesidades específicas de apoyo educativo I y Necesidades específicas de
apoyo educativo II.
Con respecto a la mención de Inglés, se proponen las siguientes tres asignaturas: Diseño
y aplicación práctica de unidades de trabajo en la lengua extranjera, El uso de las TIC en
la enseñanza de la lengua extranjera, e Idioma extranjero (Inglés).
Finalmente, las asignaturas referentes a la mención de Francés son: Diseño y aplicación
práctica de unidades de trabajo en la lengua extranjera, El uso de las TIC en la enseñanza
de la lengua extranjera, e Idioma extranjero (Francés).
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4. Prácticum
El módulo Prácticum se compone de las materias: Prácticum I, Prácticum II y Prácticum
de Mención; y de un proyecto: Trabajo de Fin de Grado.
El Prácticum I es aquel que se basa en el estudio del entorno del centro, de los recursos y
la dinámica del funcionamiento del centro, la redacción de informes y cuya actuación en
el aula se centra mayormente en la observación. El periodo de tiempo de estas prácticas
es de dos meses aproximadamente.
El Prácticum II mantiene los mismos contenidos a excepción de que implica una mayor
actuación y autonomía en el aula. El periodo de tiempo de este prácticum es mayor que
el anterior llegando a durar tres meses.
El Prácticum de Mención se centra en la particularidad de la mención escogida y
desarrollo de las habilidades que cada una supone, conservando los mismos contenidos
que en los prácticums anteriores. La duración de estas prácticas es de un mes y medio.
En general, los prácticums son los periodos de tiempo donde, mayormente, se pretende
acercar a los alumnos y las alumnas del Grado en Maestro en Educación Primaria a la
realidad de las aulas, ganar experiencia, seguridad y destreza, y poner en práctica los
conocimientos, competencias, habilidades y herramientas que han adquirido a través de
la educación universitaria que han recibido hasta ese momento.
Por último, el proyecto de este módulo, el Trabajo de Fin de Grado. Este consiste en un
trabajo autónomo del alumno o alumna, el cual puede llevar a cabo individualmente o en
grupo de dos o tres estudiantes. En este debe demostrarse que el alumnado ha adquirido
las competencias propias de la titulación.
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2. 1. Distribución temporal de las materias del plan de estudios

Tras una visión general del plan de estudios actual, comentaremos su estructuración a lo
largo del grado. En la siguiente tabla (Tabla 1) referente al primer curso, podemos
encontrar todas las asignaturas de formación básica distribuidas equitativamente entre los
dos cuatrimestres:
PRIMER CURSO
1er cuatrimestre
Asignaturas

2º cuatrimestre
Tipo

ECTS

Asignaturas

Tipo

ECTS

Iniciación a la Economía de la
Educación

FB

6

Régimen Jurídico de la Educación

FB

6

Teoría e Instituciones
Educativas

FB

6

Aprendizaje y Desarrollo de la
Personalidad

FB

6

Geografía del Mundo Actual

FB

6

Didáctica de la Educación Primaria

FB

6

Fundamentos de la Psicología
Aplicada a la Educación

FB

6

Investigación y Análisis de
Contextos y Procesos Educativos

FB

6

Sociología de la Educación

FB

6

Sociedad, Familia y Escuela

FB

6

Tabla 1 - Distribución de las asignaturas de primer curso.

En la Tabla 2 podemos observar que todas las asignaturas del segundo curso son de
carácter obligatorio y en el primer cuatrimestre se imparten cuatro asignaturas en lugar
de cinco:
SEGUNDO CURSO
1er cuatrimestre
Asignaturas

2º cuatrimestre
Tipo

ECTS

Didáctica de las Ciencias
Sociales I

OB

8

Enseñanza y Aprendizaje de la
Educación Física

OB

Lengua Española
Lengua Ingles / Lengua
Francesa

Asignaturas

Tipo

ECTS

Didáctica de las Ciencias para la
Educación Primaria

OB

6

8

Matemáticas

OB

6

OB

8

Didáctica de las Ciencias Sociales
II

OB

6

OB

6

Enseñanza y Aprendizaje de la
Educación Musical

OB

6

Didáctica de la Lengua

OB

6

Tabla 2 - Distribución de las asignaturas de segundo curso.
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El tercer curso (Tabla 3) se caracteriza por presentar el Prácticum I en el primer
cuatrimestre junto con dos únicas asignaturas, y, además, ofrecer las primeras optativas
del grado en el segundo cuatrimestre:
TERCER CURSO
1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

Asignaturas

Tipo

ECTS

Los Recursos en la Didáctica
de las Ciencias

OB

8

Didáctica de la Numeración,
de la Estadística y del Azar

OB
PR.
EXT.

Prácticum I

Asignaturas

Tipo

ECTS

Didáctica de la Medida y la
Geometría

OB

6

8

Didáctica de la Literatura

OB

6

14

Didáctica de la Lengua Extranjera
(Inglés o Francés)

OB

6

Acción Tutorial en Educación
Primaria

OP

6

Las Tecnologías de la Información
y Comunicación en la Educación

OP

6

Educación Emocional

OP

6

Pedagogía y Didáctica de la
Religión Católica en la Escuela

OP

6

Tabla 3 - Distribución de las asignaturas de tercer curso.

Finalmente, el último curso del grado (Tabla 4) se diferencia por ofrecer una materia
anual, el Prácticum II; las primeras asignaturas optativas y prácticum propios de la
mención; y el Trabajo de Fin de Grado.
CUARTO CURSO
Annual

Tipo

ECTS

PR.
EXT.

18

Asignaturas

Tipo

ECTS

PR.
EXT.

12

P

6

Prácticum II
1er cuatrimestre
Asignaturas

2º cuatrimestre
Tipo

ECTS

Enseñanza y Aprendizaje de
la Educación Plástica y
Visual

OB

6

Prácticum de Mención

Optativas de la mención

OP

18

Trabajo de Fin de Grado

Tabla 4 - Distribución de las asignaturas de cuarto curso.
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3. Objetivos

Los objetivos que se pretenden conseguir con este trabajo de investigación son los
siguientes:

- Conocer los principales problemas que se encuentran los alumnos y alumnas en el
periodo de prácticas.
- Averiguar a qué se deben dichos problemas.
- Conocer el grado de utilidad de los conocimientos y habilidades adquiridos en las
diferentes asignaturas del grado al desarrollar la labor docente.
- Analizar a qué se debe la baja valoración de ciertas asignaturas.
- Descubrir qué asignaturas o contenidos del plan de estudios eliminarían estos
alumnos y alumnas.
- Descubrir qué asignaturas o contenidos nuevos añadirían.
- Descubrir de qué asignaturas del plan de estudios aumentarían las horas lectivas.
- Conocer el grado de coincidencia entre el grado y la práctica docente
- Recoger propuestas de mejora del plan de estudios.
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4. Metodología

El método de indagación que se ha utilizado para la realización de este trabajo de
investigación es la indagación o aproximación individual. Debido a la cantidad de
usuarios que se pretendía respondieran y la inmediatez con la que se quería conseguir las
respuestas, se optó por un cuestionario (Anexo I) como instrumento de recogida de datos.
Este cuestionario va destinado a los alumnos y alumnas que se encuentran en el cuarto
curso del Grado en Maestro en Educación Primaria este curso académico 2018/2019, 196
alumnos y alumnas. Este dota de 10 cuestiones dentro de las cuales se encuentran
preguntas de respuesta corta, respuesta larga, selección múltiple y cuadrículas de varias
opciones. El tiempo estimado para la realización de todo el cuestionario es de unos 10-15
minutos.
Dicho cuestionario se elaboró con la herramienta “Google Forms” y se proporcionó al
alumnado vía WhatsApp, principalmente, y vía correo electrónico, con el fin de facilitar
su cumplimentación desde el dispositivo móvil y/u ordenador. Finalmente, se recogieron
un total de 70 respuestas, lo que significa que solo el 36% del alumnado
(aproximadamente) contestó esta encuesta. Ello quiere decir que los resultados que se
exponen a continuación hacen referencia a la opinión de una muestra representativa pero
no total.
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5. Análisis de los resultados obtenidos

En este apartado se analizan las respuestas a todas las preguntas del cuestionario. La
mayoría de ellas van seguidas de gráficos, circulares o de barras, además de su respectiva
información.
Cabe mencionar que las cuestiones 4, 5, 6 y 7 tienen respuestas largas por lo que fue
necesario realizar una clasificación de las respuestas de la Cuestión 4 (Anexo II), y
elaborar tablas mediante el programa “Excel” para las respuestas de las cuestiones 5, 6 y
7. Dichas tablas se encuentran en el Anexo III, IV y V, respectivamente. Además, las
respuestas textuales del alumnado de la Cuestión 4 se recogen en el Anexo VI, de la
Cuestión 5 en el Anexo VII, de la Cuestión 6 en el Anexo VIII, y las respuestas de la
Cuestión 7 en el Anexo IX.
Por último, resulta importante señalar que en los gráficos de las cuestiones 5, 6 y 7,
aparece un apartado denominado como “Otras”, el cual hace referencia a las asignaturas
o contenidos que nombró en menor medida el alumnado.
A continuación, se presentan los resultados obtenidos para cada una de las preguntas de
la encuesta:

5.1. Cuestión 1 - Principales problemas que se encuentran en las prácticas.
En la Figura 1 se muestra que el 33% de encuestados/as ha respondido que el principal
problema que se encuentra en las prácticas es la falta de herramientas para la resolución
de conflictos en el aula. Para el 22% se basa en la falta de herramientas para la captación
de la atención del alumnado. Mientras, el 14% de los encuestados encuentra como
principal problema el bajo conocimiento de las áreas que se imparten en los centros
escolares.
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Para otro 14% de ellos es la medición del tiempo, es decir, el control del tiempo a la hora
de realizar una serie de actividades o impartir unos ciertos contenidos. El 9% representa
el problema de proyección de la voz. Un 4% no encuentra ningún problema en las
prácticas, mientras para un 3% el principal problema se centra en no saber tratar algunas
necesidades que pueda tener el alumno o la adaptación a las dificultades de cierto
alumnado. Un último 1% contesta en la casilla “Otros” la siguiente respuesta: “Falta de
herramientas para la resolución de conflictos, falta de atención a la diversidad, falta del
cumplimiento de la Programación de Aula, falta de disciplina y responsabilidad por
parte de los tutores de los centros.”

Bajo conocimiento
de los contenidos
de las áreas que se
imparten en los
centros escolares

Falta de herramientas para
la captación de la atención
del alumnado

Falta de
herramientas para
la resolución de
conflictos

Medición del
tiempo
Proyección de la
voz

Ninguno
Otros

Falta de conocimiento de
necesidades específicas

Figura 1 - Principales problemas que se encuentran en las prácticas.
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5.2. Cuestión 2 - Causas de los principales problemas mencionados.
La explicación que dan los alumnos y alumnas encuestados a estos principales problemas
se ve reflejada en el siguiente gráfico (Figura 2). El 33% cree que se debe al contacto
tardío con las aulas, en cuanto al grado se refiere. El 28% considera que le falta
experiencia, pero a medida que vaya ejerciendo la profesión mejorará. El 19% opina que
el período de prácticas resulta escaso durante la carrera. Y, por último, un 20% cree que
no ha adquirido los conocimientos pertinentes porque no se han impartido en la
universidad.

