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RESUMEN  

A continuación se presenta el Trabajo de Fin de Grado de la titulación en Pedagogía. Para su 

realización me he decantado por la modalidad 5 que consiste en un e-Portafolio de 

Desarrollo Profesional Docente. En él, se exponen seis competencias seleccionadas de entre 

todas las que presenta el Grado, describiendo de antemano la evolución del concepto, la 

explicación del por qué han sido seleccionadas, detallando qué asignaturas han participado 

en la adquisición de dichas competencias y justificando cada una con su correspondiente 

evidencia.  

En mi caso las competencias seleccionadas han sido la CE.5 Conocer las diferencias y 

desigualdades sociales, en la identificación de las situaciones de discriminación educativa 

que puedan generar, así como en las acciones requeridas para promover la igualdad, CE.8 

Diseñar, desarrollar y aplicar instrumentos de diagnóstico y de análisis de necesidades 

educativas, CE.9 Saber integrar las TIC en la educación, CE.10 Formar y asesorar al 

profesorado así como a los formadores que trabajan fuera del sistema educativo, CE.12 

Diseñar y desarrollar programas y/o planes de intervención educativa. y la CE.13 Diseñar y 

desarrollar procesos de evaluación, orientados a la mejora de centros, de instituciones y 

sistemas educativos, de programas y de profesorado.  

 

 

PALABRAS CLAVES 

Competencias, evidencias, Pedagogía.  
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ABSTRACT 

This work presented below is of the Final Grade Degree in Education. For its realization I 

opted for the modality 5 which consists on e-Portfolio Professional Teacher Development. 

This are presented, six selected competences among all Grade presented, describing in 

advance the evolution of the concept are the explanation of why they have been selected, 

detailing existing what subjects have contributed to the acquisition of these competencies 

and justifying each with its corresponding evidence. 

In my case competitions have been selected CE.5 Knowing the differences and social 

inequalities, identifying situations that can generate educational discrimination, as well as 

the actions required to promote equality, CE.8 Design, develop and applying diagnostic tools 

and educational needs analysis, CE.9 Know how to ICT in education, CE.10 Train and advise 

teachers and trainers who work outside the education system, CE.12 Design and develop 

programs and / or plans of educational intervention and CE.13 Design and develop 

assessment processes, aimed at improving centers, educational institutions and systems, 

programs and faculty. 

 

 

 

KEY WORDS 

       Competence, evidence, Pedagogy. 
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1. COMPETENCIAS ELEGIDAS. 

 

El e-Portafolio de Desarrollo Profesional Docente es un trabajo de selección de las 

competencias que en mi opinión, más se destacan, desarrolladas en el Grado y debidamente 

justificadas con sus correspondientes evidencias. Por ello, antes de comenzar a comentar 

cada una de ellas, es importante entender a qué nos referimos con este término y qué es lo 

que ello  abarca.  

Según la Real Academia Española, competencia hace referencia a una habilidad, aptitud o 

idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado. Este concepto surge en 

Europa ligado al ámbito universitario vinculado con el mundo profesional, con la intención 

de dotar al estudiante de un perfil más destacado tanto en la formulación de títulos, la 

utilización de métodos, actividades y recursos de aprendizajes como en la evaluación. Idea 

que también es parte fundamental del proyecto de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) en el que se define competencia como algo más que 

conocimiento y habilidades, como la capacidad de analizar, razonar y comunicarse 

adecuadamente en las diferentes situaciones de la vida (DeSeCo, 2005).  

Este término comienza a utilizarse en Europa Occidental en el siglo XVI, cobrando gran 

importancia en el ámbito tanto de la educación como de la formación profesional, aunque la 

aparición del concepto se remonta a la época de Platón, relacionando competencia con la 

palabra griega “ikano”, entendida como habilidad de alcanzar un objetivo (Mulder, Weigel y 

Collings,2008).  

Cabe destacar que el significado de competencia tal y como lo conocemos en la actualidad, 

proviene del siglo XVIII, de estudios realizados por facultades de psicología que definían el 

concepto como una capacidad para movilizar recursos cognitivos, en orden, con pertinencia 

y eficacia y puesto en práctica por alumnos de ingeniería de la Universidad de Cincinnati 

Ohio, al utilizar los conocimientos adquiridos en competencias laborales desconocidas 

demostrando la capacidad de aplicar en un contexto nuevo todo lo aprendido (Larraín y 

González, 2008). 
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Más tarde, en los años 70,  se introduce el término competencia en el marco educativo 

actual, de la mano de Gerhard Bunk, quien definió el término como la formación y 

perfeccionamiento profesional. Aunque a pesar de que la educación por competencias se 

desarrolló principalmente en el Reino Unido, la idea del concepto ligado al contexto 

educativo se ha difundido a lo largo de los años por todo el mundo (Larraín y González, 

2008). 

En España, el término competencias, se implanta a través  del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) tras la Declaración de Bolonia, la cual hace referencia a una declaración 

conjunta que tenía como objetivo la adaptación de los estudios universitarios a las 

demandas sociales, facilitando así, el intercambio de titulados universitarios, mejorando su 

competitividad y calidad, basando el aprendizaje en la adquisición de competencias (Bolívar, 

2008). 

Han sido muchas las aportaciones que encontramos sobre el concepto de competencia y si 

quisiéramos unificarlas todas en un aspecto común, definiríamos competencia como la 

capacidad de integrar lo aprendido en un contexto determinado para llevar a cabo una 

función específica.   

Teniendo en cuenta el perfil pedagógico en el que nos hemos formado, las competencias 

incluidas en el grado en cuestión nos ayudan y complementan la adquisición de las funciones 

fundamentales de cualquier pedagogo tales como la función de análisis, la función 

organizativa y la función de desarrollo, especificadas en el Libro Blanco del Grado en 

Pedagogía (ANECA, 2005). 

La función de análisis incluye tareas de investigación; de exploración y diagnóstico; y de 

planificación, diseño, seguimiento y evaluación. Las competencias CE4. Conocer las 

diferencias teóricas que explican el desarrollo humano a lo largo de la vida como base para la 

intervención pedagógica adaptada a las diferentes circunstancias y momentos del desarrollo, 

CE5. Conocer las diferencias y desigualdades sociales (clase social, cultura, género, etnia), en 

la identificación de las situaciones de discriminación educativa que puedan generar, así como 

en las acciones requeridas para promover la igualdad, CE7. Planificar, desarrollar y ejecutar 

procesos de investigación desde una perspectiva metodológica abierta, flexible y plural, 
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CE12. Diseñar y desarrollar programas y/o planes de intervención educativa (planes de 

formación, procesos de mejora institucional, actuación psicopedagógica, actuación social,...) 

y CE13. Diseñar y desarrollar procesos de evaluación, orientados a la mejora de centros, de 

instituciones, y sistemas educativos, de programas y profesorado (formadores), ayudan de 

manera directa en la adquisición de esta función, pues son las competencias relacionadas 

directamente con el análisis.  

La función organizativa abarca funciones de administración y gestión de la acción educativa; 

de dirección y diseño organizativo; de innovación de la intervención educativa; de 

identificación con servicios, programas y recursos; de colaboración y asesoramiento; de 

dirección en ámbitos educativos; y de diseño organizativo. Aquí incluimos competencias 

como CE5, CE11. Organizar y coordinar la utilización y el funcionamiento de los recursos 

propios de una institución o establecimiento de formación o educación aplicando criterios 

específicos para optimizar el desarrollo de las acciones propias de la institución, CE12 y CE14. 

Identificar, localizar, analizar y gestionar la información y documentación pedagógica.  

Por último, la función de desarrollo requiere saber realizar tareas de desarrollo organizativo, 

institucional, profesional y personal; de orientación; de asesoramiento educativo global y 

específico; y de educación, instrucción y formación, tareas para las que se requiere de 

competencias como CE4. Conocer las diferentes teorías que explican el desarrollo humano a 

lo largo de la vida, como base de intervención pedagógica adaptada a las diferentes 

circunstancias y momentos del desarrollo, CE5, CE10. Formar y asesorar al profesorado así 

como a los formadores que trabajan fuera del sistema organizativo, CE11 y CE13. 

Tras plasmar la relación de las funciones específicas del pedagogo descritas en el Libro 

Blanco, con las diferentes competencias del Grado en Pedagogía, he seleccionado seis de 

ellas para desarrollar y evidenciar cómo las he adquirido durante los cuatro años en los que 

he realizado este grado. 
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CE.5 Conocer las diferencias y desigualdades sociales, en la identificación de las situaciones 

de discriminación educativa que puedan generar, así como en las acciones requeridas para 

promover la igualdad.  

Esta competencia toma una gran relevancia sobre todo teniendo en cuenta la 

multiculturalidad existente en la sociedad actual, y los problemas que puede ocasionar dicha 

variedad.  Por ello, considero que es imprescindible que cualquier profesional del ámbito 

educativo, sepa identificar situaciones delicadas o problemáticas, indagar en el origen y los 

motivos de las mismas, y actuar proporcionando una solución eficaz a estas situaciones, 

teniendo siempre en cuenta el principio de igualdad. Por otra parte será imprescindible 

educar en valores dentro del aula, tratando el concepto de discriminación y  haciendo ver a 

los alumnos/as, que no se puede discriminar al alguien por su sexo, raza o religión (Romero 

Barea, 2009).  

  

CE.8 Diseñar, desarrollar y aplicar instrumentos de diagnóstico y de análisis de necesidades 

educativas.  

Teniendo en cuenta mi futuro profesional como pedagoga, es imprescindible contar con esta 

competencia, pues para poder dar solución a las necesidades que se puedan presentar en 

cualquier institución a las que podamos asistir, es importante saber recoger la información 

necesaria así como analizar las necesidades de la institución en cuestión y poder dar 

respuesta a cada una de ellas, mediante el diseño de un programa específico que se ajuste al 

caso real al que nos enfrentemos. Autores como Pérez Juste, afirman que éste, es un 

proceso sistemático, diseñado intencional y técnicamente, de recogida de información 

rigurosa -valiosa, válida y fiable-, orientado a valorar la calidad de un programa, como base 

para la posterior toma de decisiones de mejora tanto del programa como del personal 

implicado y, de modo indirecto, del cuerpo social en que se encuentra inmerso (Pérez Juste, 

1992,2). 
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CE.9 Saber integrar las TIC en la educación.  

Apreciando la importancia que está cobrando la tecnología en todos los aspectos de la 

sociedad, es una competencia indispensable para un pedagogo. En el campo de la 

educación, cada vez más se van utilizando las TIC tanto para aspectos informativos como 

formativos, dentro y fuera del mismo aula, siendo un punto fundamental de apoyo en la 

mismas, tanto para el profesorado como para los alumnos. Utilizar las TIC como un apoyo 

para el aprendizaje es una gran ventaja, pero siempre debe prevalecer la educación a la 

tecnología. Hay que tener en cuenta que las TIC son un recurso más en la educación y el 

hacer un buen uso de ellas será un avance enriquecedor, pero como indica Manuel Area, lo 

fundamental es lo educativo, y no se debe tener en cuenta el recurso a utilizar en el aula, 

sino los contenidos que se van a transmitir (Area, 2010).  

 

CE. 10 Formar y asesorar al profesorado así como a los formadores que trabajan fuera del 

sistema educativo.  

 

Un profesor no debe ser solamente un experto en su materia, sino que también debe ser un 

profesional de la educación, y eso implica estar formado para saber transmitir 

conocimientos y competencias. Ser formador de formadores, implica asesorar a los 

profesionales, dándoles las pautas necesarias para mejorar sus tareas, orientándoles en la 

intervención con el colectivo y ayudarles a mejorar como docentes, y que perdure en el 

tiempo. Como pedagoga, mi deber será prestar este servicio al resto de profesionales de 

este ámbito y así, transmitirles las bases para una correcta formación y tres ideas claves para 

esta formación: sentirse parte, sentir que se tiene parte, sentir que se es capaz. Estos tres 

pilares, serán fundamentales para que tanto profesores como formadores que trabajan 

fuera del sistema educativo, se sientan imprescindibles y capaces, en todo el proceso 

(Carretero, Liesa, Mayoral Y Mollà, 2008).  
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CE12. Diseñar y desarrollar programas y/o planes de intervención educativa.  

La elección de esta competencia se debe a la importancia que tiene en el perfil de un 

pedagogo. Saber diseñar y desarrollar un buen plan de intervención será una herramienta 

fundamental para saber identificar los aspectos a mejorar en cualquier institución, y por 

consiguiente hacer frente a las necesidades del mismo y dar las correctas soluciones a estas 

necesidades. Es una competencia fundamental para realizar un trabajo de calidad, y de 

trascendencia, y además, ha sido una de las más trabajadas a lo largo del grado en las 

diferentes asignaturas. 

 

CE.13 Diseñar y desarrollar procesos de evaluación, orientados a la mejora de centros, de 

instituciones y sistemas educativos, de programas y de profesorado.  

En el trabajo a realizar por un pedagogo es imprescindible conocer con exactitud los 

procesos de evaluación y saber llevarlos a cabo de manera correcta, para obtener un análisis 

exhaustivo de la institución y de los proyectos o programas que vayamos a estudiar, con el 

objetivo de obtener los mejores resultados posibles. Como bien apunta Tarí Guilló y 

Espinosa, La gestión de la calidad es una estrategia que puede facilitar la mejora continua en 

una organización. Cabe destacar que esta competencia se relaciona directamente con la 

competencia CE.12, ya que al llevar a cabo la evaluación, y descubrir a su vez, aspectos 

mejorables, facilitará el diseño del programa de intervención.  (Tarí Guilló , Espinosa y Mora, 

2015). 
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2. REFLEXIÓN EN TORNO AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS SELECCIONADAS. 

 

A continuación, se presentan las evidencias mediante las cuales hemos logrado alcanzar las 

seis competencias seleccionadas y expuestas en el punto anterior. 

 

CE.5 Conocer las diferencias y desigualdades sociales, en la identificación de las situaciones 

de discriminación educativa que puedan generar, así como en las acciones requeridas para 

promover la igualdad.  

Asignaturas como Sociología, Sociología de la Educación, Actividades de integración I, 

Política y Legislación Educativa, Iniciación a la Economía de la Educación, Educación 

Comparada, Didáctica General: Enseñanza y Currículum, Planificación e Intervención 

Educativa, Actividades de Integración IV, Organización de las Instituciones, Actividades de 

Integración V, Equidad y Educación, Educación para la Cooperación y el Desarrollo, Educación 

Social, Educación y Sociedad en Canarias, Pedagogía Social, Actividades de Integración VII y 

Prácticum de Intervención Educativa en Contextos No Formales, me han ayudado 

principalmente en la adquisición de la competencia CE5, pues como podemos observar en la 

guía docente de cada una de ellas, esta es una de las competencias que se adquiere con el 

aprendizaje de las materias nombradas.   

A pesar de ser varias las asignaturas que trabajan esta competencia, algunas han tenido más 

relevancia que otras, pues no sólo nos han impartido contenidos teóricos necesarios para el 

aprendizaje, sino que además, hemos realizado trabajos que nos han ayudado a ponerlos en 

práctica y adquirir de manera más eficiente las competencias, y por lo tanto son aquellas 

que voy a evidenciar. Como muestra de ello, nombramos la asignatura de Actividades de 

Integración I, en la que hemos realizado un análisis sobre la Educación y Multiculturalidad, 

desde el punto de vista económico, sociológico y pedagógico, gracias al cual hemos 

aprendido a atender de manera específica  las desigualdades sociales (Ver Anexo 1).  

En la asignatura de Educación Comparada, aprendimos a analizar dos contextos totalmente 

diferentes como son la Educación Secundaria en Portugal y en Italia, para el cual sacamos 
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hipótesis previas con el fin de afirmarlas o refutarlas tras una investigación profunda de cada 

país a estudiar, comparándolos posteriormente entre ellos y descubriendo las desigualdades 

y diferencias sociales existentes entre ambos países (Ver Anexo 2). 

En Educación para la Cooperación y el Desarrollo, creamos un proyecto de mejora para 

personas con discapacidad en el municipio de Iztapalapa, en México, para el que estudiamos 

su contexto, sus antecedentes, la institución que colaboraría con nosotros en ese lugar si 

hubiera sido un caso real, las normativas internacionales y nacionales, los derechos humanos 

y las políticas de cooperación internacional. Este proyecto tenía como fin, promover la 

educación de los niños con discapacidad así como su protección respecto a la discriminación 

y exclusión (Ver Anexo 3). 

Con la asignatura de Política y Legislación Educativa, realizamos un trabajo en grupo, que 

consistía en la elección previa de una ley de educación que hubiese sido aprobada en España 

en los últimos años. En nuestro caso, elegimos la Ley Orgánica de Educación (LOE) y 

analizamos los apartados referentes a la Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 

Secundaria Obligatoria y el apartado referente a Alumnos con NEE. Con este trabajo, 

aprendimos qué apartados de la LOE contemplan las necesidades de los Alumnos con NEE, y 

que aspectos se tienen en cuenta para proporcionar la igualdad con el resto de alumnado 

(Ver Anexo 4). 

En la asignatura de Actividades de Integración IV, analizamos un proyecto realizado por la 

Fundación Ebro-Puleva, Proyecto de Promoción de la Salud en la Comunidad Gitana, dirigido 

a la comunidad gitana. En este trabajo analizamos cada una de las partes del proyecto 

cedido (justificación, fines y objetivos, metodología, evaluación e innovación) y así crear una 

propuesta de mejora para el mismo (Ver Anexo 5). 

Por último, en Educación Social Especializada, realizamos un proyecto titulado “Plan para un 

Buen Presente”, dirigido a una colectivo vulnerable y en riesgo de exclusión, en este caso a 

jóvenes en centros de acogidas, y para el que fue necesario aprender a comprender nuevos 

términos útiles para desarrollar proyectos más personalizados que atendiesen directamente 

las necesidades del colectivo elegido en cada caso. Para este trabajo además de un marco 

teórico de los contenidos esenciales, comentamos también el perfil del colectivo, teniendo 
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en cuenta tanto las características como las necesidades y diseñamos una estrategia de 

intervención y un programa acotando los objetivos generales y específicos, contenidos, 

metas, acciones formativas y actividades a desarrollar en el mismo (Ver Anexo 6). 

 

CE.8 Diseñar, desarrollar y aplicar instrumentos de diagnóstico y de análisis de necesidades 

educativas.  

Las asignaturas Iniciación a la Economía de la Educación, Estadística e Investigación 

Educativa, Análisis de Necesidades, Actividades de Integración VII, y Prácticum de 

Intervención Educativa en Contextos No Formales incluyen en su guía docente la 

competencia CE.8. A través de estas materias, he adquirido la competencia de Diseñar, 

desarrollar y aplicar instrumentos de diagnóstico y de análisis de necesidades educativas, 

aunque considero que la asignatura que más ha intervenido en la adquisición de esta 

competencia es la de Análisis de Necesidades, la cual voy a evidenciar. En esta asignatura 

hemos realizado diferentes actividades en las clases teóricas, cuyos contenidos están 

directamente relacionados con los tipos de necesidades y el análisis de las mismas, donde se 

tiene en cuenta las finalidades, los procesos, y la toma de decisiones, las diferencias técnicas 

y herramientas de recogida de información.  

Con lo aprendido en esta asignatura no solo he adquirido la competencia de diseñar, 

desarrollar y aplicar instrumentos de diagnóstico y de análisis de necesidades educativas, 

sino que lo he aplicado en todos los trabajos realizados en cursos posteriores, integrando 

estos conocimientos en las diferentes asignaturas y perfeccionando los proyectos que fui 

realizando. Como demostración de estos conocimientos, adjunto el dossier de la asignatura 

Análisis de Necesidades en el cual se muestra las actividades realizadas (Ver Anexo 7).  

 

CE.9 Saber integrar las TIC en la educación.  

La competencia CE.9 saber integrar las TIC en la educación, está incluida en las guías 

docentes de las asignaturas de Teoría de la Educación, Actividades de Integración I, Didáctica 
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General: Enseñanza y Currículum, Tecnología Educativa, y en Prácticum de Intervención 

Educativa en Contextos No formales, en las cuales he adquirido tal competencia. De manera 

más específica hemos desarrollado esta competencia en la asignatura de Tecnología 

Educativa, por ello es la asignatura que voy a evidenciar con sus correspondientes trabajos 

realizados en los que hemos sacado todo el “jugo” a Saber integrar las TIC en la educación.  

En esta asignatura adquirí conocimientos teóricos sobre la tecnología y desarrollé 

habilidades para la planificación, uso y evaluación de las tecnologías digitales, conocimientos 

que utilicé en los diferentes trabajos que realicé durante el cuatrimestre correspondiente a 

la asignatura de Tecnología Educativa. 

El primer trabajo a realizar en la asignatura, consistió en presentar una serie de esquemas 

correspondientes a cada tema de la asignatura, utilizando herramientas virtuales específicas. 

Más tarde tuve que presentar un informe de evaluación de unas webs educativas concretas,  

crear un blog, una empresa virtual y la elaboración de un Personal Learning Enviroment (PLE) 

(Ver Anexo 8). 

En cuanto al informe de las páginas webs educativas, previamente se seleccionaron quince 

webs haciendo una breve descripción de cada una de ellas y presentándolas a los 

compañeros. Por último se seleccionaron un total de 20 webs, de entre todas las 

presentadas por otros grupos, y de dónde se tenía que valorar aspectos negativos y positivos 

de las mismas. Con este trabajo, aprendimos a reconocer cuáles eran los aspectos a tener en 

cuenta en la realización de una página web, y los aspectos positivos y negativos a considerar, 

a la hora de visitar una web.  

Lo que al blog se refiere, en mi grupo de trabajo se decidió crear una blog basado en la 

educación enfocada a la alimentación, que abarcaba tanto recetas como noticias y hábitos 

alimentarios saludables, y dirigido a todo el que le pudiera interesar el tema, pero 

principalmente a los adolescentes, pues es un tema relevante en esta etapa. Al blog se 

puede acceder de manera directa a través de este link: http://7alimenta-t.blogspot.com.es/  

 “SOS PaTic”, fue el nombre de la empresa virtual que realicé junto a mi grupo de trabajo. 

Fue una empresa creada para dar solución a los problemas de conducta que puedan 

http://7alimenta-t.blogspot.com.es/
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presentar los pequeños de la casa, con la cual se pretende que las familias tengan a su 

disposición una serie de pautas, recomendaciones y ayudas necesarias para tratar de 

manera específica y adecuada a las dificultades de sus hijos e hijas. La elaboración de esta 

página web, supuso un reto pues requería la utilización de numerosas herramientas 

virtuales, desconocidas hasta el momento, pero nuestro esfuerzo tuvo su recompensa, 

siendo seleccionados para participar en la II Feria del Talento Emprendedor de la 

Universidad de La Laguna. La página web educativa sigue activa y se puede visitar por medio 

de este link: http://alu0100697810.wix.com/tecno     

El último trabajo realizado en la asignatura de Tecnología Educativa, consistió en la 

construcción de un PLE, el cual es una técnica de aprendizaje de gran utilidad que facilita el 

acceso a todas las páginas y recursos de internet a los que se accede con frecuencia, y que 

puedes organizar a tu gusto. En el siguiente enlace se puede visitar el PLE creado por mí 

misma: http://www.symbaloo.com/mix/katiaamador  

He de destacar que tanto la competencia CE.9 Saber integrar las TIC en la educación, como la 

asignatura de Tecnología Educativa, han sido imprescindibles y fundamentales tanto en los 

cuatro años del Grado en Pedagogía, como para mi futuro profesional, si tenemos en cuenta 

la importancia que está y seguirá cobrando la tecnología en la sociedad.  

 

CE. 10 Formar y asesorar al profesorado así como a los formadores que trabajan fuera del 

sistema educativo.  

 

La competencia CE.10 Formar y asesorar al profesorado así como a los formadores que 

trabajan fuera del sistema educativo, está incluida en la guía docente de las asignaturas de 

Iniciación a la Economía de la Educación, Planes de Formación, Actividades de Integración III, 

Micropolítica de las Organizaciones y en el Prácticum de Intervención Educativa en Contextos 

No formales, como competencia fundamental para adquirir durante las clases de las mismas.  

Pero cabe destacar, y bajo mi criterio expongo que estas asignaturas no han sido las  únicas 

que me han aportado específicamente el aprender a formar y asesorar al profesorado así 

http://alu0100697810.wix.com/tecno
http://www.symbaloo.com/mix/katiaamador
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como a los formadores que trabajan fuera del sistema educativo, sino que también ha 

participado la asignatura de Asesoramiento Institucional y Sistemas de Apoyo, que aunque 

en su guía docente no aparezca la competencia CE.10 como fundamental, gracias a ella he 

obtenido contenidos esenciales de esta competencia y es la que he seleccionado para 

evidenciar.  

Una de las funciones principales que debe desarrollar un pedagogo o pedagoga es la de 

asesoramiento, lo que implica realizar un diagnóstico de la situación presente en una 

institución concreta, detectando los logros y los aspectos a mejorar, seguido de una 

priorización de esas necesidades con el fin de delimitar los objetivos del plan de acción y una 

puesta en práctica del mismo en el centro para la consecución de esos objetivos.  