No se han impartido los
conocimientos pertinentes
Período de
prácticas escaso

Contacto tardío
con las aulas

Falta de
experiencia

Figura 2 - Causas de los principales problemas mencionados.
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5.3. Cuestión 3 - Grado de utilidad de cada asignatura del plan de estudios.
Esta cuarta pregunta consiste en elegir el grado de utilidad de los conocimientos que el
alumnado ha adquirido durante las asignaturas de la carrera en el período de prácticas (o
la futura labor docente). Por razones de espacio, se unificarán tres o cuatro asignaturas en
un mismo gráfico. Así, se apreciará un diagrama de barras por cada conjunto de
asignaturas y por orden de cursos académicos. De esta forma, comenzaremos con las
asignaturas del primer curso.
Es importante señalar cómo funciona el diagrama de barras. En este constan cinco
columnas por cada asignatura valorada. Cada una de las barras se corresponde con un
valor, de manera que cuanto más alta sea una barra, mayor cantidad de respuestas habrá
recibido dicho valor.
Los valores que se han establecido para esta cuestión son los siguientes: 1 (grado de
utilidad muy bajo o nulo), 2 (bajo), 3 (aceptable), 4 (alto), 5 (muy alto). De este modo,
podremos apreciar que cuanto mayor sean las dos primeras columnas peor será la
valoración de la asignatura por parte del alumnado (consideran menos útiles los
conocimientos adquiridos en esa asignatura), si la barra del medio es alta se considera que
su utilidad es acorde a la realidad; y referente a las dos últimas columnas, podemos
deducir que cuanto mayor sean estas, significará que los encuestados/as la estiman como
imprescindible en su formación. En todas las asignaturas que se exponen existe una
cantidad de respuestas que no constan en los gráficos, debido a que los encuestados/as
indicaron no haber cursado las asignaturas en cuestión. Por otra parte, debido a la
obtención de una cantidad menor de respuestas se podrá apreciar que todas las columnas
son más pequeñas en general.
Cabe señalar que en este espacio se muestra la percepción que posee el alumnado sobre
lo que ellos han aprendido y empleado en las experiencias vividas de las aulas escolares
hasta ahora. Por tanto, no se persigue ni pretende desmerecer los contenidos de cada
asignatura ni el trabajo realizado por los docentes que las han impartido.
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5.3.1. Asignaturas de primer curso.

Una vez indicado lo anterior, continuaremos con la siguiente gráfica (Figura 3) que nos
enseña, en primer lugar, la valoración de la asignatura “Iniciación a la Economía de la
Educación”. Podemos apreciar a simple vista que destaca notablemente el valor negativo,
ya que 51 de los 70 encuestados/as creen que su utilidad es muy baja. En contraste con
los valores positivos, debemos señalar que tan solo 1 encuestado/a dio el valor más alto.
Referente a la asignatura “Teoría e Instituciones Educativas”. En este caso podemos
observar que la mayoría de las respuestas se reparten entre las dos columnas que
representan los valores negativos. Por lo tanto, el alumnado considera que los
conocimientos que proporciona dicha asignatura tampoco son muy útiles, a pesar de tener
una mayor cantidad de valoraciones positivas que la asignatura anterior.
Con respecto a “Geografía del Mundo Actual” percibimos unos resultados parecidos a
los de la asignatura anterior. La valoración general de esta es negativa, se considera poco
útil en el desarrollo de la labor docente.
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Figura 3 - Grado de utilidad de las asignaturas de primer curso: “Iniciación a la Economía de la
Educación”, “Teoría e Instituciones Educativas” y “Geografía del Mundo Actual”.
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Continuamos con las asignaturas de primer curso, y en el siguiente gráfico (Figura 4) se
representa, en primer lugar, la valoración de “Fundamentos de la Psicología Aplicada a
la Educación”. A simple vista podemos apreciar que esta asignatura posee una buena
crítica por parte del alumnado.
La asignatura “Sociología de la Educación” podemos observar que tiene opiniones
dispares, sin embargo, si hacemos un balance general, la valoración positiva resulta mayor
que la negativa, aunque por pequeña diferencia.
Referente a “Régimen Jurídico de la Educación” vemos que más de la mitad de los
encuestados valora el grado de utilidad de los conocimientos adquiridos en esta asignatura
negativamente. Mientras, el resto de valores disminuyen a medida que la puntuación del
grado de utilidad aumenta.
Con respecto a la asignatura “Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad”, se aprecia
una prevalencia clara de que esta asignatura tiene un grado de utilidad alto.
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Figura 4 - Grado de utilidad de las asignaturas de primer curso: “Fundamentos de la Psicología
Aplicada a la Educación”, “Sociología de la Educación”, “Régimen Jurídico de la Educación” y
“Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad”.
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Si proseguimos con las últimas asignaturas de primer curso, encontramos que el siguiente
gráfico (Figura 5) muestra las respuestas correspondientes a la asignatura “Didáctica de
la Educación Primaria”. En este caso, se obtiene una aceptación alta de la asignatura.
En cuanto a la asignatura “Investigación y Análisis de Contextos y Procesos Educativos”
apreciamos que que ningún valor destaca considerablemente sobre los otros. El 45% de
los encuestados/as valora la utilidad de los conocimientos de esta asignatura
negativamente, mientras, el 55% restante lo hace positivamente.
Por último, en relación con “Sociedad, Familia y Escuela”, vemos que también hay
respuestas varias, no obstante, predomina una valoración positiva de la asignatura.

1 (muy bajo o nulo)

2 (bajo)

3 (aceptable)

4 (alto)

5 (muy alto)

70

Número de respuestas

60
50
40
30
20
10
0

Didácticas de la Educación
Primaria

Investigación y Análisis de
Contextos y Procesos
Educativos

Sociedad, Familia y Escuela

Asignaturas de primer curso

Figura 5 - Grado de utilidad de las asignaturas de primer curso: “Didáctica de la Educación Primaria”,
“Investigación y Análisis de Contextos y Procesos Educativos” y “Sociedad, Familia y Escuela”.
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5.3.2. Asignaturas de segundo curso.

La siguiente gráfica (Figura 6) hace referencia a asignaturas de segundo curso. La primera
es “Didáctica de las Ciencias Sociales I: aspectos básicos” donde podemos percibir que
que ningún valor destaca notablemente sobre los otros. El 46% de los encuestados/as
valora la utilidad de los conocimientos de esta asignatura negativamente, mientras, el 54%
lo hace positivamente.
Con respecto a “Enseñanza y Aprendizaje de la Educación Física” sí podemos apreciar
diferencia entre los valores. En este caso, hay una aceptación media por parte de los
alumnos y alumnas y, en general, hay una opinión positiva en cuanto a su utilidad en la
práctica docente.
En relación con “Lengua Española” observamos que la mayor parte de sus respuestas
resultan ser valoraciones muy positivas.
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Figura 6 - Grado de utilidad de las asignaturas de segundo curso: “Didáctica de las Ciencias Sociales I:
aspectos básicos”, “Enseñanza y Aprendizaje de la Educación Física” y “Lengua Española”.
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Continuando con las asignaturas de segundo curso, en la gráfica siguiente (Figura 7)
podemos distinguir, en primer lugar, la asignatura “Lengua Extranjera: Lengua Inglesa”.
Esta recibe una valoración muy positiva por parte del alumnado.
En cuanto a “Lengua Extranjera: Lengua Francesa”, si unimos sendas valoraciones
negativas y positivas, apreciamos que estas prácticamente se igualan, por lo que
encontramos una opinión poco definida con respecto a esta asignatura. Cabe destacar que
el número de respuestas es menor, ya que más de la mitad de los encuestados/as no
cursaron dicha asignatura.
Referente a “Didácticas de las Ciencias para la Educación Primaria” el alumnado cree
que sus respectivos conocimientos han sido imprescindibles en su implementación, es
decir, consideran su grado de utilidad muy alto.
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Figura 7 - Grado de utilidad de las asignaturas de segundo curso: “Lengua Extranjera: Lengua
Inglesa”, “Lengua Extranjera: Lengua Francesa” y “Didácticas de las Ciencias para la Educación
Primaria”.
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Esta gráfica (Figura 8) nos enseña que las asignaturas “Matemáticas”, “Didáctica de las
Ciencias Sociales II: aspectos didácticos”, “Enseñanza y Aprendizaje de la Educación
Musical” y “Didáctica de la Lengua” son valoradas muy positivamente entre el alumnado,
en especial esta última, donde la máxima puntuación se eleva entre el resto.

1 (muy bajo o nulo)

2 (bajo)

3 (aceptable)

4 (alto)

5 (muy alto)

70

Número de respuestas

60
50
40
30
20
10
0

Matemáticas

Didáctica de las
Ciencias Sociales II:
aspectos didácticos

Enseñanza y
Aprendizaje de la
Educación Musical

Didáctica de la
Lengua

Asignaturas de segundo curso

Figura 8 - Grado de utilidad de las asignaturas de segundo curso: “Matemáticas”, “Didáctica de las
Ciencias Sociales II: aspectos didácticos, “Enseñanza y Aprendizaje de la Educación Musical” y
“Didáctica de la Lengua”.
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5.3.3. Asignaturas de tercer curso.

Seguidamente, comenzamos con las gráficas de las asignaturas de tercer curso. De este
modo, la gráfica que se expone (Figura 9) nos muestra, primeramente, la asignatura “Los
Recursos en la Didáctica de las Ciencias”. Observamos que los alumnos mantienen los
valores positivos, pues consideran de gran utilidad los contenidos de esta en la labor
docente.
Lo mismo ocurre con “Didáctica de la Numeración, de la Estadística y del Azar”, pues
recibe una aceptación media que destaca, y valoraciones altas.
Acerca del “Prácticum I” vemos, prácticamente, una unanimidad por parte del alumnado
sobre la alta utilidad de los conocimientos adquiridos durante esta asignatura en la labor
docente.
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Figura 9 - Grado de utilidad de las asignaturas de tercer curso: “Los Recursos en la Didáctica de las
Ciencias”, “Didáctica de la Numeración, de la Estadística y del Azar” y “Prácticum I”.
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A continuación, en la gráfica siguiente (Figura 10) se exponen las respuestas sobre las
optativas del tercer curso. La primera es “Acción Tutorial en Educación Primaria” cuyo
grado de utilidad es bajo según el alumnado encuestado.
La siguiente asignatura, “Las Tecnologías de la Información y Comunicación en la
Educación”, obtiene respuestas más positivas en general. Ocurre lo mismo con
“Educación Emocional” donde, además, la columna que representa la máxima puntuación
sobresale.
Los respectivos valores negativos y positivos de la asignatura “Pedagogía y Didáctica de
la Religión Católica en la Escuela”, son similares, por lo que nos encontramos ante una
opinión poco determinante sobre dicha asignatura.
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Figura 10 - Grado de utilidad de las asignaturas optativas de tercer curso: “Acción Tutorial en
Educación Primaria”, “Las Tecnologías de la Información y Comunicación en la Educación”,
“Educación Emocional” y “Pedagogía y Didáctica de la Religión Católica en la Escuela”.
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Con respecto a las cuatro últimas asignaturas del tercer curso, podemos ver en la siguiente
gráfica (Figura 11) que el alumnado coincide en que las tres primeras “Didáctica de la
Medida y de la Geometría”, “Didáctica de la Literatura” y “Didáctica de la Lengua
Extranjera: Inglés” poseen una gran utilidad en el desarrollo de la práctica docente.
Observamos que los valores positivos se elevan cada vez más a medida que aumenta la
puntuación y, por el contrario, los valores negativos reciben pocas respuestas.
Por otro lado, “Didáctica de la Lengua Extranjera: Francesa” recibe también una buena
crítica. A pesar de que una cierta cantidad de encuestados/as la valora como poco útil, el
doble de estos/as opina positivamente sobre dicha asignatura.
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Figura 11 - Grado de utilidad de las asignaturas de tercer curso: “Didáctica de la Medida y de la
Geometría”, “Didáctica de la Literatura”, “Didáctica de la Lengua Extranjera: Inglés” y “Didáctica de
la Lengua Extranjera: Francesa”.
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5.3.4. Asignaturas de cuarto curso.