Todo ello lo he adquirido como he dicho con anterioridad, en la asignatura de 

Asesoramiento Institucional y Sistemas de Apoyo, en la cual hemos realizado un total de 

siete prácticas (cinco grupales y dos individuales),  en las que hemos aprendido lo que es un 

asesoramiento institucional, los enfoques, los modelos, las estrategias y los procedimientos 

del mismo (Ver Anexo 9). 

 

CE12. Diseñar y desarrollar programas y/o planes de intervención educativa.  

Teoría de la Educación, Iniciación a la Economía de la Educación, Didáctica General: 

Enseñanza y Currículum, Planes de Formación, Actividades de Integración III, Planificación e 

Intervención Educativa, Actividades de Integración IV, Micropolítica de las Organizaciones , 

Educación Social Especializada, Pedagogía Social, y el Prácticum de Intervención Educativa en 

Contextos No Formales, son las asignaturas que además de incluir la competencia CE.12 

Diseñar y desarrollar programas y/o planes de intervención educativa en su guía docente, 

son mediante las cuales he adquirido dicha competencia y las cuales voy a evidenciar en este 

trabajo.  

En la asignatura de Didáctica General: Enseñanza y Currículum, realicé diferentes prácticas 

como “la descripción didáctica de un día de clase” o “la iniciación al diseño de unidad 
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didáctica”, en las cuales aprendí a obtener un análisis en un determinado contexto, para 

diseñar una acción formativa cualquiera, atendiendo a un colectivo concreto (Ver Anexo 10).  

Por otra parte, en Planes de Formación adquirí conocimientos teóricos sobre los diferentes 

contexto de formación (formal, informal y no formal), los tipos de evidencias que podemos 

encontrar (textuales, visuales y digitales), a analizar estrategias, entrevistar a diferentes 

profesionales de un mismo ámbito con el fin de descubrir la importancia de la experiencia en 

una profesión cualquiera, y saber qué herramientas utilizar en determinados casos para 

obtener algún tipo específico de información. Todo ello lo he adquirido por medio de 

diferentes prácticas como “análisis del concepto de formación”, “análisis de una estrategia 

de formación” y “entrevista de formación a un profesional (Ver Anexo 11).  

En Actividades de Integración III: Procesos y Planes de Formación, teníamos que realizar una 

acción formativa en alguna institución, en nuestro caso elegimos la Asociación de Padres de 

Niños Autistas y con Trastornos del Comportamiento de Tenerife (APANATE), situado en la 

zona Norte , dónde tras diseñar un plan educativo dónde debíamos realizar la presentación 

de un contexto tanto del centro como del colectivo en cuestión, los objetivos a conseguir, los 

contenidos, la metodología y la evaluación de la actividad, lo pusimos en el práctica en la 

Asociación nombrada anteriormente. En este caso, el proyecto estaba dirigido a niños con 

autismo y consistía en introducir materiales musicales y de arte en algún momento de la 

sesión de la terapia diaria, por medio de actividades (Ver Anexo 12). 

 

El trabajo elaborado en la asignatura de Planificación e Intervención Educativa, tenía mucha 

similitud con el realizado en Actividades de Integración III, nombrado anteriormente, con la 

diferencia que en el de Planificación realizamos un análisis DAFO, obteniendo diferentes 

líneas de intervención, y aprendimos la importancia que tiene una estrategia a la hora de 

desarrollar un proyecto. Además desarrollamos un proyecto de intervención, por grupos de 

trabajo y desde cero, teniendo en cuenta todas sus partes, sobre un colectivo elegido por 

nosotros, personas con Síndrome de Down, en el que éramos protagonistas en todo 

momento de los que se iba desarrollando (Ver Anexo 13). 
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En cuanto a la asignatura de Actividades de Integración IV, nombrada con anterioridad en la 

CE.5 Conocer las diferencias y desigualdades sociales (Clases social, Cultura, Género, Etnia) 

en la identificación de las situaciones de discriminación educativa que puedan generar, así 

como en las acciones requeridas para promover la igualdad, volvemos a hacer referencia al 

Proyecto de Promoción de la Salud en la Comunidad Gitana, en el cual hemos podido 

descubrir los diferentes modelos de intervención educativa existente (Ver Anexo 5 ). 

En Micropolítica de las Organizaciones, realizamos un trabajo llamado “Diversidad centrada 

en el Autismo” con el que pretendimos concienciar sobre el Autismo y en el cual analizamos 

diferentes instituciones centrándonos en un mismo colectivo, en este caso personas con 

Autismo, y utilizando varias herramientas colaborativas como Google Drive, donde 

desarrollamos un informe acerca del tema trabajado.  (Ver Anexo 14). 

 

En la asignatura de Educación Social Especializada, ya nombrada con anterioridad, además 

de haber creado un programa de intervención educativa, he aprendido y comprendido 

términos como vulnerabilidad y riesgo de exclusión que pueden tener los diferentes 

colectivos según la etnia, cultura y clase social que tenga. (Ver Anexo 6).  

 

Por último, nombrar la asignatura de Pedagogía Social y Animación Socio-Cultural, dónde 

realizamos un proyecto de ocio, que tiene una gran relación con el proyecto realizado en la 

asignatura de Planificación e Intervención Educativa, nombrada con anterioridad. En este 

caso adaptamos el proyecto de Planificación, a la asignatura de Pedagogía Social, 

adaptándolos a los nuevos criterios, evaluando cada uno de los apartados y mejorándolo 

gracias a las nuevas herramientas adquiridas en los cuatro años del Grado en Pedagogía. 

Además, aprendimos la importancia que ha tenido y tiene la Animación Sociocultural en la 

sociedad actual (Ver Anexo 15). 
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CE.13 Diseñar y desarrollar procesos de evaluación, orientados a la mejora de centros, de 

instituciones y sistemas educativos, de programas y de profesorado. 

Asignaturas tales como Modelos y Métodos para la Evaluación de Planes de Formación, 

Iniciación a la Economía de la Educación, Educación Comparada, Planes de Formación, 

Actividades de Integración III, Estadística e Investigación Educativa, Análisis de Necesidades, 

Evaluación de las Instituciones y Organizaciones Educativas, Micropolítica de las 

Organizaciones, Actividades de Integración V, Equidad y Educación, Actividades de 

Integración VII o Prácticum de Intervención Educativa en Contextos No Formales, integran en 

su guía docente, la competencia de Diseñar y desarrollar procesos de evaluación, orientados 

a la mejora de centros, de instituciones y sistemas educativos, de programas y de 

profesorado, y a través de las cuales he adquirido esta competencia, sobre todo en las 

asignaturas de Evaluación de Instituciones y Organizaciones Educativas, y en Actividades de 

Integración V, donde hemos tenido la oportunidad de elaborar un proyecto, y las cuales son 

las asignaturas elegidas para evidenciar.  

En Evaluación de Instituciones y Organizaciones Educativas, realizamos un trabajo cuyo 

nombre fue “Proyecto de Evaluación para el Centro Rural Agrupado (CRA)”, en el que 

pudimos demostrar nuestros conocimientos sobre la evaluación educativa, por medio de las 

bases teóricas, los tipos, los elementos del proyecto y las técnicas de la evaluación (Ver 

Anexo 16). 

Por otra parte, en la asignatura de Actividades de Integración V, debíamos realizar un 

proyecto de mejora sobre un caso dado, mismo caso que nos había sido asignado en la 

asignatura nombrada en el párrafo anterior, por lo que eran asignaturas complementarias 

entre sí. En este caso, el trabajo llevaba por título “Proyecto de mejora: participa y 

descubre” y para el cual debimos realizar una evaluación previa, teniendo en cuanta las 

dimensiones, las subdimensiones, los criterios y los indicadores (Ver Anexo 17). 

Pero la adquisición de estas competencias no ha sido un mero hecho teórico a lo largo de 

estos cuatro años, sino que también he tenido ocasión de poner en práctica lo aprendido. 

Por ello, hago mención a la asignatura de Prácticum de Intervención Educativa en Contextos 

No formales,  en la que adquirido y desarrollado estas competencias en una institución real, 
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en este caso en la Asociación de Cuidadoras, Familiares y Amigos de Personas con 

Dependencia Alzheimer y otras Demencias (ACUFADE) situado en La Matanza de Acentejo.  

Mi paso por ACUFADE ha sido una experiencia muy enriquecedora, dónde he puesto en 

práctica lo aprendido en cuatro años de carrera y donde he adquirido y desempeñado de 

manera práctica, las competencias mencionadas en párrafos anteriores. He aprendido cuál 

es el papel de un pedagogo, desempeñado funciones de diseñar, programar y llevar a cabo 

actividades con un colectivo y una institución real; he aprendido a trabajar en equipo con un 

colectivo de profesionales en el que cada uno realiza unas funciones que se complementan 

con la de los demás, la importancia de la comunicación entre el equipo de trabajo, y a 

darnos cuenta que durante cuatro años habíamos aprendido más de lo que creíamos. Al final 

de este período, realizamos una memoria de prácticas, en la cual mostramos de manera 

escrita lo aprendido (Ver Anexo 18). 

A lo largo de los cuatro años del Grado en pedagogía, no solamente han sido estas las 

competencias que hemos adquirido, pues encontramos otras como, CE.1 Analizar los 

sistemas educativos actuales, especialmente europeos, profesiones y/o instituciones 

educativas como producto social, cultural, político, económico e histórico, así como las 

tendencias de futuro a partir del análisis comparado dinámico de su situación, CE.2 Analizar 

e interpretar el concepto de educación y los diferentes elementos que intervienen en el 

desarrollo de todo proceso educativo, CE.3 Aplicar los principios básicos de la teoría del 

currículo en todo contexto de formación, CE.4 Conocer las diferentes teorías que explican el 

desarrollo humano a lo largo de la vida, como base para la intervención pedagógica 

adaptada a las diferentes circunstancias y momentos del desarrollo, CE. 6 Analizar los 

problemas ambientales y diseñar actuaciones para afrontarlas, CE.7 Planificar, desarrollar y 

ejecutar procesos de investigación desde una perspectiva metodológica abierta, flexible y 

plural, CE.11 Organizar y coordinar la utilización y el funcionamiento de los recursos propios 

de una institución o establecimiento de formación o educación aplicando criterios específicos 

para optimizar el desarrollo de las acciones propias de la institución, CE.14 Identificar, 

localizar, analizar y gestionar la información y documentación pedagógica o la CE.15 

Capacidad de producción escrita y oral en lengua inglesa, que aunque no hayan sido elegidas 
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para este trabajo han estado presentes en este periodo y han formado también un papel 

muy importante en nuestra formación.  

 

3. CONCLUSIONES Y VALORACIÓN. 

 

Desde siempre había querido estudiar Magisterio, más concretamente Educación Infantil. 

Siempre me han gustado los niños y creo que se me dan bien, tengo una conexión bastante 

buena con ellos y que mejor que trabajar, dentro de lo posible, el resto de mi vida con este 

colectivo. Por lo que tras hacer la PAU y los correspondientes papeleos, mi primera opción 

para entrar en la Universidad de La Laguna, fue Magisterio en Educación Infantil, seguido de 

Educación Primaria, Logopedia y por último, Pedagogía, la cual no tenía ni idea que era. En 

las primeras listas de admitidos que salieron, entré de primeras en Pedagogía, me quedaban 

pocos puestos para Logopedia, y a lo lejos ya quedaban Educación Infantil y Primaria. 

Aunque mi idea era esperar a las segundas, e incluso terceras listas, para ver si por fin podía 

entrar en alguno de los dos Magisterios, mi preocupación por no quedarme fuera de 

ninguna carrera y empezar ese mismo año el curso académico, unido a la falta de 

información, hizo que me matriculara en Pedagogía, pensando que seguiría manteniendo mi 

puesto es las otras carreras que había elegido, pero al menos tenía asegurada esta. Ese fue 

el primer error de muchos que cometí en estos cuatro años, pues al matricularme en 

Pedagogía, mi puesto en el resto de opciones, se canceló. 

Así fue como llegué a la carrera, y tras un primer año que pude considerar un fracaso 

absoluto en cuanto ámbito académico se refiere puesto que solo aprobé una asignatura del 

primer cuatrimestre y dos del segundo, pero pude recuperarlo y me quedé en la carrera, 

pues según mis primeros pensamientos, Pedagogía sería mi “trampolín” para llegar a 

conseguir cursar Magisterio Infantil.  

El segundo año fue mucho mejor, ya estaba más adaptada al funcionamiento de la 

Universidad, y a pesar de ser un curso con bastante contenido teórico y bastantes exámenes, 

pude con ello y conseguí subir al “escalón” de tercero de carrera. Este curso junto con cuarto 



        
 

22 
 

fueron mucho más amenos que los dos primeros, pues ya comenzamos a hacer proyectos 

para casos reales, y no todo era teoría sino mucha más práctica, sobre todo en el último 

curso donde realizamos las prácticas externas. Conforme iban pasando los cursos, seguí sin 

saber qué era la Pedagogía, pero sí que sabía que el ámbito al que quería dedicarme ya no 

estaba relacionado meramente a colegios y a dar clases. Me seguía encantando trabajar con 

niños, pero ahora se relacionaba con niños con discapacidad, o con algún trastorno, como el 

Trastorno del Espectro Autista (TEA), con el cuál pude tener el privilegio de relacionarme 

como voluntaria en la Asociación de Padres de Niños Autistas y con Trastornos del 

Comportamiento de Tenerife (APANATE) y más tarde realizar un total de dos ocios de verano 

junto a otras compañeras dirigido a niños con este trastorno. El mundo del Autismo fue sin 

duda, el que me hizo plantearme y el que finalmente hiciera querer dedicarme a este 

ámbito. 

Durante el último año de carrera realicé una serie de cursos a través de la FGULL 

relacionados con la discapacidad, lo cuales no solo me sirvieron para convalidar una 

optativa, sino que los elegí a conciencia como una parte más de mi formación ya que ambos 

estaban relacionados con la discapacidad. Los cursos que realicé fueron Atención 

Psicoeducativa a la Discapacidad, y Atención al Alumnado con Necesidades Educativas 

Especiales (NEE). Además de estos cursos virtuales, también realicé un curso fuera del 

ámbito universitario, pero también relacionado con la discapacidad, en este caso con la 

discapacidad auditiva, y junto a otra compañera de carrera, hicimos un curso de Iniciación a 

la Lengua de Signos, certificado por la Asociación de Padres y Madres de Niños Sordos 

(APANISTE).  

En cuanto a mi futuro, mi idea es irme a hacer un máster en la Universidad de Sevilla, Master 

Universitario en Necesidades Educativas Especiales y Atención a la Diversidad en la Escuela. 

Es un planteamiento que quiero realizar a corto plazo, y que supondría el fin de mi 

formación en cuanto a estudios superiores se refiere, pues mi idea es seguir formándome 

con cursos o actividades relacionadas con la discapacidad. Por otro lado, la idea de trabajar 

con niños aunque ya no es la idea primera, sigue en mi mente y sí que también me gustaría 
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hacer cursos relacionados con educación infantil, aunque lo ideal sería poder integrar a los 

niños con y sin discapacidad, y poder trabajar con ambos colectivos a la vez. 

En definitiva, estos cuatro años del Grado en Pedagogía, han supuesto un antes y un después 

en mi visión de futuro, haciéndome ver el ámbito al que me quiero dedicar y el cual no 

entraba en mis planes. Me voy de la carrera sabiendo responder a aquellos que te preguntan 

si un pedagogo es el que enseña a hablar a los niños, que no, que un pedagogo se encarga 

de la planificación, ejecución y evaluación de los programas educativos, y más importante 

aún, se ocupa de la educación y la enseñanza, abarcando tanto contextos formales como no 

formales. 
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5. ANEXOS. 

 

A continuación se presenta por orden las evidencias que se relacionan con las asignaturas 

nombradas a lo largo del Trabajo de Fin de Grado, modelo e-Portafolio. 
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              Titulación: GRADO DE PEDAGOGÍA 

 

 ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN I 

PRIMER CURSO 
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AMADOR BRAVO, KATIA 

ARBELO JORGE, ÁNGEL 

CASAÑAS CABRERA, ZULEIMA 

MARTÍN HERNÁNDEZ, SARA 

SOSA FUENTES, VIRGINIA 

 

1.- DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 1.1.- TEMÁTICA 

1.1.1.- Objeto de estudio: 

 

La educación y la multiculturalidad pueden ser descritas por diferentes puntos de vista como 

es el ámbito económico, el sociológico y el pedagógico. 

 

1.1.2.-  Aspectos concretos: 

 La temática de investigación será la educación y la multiculturalidad, más concretamente  el 

análisis de los programas de educación de multiculturalidad en los centros educativos 

canarios. 

 

1.1.3.- Justificación de la elección: 

Hemos elegido este tema ya que, en general, al grupo le pareció el tema más interesante 

debido a la gran existencia de multiculturalidad en las islas. Este fenómeno se debe a la 

aparición de un alto número de inmigrantes en los últimos años, dando como resultado la 
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convivencia de diferentes culturas tanto en la vida cotidiana como en el ámbito educativo, 

teniendo siempre presente una cultura dominante ante otras dominadas. Este suceso se ve 

más reflejado en las escuelas dónde no existe una neutralidad cultural. Por este motivo, 

queremos investigar si existen programas educativos de interculturalidad en Canarias y si, en 

general, se llevan a cabo.  

 

 1.1.4.- Conocimientos previos de la temática: 

La educación desde el punto de vista económico nos dice que a mayor formación educativa 

que adquiera una persona podrá aspirar a un mejor puesto de trabajo que le proporcionará 

una renta alta. Así mismo, la obtención de este título o credencial va a ser la que nos va a 

brindar la oportunidad de acceder a los mejor puestos de empleo.  

 

La educación desde el punto de vista pedagógico desde su perspectiva formal, puede 

definirse como aquella formación jerarquizada, institucionalizada que tiene un objetivo final 

que es la obtención de un título que acredita la profesionalidad de la persona. Desde su 

perspectiva no formal, la educación tiene un origen social, sin instituciones o instrumentos 

específicos, esta forma parte de la vida cotidiana. Y, por último, desde la perspectiva 

informal, son aquellos conocimientos que adquirimos a lo largo de la vida de forma 

espontánea. 

 

La educación desde el punto de vista sociológico es la formación de la persona para saber 

desenvolverse en una sociedad en la que permanece constantemente el cambio, y por lo 

tanto, gracias a la educación estos cambios son analizados para posteriormente ser 

explicados a una sociedad que incesantemente se está formando. 
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La multiculturalidad desde el punto de vista económico, va relacionada a situaciones como la 

migración de ciudadanos que se encuentran en países con problemas de carácter económico 

o los diferentes sistemas monetarios que existen en la diversidad de países que debido a la 

globalización se ven afectados entre sí. 

 

Desde el punto de vista pedagógico, entendemos el concepto como la existencia de diversas 

culturas dentro de un mismo espacio, como puede ser el aula, en la cual se debe fomentar el 

respeto a las culturas minoritarias.  

 

La sociología analiza la multiculturalidad desde el punto de vista de las diferentes teorías 

como la funcionalista, la teoría de la acción y la teoría del conflicto. 

 

Dentro de la temática “Educación y multiculturalidad” trabajaremos con términos como 

interculturalidad, integración cultural, mestizaje, aculturación y asimilación cultural. 

 

La interculturalidad consiste en la relación de diversas culturas entre sí en un mismo espacio, 

donde se debe guardar respeto a las culturas minoritarias. 

 

La integración cultural son aquellas medidas encaminadas a potencia e incentivar las 

relaciones entre diferentes culturas.  

El mestizaje es la mezcla entre diferentes etnias para dar lugar a nuevas razas. 

La aculturación es la adquisición de una cultura que no es la propia como por ejemplo, 

Halloween o Papá Noel. 
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La asimilación cultural es la aceptación de otras culturas o razas diferentes a la nuestra. 

 

La política educativa que tiene la Consejería de Canarias con respecto a los programas de 

educación es un plan estratégico para la integración de las diferentes culturas que se 

encuentra inmersas en una misma clase. A pesar, de la existencia de este plan, no creemos 

que estas políticas se lleven realmente a cabo. 

 

1.1.5.-Objetivos generales y específicos que se pretenden conseguir: 

Los objetivos generales: 

 Analizar y conceptualizar el concepto de educación y multiculturalidad desde los diferentes 

puntos de vista económico, sociológico y pedagógico y observar si existen programas 

educativos de interculturalidad en las escuelas canarias. 

 

Este objetivo general se divide en dos operativos: 

Analizar el concepto de educación y multiculturalidad desde el punto de vista económico, 

sociológico y pedagógico. 

 Investigar y comprobar si en las escuelas canarios se llevan a cabos los programas 

educativos de interculturalidad. 

 

1.2.- METODOLOGÍA. 

1.2.1.- Tipo de investigación: 

El método utilizado para esta investigación es el método descriptivo-explicativo. Consiste en 

analizar y explicar la información recopilada para adquirir conocimientos sin ninguna 

necesidad de aplicarlos, es decir, conocer por conocer. 
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1.2.2.- Fuentes de información: 

Las fuentes de información son aquellos recursos de los que el investigador ha obtenido la 

información. Pueden clasificarse en primarias, secundarias y auxiliares. 

 

Las fuentes primarias serían todas aquellas fuentes de primera mano que no han sido 

valoradas, explicadas e interpretadas por autor alguno, como son leyes, documentos 

oficiales, informes de organismos internacionales, de sindicatos o del ministerio de 

información.  

 

Las fuentes secundarias son aquellas fuentes subjetivas que han sido valoradas, explicadas e 

interpretadas por algún autor, como son los artículos, páginas web, revistas y libros que 

pueden estar de manera virtual, digital o manual. 

 

Las fuentes auxiliares son todas aquellas fuentes que aunque no están directamente 

relacionadas con la investigación, pueden aportarnos información que complementan el 

trabajo. Por ejemplo, películas, cuadros y novelas.   

 

             2.- FASE DE ANALISIS DEL TEMA 

2.1.- MARCO TEÓRICO. 

2.1.1.- Concepto de educación desde el punto de vista económico, pedagógico y 

sociológico. 

Para la economía, la educación se basa en la relación entre educación, crecimiento y 

desarrollo económico. Cuanto mayor crecimiento se produce en un país, mayor desarrollo 

económico se producirá afectando este directamente al aumento en gastos de la educación, 

por ejemplo.  
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Del mismo modo se puede definir desde cuatro teorías diferentes.  

 

En primer lugar, el capital humano explica que la relación entre educación, empleo y salario 

es que a mayor nivel de formación, mayor posibilidad de oportunidades de empleo lo que se 

traduce en mejores salarios, lo cual repercute directamente en la productividad.  

En segundo lugar, la teoría credencialista nos dice que a mayor nivel de educación, mayores 

oportunidades de empleo y mayor ingresos pero la importancia del título o credencial es lo 

que nos permitirá esas oportunidades.  

 

En tercer lugar, la teoría institucionalista explica la existencia de una relación entre 

educación, empleo y salario que nos dice que a mayor entrenabilidad, mayores 

oportunidades de empleo tanto los mercados externos como en promoción interna de la 

empresa lo que repercute directamente en la productividad.  

 

Por último, en cuarto lugar, las radicales (Marxistas) nos explican que no solo son los años de 

experiencia laboral los que  repercuten en la productividad sino que existen otros factores 

de procedencia socioeconómica que influyen en ella. 

 

Por último nos basamos en que la educación debe de estar al servicio del logro del desarrollo 

de las personas y de las sociedades y, dentro de ellas del desarrollo de su economía. 

Asimismo, el desarrollo económico se consigue en mayor medida mediante la mejora de la 

educación de las personas y las sociedades. 1 

                                                           
1
 Doc. Mimo: Clase impartida por Rocío Peña Vázquez los días 22-11-11 y 24-11-11 en la Facultad de Educación 

en la Universidad de La Laguna. 
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La educación desde el punto de vista pedagógico es un proceso dinámico, proceso de 

optimización integral e intencional del hombre, orientado al logro de su autorrealización e 

inserción activa en la naturaleza, sociedad y cultura. Las características que se encuentran 

asociadas a la educación son el perfeccionamiento que supone pasar de lo que es a lo que 

debe ser como consecuencia de que el hombre nace incompleto lo que supone un 

mejoramiento de su persona por lo que la educación es un proceso permanente de 

perfeccionamiento; la intencionalidad es decir la educación es un proceso consciente e 

intencionado donde desde el primer momento tenemos que tener claro lo que se tiene que 

enseñar, esto es lo que hace que el proceso educativo tenga fluidez, además la educación es 

específicamente humana y encaminada siempre hacia un fin, todo proceso educativo tiene 

como finalidad los valores; por último, la educación es un proceso de individualización 

donde se desarrolla las disposiciones individuales, la singularidad y la autonomía y también 

un proceso de socialización a través de la adquisición del lenguaje, ideas, costumbres, etc. 

Autores destacados de la pedagogía Rousseau, Pestalozzi y Dewey.2 

 

El análisis sociológico de la educación a pesar de tratarse de una especialidad cuya mayor 

producción teórica corresponde a los autores del s. XX es identificable en la sociología del 

siglo XIX. Lejos de ser irrelevante la sociología nos permite reflexionar sobre una primera 

delimitación del objeto de estudio de la sociología de la educación.  