Tras la exposición de los resultados correspondientes a las asignaturas de tercer curso,
continuaremos con las de cuarto curso. En este caso, se mostrarán en la gráfica siguiente
(Figura 12) las tres asignaturas comunes a todo el alumnado: “Prácticum II”, cuya
aceptación resulta ser muy alta, pues el alumnado lo considera imprescindible;
“Enseñanza y Aprendizaje de la Educación Plástica y Visual”, la cual obtiene una
valoración más negativa; y en último lugar, “Trabajo de Fin de Grado” es considerado
por el alumnado encuestado como muy útil.
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Figura 12 - Grado de utilidad de las asignaturas de cuarto curso: “Prácticum II”, “Enseñanza y
Aprendizaje de la Educación Plástica y Visual”, “Trabajo de Fin de Grado”.

Debido al pequeño porcentaje de encuestados/as por mención, no se considera oportuno
comentar los resultados acerca de las asignaturas y prácticum propios de cada una, ya
que la muestra no es representativa.
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5.4. Cuestión 4 - Razones de la valoración negativa de las asignaturas del plan de
estudios.
Para esta cuestión se ha decidido dar la libertad al alumnado de expresar sus razones, de
manera que se apostó por que la pregunta fuera con respuesta larga. Analizando las
diferentes respuestas, hemos podido clasificarlas en tres grandes grupos representados en
la Figura 13:
-

Conocimientos no necesarios o útiles: en este caso, el alumnado ha justificado su
valoración negativa diciendo que dichos conocimientos no les han servido en la
realidad del aula, no han sido necesarios a la hora de desempeñar la labor docente,
pues no los han utilizado en el periodo de prácticas.

-

Enfoque o planteamiento de las asignaturas: el alumnado que responde a esta
razón hace referencia a cómo están enseñadas dichas asignaturas, a la gran
presencia del componente teórico frente al práctico, la organización del grado y
su relación con las asignaturas. Otros mencionan que a pesar de ser contenidos
importantes su enfoque, planteamiento y/o impartición no son los más adecuados.

-

Contenidos alejados de la realidad educativa: este tercer grupo de respuestas es
similar al anterior, no obstante, este hace especial alusión a la realidad dentro de
las aulas. Así, el alumnado considera que las asignaturas del plan de estudios que
cursaron no proporcionan las herramientas suficientes para los contextos y/o
conflictos existentes, o que los conocimientos adquiridos no son aplicables en un
aula de educación primaria.
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Con respecto al porcentaje de “Otros motivos”, se compone únicamente por una
respuesta, la cual es de carácter más personal, ya que hace referencia a la insatisfacción
de cursar el grado en general.

Otros motivos

Conocimientos no
necesarios o útiles
Contenidos alejados de la
realidad educativa
Enfoque o
planteamiento de
las asignaturas

Figura 13 - Razones de la valoración negativa de las asignaturas del plan de estudios.

5.5. Cuestión 5 - Asignaturas o contenidos que eliminaría el alumnado del plan de
estudios.

En el siguiente gráfico (Figura 14) se muestran las asignaturas que el alumnado eliminaría
del plan de estudios tras haberlas cursado y experimentado su utilidad en las aulas de
primaria. Vemos que las asignaturas que más destacan son “Iniciación a la Economía de
la Educación” y “Régimen Jurídico”, ambas pertenecientes a la formación básica de
primer curso. Dentro del 26% representado como “Otras asignaturas” se encuentran
diferentes asignaturas, que recibieron menos respuestas, como: “Teoría e Instituciones
Educativas”, “Investigación y Análisis de Contextos y Procesos Educativos” y
“Enseñanza y Aprendizaje de la Educación Plástica y Visual”, entre otras.
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Un 10% de los encuestados/as coincidió en que no eliminaría ninguna de las asignaturas,
sino cambiaría la metodología o el enfoque empleados. El alumnado demandaba una
mayor innovación y funcionalidad de los contenidos.
En menor medida encontramos las asignaturas “Sociología de la Educación”, aquellas
referentes al primer curso en general, y “Geografía del Mundo Actual”. Finalmente, un
1% no eliminaría ninguna asignatura del plan de estudios actual.
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metodológico

Régimen Jurídico
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básica (primer curso)
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Educación

Figura 14 - Asignaturas o contenidos que eliminaría el alumnado del plan de estudios.

5.6. Cuestión 6 - Asignaturas o contenidos nuevos que añadiría el alumnado al plan de
estudios.

Con respecto a esta pregunta, se exponen en el siguiente gráfico (Figura 15) las respuestas
que han predominado entre los encuestado/as. De esta manera, ellos y ellas han
respondido que tanto Atención a la Diversidad o una asignatura sobre NEAE
(Necesidades Específicas de Apoyo Educativo) como Educación Emocional las añadirían
al plan de estudios como asignaturas obligatorias.
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Con respecto al apartado que representa la propuesta de “Resolución de conflictos”, el
alumnado hace referencia a la detección, mediación, actuación y resolución de posibles
conflictos que se den en las aulas. “Desenvolverse en público”, hace alusión a una
asignatura propuesta por el alumnado donde se aprenda a interactuar entre el alumnado
de primaria, a comunicarse y expresarse con soltura y sin vergüenza.
Luego, proponen una asignatura sobre primeros auxilios como prevención de cualquier
suceso inconveniente que pueda ocurrir en el aula; y, además, sugieren que las prácticas
comiencen desde los primeros cursos.
Por último, la fracción de “Otras asignaturas” está compuesta por diferentes asignaturas
y contenidos nuevos que el alumnado encuestado considera podrían beneficiar la
formación de los futuros docentes, algunas de ellas son: lengua de signos, una asignatura
que oriente cómo tratar o relacionarse con las familias, contenido relacionado con la
proyección y el cuidado de la voz, contenido relacionado con la burocracia educativa, una
opción bilingüe en el grado…
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Resolución de
conflictos

Otras asignaturas

Educación Emocional
(obligatoria)
Primeros auxilios

Prácticas tempranas

Figura 15 - Asignaturas o contenidos nuevos que añadiría el alumnado al plan de estudios.
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5.7. Cuestión 7 - Asignaturas o contenidos de los que el alumnado aumentaría el
número de horas lectivas.

Como podemos apreciar en la Figura 16 la mayoría del alumnado considera que el periodo
de prácticas, tanto los Prácticum I y II como el Prácticum de Mención es escaso y le daría
más relevancia. Además, aumentaría el periodo de aprendizaje de las asignaturas
específicas de cada mención, con especial referencia al contenido de NEAE perteneciente
a la mención de Atención a la Diversidad. Luego, nos encontramos con “Otras
asignaturas”, en este apartado priman las asignaturas relacionadas con la Lengua y la
Literatura, con las Matemáticas, y didácticas en general.
Con respecto a Educación Emocional y Psicología Aplicada a la Educación, el alumnado
las considera de gran valor como para ampliar el número de horas. Y, por último, una
pequeña parte de los encuestados/as no aumentaría el número de horas lectivas de ninguna
asignatura.
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Asignaturas de mención

Ninguna
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Educación Emocional
Atención a la
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Figura 16 - Asignaturas o contenidos de los que el alumnado aumentaría el número de horas lectivas.
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5.8. Cuestión 8 - Grado de coincidencia entre el grado y la labor docente.
En el siguiente gráfico (Figura 17) se desvela cuál el grado de coincidencia entre las
herramientas y los conocimientos que han adquirido en el grado y los que utiliza el
alumnado encuestado en la práctica docente. De esta forma, hemos obtenido que más de
la mitad, un 51, 4%, considera que hay una coincidencia aceptable, más de un cuarto de
los encuestados/as cree que es baja y sólo un 18% opina que el grado de compatibilidad
entre ambos es muy alto.
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Figura 17 - Grado de coincidencia entre el grado y la labor docente.
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5.9. Cuestión 9 - Propuestas de mejora del plan de estudios actual.
Por último, se ha animado al alumnado a redactar propuestas que considerasen de mejora
para el plan de estudios actual. Esta pregunta fue optativa, de manera que no todo el
alumnado encuestado opinó. En general, podemos decir que las propuestas que más
prevalecen son:
-

Una mayor cantidad de prácticas.

-

Una perspectiva más realista y funcional en cuanto a la educación actual en las
aulas.

-

Un cambio en la metodología de impartición de las materias del grado.

-

Una asignatura obligatoria de Atención a la Diversidad (NEAE).

Todas ellas se recogen textualmente en el Anexo X. No obstante, el resto de resultados
que venimos analizando también pueden ser tomados como propuestas enriquecedoras a
este grado.
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6. Discusión y conclusiones