La transición de la sociología del Antiguo Régimen a la sociedad industrial del s. XIX y la 

consiguiente preocupación por el desorden moral derivado de la creciente diferenciación 

social y la cohesión a partir de la adhesión de los ciudadanos a un conjunto de ideas y de 

hábitos compartidos. Para la sociología, la educación universal e institucionalizada de la 

escuela se erige como el mejor mecanismo para asegurar la aceptación social de los 

                                                                                                                                                                                     
 

2
 Doc. Mimo: Clase impartida por Juana María Rodríguez Gómez el día 19-09-11 en la Facultad de Educación en 

la Universidad de La Laguna. 
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individuos y sustituye a una función social históricamente bajo la hegemonía de la Iglesia. 

Durkheim añadirá a la función de adaptación, la función de la diferenciación social de la 

educación como requisito de articulación orgánica de las distintas funciones sociales.  

 

Las primeras teorías sociológicas de la educación nos indican la relevancia de la educación 

como subsistema social de aprendizaje de las normas y los valores sociales en los que se 

fundamenta la sociedad. 3 

 

2.1.2.- Concepto de multiculturalidad desde el punto de vista económico, pedagógico y 

sociológico. 

La multiculturalidad desde el punto de vista económico se debe a los fenómenos 

migratorios, lo que provoca un aumento de la población y a su vez conlleva a un crecimiento 

del consumo y oferta de bienes y servicios. También induce a un incremento de recursos 

naturales, la incorporación de nuevas tecnologías y nuevas alternativas.4  

 

La multiculturalidad, desde el punto de vista pedagógico, se define como la existencia de 

diversidad cultural, es la suma de culturas en un mismo lugar que pueden o no estar 

relacionadas. Es importante diferenciar este término de interculturalidad, que se entiende 

por la relación de reciprocidad entre las culturas. La escuela debe hacer compatible su meta 

general de culturización referida a un contexto mayoritario con el respeto y cultivo de las 

culturas minoritarias. Este objetivo quedará recogido en el proyecto educativo del centro 

                                                           
3
 Doc. Mimo: Clase impartida por Aníbal Mesa López el día 22-09-11 en la Facultad de Educación en la 

Universidad de La Laguna. 

 

4
 Doc. Mimo: Clase impartida por Rocío Peña Vázquez el día 18-10-11 en la Facultad de Educación en la 

Universidad de La Laguna. 
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que recoge el carácter interdisciplinario de la propuesta pedagógica que ha de contemplar la 

diversidad cultural desarrollando objetivos actitudinales como la cooperación, el respeto, el 

dialogo, etc. 5 

La multiculturalidad, desde el punto de vista sociológico, se comenzó a tratar en los años 50 

y 60 en las sociedades occidentales. Las formas de intervención educativa multicultural 

abarcan un amplio rango de estrategias políticas y prácticas pedagógicas, en función tanto 

de las ideologías subyacentes como las presiones de los movimientos étnicos en estos 

países. Así, en Europa pueden encontrarse iniciativas de tipo “aditivo” en las que se produce 

la incorporación de ciertos aspectos de las culturas minoritarias en el currículum, de lucha 

contra la “privación cultural” para corregir el déficit cultural de  familias inmigrantes, de 

“pluralismo cultural” para promover el respeto y la tolerancia étnica, “asimilacionistas”  en 

las que se procura socializar a la minoría en la cultura del Estado-Nación o, en casos 

excepcionales, “radicales” cuando la educación multicultural se entiende como una 

transformación completa del currículum dirigida a eliminar las desigualdades raciales, 

sociales y culturales.6 

 

 La multiculturalidad surge en la sociedades occidentales como aparición de otras culturas, 

las llamadas minoritarias que han generado un pluralismo cultural, en contraposición de este 

pluralismo se ha reaccionado a un deseo por conservar lo propio o incluso por resucitar 

diferencias ya olvidadas. A si pues, la multiculturalidad nace como un reto y un respeto a los 

problemas, esferas o niveles a diferentes tipos culturales. 

 

                                                           
5
 Doc. Mimo: Clase impartida por Juana María Rodríguez Gómez el día 03-10-11 en la Facultad de Educación en 

la Universidad de La Laguna. 

 
6
 Bonal, Xavier. Escuela y educación multicultural. En Sociología y Educación: una aproximación crítica a las 

corrientes contemporáneas.  (pp. 163-165). Barcelona: Paidós. 

 



        
 

39 
 

La existencia de la diversidad cultural, de minorías raciales, étnicas y culturales diferentes, 

coexistiendo en una misma sociedad es un hecho que se ha producido por diferentes 

motivos, ha destacar los siguientes: 

 

El movimiento de los derechos cívicos en la época de 60 especialmente en Norteamérica. 

El fenómeno de las oleadas de inmigrantes hacia los países desarrollados, unidos al interés 

de los gobiernos por mantener la cultura patria entre estos. 

 

Las declaraciones, recomendaciones, asambleas y organismos internacionales, en su 

vertiente educativa, y en consecuencia del movimiento descolonizador de la segunda mitad 

del siglo XX, sensibilizaros las conciencias en el sentido de que las minorías debían mantener 

su identidad dentro de una cultura mayoritaria en las que ya estaban inserta. 

 

Por último, una vez ya reconocida esta realidad multicultural, una necesaria inclusión dentro 

del tejido social, a través de políticas educativas y sociales, y dentro de un marco legal. 

 

En Europa el fenómeno de la multiculturalidad, puede clasificarse en tres grandes grupos: 

aquellos países que formaron la antigua unión soviética con una mescla cultural, 

fuertemente enraizada desde su formación, aquellos con una mescla cultural con una 

tradición colonialista, como Reino Unido, Francia, Holanda y por último otros como 

Alemania que poseen una diversidad cultural fruto de la inmigración.  

La educación multicultural surge como un instrumento básico de respuesta no solo a las 

necesidades educativas de esas minorías sino también, y principalmente a las necesidades 

educativas de la mayores de los estudiantes de ambos sexos y de todas las lenguas, credos y 

razas, enseñándoles a vivir en una armonía creativa dentro de una sociedad multicultural. 

Sus metas más importantes son la cohesión social y la diversidad cultural. La misión 
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fundamental de la educación multicultural consistirá en conciliar objetivos a veces 

aparentemente contrarios y expresar todo eso en el núcleo mismo de sus instrumentos de 

transmisión cultural: sus colegios y universidades. 

 

Se pueden decir en general que las denominadas minorías étnicas han tenido que afrontar 

su situación, frente a la sociedad de la cultura minoritaria de diferentes maneras: asimilación 

o completo abandono de sus diferencias culturales; pluralismo que implicaba la aceptación y 

tolerancia de sus diferencias por parte de la población minoritaria o dominante; secesión o 

independencia completa o apartheid (Sudáfrica); y militancia o activismo en una tentativa de 

arrancar el poder de las manos de un grupo minoritario. La asimilación se ha mostrado sin 

embargo inoperante como instrumento válido para la creación de pautas de relación 

interétnicas a cualquier nivel, al mismo tiempo que tomaban cuerpo y sentido, todas las 

políticas llamadas pluralistas, multiétnicas, interculturales y multiculturales. Las minorías 

étnicas han necesitado preservar su identidad y dignidad en una integración y convivencia 

intercultural, así como gozar de igualdad de oportunidades y del respeto a las diferencias. 

Los individuos de este colectivo tienen el derecho a participar activamente en las estructuras 

de su propio entorno. 

 

Los criterios metodológicos de intervención deberían orientarse hacia un trabajo de la 

convivencia intercultural, a una conexión y cercanía afectivas, una intervención educativa 

intercultural, y, teniendo en cuenta la adaptabilidad y la integración de su propia cultura 

desde la vivencia del ocio, a trabajar en la comunidad contra estos estereotipos.  

 

El punto de vista de las mayorías frente a las minorías étnicas ha sido siempre el intentar 

mantener su hegemonía restringiendo o marginalizando la influencia de las culturas 

minoritaria y ha sido eliminada  las tentativas reales de incorporarlas al discurso con vista de 

una interacción o una resolución de los interés en conflictos. Las crisis económicas no han 

hecho más que endurecer estas posturas, llevando a la xenofobia y haciendo de estas 
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minorías étnicas las cabezas de turco de todos los males, con el resultado de una mayor de 

marginalización y la ruptura de la siempre precaria y siempre intentada cohesión social. 

Paradójicamente esta cohesión social solo puede ser lograda mediante el fomento de la 

diversidad cultural que mantenga y legitime dicha cohesión.  

 

La educación multicultural de pues, como uno de sus objetivos máximo, reforzar el 

entendimiento entre la [[macrocultura]] y la [[microcultura]] existente en una sociedad, para 

lograr el respeto debido a ambas y el reconocimiento mutuo de sus respectivas identidades. 

En este sentido la educación multicultural debe perseguir las siguientes etas multiculturales: 

 

Impedir los prejuicios y las etiquetas degradantes, desterrando la xenofobia y el racismo. 

Llegar a estar integrada la cultural e internacional. 

Reconocer otras culturas: su historia, tradiciones, valores. 

Adoptar un sentido crítico. 

Ser capaz de ser uno mismo y de reconocer a los otros creativamente. 

En conclusión, reconocer la existencia de una naturaleza humana común en todas las 

culturas. 

En otras palabras, la educación multicultural significa un compromiso de la educación para 

con la diversidad cultural y lingüística y, en un nivel del discurso social, un medio de 

regulación del comportamiento humano distinto al existente, derivado de las jerarquizadas 

normas económicas, de clase social, de las estructuras y de las políticas tradicionales. La 

tarea de la multiculturalidad, de sus educadores, en una sociedad democrática consiste en 

ayudar al individuo, por medio de un diseño curricular y de una pedagogía emancipadora, 

para lograr que su mente sea más flexible y abierta, para llevarle a un estadio superior de 

capacidad y de sensibilidad que haga posible la interacción social y cultural, y la apreciación 

de los valores positivo de la diversidad cultural. 
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Concluyendo podríamos decir que la educación multicultural es el tipo de educación 

apropiada para el pluralismo cultural democrático, entendido este, como el compromiso 

para la existencia de grupos culturales diferentes, como entidades legalmente sancionadas, 

que mantienen estructuras separadas, y también comunes, con otros grupos en la sociedad, 

y que pueden aspirar legítimamente al poder político y económico. Los principios que deben 

regir ese tipo de sociedad son aquellos relacionados con la búsqueda de la racionalidad, el 

respeto por las personas, el diálogo como medio para la resolución de conflictos, el estímulo 

para la emancipación y la libertad, la aceptación de la igualdad ante la ley de determinados 

valores y estructuras comunes, y finalmente, el compromiso de la unidad política a nivel de 

estado nación, combinado con el respeto a los valores anunciados.  La educación 

multicultural debe pues, en orden a articular el pluralismo cultural y estructural en una 

sociedad democrática, crear el sistema educativo apropiado que facilite estos principios de 

libertad y respetos a la dignidad personal. 7 

 

2.1.3.- Dentro de la temática “Educación y multiculturalidad” hemos trabajado con 

términos como interculturalidad, integración cultural, asimilación cultural, mestizaje y 

aculturación. 

La interculturalidad se produce cuando dos o más culturas entran en  interacción de una 

forma horizontal y sinérgica. Esto supone que ninguno de los grupos se encuentra por 

encima de otro, lo que favorece la  integración y la convivencia de las personas. Este tipo de 

relaciones interculturales supone el respeto por la diversidad; aunque la aparición de 

conflictos es inevitable, éstos se resuelven con respeto, diálogo y concertación. Hay que 

tener en cuenta que la interculturalidad depende de diversos factores, como las distintas 

concepciones de cultura, los obstáculos comunicativos, la carencia de políticas estatales, las 

jerarquías sociales y las diferencias económicas. Pese a que la interculturalidad es un 

                                                           
7
 Trilla, Jaime. (1997). Animación Sociocultural: teoría, programas y ámbitos. Barcelona: Ariel  

Vidaurreta, María. Introducción a las Ciencias de la Educación. UNED. 
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concepto de desarrollo reciente, no fueron pocos los investigadores de la comunicación, 

antropología, la sociología y el marketing que han trabajado en él. 8 

  Según el sociólogo y antropólogo Tomás R. Austin Millán "La interculturalidad se 

refiere a la interacción comunicativa que se produce entre dos o más grupos humanos de 

diferente cultura. Si a uno o varios de los grupos en interacción mutua se les va a 

llamar etnias, sociedades, culturas o comunidades es más bien materia de preferencias de 

escuelas de ciencias sociales y en ningún caso se trata de diferencias epistemológicas". 9 

El concepto de integración cultural se utiliza de diversas formas en  las ciencias sociales y en 

las distintas esferas, política y social. Frecuentemente, se emplea en el ámbito de las 

políticas migratorias, para referirse a la existencia de múltiples culturas en una localidad. 

Para el antropólogo social Carlos Giménez, la integración, contrariamente a la asimilación, 

alude al proceso sociocultural interactivo, fundado sobre la interdependencia, la 

confrontación, el intercambio y la igualdad (Giménez & Malgesini, 2000). Es pues, el proceso 

gradual mediante el cual los nuevos residentes se hacen participantes activos de la vida 

económica, social, cívica y cultural del país de destino. En la integración, cada uno conserva 

su identidad y su originalidad, inversamente a la asimilación, que implica sumisión y una 

identificación completa al cuerpo dominante.  La integración pone énfasis en una relación 

dinámica entre el inmigrante o los grupos de inmigrantes y la sociedad de recepción. Supone 

el reconocimiento de valores de cada grupo, así como la puesta en marcha de condiciones 

para que éstos puedan enriquecerse mutuamente. El "otro" es reconocido en su diferencia, 

así como en su igualdad para aportar y enriquecer al conjunto social.  10 

                                                           
8
 Definición.de Recuperado el 20 de diciembre de 2011 de:  http://definicion.de/interculturalidad/ 

 

9
 Wikipedia.org. Recuperado el 20 de diciembre de 2011  de: http://es.wikipedia.org/wiki/Interculturalidad   

10
 Nyiha.com Recuperado el 20 de diciembre de 2011 de: 

http://www.nyiha.com/documents/InformefinalSJRM.pdf 

 

http://definicion.de/interculturalidad/
http://es.wikipedia.org/wiki/Interculturalidad
http://www.nyiha.com/documents/InformefinalSJRM.pdf
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Según apunta Charles Antoine Roger, responsable de Fusiones y Adquisiciones de Mercer en 

España, consultora especializada en outsourcing e inversiones que ha llevado a cabo el 

estudio “Retrato de la integración cultural”, “la integración cultural tiene un impacto 

significativo en las transacciones de las organizaciones. Según varios de nuestros clientes, 

ese impacto puede ser mucho mayor cuando hay una pérdida de sinergia debido a 

desajustes culturales prolongados en el tiempo”. 11 

La asimilación cultural es la manera como se señala al proceso de integración de un grupo 

etno-cultural tal como los inmigrantes, grupos étnicos minoritarios y otros dentro de lo que 

se tiene establecido como lo común a una comunidad mayor o dominante. La presunción de 

que dichos elementos generales son la garantía de la convivencia cultural dentro de un 

estado o territorio, es la que motiva el inicio de dicho proceso. 

En este proceso, el grupo que es absorbido pierde, por lo general, su originalidad de manera 

parcial o total como sus maneras de hablar, su dialecto, sus peculiaridades en el habla, sus 

modos de ser y otros elementos de su identidad cultural cuando entre en contacto con la 

sociedad o cultura dominante. La asimilación puede ser voluntaria como es el caso, por lo 

general, de los inmigrantes, o puede ser forzada como puede ser el caso de muchas etnias 

minoritarias dentro de un estado determinado en procesos de colonización. 

 

Procesos de asimilación cultural se han presentado durante toda la historia de la humanidad 

y muchos han generado nuevas culturas. 12 

 

                                                           
11

 Roger, Charles Antoine. (2008). La integración cultural, clave en fusiones y adquisiciones. Nueva empresa. 
Recuperado el 20 de diciembre de 2011 de: 
http://www.nuevaempresa.com/empresas/informes/1000017000901/integracion-cultural-clave-fusiones-
adquisiciones.1.html  
 
12

 Psicología2000.com Recuperado el 20 de diciembre de 2011. 
http://www.psicologia2000.com/es/enciclopedia-general-psicologia-on-line-wiki-letra-a/23831-asimilacion-
cultural.html  
 

http://www.nuevaempresa.com/empresas/informes/1000017000901/integracion-cultural-clave-fusiones-adquisiciones.1.html
http://www.nuevaempresa.com/empresas/informes/1000017000901/integracion-cultural-clave-fusiones-adquisiciones.1.html
http://www.psicologia2000.com/es/enciclopedia-general-psicologia-on-line-wiki-letra-a/23831-asimilacion-cultural.html
http://www.psicologia2000.com/es/enciclopedia-general-psicologia-on-line-wiki-letra-a/23831-asimilacion-cultural.html
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 El mestizo es quien nace de padre y madre de distinta raza. El término suele utilizarse para 

nombrar al individuo nacido de un hombre blanco y una mujer indígena, o de un hombre 

indígena y una mujer blanca. 

 

La noción de mestizo se utiliza para nombrar a las personas descendientes de aborígenes 

americanos, afroamericanos y españoles. Esto hace que la mayoría de la población 

latinoamericana sea mestiza. 

Las manifestaciones culturales o artísticas pueden calificarse como mestizas cuando surgen 

de la mezcla de culturas distintas. Una banda musical que combina el rock, la música country 

y el bolero es un ejemplo de un grupo de estilo mestizo, así como un escritor que mezcla 

leyendas celtas y personajes guaraníes podrá ser considerado como un exponente de las 

letras mestizas.13 

 

La aculturación es un proceso que implica la recepción y asimilación de elementos culturales 

de un grupo humano por parte de otro. De esta forma, un pueblo adquiere una cultura o 

ciertos aspectos de la misma, usualmente en detrimento de la cultura propia y de forma 

involuntaria. La colonización suele ser la causa externa de aculturación más común. 

 

Los procesos de aculturación tienen diferentes de niveles de destrucción, supervivencia, 

dominación, resistencia, modificación y adaptación de las culturas nativas tras el contacto 

intercultural. Esta dinámica supone la interiorización, la valoración y la identificación de los 

valores culturales. 

 

                                                           
13

 Definición.de Recuperado el 20 de diciembre de 2011 de: http://definicion.de/mestizo/  
 

http://definicion.de/mestizo/
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La aculturación puede llevarse a cabo por la influencia de una corriente ideológica 

sistemática, consistente y persistente, aunque en procesos más simples termina 

imponiéndose la cultura por la fuerza de la mayoría respecto a otra cultura.14 

 

 

 

 

2.1.4.- Programas educativos de interculturalidad en Canarias. 

La Educación Interculturalidad. 

La escuela es siempre reflejo de la realidad social en la que está inmersa y a la que debe dar 

respuesta, en este sentido, las aulas canarias no han sido ajenas al creciente fenómeno 

migratorio de los últimos años en nuestra Comunidad. En la actualidad nuestras aulas 

acogen alumnado de 140 nacionalidades diferentes a la española, lo que las dota de una 

pluralidad cultural importante y enriquecedora. 

 

Esta realidad exige una respuesta, compleja en muchas ocasiones, encaminada a tratar 

aspectos tales como el conocimiento mutuo de culturas, con usos y costumbres de distinta 

significación y en ocasiones de difícil concepción.  

 La respuesta Administrativa Educativa, debe forjarse en estrecha colaboración con los 

centros, desde una perspectiva del reconocimiento de las culturas minoritarias y al mismo 

tiempo integradora, enfatizando así los elementos comunes para poder otorgar el valor a lo 

diferente. Dentro de este marco de relación intercultural se promoverá el respeto por todas 

las culturas que coexisten en un mismo entorno, teniendo siempre como referencia los 

principios recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como nuestro 

                                                           
14

 Definición.de Recuperado el 20 de diciembre de 2011 de: http://definicion.de/aculturacion/  
 

http://definicion.de/aculturacion/
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ordenamiento jurídico, con la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Canarias como 

ejes estructurales.  

 

Por tal motivo, desde la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa de la 

Consejería de Educación Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, a través del Programa 

de Educación Intercultural se genera el desarrollo de un amplio abanico de medidas que 

favorezcan la progresiva implantación en Canarias de respuestas educativas con carácter 

intercultural.  

 

Trabajamos con la intención de dinamizar propuestas de educación intercultural tanto en la 

administración educativa y su relación con otras administraciones, como en los centros 

educativos y en la sociedad en general. 15 

 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con este programa de interculturalidad son los 

siguientes: 

Impulsar el enriquecimiento cultural de la comunidad educativa aprovechando el potencial 

que aporta el hecho multicultural de cada centro. 

Promover y facilitar medidas para compensar las desigualdades derivadas de los diferentes 

sistemas educativos garantizando el principio de la igualdad educativa. 

Sensibilizar a la comunidad educativa y a la sociedad en general. 

Apoyar las iniciativas de participación y experiencias innovadoras. 

Formación y asesoramiento del profesorado. 

Promover foros de discusión, debate, reflexión e intercambio de experiencias educativas. 

                                                           
15

 Gobiernodecanarias.org  Recuperado el 19 de Diciembre de 2011 de: 
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/webdgoie/scripts/default.asp?IdSitio=13&Cont=174  

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/webdgoie/scripts/default.asp?IdSitio=13&Cont=174
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Elaborar y desarrollar Recursos didácticos. 

Acciones educativas 

Asesoramiento a los distintos sectores de la Comunidad Educativa. 

Desarrollo de actividades de formación para el profesorado, Servicios de Apoyo, AMPAS, etc. 

 

Convocatoria de Proyectos que potencien la Educación Intercultural para los centros 

públicos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria obligatoria. 

Dotación de recursos a los centros educativos. 

Coordinaciones y formación entre los centros con experiencias Interculturales. 

Producción de materiales y Recursos didácticos. 

Apoyo idiomático por medio de la convocatoria del plan de atención a la diversidad. 

Asesorías en los centros del profesorado con perfil específico de Educación Intercultural. 

Actividad extraescolar: "Apoyo idiomático, costumbres y elementos culturales canarios". 

 

Proyecto de Mediación Intercultural en coordinación con otras administraciones públicas. 16 

 

Existen diferentes asociaciones y planes que se han llevado a cabo en canarias:  

ACCIONES SOCIOEDUCATIVAS FAVORECEDORAS DE LA ACOGIDA E INTEGRACION DE LAS 

PERSONAS INMIGRANTES 

                                                           
16

 Gobiernodecanarias.org  Recuperado el 19 de Diciembre de 2011 de: 
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/webdgoie/scripts/default.asp?MI=&IdSitio=13&Cont=439  

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/webdgoie/scripts/default.asp?MI=&IdSitio=13&Cont=439
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Dentro de este convenio tanto el Cabildo de Tenerife como el Ayuntamiento de Santa Ursula 

en Tenerife, realizan acciones socioeducativas para favorecer la acogida e integración de las 

personas inmigrantes en su ámbito de actuación. 

 

 

 

PROYECTO DE BECARIOS Y BECARIAS DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL Y APOYO 

IDIOMATICO 

Convocatoria de becas de mediación intercultural y la enseñanza del español como segunda 

lengua, financiadas a través del Plan de Atención a las personas inmigrantes y su refuerzo 

educativo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en convenio con las Comunidades 

Autónomas. 

 

Este convenio se realiza a través del programa de Educación Intercultural de la Dirección 

General de Ordenación e Innovación Educativa, en colaboración con diferentes entidades 

públicas, se convocan un total de 150 becas de Educación Intercultural para favorecer en los 

centros educativos la integración de todo el alumnado. 

 

Las entidades colaboradoras repartidas en las diferentes islas de nuestra Comunidad 

Autónoma Canaria son las siguientes: 

 

GRAN CANARIA: Ayuntamientos de Telde, Mogán, Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de 

Tirajana, Ingenio, Agüimes y Las Palmas de Gran Canaria. 

LANZAROTE: Cabildo de Lanzarote. 
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FUERTEVENTURA: Cabildo de Fuerteventura 

LA PALMA: Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane. 

 

El objeto de esta convocatoria ha sido la de dotar a los centros educativos de una persona 

para trabajar la mediación social e intercultural entre los usuarios del centro educativo, 

fomentando la cohesión social e integrando la escuela en el conjunto de la comunidad, 

además del apoyo idiomático para el alumnado no hispanohablante, con la finalidad de 

alcanzar los siguientes objetivos:  

Promover actitudes de respeto por las diferentes culturas, de forma que se eviten 

desigualdades o actitudes de rechazo y discriminación. 

Colaborar con el profesorado del centro e incorporarse a las actividades y proyectos que 

dentro del ámbito de la educación intercultural se esté desarrollando en el mismo. 

 

Potenciar el acercamiento de las familias del alumnado, generando vínculos y actitudes 

colaborativas con la comunidad escolar. 

 

Favorecer la adquisición de la lengua española del alumnado no hispanohablante para 

propiciar su integración. 

Promover un trabajo colaborativo, coordinado e integrador con las distintas instituciones 

públicas, asociaciones y diferentes ONGs que confluyen en la vida de los centros educativos. 