Este trabajo de investigación ha sido realizado con el fin de conocer la opinión de la
promoción del alumnado del curso académico 2018/2019 con respecto al Grado en
Maestro en Educación Primaria, basándonos en su experiencia vivida. Se elaboró una
encuesta con las preguntas de interés y fue enviada por WhatsApp y correo electrónico a
los alumnos y alumnas en cuestión. Cabe recordar que solo contestaron 70 alumnos y
alumnas de los 196 que están cursando el cuarto curso, por lo tanto, es una pequeña
muestra de la realidad.
Tras analizar todas las gráficas podemos concluir que las asignaturas con una valoración
notablemente más baja son: “Iniciación a la Economía de la Educación”, “Régimen
Jurídico de la Educación”, “Teoría e Instituciones Educativas”, “Geografía del Mundo
Actual” (de primer curso) y ““Enseñanza y Aprendizaje de la Educación Plástica y
Visual” (de cuarto curso), entre otras.
Por el contrario, las asignaturas mejor valoradas en cuanto a su utilidad en la labor docente
son: “Didácticas de las Ciencias para la Educación Primaria”, “Matemáticas”, “Didáctica
de las Ciencias Sociales II: aspectos didácticos”, “Enseñanza y Aprendizaje de la
Educación Musical”, y “Didáctica de la Lengua” (de segundo curso), “Prácticum I”,
“Educación Emocional”, “Didáctica de la Medida y de la Geometría”, “Didáctica de la
Literatura” y “Didáctica de la Lengua Extranjera: Inglés” (de tercer curso) y “Prácticum
II” (de cuarto curso).
Por consiguiente, se interpreta que el resto de las asignaturas cuyos resultados se han
expuesto previamente, tiene una aceptación media por parte del alumnado. Podemos
observar que a medida que se avanza por cursos, la valoración va siendo más positiva.
Mientras las asignaturas de primer año suelen tener una aceptación menos favorable, las
asignaturas comienzan a tener mejor recibimiento desde segundo curso en adelante
(contando con alguna excepción).
Este trabajo tiene como finalidad, mediante una serie de distintas cuestiones, ayudar a
identificar los principales problemas que se encuentra el alumnado cuando se enfrenta a
la realidad de las aulas y aportar propuestas para ello en la medida de lo posible.
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Algunos de estos problemas son ocasionados por la falta de contenidos durante la carrera
y otros por el enfoque que se les da a estos, ya que muchos de los encuestados/as afirman
que quizá el problema no se deba al contenido en sí sino al planteamiento con el que fue
enseñado.
Podemos concluir, considerando las respuestas de todas las preguntas, que aquello que
más se demanda son herramientas para la resolución de conflictos, herramientas para la
captación de la atención del alumnado, una mayor cantidad de prácticas, más frecuentes
o de iniciación más temprana a lo largo del grado, una mayor especialización según la
mención escogida, pues se aplica en el último curso de carrera y, por último, más
conocimientos sobre la atención a la diversidad y las necesidades específicas de apoyo
educativo, así como más contenidos sobre la educación emocional.
Referente a la pregunta que lleva como título este trabajo, podríamos decir que: sí, se
aplica lo aprendido durante el grado en la realidad de las aulas. En general, sí son de
utilidad, no obstante, también es cierto que el alumnado siente la necesidad de aprender
otros contenidos que considera fundamentales para ejercer esta profesión.
Es satisfactorio poder percibir que los futuros docentes analizan su entorno, disciernen de
algunos aspectos y hacen críticas constructivas. Así, muestran un gran interés en la mejora
de la educación apreciando a su vez los contenidos que aprendieron, pero abogando, como
complemento a estos, por una metodología didáctica no tradicional, por más contenidos
relacionados con la educación emocional, la creatividad, la salud, la pedagogía, y la
educación inclusiva… en definitiva: la realidad de las aulas.
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ANEXO I
En este anexo se muestra el cuestionario online dirigido al alumnado de cuarto curso para
la recogida de información:

34

35

36

37

38

39

40

ANEXO II
En el presente anexo se muestra la clasificación de las respuestas de la Cuestión 4
(Razones de la valoración negativa de las asignaturas del plan de estudios) según la
categoría a la que hacen referencia:

Categoría

Número de respuestas

Utilidad nula, contenidos o conocimientos no necesarios.

26

- No sirvió para nada. No se pueden aplicar sus contenidos.
- No sirve para nada.
- Conocimientos que no me han servido mucho.
- Me han parecido asignaturas inútiles en las que no he aprendido nada.
- Los profesores o contenidos de la materia no fueron útiles.
- A la poca necesidad de los conocimientos que se me impartieron para cursar el grado.
- La mayoría de las asignaturas, no han tenido gran relevancia a la hora de llevar a la
práctica los contenidos curriculares que como futuros maestros debemos enseñar a
nuestro alumnado.
- Porque no he utilizado esos conocimientos en las prácticas y, también, debido a que no
me aportan interés referente a la rama de estudio.
- No la considero relevante en los estudios.
- No las veo necesarias.
- Por falta de utilidad y sentido en el grado.
- No tienen utilidad esas asignaturas.
- A que no han servido de mucho.
- Falta de conocimientos o conocimientos no necesarios.
- A que su utilidad ha sido escasa o nula.
- Pésimo.
- Los conocimientos adquiridos tienen un escaso grado de utilidad.
- Los contenidos impartidos considero que no son relevantes para mi futura labor docente.
- No tiene que ver con las prácticas, no se utiliza nada de lo que se ha dado en esa
asignatura.

41

- Porque no ha resultado útil ni necesario para aplicarlo en un aula y los conocimientos
dados han sido innecesario.
- A que los conocimientos no eran relevantes ni útiles para el ejercicio profesional, o bien
no eran menciones ni optativas que he cursado.
- Me resultan asignaturas que no me van a servir para nada en mi futuro como maestro.
- No he aplicado dichos conocimientos en la práctica como docente.
- A que no tiene sentido ninguno que formen parte de la formación docente y a diferencia
de otras universidades asignaturas como economía no existen.
- Se debe a que no considero que se hayan impartido debidamente o a que la asignatura
no me parece necesaria.
- Por un lado, la falta de utilidad de algunas asignaturas y por otro lado muchas de ellas
ya se han cursado en otras etapas académicas.

Categoría

Número de respuestas

Cómo está planteada la carrera, teoría-práctica, enfoque y

14

metodología, grado de motivación, profesorado…

- La mayoría de las asignaturas son útiles, pero el inconveniente se encuentra en cómo
está es enseñada al alumnado, ahí es cuando varía su utilidad.
- Porque no me ha servido a la hora de ponerlo en práctica o, también, porque no se ha
impartido lo que se debía de impartir.
- Formación práctica, teniendo en cuenta problemas reales del aula.
- A que han sido asignaturas demasiado teóricas con contenidos poco útiles.
- Se debe a la mala organización del grado, hay muchas asignaturas inútiles.
- Falta de motivación generada por el profesor, conceptos poco útiles para el futuro y
grandes cantidades de contenido que fueron aprendidas de memoria ya que el examen era
exclusivamente teórico.
- Las asignaturas no tiene prácticamente relación con la carrera.
- A que la asignatura en cuestión no ha cumplido las expectativas debido a la inacción del
profesorado o la manera en que está planteada la asignatura, que no tiene conexión con la
práctica docente.

42

- Principalmente a que son asignaturas que aportan poco a la formación o están muy mal
enfocadas y lejos de la realidad real.
- La asignatura está mal enfocada.
- A que las vi poco o nada relacionadas con el tema educativo, o que aun siendo
importantes estaban muy mal enfocadas o impartidas.
- Cursar esas asignaturas no me ha aportado nada para mi futura actuación docente,
considero que el planteamiento desde el que se aborda esas asignaturas no es el correcto.
- Considero que algunas asignaturas se han centrado en diversos aspectos y no en lo que
puede ser realmente relevante.
- Se debe a que no considero que se hayan impartido debidamente o a que la asignatura
no me parece necesaria.

Categoría

Número de respuestas

Contenidos alejados de la realidad

13

- A la falta de coherencia con lo que trabajar en el aula se refiere, ya que los
conocimientos de esas asignaturas son de nula utilidad.
- Formación práctica, teniendo en cuenta problemas reales del aula
- A que está poco relacionado con lo que se debe saber dentro de las aulas.
- Malos profesores y/o contenidos alejados del mundo educativo
- A que la asignatura en cuestión no ha cumplido las expectativas debido a la inacción
del profesorado o la manera en que está planteada la asignatura, que no tiene conexión
con la práctica docente
- No nos han aportado conocimientos o metodologías que podamos traspasar a un aula.
- No hay relación para la docencia o no me ha servido o no le he visto utilidad en las
prácticas y en la realidad de los centros
- No considero que hayan sido conocimientos que se apliquen en la educación primaria
- A no estar enfocadas a contextos reales
- A que las vi poco o nada relacionadas con el tema educativo, o que aun siendo
importantes estaban muy mal enfocadas o impartidas.
- No me han dado herramientas para un futuro
- Se dan contenidos que no están relacionados con la enseñanza
43

- Se debe a que lo que se ha impartido en esas asignaturas no es aplicable a la enseñanza
primaria.

Categoría

Número de respuestas

Otros motivos

1

- A la insatisfacción que me ha producido cursar la carrera.
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ANEXO III
A continuación, se expone la tabla de Excel referente a la Cuestión 5 (Asignaturas o
contenidos que eliminaría el alumnado del plan de estudios):

RESPUESTAS
RESPUESTAS
RESPUESTAS
ECONOMÍA
ECONOMÍA
ECONOMÍA
ASIGNATURAS DE
PRIMERO
ASIGNATURAS
ASIGNATURAS
PRIMERO DE PRIMERO
ECONOMÍA DE
ECONOMÍA
ECONOMÍA
DERECHO
DERECHO
DERECHO
ECONOMÍA
ECONOMÍA
ECONOMÍA
INGLÉS
INGLÉS
INGLÉS
TEORÍA INSTITUCIONES
TEORÍA INSTITUCIONES
TEORÍA
INSTITUCIONES
ECONOMÍA
ECONOMÍA
ECONOMÍA
RELIGIÓN
RELIGIÓN
RELIGIÓN
ACCIÓN TUTORIAL
ACCIÓN TUTORIAL
ACCIÓN
TUTORIAL
DERECHO
DERECHO
SOCIOLOGÍA DERECHO
SOCIOLOGÍA
SOCIOLOGÍA
PLÁSTICA
PLÁSTICA
PLÁSTICA
ASIGNATURAS DE
PRIMERO
ASIGNATURAS
ASIGNATURAS
PRIMERO DE PRIMERO
ECONOMÍA DE
ECONOMÍA
SOCIOLOGÍA ECONOMÍA
SOCIOLOGÍA
SOCIOLOGÍA
DERECHO
DERECHO
DERECHO
DERECHO
DERECHO
ECONOMÍA
ECONOMÍA
ECONOMÍA
CIENCIAS SOCIALES
CIENCIAS SOCIALES
CIENCIAS
SOCIALES
ECONOMÍA
ECONOMÍA
ECONOMÍA
ECONOMÍA
ECONOMÍA
DERECHO
DERECHO
DERECHO
ASIGNATURAS DE
PRIMERO
ASIGNATURAS
ASIGNATURAS
PRIMERO DE PRIMERO
LA MAYORÍA DE
LA MAYORÍA
LA
MAYORÍA
CAMBIO
METODOLÓGICO
CAMBIO
METODOLÓGICO
CAMBIO
METODOLÓGICO
ASIGNATURAS
DE
PRIMERO
ASIGNATURAS
ASIGNATURAS
DE
PRIMERO DE PRIMERO
DERECHO
DERECHO
DERECHO
ECONOMÍA
ECONOMÍA
ECONOMÍA
PLÁSTICA
PLÁSTICA
PLÁSTICA
ECONOMÍA
ECONOMÍA
ECONOMÍA
DERECHO
DERECHO
OTRO ENFOQUEDERECHO
OTRO
ENFOQUEOTRO ENFOQUE
ECONOMÍA
ECONOMÍA
ECONOMÍA
DERECHO
DERECHO
DERECHO
GEOGRAFÍA
GEOGRAFÍA
GEOGRAFÍA