 

Por medio de una convocatoria pública se seleccionaron a las distintas personas para cada 

isla con un perfil pedagógico y una formación mínima de diplomatura universitaria. 
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Para iniciar este proyecto, se realizó una formación intensiva para las personas 

seleccionadas, sobre la mediación intercultural, el apoyo idiomático y la educación 

intercultural. 

 

Las personas becadas realizaron un horario de 3 horas de mañana para trabajar aspectos 

relacionados con la mediación intercultural y 2 horas de tarde para apoyo idiomático 

durante el curso escolar. En los meses de julio y agosto los becarios realizaron actividades de 

refuerzo educativo, ocio y tiempo libre en coordinación con las entidades públicas, ONG y los 

centros educativos correspondientes. Además los centros educativos contaron con una 

dotación económica extraordinaria para la gestión de este proyecto. 

 

Por otro lado se realizaron reuniones previas con representantes de las diferentes entidades 

y de la propia Consejería de Educación, junto con los centros educativos que presentaban 

una importante realidad multicultural, para proponerles la aceptación de dichas becas al 

igual que se recogían propuestas y sugerencias a las mismas. 

 

Tras estas reuniones se proponen una serie de actividades orientativas de carácter flexible y 

adaptable a las necesidades de cada comunidad educativa. 

 

Este programa tiene propuesta de actividades: 

 

Para la mediación cultural:  

Promover acciones que potencien: 

Prevención de posibles prejuicios y estereotipos. 
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Educación en valores y la educación para la ciudadanía. 

Actividades para el Plan de Acción Tutorial del centro. 

Actividades que favorezcan la integración del alumnado. 

Dinamización de recreos: juegos organizados, campeonatos, actividades lúdicas y 

participativas, etc. 

Favorecer la Educación Intercultural por medio de acciones puntuales (mesa redonda, 

jornadas, talleres, intercambio con otros centros, salidas...). 

Realización de talleres prácticos que favorezcan la resolución de conflictos y la mediación. 

Elaboración y puesta en marcha del protocolo de acogida: ambientación del centro, 

elaboración de carteles en diversos idiomas, consensuar un protocolo de acogida del nuevo 

alumnado, familias, participar en la comisión de convivencia… 

Coordinación y colaboración con proyectos, organizaciones, asociaciones tanto del propio 

centro como del entorno que favorezcan la integración y la educación para el desarrollo, la 

solidaridad y la ciudadanía. 

Servir como enlace mediador entre familias, escuela y asociaciones. 

Coordinación periódica con el coordinador del proyecto de Educación Intercultural o tutor 

asignado en su caso. 

 

Para el apoyo idiomático:  

Coordinación periódica con el profesor tutor y/o equipo docente del alumnado que recibirá 

apoyo idiomático. 

Seguimiento y control del alumnado que asiste a la actividad de apoyo idiomático. 

Búsqueda, recopilación y elaboración de materiales para la enseñanza del español como 

segunda lengua. 
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Realización de actividades que favorezcan la adquisición de las destrezas básicas para el 

aprendizaje del idioma. 

Ofrecer la enseñanza del idioma a las familias interesadas en su aprendizaje. 

 

Una vez puesto en marcha este proyecto en los centros educativos, consideramos 

imprescindible realizar un seguimiento de coordinación mensual en cada isla, teniendo en 

cuenta aspectos formativos con las siguientes representaciones: coordinador del programa 

de Educación Intercultural de la Consejería de Educación, asesorías de CEP implicadas, 

representantes de las entidades públicas (Ayuntamiento o Cabildo según la isla), 

representante de la Universidad y todos los becarios y becarias del proyecto. 

 

Este programa se lleva a cabo en colegios como el centro de profesorado Tenerife sur- 

Abona.17 

 

Otro proyecto de interculturalidad 

ANTECEDENTES: 

Primero.- En los últimos años, y debido fundamentalmente a los fenómenos migratorios, los 

centros educativos canarios han incorporado la caracterización multicultural como un 

elemento definitorio de la realidad de sus aulas. Ello hace necesario que desde los propios 

centros se establezcan medidas organizativas y metodológicas que posibiliten el desarrollo 

de modelos educativos interculturales que permitan avanzar en la construcción conjunta de 

alternativas psicopedagógicas integradoras. 

 

                                                           
17

 Gobiernodecanarias.org  Recuperado el día 20 de diciembre de 2011.  
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/Usrn/cep_granadilla/script/default.asp?select01=Intercultur
alidad%20y%20Apoyo%20Idiom%E1tico 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/Usrn/cep_granadilla/script/default.asp?select01=Interculturalidad%20y%20Apoyo%20Idiom%E1tico
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/Usrn/cep_granadilla/script/default.asp?select01=Interculturalidad%20y%20Apoyo%20Idiom%E1tico
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Segundo.- En este sentido, desde el curso 2002- 03 esta Dirección General ha convocado la 

realización de Proyectos de Educación Intercultural para centros de Educación Infantil y 

Primaria, ampliando dicha convocatoria en el curso 2005-06 a los centros de Enseñanza 

Secundaria Obligatoria. 

 

Tercero.- A tal fin cada centro establece las medidas que considere oportunas para afrontar 

la realidad de sus aulas, facilitando la convivencia entre las personas de diferentes culturas 

en el espacio del aula,su conocimiento mutuo, la integración escolar y social del alumnado 

en la sociedad en la que viven y la educación en valores democráticos. 

Cuarto.- La experiencia de estos años y el buen hacer de los docentes que han participado, 

han demostrado que los Proyectos de Educación Intercultural permiten alcanzar de forma 

eficaz los objetivos planteados, y ello a partir de la coherencia de los Proyectos Educativos 

de los Centros que tienen en cuenta la realidad sociocultural y la participación de todos los 

agentes de la comunidad educativa. 

 

OBJETIVOS: 

Los centros que participen en la presente convocatoria deben contemplar, al menos, los 

siguientes objetivos: 

Educar en valores, potenciando la convivencia democrática, la tolerancia y la solidaridad, 

favoreciendo el pensamiento crítico y abierto como elementos preventivos de la xenofobia y 

el racismo. 

Impulsar el enriquecimiento cultural de la comunidad educativa aprovechando el potencial 

que aporta la pluralidad cultural de cada centro. 

Desarrollar entre la comunidad educativa la conciencia intercultural a través de 

competencias y habilidades interculturales. 
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Acoger e integrar al alumnado de diversas culturas a través de un clima favorable en el 

centro, ayudando a superar las consecuencias ligadas a la migración. 

Ahondar en el conocimiento de nuestra identidad cultural y compartirla con las personas 

que conviven con nosotros. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS 

1. Se trata de un proyecto de centro dirigido al conjunto del alumnado y el resto de la 

comunidad educativa; por tal motivo todo el claustro debe estar implicado en la ejecución 

de las medidas que se acuerden, el estilo de trabajo debe ser colaborativo y las decisiones 

han de consensuarse, aunque exista reparto de funciones; ello implica que no debe 

plantearse el trabajo únicamente por comités de alumnado.  

2. El centro ha de comprometerse a elegir y respaldar a un miembro del claustro para la 

coordinación y dinamización del proyecto, colaborando en la consecución de la 

disponibilidad horaria a la que se hace mención en el apartado noveno. Este coordinador 

deberá ejercer las siguientes funciones: 

a) Participación en la planificación y gestión del Proyecto de Educación Intercultural.  

b) Asistencia a las reuniones, las jornadas y los cursos de coordinación y formación que en su 

momento se diseñen desde la Administración educativa.     

3. El profesorado que ejerza la función de coordinación del proyecto debe ser voluntario y 

tener destino definitivo en el centro. Si se produjera un cambio de responsable en la 

coordinación, la dirección del centro deberá comunicar tal circunstancia de forma inmediata 

a la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa. En el supuesto de que ningún 

miembro del claustro asuma voluntariamente esa función, el centro renunciará a los 

recursos derivados de la aprobación del proyecto. 

4. Para el cumplimiento efectivo de estas funciones se requiere la incorporación de la 

persona designada a la Comisión de Coordinación Pedagógica del centro; y en el caso de que 
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el centro tenga autorizadas medidas de apoyo idiomático, debe procurarse que haya 

coordinación entre el profesorado responsable de ambos proyectos. 

5. La duración de los proyectos será inicialmente de un curso escolar, si bien la Consejería de 

Educación, Universidades, Cultura y Deportes podrá prorrogarlos, teniendo en cuenta la 

información aportada por la Inspección de Educación, por el Centro de Profesorado de 

referencia, por el Programa de Educación Intercultural o por el propio centro, siempre que 

se realice la oportuna actualización de los proyectos que lo requieran. 18 

 

 

 

3.- CONCLUSIONES A LA INVESTIGACIÓN  

El objeto de estudio que hemos realizado está relacionado con “Educación y 

multiculturalidad”. Se ha conceptualizado desde el punto de vista pedagógico, sociológico y 

económico.  

 

La educación desde el punto de vista pedagogía: 

El hombre por su naturaleza siempre busca aprender del exterior, debido a  que el ser 

humano a lo largo de su vida recorre un camino de continuo perfeccionamiento ya que es un 

ser que nace incompleto. A través de la educación se intenta lograr ese perfeccionamiento 

de las capacidades humanas. La etapa más destacada del ser humano para empezar la 

realización de sus capacidades es la etapa de la infancia y todo ello a través de la escuela, 

donde en ella nos van a intentar preparar para la autorrealización, y además para 

introducirnos en la naturaleza, en la sociedad y la cultura. A través de la educación se 

transmitir una serie de conocimientos, que intentan orientar, de forma autónoma, los 

proyectos de desarrollo individual y colectivo. Los conocimientos adquiridos a través de la 

                                                           
18

 Gobiernodecanarias.org. Recuperado el día 20 de diciembre de 2011.  
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/Usrn/cep_granadilla/docs/inter/proyedinter.pdf 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/Usrn/cep_granadilla/docs/inter/proyedinter.pdf
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educación pueden ser tanto concientes como no, e intencionados o sin saber bien cuáles son 

sus intenciones, pero siempre que sea o no un proceso educativo, “aprendes”. 

 

El ser humano deberá aprovechar, utilizar, profundizar y enriquecer el saber, para adaptarse 

críticamente a un mundo en permanente cambio. Esto se realiza mediante los cuatro pilares 

fundamentales: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a 

ser. Todo esto encaminado hacia un fin, todo proceso educativo tiene como finalidad la 

obtención “los valores”. 

 

La educación desde el punto de vista económico: 

Para la economía, un desarrollo educativo determina un desarrollo económico y este se 

puede definir desde cuatro teorías: el capital humano que cuanto más nivel de educación, 

más salario para el individuo; los credencialistas que le dan importancia a un título educativo 

para que hayan más oportunidades de empleo; los institucionalistas hacen una relación 

entre educación, empleo y salario; y, por último, la teoría radicalista en la que existen 

factores de procedencia socioeconómicos que influyen en ella.  

 

La educación desde el punto de vista sociológico:  

La educación es un mecanismo para acentuar la aceptación social de los individuos. Nos 

indican la relevancia de la educación como subsistema social de las normas y los valores 

sociales que se rigen en la sociedad. 

 

La multiculturalidad desde el punto de vista pedagógico: 

Es el conjunto de diversas culturas que relacionadas entre sí o no, que se encuentran en un 

mismo lugar, diferenciándose de interculturalidad que es la relación entre esas culturas. En 
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la escuela se debe cultivar las culturas minoritarias lo que queda recogido en el proyecto 

educativo del centro. 

 

 

La multiculturalidad desde el punto de vista económico:  

Responde al efecto de la inmigración, las condiciones del aumento de población y recursos 

necesarios (educación, sanidad, servicios o necesidades sociales), al crecimiento y desarrollo 

económico y, en definitiva, social. 

 

La multiculturalidad desde el punto vista sociológico:  

Es un cambio que apareció en los años 50 en occidente. En Europa se pudieron ver 

iniciativas por incorporar ámbitos de las culturas minoritarias, luchar contra la "privatización 

de culturas"  y promover el "pluralismo cultural en la sociedad, fomentando de este modo el 

respeto y la tolerancia hacia las minorías étnicas. 

 

La educación muticultural se entiende como una trasformación completa del currículum 

dirigida a eliminar las desigualdades radicales, sociales y culturales.  

 

Con esta investigación hemos pretendido conseguir unos objetivos generales: analizar y 

conceptualizar el concepto de educación y multiculturalidad desde los diferentes puntos de 

vista económico, sociológico y pedagógico y observar si existen programas educativos de 

interculturalidad en las escuelas canarias; y específicos: analizar el concepto de educación y 

multiculturalidad desde el punto de vista económico, sociológico y pedagógico e investigar y 

comprobar si en las escuelas canarias se llevan a cabos los programas educativos de 

interculturalidad. Ambos fines se han cumplido adecuadamente pero no conforme a 
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nuestras expectativas debido a que hemos descubierto centros educativos canario en los 

que sí se llevan a cabo los programas educativos de interculturalidad como por ejemplo el 

Centro de profesorado Tenerife sur-Abona. 