LISTA DE ASIGNATURAS
Nº DE REPETICIONES
LISTA DE ASIGNATURAS
Nº 29
DE REPETICIONES
LISTA
DE ASIGNATURAS
Nº DE REPETICIONES
ECONOMÍA
ECONOMÍA
29
ECONOMÍA
29
DERECHO
18
DERECHO
18
DERECHO
182
DIDÁCTICA EDUCACIÓN
DIDÁCTICA
EDUCACIÓN
2
DIDÁCTICA
21
MÚSICA EDUCACIÓN
MÚSICA
1
MÚSICA
13
PLÁSTICA
PLÁSTICA
3
PLÁSTICA
34
TEORÍA INSTITUCIONES
TEORÍA
INSTITUCIONES
4
TEORÍA
INSTITUCIONES
47
ASIGNATURAS
DE
PRIMERO
ASIGNATURAS
7
ASIGNATURAS
DE
PRIMERO DE PRIMERO
72
RELIGIÓN
2
RELIGIÓN
27
SOCIOLOGÍA RELIGIÓN
SOCIOLOGÍA
7
SOCIOLOGÍA
72
ACCIÓN TUTORIAL
ACCIÓN TUTORIAL
2
ACCIÓN TUTORIAL
2
CIENCIAS SOCIALES
1
CIENCIAS SOCIALES
1
CIENCIAS
SOCIALES
12
LA MAYORÍA
LA
MAYORÍA
2
LA
MAYORÍA
23
CAMBIO
METODOLÓGICO
CAMBIO METODOLÓGICO
3
CAMBIO
METODOLÓGICO
37
OTRO ENFOQUE
7
OTRO
ENFOQUEOTRO ENFOQUE
75
GEOGRAFÍA
5
GEOGRAFÍA
51
PSICOLOGÍA GEOGRAFÍA
1
PSICOLOGÍA
13
INVESTIGACIÓNPSICOLOGÍA
CONTEXTOS
INVESTIGACIÓN
3
INVESTIGACIÓN
CONTEXTOS CONTEXTOS
31
NINGUNA
NINGUNA
1
NINGUNA
1
DIDÁCTICA INGLÉS
DIDÁCTICA
INGLÉS
1
DIDÁCTICA
INGLÉS
1
SOCIEDAD, FAMILIA Y ESCUELA
2
SOCIEDAD,
FAMILIA
Y
ESCUELA
2
SOCIEDAD,
FAMILIA Y ESCUELA
2
INGLÉS
INGLÉS
2
INGLÉS
2
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CAMBIO METODOLÓGICO
INGLÉS
ECONOMÍA
DIDÁCTICA INGLÉS
TEORÍA INSTITUCIONES
PSICOLOGÍA
ECONOMÍA
DERECHO
INVESTIGACIÓN CONTEXTOS
OTRO ENFOQUE
ASIGNATURAS DE PRIMERO
ECONOMÍA
DERECHO
RELIGIÓN
ECONOMÍA
DERECHO
SOCIOLOGÍA
ECONOMÍA
TEORÍA INSTITUCIONES
NINGUNA
DERECHO
ECONOMÍA
GEOGRAFÍA
ECONOMÍA
ASIGNATURAS DE PRIMERO
OTRO ENFOQUE
LA MAYORÍA
OTRO ENFOQUE
OTRO ENFOQUE
ECONOMÍA
SOCIOLOGÍA
ECONOMÍA
ASIGNATURAS DE PRIMERO
ACCIÓN TUTORIAL
ECONOMÍA
DERECHO
INVESTIGACIÓN CONTEXTOS
SOCIOLOGÍA
DIDÁCTICA EDUCACIÓN
DERECHO

46

ECONOMÍA
CAMBIO METODOLÓGICO
OTRO ENFOQUE
ECONOMÍA
GEOGRAFÍA
DERECHO
ECONOMÍA
DERECHO
SOCIOLOGÍA
SOCIEDAD, FAMILIA Y ESCUELA
GEOGRAFÍA
SOCIEDAD, FAMILIA Y ESCUELA
DERECHO
OTRO ENFOQUE
ECONOMÍA
GEOGRAFÍA
ECONOMÍA
MÚSICA
PLÁSTICA
ECONOMÍA
SOCIOLOGÍA
TEORÍA INSTITUCIONES
INVESTIGACIÓN CONTEXTOS
DERECHO
ECONOMÍA
ECONOMÍA
DIDÁCTICA EDUCACIÓN
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ANEXO IV
En este anexo se presenta la tabla de Excel referente a la Cuestión 6 (Asignaturas o
contenidos nuevos que añadiría el alumnado al plan de estudios):

RESPUESTAS
RESPUESTAS
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
EDUCACIÓN ACTUALIZADA
EDUCACIÓN ACTUALIZADA
PSICOLOGÍA
PSICOLOGÍA
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
EDUCACIÓN EMOCIONAL
EDUCACIÓN EMOCIONAL
EDUCACIÓN EMOCIONAL
EDUCACIÓN EMOCIONAL
PSICOLOGÍA
PSICOLOGÍA
DIDÁCTICAS
DIDÁCTICAS
PROYECCIÓN Y CUIDADO
VOZ
PROYECCIÓN
Y CUIDADO VOZ
ASIGNATURA FAMILIAS
ASIGNATURA FAMILIAS
RESOLUCIÓN CONFLICTOS
RESOLUCIÓN CONFLICTOS
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
INNOVACIÓN
INNOVACIÓN
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
PROYECCIÓN Y CUIDADO
VOZ
PROYECCIÓN
Y CUIDADO VOZ
DESENVOLVERSE PÚBLICO
DESENVOLVERSE PÚBLICO
RESOLUCIÓN CONFLICTOS
RESOLUCIÓN CONFLICTOS
DESENVOLVERSE PÚBLICO
DESENVOLVERSE PÚBLICO
RESOLUCIÓN CONFLICTOS
RESOLUCIÓN CONFLICTOS
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
DIDÁCTICAS
DIDÁCTICAS
METODOLOGÍAS
METODOLOGÍAS
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
IDIOMAS
IDIOMAS
TALLERES PRÁCTICOSTALLERES PRÁCTICOS
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
PRÁCTICAS TEMPRANAS
PRÁCTICAS TEMPRANAS
OPCION BILINGÜE OPCION BILINGÜE
PRIMEROS AUXILIOS PRIMEROS AUXILIOS
EDUCACIÓN EMOCIONAL
EDUCACIÓN EMOCIONAL
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
BUROCRACIA
BUROCRACIA
PRÁCTICAS TEMPRANAS
PRÁCTICAS TEMPRANAS
PRÁCTICAS TEMPRANAS
PRÁCTICAS TEMPRANAS
DIDÁCTICAS
DIDÁCTICAS
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
RESOLUCIÓN CONFLICTOS
RESOLUCIÓN CONFLICTOS
CURRÍCULUM, RECURSOS,
U.D.
CURRÍCULUM,
RECURSOS, U.D.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
IDIOMAS
IDIOMAS
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
ASIGNATURA MENCIÓN
ASIGNATURA MENCIÓN
OPCION BILINGÜE OPCION BILINGÜE
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
LENGUA SIGNOS
LENGUA SIGNOS
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

LISTA DE ASIGNATURAS
Nº DE REPETICIONES Nº DE REPETICIONES
LISTA DE ASIGNATURAS
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
33
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
EDUCACIÓN ACTUALIZADA
2
EDUCACIÓN ACTUALIZADA
EDUCACIÓN EMOCIONAL
6
EDUCACIÓN EMOCIONAL
PSICOLOGÍA
3
PSICOLOGÍA
DIDÁCTICAS
3
DIDÁCTICAS
PROYECCIÓN Y CUIDADO
VOZ
2
PROYECCIÓN
Y CUIDADO VOZ
DESENVOLVERSE PÚBLICO
4
DESENVOLVERSE PÚBLICO
ASIGNATURA FAMILIAS
3
ASIGNATURA FAMILIAS
RESOLUCIÓN CONFLICTOS
10
RESOLUCIÓN CONFLICTOS
INNOVACIÓN
1
INNOVACIÓN
PRIMEROS AUXILIOS PRIMEROS AUXILIOS
5
OPCION BILINGÜE OPCION BILINGÜE
2
IDIOMAS
2
IDIOMAS
METODOLOGÍAS
1
METODOLOGÍAS
TALLERES PRÁCTICOSTALLERES PRÁCTICOS
1
PRÁCTICAS TEMPRANAS
6
PRÁCTICAS TEMPRANAS
BUROCRACIA
2
BUROCRACIA
ASIGNATURA MENCIÓN
2
ASIGNATURA MENCIÓN
CURRÍCULUM, RECURSOS,
U.D.
1
CURRÍCULUM,
RECURSOS, U.D.
LENGUA SIGNOS
3
LENGUA SIGNOS
TIC
2
TIC
ASIGNATURAS CLIL/ AICLE
1
ASIGNATURAS CLIL/ AICLE
CREATIVIDAD
1
CREATIVIDAD
CREACIÓN MUSICALES
1
CREACIÓN MUSICALES
MÚSICA
1
MÚSICA
PRÁCTICAS POR CURSO
1
PRÁCTICAS POR CURSO
PEDAGOGÍA
1
PEDAGOGÍA
ELABORACIÓN RECURSOS
1
ELABORACIÓN RECURSOS
MANTENER ATENCIÓN
ALUMNO ATENCIÓN ALUMNO
1
MANTENER
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33
2
6
3
3
2
4
3
10
1
5
2
2
1
1
6
2
2
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1

ASIGNATURAS CLIL/ AICLE
RESOLUCIÓN CONFLICTOS
TIC
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
EDUCACIÓN EMOCIONAL
PRÁCTICAS TEMPRANAS
DESENVOLVERSE PÚBLICO
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
RESOLUCIÓN CONFLICTOS
TIC
EDUCACIÓN EMOCIONAL
CREATIVIDAD
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
RESOLUCIÓN CONFLICTOS
BUROCRACIA
ASIGNATURA FAMILIAS
EDUCACIÓN EMOCIONAL
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
ASIGNATURA FAMILIAS
CREACIÓN MUSICALES
PRIMEROS AUXILIOS
PRÁCTICAS TEMPRANAS
PRÁCTICAS POR CURSO
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
PRIMEROS AUXILIOS
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
PRIMEROS AUXILIOS
MÚSICA
RESOLUCIÓN CONFLICTOS
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
ASIGNATURA MENCIÓN
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
PSICOLOGÍA
PEDAGOGÍA
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
PRÁCTICAS TEMPRANAS
LENGUA SIGNOS
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
RESOLUCIÓN CONFLICTOS
DESENVOLVERSE PÚBLICO
RESOLUCIÓN CONFLICTOS
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
EDUCACIÓN EDUCACIÓN
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
EDUCACIÓN ACTUALIZADA
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
PRIMEROS AUXILIOS
ELABORACIÓN RECURSOS
MANTENER ATENCIÓN ALUMNO
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
LENGUA SIGNOS
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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ANEXO V
A continuación, se muestra la tabla de Excel referente a la Cuestión 7 (Asignaturas o
contenidos de los que el alumnado aumentaría el número de horas lectivas):

RESPUESTAS
RESPUESTAS
MÁS PRÁCTICAS MÁS PRÁCTICAS
MÁS PRÁCTICAS MÁS PRÁCTICAS
SOCIOLOGÍA
SOCIOLOGÍA
PSICOLOGÍA
PSICOLOGÍA
EDUCACIÓN EMOCIONAL
EDUCACIÓN EMOCIONAL
PRÁCTICAS MENCIÓN
PRÁCTICAS MENCIÓN
MÁS PRÁCTICAS MÁS PRÁCTICAS
MÁS PRÁCTICAS MÁS PRÁCTICAS
NINGUNA
NINGUNA
EDUCACIÓN EMOCIONAL
EDUCACIÓN EMOCIONAL
INGLÉS
INGLÉS
LITERATURA
LITERATURA
PSICOLOGÍA
PSICOLOGÍA
PSICOLOGÍA
PSICOLOGÍA
ATENCIÓN DIVERSIDAD
ATENCIÓN DIVERSIDAD
PSICOLOGÍA
PSICOLOGÍA
LENGUA
LENGUA
MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS
ASIGNATURAS MENCIÓN
ASIGNATURAS MENCIÓN
MÁS PRÁCTICAS MÁS PRÁCTICAS
ASIGNATURAS MENCIÓN
ASIGNATURAS MENCIÓN
EDUCACIÓN EMOCIONAL
EDUCACIÓN EMOCIONAL
PSICOLOGÍA
PSICOLOGÍA
ATENCIÓN DIVERSIDAD
ATENCIÓN DIVERSIDAD
NINGUNA
NINGUNA
SOCIEDAD,
FAMILIA Y ESCUELA
SOCIEDAD, FAMILIA
Y ESCUELA
DIDÁCTICAS
DIDÁCTICAS
ASIGNATURAS MENCIÓN
ASIGNATURAS MENCIÓN
IDIOMAS
IDIOMAS
INGLÉS
INGLÉS
EDUCACIÓN EMOCIONAL
EDUCACIÓN EMOCIONAL
MÚSICA
MÚSICA
ATENCIÓN DIVERSIDAD
ATENCIÓN DIVERSIDAD
INGLÉS
INGLÉS
DIDÁCTICA INGLÉSDIDÁCTICA INGLÉS
DIDÁCTICA INGLÉSDIDÁCTICA INGLÉS
EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓN FÍSICA
ASIGNATURAS MENCIÓN
ASIGNATURAS MENCIÓN
ATENCIÓN DIVERSIDAD
ATENCIÓN DIVERSIDAD
MÁS PRÁCTICAS MÁS PRÁCTICAS
EDUCACIÓN EMOCIONAL
EDUCACIÓN EMOCIONAL
DIDÁCTICAS
DIDÁCTICAS
MÁS PRÁCTICAS MÁS PRÁCTICAS
MÁS PRÁCTICAS MÁS PRÁCTICAS
FRANCÉS
FRANCÉS
SOCIOLOGÍA
SOCIOLOGÍA

LISTA DE ASIGNATURAS Nº DE REPETICIONES
Nº DE REPETICIONES
LISTA DE ASIGNATURAS
19
MÁS PRÁCTICAS MÁS PRÁCTICAS
19
PRÁCTICAS MENCIÓN
8
PRÁCTICAS MENCIÓN
8
ASIGNATURAS
MENCIÓN
20
ASIGNATURAS MENCIÓN
20
EDUCACIÓN EMOCIONAL
11
EDUCACIÓN EMOCIONAL
11
ATENCIÓN
DIVERSIDAD
14
ATENCIÓN DIVERSIDAD
14
PSICOLOGÍA
9
PSICOLOGÍA
9
SOCIOLOGÍA
2
SOCIOLOGÍA
2
NINGUNA
5
NINGUNA
5
LITERATURA
4
LITERATURA
4
LENGUA
3
LENGUA
3
3
MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS
3
MEDIDA Y GEOMETRÍA
2
MEDIDA Y GEOMETRÍA
2
INGLÉS
8
INGLÉS
8
DIDÁCTICA
INGLÉS
3
DIDÁCTICA INGLÉS
3
FRANCÉS
1
FRANCÉS
1
DIDÁCTICA
FRANCÉS
1
DIDÁCTICA FRANCÉS
1
IDIOMAS
2
IDIOMAS
2
SOCIEDAD,
FAMILIA
Y
ESCUELA
3
SOCIEDAD, FAMILIA Y ESCUELA
3
APRENDIZAJE
DESARROLLO PERSONALIDAD 2
2
APRENDIZAJE DESARROLLO
PERSONALIDAD
DIDÁCTICAS
4
DIDÁCTICAS
4
MÚSICA
2
MÚSICA
2
CONTEXTOS
1
CONTEXTOS
1
2
EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓN FÍSICA
2

50

DIDÁCTICA FRANCÉS
MÁS PRÁCTICAS
MÁS PRÁCTICAS
PRÁCTICAS MENCIÓN
ATENCIÓN DIVERSIDAD
ATENCIÓN DIVERSIDAD
PRÁCTICAS MENCIÓN
ATENCIÓN DIVERSIDAD
LENGUA
LITERATURA
INGLÉS
ASIGNATURAS MENCIÓN
INGLÉS
ATENCIÓN DIVERSIDAD
APRENDIZAJE DESARROLLO PERSONALIDAD
PSICOLOGÍA
ASIGNATURAS MENCIÓN
PRÁCTICAS MENCIÓN
ATENCIÓN DIVERSIDAD
ATENCIÓN DIVERSIDAD
ASIGNATURAS MENCIÓN
NINGUNA
EDUCACIÓN EMOCIONAL
DIDÁCTICAS
ASIGNATURAS MENCIÓN
PRÁCTICAS MENCIÓN
EDUCACIÓN EMOCIONAL
INGLÉS
INGLÉS
ATENCIÓN DIVERSIDAD
ATENCIÓN DIVERSIDAD
PRÁCTICAS MENCIÓN
ASIGNATURAS MENCIÓN
ASIGNATURAS MENCIÓN
MEDIDA Y GEOMETRÍA
EDUCACIÓN EMOCIONAL
DIDÁCTICA INGLÉS
LENGUA
MATEMÁTICAS
DIDÁCTICA
FRANCÉS
MÁS PRÁCTICAS
PRÁCTICAS
MÁS
PRÁCTICAS
MENCIÓN
MÁS
PRÁCTICAS
PSICOLOGÍAMENCIÓN
PRÁCTICAS
ASIGNATURAS
MENCIÓN
ATENCIÓN
DIVERSIDAD
NINGUNA DIVERSIDAD
ATENCIÓN
SOCIEDAD, FAMILIA
PRÁCTICAS
MENCIÓNY ESCUELA
MÚSICA DIVERSIDAD
ATENCIÓN
ASIGNATURAS MENCIÓN
LENGUA
ASIGNATURAS MENCIÓN
LITERATURA
PRÁCTICAS MENCIÓN
INGLÉS
ASIGNATURAS MENCIÓN
MÁS PRÁCTICAS
INGLÉS
PSICOLOGÍADIVERSIDAD
ATENCIÓN
PERSONALIDAD
APRENDIZAJE DESARROLLO PERSONALIDAD
ATENCIÓN DIVERSIDAD
PSICOLOGÍA
LITERATURA MENCIÓN
ASIGNATURAS
EDUCACIÓNMENCIÓN
EMOCIONAL
PRÁCTICAS
ATENCIÓN DIVERSIDAD
ATENCIÓN
CONTEXTOSDIVERSIDAD
ASIGNATURAS
MATEMÁTICASMENCIÓN
NINGUNA
INGLÉS
EDUCACIÓN
EMOCIONAL
MÁS PRÁCTICAS
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MÚSICA
ASIGNATURAS MENCIÓN
ASIGNATURAS MENCIÓN
PRÁCTICAS MENCIÓN
ASIGNATURAS MENCIÓN
MÁS PRÁCTICAS
PSICOLOGÍA
APRENDIZAJE DESARROLLO PERSONALIDAD
ATENCIÓN DIVERSIDAD
LITERATURA
EDUCACIÓN EMOCIONAL
ATENCIÓN DIVERSIDAD
CONTEXTOS
MATEMÁTICAS
INGLÉS
MÁS PRÁCTICAS
MEDIDA Y GEOMETRÍA
LITERATURA
ASIGNATURAS MENCIÓN
EDUCACIÓN EMOCIONAL
ASIGNATURAS MENCIÓN
PSICOLOGÍA
EDUCACIÓN EMOCIONAL
MÁS PRÁCTICAS
MÁS PRÁCTICAS
MÁS PRÁCTICAS
MÁS PRÁCTICAS
DIDÁCTICAS
ASIGNATURAS MENCIÓN
ASIGNATURAS MENCIÓN
MÁS PRÁCTICAS
IDIOMAS
NINGUNA
ASIGNATURAS MENCIÓN
SOCIEDAD, FAMILIA Y ESCUELA
EDUCACIÓN FÍSICA
MÁS PRÁCTICAS
ASIGNATURAS MENCIÓN
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ANEXO VI
Este anexo muestra textualmente las respuestas relacionadas con la Cuestión 4 (Razones
de la valoración negativa de las asignaturas del plan de estudios):

“No sirvió para nada. No se pueden aplicar sus contenidos.”
“No sirve para nada.”
“Conocimientos que no me han servido mucho.”
“Me han parecido asignaturas inútiles en las que no he aprendido nada.”
“A la falta de coherencia con lo que trabajar en el aula se refiere, ya que los conocimientos
de esas asignaturas son de nula utilidad.”
“Los profesores o contenidos de la materia no fueron útiles.”
“La mayoría de las asignaturas son útiles, pero el inconveniente se encuentra en cómo
está es enseñada al alumnado, ahí es cuando varía su utilidad.”
“Porque no me ha servido a la hora de ponerlo en práctica o, también, porque no se ha
impartido lo que se debía de impartir.”
“Formación práctica, teniendo en cuenta problemas reales del aula.”
“A la insatisfacción que me ha producido cursar la carrera.”
“A que han sido asignaturas demasiado teóricas con contenidos poco útiles.”
“Se debe a la mala organización del grado, hay muchas asignaturas inútiles.”
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“A que está poco relacionado con lo que se debe saber dentro de las aulas.”
“Las asignaturas no tienen prácticamente relación con la carrera.”
“Falta de motivación generada por el profesor, conceptos poco útiles para el futuro y
grandes cantidades de contenido que fueron aprendidas de memoria ya que el examen era
exclusivamente teórico.”
“A la poca necesidad de los conocimientos que se me impartieron para cursar el grado.”
“La mayoría de las asignaturas, no han tenido gran relevancia a la hora de llevar a la
práctica los contenidos curriculares que como futuros maestros debemos enseñar a
nuestro alumnado.”
“Malos profesores y/o contenidos alejados del mundo educativo.”
“A que la asignatura en cuestión no ha cumplido las expectativas debido a la inacción del
profesorado o la manera en que está planteada la asignatura, que no tiene conexión con la
práctica docente.”
“No nos han aportado conocimientos o metodologías que podamos traspasar a un aula.”
“Porque no he utilizado esos conocimientos en las prácticas y, también, debido a que no
me aportan interés referente a la rama de estudio.”
“No hay relación para la docencia o no me ha servido o no le he visto utilidad en las
prácticas y en la realidad de los centros.”
“No la considero relevante en los estudios.”
“No considero que hayan sido conocimientos que se apliquen en la educación primaria.”
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“Principalmente a que son asignaturas que aportan poco a la formación o están muy mal
enfocadas y lejos de la realidad real.”
“A que su utilidad ha sido escasa o nula.”
“A que las vi poco o nada relacionadas con el tema educativo, o que aun siendo
importantes estaban muy mal enfocadas o impartidas. Las de otras menciones distintas a
la de Atención es porque no tenía opción de no seleccionarlas en el cuestionario.”
“La asignatura está mal enfocada.”
“No me han dado herramientas para un futuro.”
“Pésimo.”
“Cursar esas asignaturas no me ha aportado nada para mi futura actuación docente,
considero que el planteamiento desde el que se aborda esas asignaturas no es el correcto.”
“Los conocimientos adquiridos tienen un escaso grado de utilidad.”
“Los contenidos impartidos considero que no son relevantes para mi futura labor
docente.”
“No tiene que ver con las prácticas, no se utiliza nada de lo que se ha dado en esa
asignatura.”
“Porque no ha resultado útil ni necesario para aplicarlo en un aula y los conocimientos
dados han sido innecesario.”
“A que los conocimientos no eran relevantes ni útiles para el ejercicio profesional, o bien
no eran menciones ni optativas que he cursado.”
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“Considero que algunas asignaturas se han centrado en diversos aspectos y no en lo que
puede ser realmente relevante.”
“No tienen utilidad esas asignaturas.”
“A que no han servido de mucho.”
“Falta de conocimientos o conocimientos no necesarios.”
“Se dan contenidos que no están relacionados con la enseñanza.”
“Me resultan asignaturas que no me van a servir para nada en mi futuro como maestro
“No he aplicado dichos conocimientos en la práctica como docente.”
“A no estar enfocadas a contextos reales.”
“A que no tiene sentido ninguno que formen parte de la formación docente y a diferencia
de otras universidades asignaturas como economía no existen.”
“Se debe a que no considero que se hayan impartido debidamente o a que la asignatura
no me parece necesaria.”
“Se debe a que lo que se ha impartido en esas asignaturas no es aplicable a la enseñanza
primaria.”
“No las veo necesarias.”
“Por un lado, la falta de utilidad de algunas asignaturas y por otro lado muchas de ellas
ya se han cursado en otras etapas académicas.”
“Por falta de utilidad y sentido en el grado.”
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ANEXO VII
Este anexo recoge textualmente las respuestas relacionadas con la Cuestión 5
(Asignaturas o contenidos que eliminaría el alumnado del plan de estudios):

“Economía.”
“Asignatura de primero.”
“Economía.”
“Economía y Derecho.”
“Economía.”
“Inglés.”
“Instituciones educativas.”
“Economía, religión, acción tutorial, régimen jurídico, sociología, plástica.”
“Las asignaturas de primero, ya que aporta nada poco conocimiento.”
“Plástica, música y educación física deberían de estar dentro de la mención.”
“Economía, Sociología, Régimen Jurídico.”
“Derecho, economía. Ciencias Sociales.”
“Iniciación a la Economía de la Educación.”
“Economía y derecho.”
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“Algunos contenidos de Formación Básica, así como contenidos que ya no son cotidianos
en un aula escolar.”
“La gran mayoría de las asignaturas. Acabo antes diciendo que no quitaría la asignatura
de emocional y las relacionadas con la lengua inglesa.”
“No los eliminaría directamente, cambiaría la metodología del profesorado que las
imparte.”
“La mayoría del primer año, y algunas del segundo. Solo dejaría las que tienen algún
componente didáctico.”
“Derecho, Economía, Plástica y muchas más.”
“Economía y régimen jurídico.”
“Economía, plástica y geografía las enfocaría de otra forma.”
“Economía, derecho, Geografía”
“Una de inglés, ya que, aunque es importante creo que quien se quiera especializar debería
hacer la mención e incluso hacer más cursos fuera de la carrera y no tener que hacer las
dos. Además de asignaturas que quizás no por la asignatura en sí sino por la forma de dar
las no me han resultado nada útiles como pueden ser: contextos, sociedad, familia y
escuela, música, sociales II, didáctica de la educación primaria, acción tutorial.”
“Economía, didáctica del inglés, teoría de instituciones.”
“Psicología, economía, derecho e investigación.”
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“No eliminaría asignaturas, más bien cambiaría algunos docentes que planteen de otra
manera la asignatura y la conecten con el trabajo en el aula. También se echan de menos
docentes que hayan sido maestros o tenido experiencia en un centro educativo, es
impensable bajo mi punto de vista.”
“Las asignaturas del primer año.”
“Economía y derecho.”
“Religión, economía, derecho, sociología...”
“Estadística de primero de carrera.”
“Las marcadas con 2 hacia abajo.”
“Economía, teoría e instituciones.”
“Ninguno.”
“Régimen jurídico, Economía de la Educación, Geografía.”
“Economía de la educación.”
“Asignaturas básicas que están mal enfocadas.”
“Creo que se podrían reformular muchas, especialmente las Ciencias Sociales I, pero no
quitaría ninguna. Que te den herramientas no significa q o deban estar en el plan. Son
contenidos generales.”
“La mayoría.”
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“No eliminaría nada, plantearía casa asignaturas de un modo diferente, más práctica
menos teórica. Innovar en la formación de futuros docente de en la mejor forma de
avanzar, mejorar y cambiar una educación primaria obsoleta e ineficaz.”
“Las veo innecesarias o mal enfocadas con relación al grado.”
“Iniciación a la Economía de la Educación.”
“Sociología, economía.”
“Prácticamente todas las de primero, a excepción de Psicología y Aprendizaje. De resto
no sirven porque básicamente no te explican cómo dar esas asignaturas.”
“Acción tutorial, economía, régimen jurídico e investigación.”
“Sociología, Didáctica de la educación.”
“Derecho y Economía, pues sus contenidos no tienen relación directa con el plano
educativo.”
“No modificaría asignaturas, modificaría la manera de impartirlas.”
“Todas aquellas puntuadas con un 1.”
“Modificaría los contenidos de algunas asignaturas, no es una cuestión de eliminar, sino
de corregir y dar los contenidos realmente necesarios y útiles de las mismas.”
“Economía, geográfica, derecho.”
“Economía, derecho, sociología, sociedad y familia y geografía.”
“Sociedad familia y escuela, régimen jurídico.”
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“No llegaría a eliminar, sino a plantearlas desde otro punto de vista más funcional.”
“Economía y Geografía.”
“Economía, música y plástica.”
“Economía, Sociología, Teoría e Instituciones Educativas, Investigación y Análisis de
contextos...”
“Por mi experiencia eliminaría derecho porque solo me enseñaron la Constitución y
Economía.”
“Economía y todas aquellas que no correspondan con la didáctica en sí misma.”
“Didáctica.”
“Las asignaturas generales que no tienen relación con el grado de Primaria.”

61

ANEXO VIII
A continuación, se exponen las respuestas textuales referidas a la Cuestión 6 (Asignaturas
o contenidos nuevos que añadiría el alumnado al plan de estudios):

“Atención a la diversidad.”
“Asignaturas más aplicadas a la educación actual.”
“Más educación emocional y psicología II.”
“Necesidades de apoyo educativo, educación especial, educación emocional, didácticas.”
“Pienso que la Psicología es muy importante en nuestra profesión. Solo dos asignaturas
relacionadas con ella en primer curso no son suficientes.”
“Asignaturas en las que aprendiéramos a proyectar la voz, como tratar con los padres,
clases de resolución de conflictos.”
“Asignatura anual de NEAE para todos los estudiantes de la carrera, no únicamente para
la gente que ha decidido hacer esa mención. Del mismo modo que, también, sería muy
beneficioso una asignatura de innovación.”
“Educación especial troncal.”
“Asignaturas relacionadas con hablar en público, así la gente que tiene vergüenza o es
insegura tiene ayuda. Además, alguna asignatura de cuidado de la voz y detección de
abusos escolares y resolución de conflictos.”
“Prácticas comunicativas para la intervención en el aula, La Psicología de la Educación
enfocada a la actuación para la resolución de conflictos, mejorar las asignaturas para la
atención a la diversidad.”
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“Una asignatura donde se trabajase mucho más a fondo diferente métodos educativos
(Montessori, por ejemplo) y enseñar cómo ponerlos en práctica.”
“Formación en Atención a la Diversidad, formación en idiomas y talleres prácticos que
conlleven la realización de actividades y proyectos viables en la educación primaria.”
“Pondría obligatorio como asignatura la atención a las necesidades especiales, una
asignatura que durase un año completo (como mínimo). Pondría prácticas desde el primer
año de carrera. Pondría una opción bilingüe de la carrera de magisterio. También añadiría
alguna asignatura como de primeros auxilios para alguna situación de emergencia que
pueda ocurrir en el aula.”
“Educación emocional y NEAE como obligatorias.”
“Añadiría una asignatura para formarnos en cuanto a la burocracia, y reforzaría las clases
prácticas.”
“Prácticum I pero desde segundo.”
“Más asignaturas de didáctica.”
“Capitales de países y su distribución.”
“Escuela inclusiva, resolución de conflictos, conocimiento del currículum, recursos y
unidades didácticas.”
“Creo que las dos asignaturas de mención de atención a la diversidad deberían ser
obligatorias ya que cualquier maestro de la mención que sea se va a encontrar con niños
que necesiten adaptaciones y/o informes y si no sabemos detectar para pedir los
respectivos informes, no podremos llevar a cabo una educación inclusiva ni
individualizada.”
“Más asignaturas de inglés y de atención a la diversidad (generales).”

63

“Más asignaturas dedicadas a la mención o que tengamos la posibilidad de cursar algunas
asignaturas en inglés y asignatura/s específicas de NEAE.”
“Lenguaje de signos.”
“Pondría una nueva materia obligatoria donde se traten las diferentes NEAES.”
“Una asignatura para enseñar en contextos CLIL o AICLE Cómo actuar ante casos
conflictivos en el aula Una asignatura semejante a TIC, donde se traten nuevas
metodologías de trabajo que cambien el proceso de enseñanza-aprendizaje (esta sería
obligatoria).”
“Necesidades de apoyo educativo y educación emocional.”
“Pondría prácticas desde segundo de carrera.”
“Comunicación”
“Necesidades educativas, resolución de conflictos.”
“Formación obligatoria en nuevas tecnologías, nuevas metodologías. Educación
emocional y para la creatividad. Formación en atención a la diversidad Resolución y
mediación de conflictos.”
“Burocracia educativa. Trato con las familias, aprender a tratar con padres/tutores,
Educación emocional (obligatoria), Atención a la diversidad (obligatoria).”
“Atención a la diversidad como asignatura obligatoria.”
“Conocimientos básicos sobre las NEAE como materia obligatoria.”
“Asignaturas que traten la relación con las familias.”
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“Más contenidos sobre creación de obras musicales.”
“Primeros auxilios.”
“Prácticas de observación desde primero. Cada curso un prácticum en los que debe vaya
ampliando la intervención en el aula progresivamente.”
“Que la atención a la diversidad no fuera una mención sino una asignatura necesaria y
obligatoria del grado pues todos nos vamos a encontrar con eso en nuestra profesión.”
“Salud.”
“Asignaturas relacionadas con la atención a la diversidad obligatorias para todo el
alumnado de magisterio.”
“Asignaturas de Atención a la Diversidad para todos, no sólo para aquellos que cursan
esa mención.”
“Primeros auxilios.”
“Más asignaturas de música.”
“Recursos para atender conflictos en el aula.”
“Nociones básicas sobre estrategias para alumnado con NEAE.”
“Más asignaturas para cada mención.”
“La atención a la diversidad.”
“Añadiría atención a la diversidad como materia obligatoria de la carrera y ampliaría en
psicología y pedagogía, pues es lo que encontramos luego en las aulas en mayor medida.”

65

“Atención a la diversidad, prácticas desde primer año de carrera.”
“Lenguaje de signos, Atención a la diversidad.”
“Resolución de conflictos tanto entre alumnado como con compañeros de trabajo.”
“Una asignatura enfocada a cómo actuar en el aula.”
“Herramientas para solucionar conflictos en el aula.”
“Atención a la diversidad como algo obligatorio y psicología emocional para saber
trabajar las emociones en el aula.”
“NEAE de forma generalizada.”
“Contenidos actualizados sobre lo que se trabaja en las aulas de primaria y técnicas para
saber abordarlos y trabajarlos.”
“Atención a la diversión como asignatura todos los años.”
“Asignaturas en NEAE. Pues en el grado de infantil se ven más que en Primaria. También,
añadiría la asignatura que hay en infantil y en la cual te enseñan primeros auxilios y otras
cosas.”
“Añadiría todas aquellas asignaturas que dieran herramientas para elaborar recursos
didácticos y para mantener la atención del alumnado. Además, considero de vital
importancia que las asignaturas correspondientes a la mención de atención a la diversidad
sean de carácter obligatorio para todo el alumnado del grado.”
“Lenguaje de signos.”
“Asignaturas de diversidad, desarrollo de funciones ejecutivas (memoria, atención,
percepción, etc.).”
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ANEXO IX
Seguidamente, se presentan las respuestas textuales a la Cuestión 7 (Asignaturas o
contenidos de los que el alumnado aumentaría el número de horas lectivas):

“Más prácticas.”

“Más prácticas.”

“Sociología, psicología, emocional, prácticum de mención.”

“Más asignaturas de prácticum.”

“Más prácticas.”

“Ninguna.”

“Educación emocional, inglés, literatura, psicología.”

“Psicología.”

“Necesidades de apoyo educativo.”
“Psicología, Lengua y Matemáticas.”
“Las específicas de la mención.”
“Prácticas y mención.”
“Educación Emocional.”
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“Psicología y especialidad.”
“Ninguna.”
“Sobre todo aquellas que necesitan ser de carácter anual como sociedad, familia y escuela,
y mejorar las Didácticas.”
“Mención de inglés.”
“Idiomas.”
“Inglés, emocional, educación musical y necesidades especiales.”
“Inglés y didáctica del inglés.”
“De Didáctica del Inglés, de la EF y de la mención de Inglés en general. También de
NEAE.”
“Del prácticum.”
“Educación emocional.”
“Cualquier didáctica y prácticums.”
“Prácticum, idioma extranjero francés, sociología y diseño y aplicación de unidades de
trabajo en la lengua extranjera (francés).”
“Prácticum 1, 2 y prácticas de mención.”
“Como dije en la anterior, las dos asignaturas de atención a la diversidad, e incluso
aumentaría las horas del prácticum de mención ya que es en el que nos queremos
especializar y son pocas horas en comparación con los otros dos prácticums.”
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“Diversidad.”
“Lengua, Literatura e Inglés.”
“Las asignaturas específicas de la mención.”
“Inglés y atención a la diversidad.”
“Aprendizaje y desarrollo de la personalidad y Psicología educativa.”
“De la mención de inglés en general y el prácticum de esta.”
“NEAE 1 y NEAE 2.”
“Todas las relacionadas con inglés.”
“No.”
“Educación emocional, didácticas.”
“De la mención.”
“Prácticum Mención Educación emocional Lengua extranjera (anuales).”
“Inglés.”
“Necesidades Específicas de Apoyo Educativo I y II, y el Prácticum de Atención a la
Diversidad.”
“Asignaturas de la mención.”
“Todas las de mención. Además de didáctica de la medida y la geometría.”
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“Educación emocional. Didácticas de inglés, lengua, matemáticas... prácticum.”
“Prácticum de mención.”
“Fundamentos de la Psicología Aplicada a la Educación.”
“Las asignaturas de mención.”
“De ninguna.”
“Sociedad, familia y escuela.”
“Música.”
“Las asignaturas del último curso (mención).”
“Asignaturas y prácticum de mención de Atención a la Diversidad.”
“Mención.”
“Las prácticas.”
“Psicología, aprendizaje y las relacionadas con atención a la diversidad.”
“Literatura, emocional, atención a la diversidad, contextos, matemáticas, inglés y
prácticas.”
“Geometría, literatura, mención de inglés y emocional.”
“Todas las que tienen que ver con la mención que va a hacer cada uno.”
“Psicología y Educación Emocional.”
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“Prácticum I, Prácticum II.”
“Prácticum.”
“Prácticum.”
“Didáctica de todas las asignaturas.”
“Todas las asignaturas relacionadas con mi mención (inglés).”
“Las asignaturas de la mención necesitan más horas.”
“Prácticas e idiomas.”
“Ninguna.”
“Aquellas asignaturas que corresponden a las menciones.”
“Sociedad familia y escuela.”
“Educación física.”
“De las prácticas y de la mención optativa.”
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ANEXO X
En el presente anexo se exponen textualmente las propuestas de mejora del plan de
estudios actual (Cuestión 9):

“Atención a la diversidad incluida en el grado, no como mención.”
“Dar un giro radical a las asignaturas para que sean un espejo de lo que realmente sucede
en las aulas de nuestro país. Asimismo, que la formación de buenos docentes sea el
verdadero motor de esta carrera y no una utopía, empezando con la formación de los
profesores de la universidad que parece que viven en un mundo paralelo en el que la
realidad del aula es de cuentos de hadas.”
“Enfoque diferente para las asignaturas de primer año y proponer casos prácticos en las
aulas de primaria. Ofrecer una carga de trabajo en tercer año equitativa y adaptada a las
necesidades del alumnado. Algunos docentes deben actualizar su plan de trabajo, ha
quedado obsoleto frente a la sociedad actual y no se consigue las habilidades necesarias
para desempeñar un buen trabajo en el aula.”
“Mejor organización y más recursos.”
“Realismo y actualización en los contenidos y en la forma de la evaluación.”
“Mejores profesores y mayor coincidencia entre la teoría y la práctica.”
“Realizar tareas o prácticas más a menudo en centros escolares. Actualizar la metodología
de enseñanza sin dar obligatoriedad a la asistencia y dando la opción al alumnado de
poder visualizar las lecciones a través de vídeos realizados por el docente. Realizar en
plástica tareas que puedan desarrollarse en un aula.”
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“Creo que la mejor forma de comenzar a mejorar un plan formativo es, en primer lugar,
atender a los contenidos y metodologías que tratan en los centros educativos. Y, en
segundo lugar, dotar al alumnado universitario de conocimiento básico y necesario para
saber cómo desenvolverse en un aula.”
“NEAE obligatorio.”
“A parte de las asignaturas de atención a la diversidad, creo que las clases deberían ser
propuestas y soluciones reales en una clase, los contenidos que se dan pueden ser útiles,
pero creo que prácticamente ninguna asignatura nos da herramientas para poder resolver
algún problema en las aulas, por ejemplo nombran el aprendizaje cooperativo e inclusivo,
pero nadie nos ha hablado de las muchas técnicas que hay, en matemáticas damos
matemáticas básicas, pero no se añaden las diferentes formas de enseñar dichas
matemáticas habiendo un gran número de avances que podrían ayudar a la hora de
impartir las clases, por ejemplo, con el método ABN. En general, con la gran mayoría de
las asignaturas las enseñaros de forma práctica y realista ya que ahora mismo está
estructurado para memorizar contenidos y aprobar un examen y realmente no se valora o
se aprende cómo ser un buen maestro. Además, ya que en teoría se aprende más de forma
práctica y motivadora que con simples textos, aunque sea la universidad deberían de
llevar ese tipo de enseñanza a cabo y así poder aprender de la forma que nosotros
deberíamos enseñar.”
“Más materias acordes a la realidad educativa.”
“Creo que es necesario proponer un período de las prácticas al inicio del grado, con el
objetivo de motivar al alumnado y hacerles realmente conscientes de los aprendizajes que
necesitarán, fomentar el interés y establecerse interrogantes que tratarán de resolver a lo
largo del grado.”
“Intentar actualizar las guías docentes Aportar a los futuros docentes nuevas estrategias
de aprendizaje y recursos. Dar la oportunidad de conocer la realidad del aula desde
primero (segundo cuatri).”
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“Sustituir asignaturas troncales como Derecho y Economía por otras más útiles. Así como
volver a enfocar algunas asignaturas como las que recibieron un 1 o un 2 en una de las
preguntas anteriores.”
“Más formación en la mención. Mayor conocimiento sobre cómo actuar las diversidades
en el aula. Mayor formación en los problemas más comunes en primaria. Resolución de
problemas matemáticos, comprensión lectora, conducta, etc.”
“Existencia de un MIR.”
“Cambio de metodología. La mejor forma de aprender es de la experiencia, por ello creo
que se debe ampliar el periodo de prácticas y que el profesorado e imparten las asignaturas
haya sido o sea maestro/a. Que transmita sus conocimientos desde la experiencia
práctica.”
“Eliminar las asignaturas troncales e implantar otras que nos sirvan más para nuestro
futuro docente. Así como, organizar mejor las prácticas de tal manera que las empecemos
antes y no se nos junten en el último año.”
“Pensar más en temario útil para las futuras prácticas.”
“Las prácticas deben de ser como en enfermería, o al menos empezar en segundo, porque
hay personas que no saben si realmente están preparados para ser Maestros/as hasta que
se ven en un aula.”
“Enfocar más algunas asignaturas al plano educativo, pero de manera objetiva, siendo
conscientes de la realidad de los colegios.”
“La Universidad debe actualizarse para poder estar en consonancia con los centros
educativos.”
“Realizar más prácticas.”
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“Tener más prácticas para poder llevar a cabo aquellas actividades y conocimientos que
posees y vas adquiriendo. De esta manera tu trabajo tendrá una utilidad y podrás aprender
mucho más que con una simple nota.”
“Eliminar las primeras prácticas ampliar las prácticas de mención y el periodo de
mención.”
“Existe profesorado que debería mejorar su labor docente, es vergonzoso que en un grado
de maestro haya profesores que no sepan dar la asignatura que tiene asignada.”
“Impartir contenidos que sean más funcionales.”
“Redistribución del plan de estudios.”
“Impartir las asignaturas de forma más práctica, teniendo que hacer uso de la didáctica.
Básicamente aplicar la teoría.”
“Lo comentado anteriormente (NEAE y la asignatura de infantil sobre primeros auxilios,
que se denomina algo así como SALUD) PD: Estoy cursando Primaria, aunque te he
hablado de cosas del Grado de infantil porque es mi primera carrera.”
“Aumentar el número de horas de prácticas y añadir asignaturas que se ajusten más a la
realidad educativa.”
“Más prácticas y más horas de la especialidad (mención optativa).”
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