 

A la hora de la realización de la investigación nos hemos encontrado con varias dificultades 

por ejemplo, al buscar información sobre planes y programas educativos en los centros 

canarios no hemos podido utilizar la página de la Consejería de Educación puesto que en ella 

la información era escasa. 
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ANEXO 2. EDUCACIÓN COMPARADA 

     

Titulación: GRADO DE PEDAGOGÍA 

 

EDUCACIÓN COMPARADA 

PRIMER CURSO GRUPO 1 

 

 

ESTUDIOS COMPARATIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA DE PORTUGAL E 

ITALIA 

 

COMPONENTES DEL GRUPO: 

KATIA AMADOR BRAVO 

ÁNGEL ARBELO JORGE 

ZULEIMA CABRERA TRUJILLO 

ZULEIMA CASAÑAS CABRERA 

ESTEFANÍA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ  

VIRGINIA SOSA FUENTES 
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IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O DE LAS UNIDADES DE COMPARACIÓN. 

DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO.  

Acotar y justificar la elección del tema.  

Hemos elegido como tema para realizar el trabajo de educación comparada los sistemas 

educativos de Portugal e Italia en el nivel de secundaria. La elección del tema propuesto se 

debe a que nos interesa conocer como es el sistema educativo en esos países por el tema de 

la inmigración debido a que Italia ha tenido durante los buenos años económicos europeos 

una gran inmigración africana. En cambio con Portugal no tenemos certeza y nos gustaría 

averiguarlo aunque creemos que existen muchos movimientos migratorios y gran porcentaje 

de turismo. También nos interesaría conocer como es el sistema pedagógico que se lleva a 

cabo en ellos porque Italia y Portugal son los países que mayor número de intercambios de 

alumnos universitarios realizan, ocupando el primer  y segundo puesto sucesivamente. Por 

último, decir que ambos países pertenecen a la franja del océano Mediterráneo-Atlántico 

por lo tanto suponemos que poseen una situación similar a España y queremos averiguarlo 

con precisión.  

 

Las unidades de comparación que vamos a utilizar son internacionales. En estas se realizan 

comparaciones entre naciones globalmente consideradas, más concretamente, 

comparaciones de subsistemas comprendidos en el sistema educativo. En este caso los 

países son Portugal e Italia en el nivel de secundaria.  

 

 

Plantear los objetivos (Generales y Específicos). 
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Los objetivos generales del trabajo a realizar son: 

Conocer los contextos donde se desarrollan los sistemas educativos que abordaremos 

(Portugal e Italia). Conocer las características generales de los sistemas educativos de ambos 

países. 

Analizar en profundidad el nivel educativo. 

Establecer semejanzas y diferencias entre los sistemas educativos de Portugal e Italia en el 

nivel de secundaria. 

Los objetivos específicos del trabajo a realizar son: 

Observar el lugar que toma la mujer dentro de los sistemas educativos (Portugal e Italia) y 

observar el tratamiento que estas tienen dentro de la institución educativa. 

 Observar si los sistemas educativos de Portugal e Italia tiene programas de integración para 

los inmigrantes y si a estos se les facilita el acceso a la educación. 

 

DELIMITACIÓN DEL MÉTODO A UTILIZAR. 

Establecer el método base de la investigación: características, modalidades y enfoques. 

 

Modalidades: 

Estudio de corte tradicional que consiste en confrontar distintas situaciones para descubrir 

semejanzas y diferencias entre ellas. El análisis comparativo de los sistemas educativos de 

Portugal e Italia correspondería a este tipo de estudios. 
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Enfoque: 

El enfoque a utilizar es el de los estudios puros, que se centran en el análisis de los sistemas 

educativos poniendo el acento en lo sociológico. Destacan los trabajos realizados bajo este 

enfoque de Bereday y Hilker. 

 

Características:  

El método que vamos a utilizar tiene unas propiedades y unos límites que son los siguientes.  

 

Las propiedades son:  

Carácter fenomenológico: Se ejerce sobre fenómenos observables, evaluables y medibles 

Pluralidad: Es necesaria la pluralidad objetual 

Homogeneidad: Es necesaria la homogeneidad  de los fenómenos: son necesarios 

fenómenos no totalmente iguales, no totalmente distintos. 

Globalidad: Todo estudio sobre la educación debe ubicarla en la sociedad donde se 

desarrolla. Por ello se necesita al menos los puntos de vista político- social, económico, 

social e histórico. La educación es un fenómeno global. 

 

Los límites son:  

Objetividad: No existe objetividad absoluta. Ver el mundo desde la perspectiva de la cultura 

y los valores del observador. 

Normatividad: La educación comparada no puede establecer normas que rijan la educación. 

Las leyes generales que puede elaborar no son generalizables a todos los casos, debido a la 

infinidad de factores que entran en juego en la educación. 
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Generalidad: A medida que aumentan los elementos comparativos aumentan las 

dificultades. Es eficaz los elementos a comparar. 

  

Establecer de ante mano los recursos metodológicos. 

Los recursos metodológicos que se van a utilizar en este trabajo son: 

Los datos estadísticos. 

Análisis del contenido. 

También vamos a usar recursos de apoyo como mapas, gráficos y estadísticas.  

 

Identificar las fuentes de información. 

Fuentes primarias oficiales y no oficiales: Este tipo de fuentes ofrece información educativa 

sobre los países de modo asistemático y directo, es decir, sin que haya mediado la 

elaboración sistemática realizada por un observador o compilador. 

Documentos oficiales: 

- Ministerios de educación Portugal e Italia. 

- Eurydice (Base de información oficial) 

- Informes anuales publicados por la UNESCO. 

- Constitución de Portugal.  

- Constitución de Italia. 

 

Documentos no oficiales: 

- ONG. 
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- Sindicatos.  

 

Fuentes secundarias: Son aquellas que se caracterizan por haber sido elaboradas por un 

observador, presentando la información de forma sistemática. En este trabajo utilizaremos 

varias fuentes secundarias como:  

- Página de la oficina Internacional de Educación de la UNESCO 

- Revista española de educación comparada. 

- Libro de García Garrido.  

 

Fuentes auxiliares: son aquellos recursos sin formación específica sobre la temática que 

abordamos pero que nos ayudan a entender el tema como: 

- La clasificación de la UNESCO, elaborada en 1976 y ampliada en función de los avances 

productivos en las últimas décadas.  

- Revista del desarrollo humano. 

- Diccionarios sociológicos o pedagógicos.  

- Clasificación de la OCDE, elaborada al inicio de la década de los sesenta. 

 

FASE ANALÍTICA. 

FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS DE TRABAJO. 

Hipótesis de REGULACIÓN. 

El contexto político de Italia es democrático. Su último presidente Berlusconi tenía una 

ideología conservadora, lo que nos lleva a pensar que su marco político era también 

conservador, y por lo tanto tenía unos principios educativos muy marcados (un sistema 
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educativo exigente, basado en conductas buenas y tradicionales, en la uniformidad, en la 

diferenciación de sexo y por último en la difícil integración de los inmigrantes al sistema); 

mientras que en Portugal, al haber sido un país fascista hasta mediados de siglo XX en el que 

se implantó la democracia, nos hace pensar que tiene un sistema educativo “progresista” 

(conductas menos tradicionales, poca uniformidad y diferenciación de sexos y una exigencia 

menos marcada) con una ideología socialista cuya finalidad es de progresar educativamente.  

 

Hipótesis de ESTRUCTURA. 

En cuanto a la estructura, podemos deducir que en Portugal se da un sistema de flexibilidad 

educativa, mientras que, en Italia la estructura es más rígida debido a que Portugal posee un 

gobierno más progresista que Italia. Nosotros creemos que la tasa de escolarización en 

cursos de educación secundaria es más alta en Italia que en Portugal, y por este motivo corre 

el riesgo de que exista mayor tasa de deserción por grado.  

 

Hipótesis de ORGANIZACIÓN. 

Basándonos en la idea de organización de los países, y refiriéndonos a la institucionalidad, 

deducimos que Italia posee más redes privadas que Portugal, ya que comprendemos que la 

economía Italiana está mejor situada en una escala capitalista. 

 

Hipótesis de GESTIÓN. 

Centrándonos en la financiación, entendemos que en Italia hay mejor reparto 

presupuestario que en Portugal, donde existen más ayudas. Italia invierte más en educación 

que Portugal porque es un país más capitalizado.  
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ESTABLECER LAS CATEGORÍAS CLASIFICATORIAS.  

Categorías clasificatorias REGULACIÓN. 

 Italia/contexto/ política/ democracia. 

Portugal/ contexto/ política/ democracia. 

Italia/ sistemas educativos/ regulación- legislación/ principios y fines. 

Portugal/ sistemas educativos/ regulación- legislación/ principios y fines. 

Categorías clasificatorias ESTRUCTURA. 

Italia/ contexto/ política/ tipos de gobierno. 

Portugal/ contexto/ política/ tipos de gobierno. 

Italia/ sistema educativo/ estructura/ niveles. 

Portugal/ sistema educativo/ estructura/ niveles. 

 

Categorías clasificatorias ORGANIZACIÓN. 

Italia/ contexto/ economía/ nivel de desarrollo económico. 

Portugal/ contexto/ economía/ nivel de desarrollo económico. 

Italia/ sistema educativo/ organización/ institucional/ red pública/ red privada. 

Portugal/ sistema educativo/ organización/ institucional/ red pública/ red privada. 

 

Categorías clasificatorias GESTIÓN. 

Italia/ contexto/ economía/ nivel de desarrollo económico. 

Portugal/ contexto/ economía/ nivel de desarrollo económico. 
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Italia/ sistema educativo/ gestión/ financiación. 

Portugal/ sistema educativo/ gestión/ financiación. 

 

RECOPILACIÓN Y EXPLICACIÓN DE LOS DATOS. 

REGULACIÓN. 

 Italia/contexto/ política/ democracia. 

En Italia la forma de gobierno que viene rigiendo la nación desde hace más de 60 años es la 

República Parlamentaria con Democracia representativa, dejando atrás la dictadura fascista 

de Mussolini hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial.  

El Gobierno de Italia se caracteriza por contar con un presidente que a su vez es el primer 

ministro, es el encargado de hacer de moderador entre las distintas tendencias políticas que 

se baten sobre los diversos temas. 19 

 

La Constitución de Italia se divide en dos partes. La primera se dedica a nombrar los 

derechos y deberes de los italianos, siguiendo la clásica división en derechos civiles, sociales 

y económicos. La segunda parte describe los distintos poderes e instituciones del Estado: el 

poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial.20 

 

El Poder Legislativo es la institución que crea las leyes generales y abstractas de Italia, 

estableciendo los principios fundamentales que rigen a la nación, es el poder más 

                                                           
19

Viajaraitalia.com. Recuperado el 19 de febrero de 2012 de: http://www.viajaraitalia.com/gobierno/  

20
Canalsocial.net. Recuperado el 21 de marzo de 2012 de: 

http://www.canalsocial.net/GER/enciclopedia.asp?texto=italia&catselec=biografiasuelta$antropologia$arte$bi
ologia$ciencia$cultura$derecho$economia$educcion$etica$filosofia$fisica$geografia$geologia$historia$histor
iaiglesia$literatura$matematicas$medicina$medioinformacion$musica$politica$quimica$religioncristiana$reli
gionnocristiana$sociologia$tecnologia$teologia$varios$&donde=TITULO&omitido=NO&paginacion=20&numpa
g=1 

http://www.viajaraitalia.com/gobierno/
http://www.canalsocial.net/GER/enciclopedia.asp?texto=italia&catselec=biografiasuelta$antropologia$arte$biologia$ciencia$cultura$derecho$economia$educcion$etica$filosofia$fisica$geografia$geologia$historia$historiaiglesia$literatura$matematicas$medicina$medioinformacion$musica$politica$quimica$religioncristiana$religionnocristiana$sociologia$tecnologia$teologia$varios$&donde=TITULO&omitido=NO&paginacion=20&numpag=1
http://www.canalsocial.net/GER/enciclopedia.asp?texto=italia&catselec=biografiasuelta$antropologia$arte$biologia$ciencia$cultura$derecho$economia$educcion$etica$filosofia$fisica$geografia$geologia$historia$historiaiglesia$literatura$matematicas$medicina$medioinformacion$musica$politica$quimica$religioncristiana$religionnocristiana$sociologia$tecnologia$teologia$varios$&donde=TITULO&omitido=NO&paginacion=20&numpag=1
http://www.canalsocial.net/GER/enciclopedia.asp?texto=italia&catselec=biografiasuelta$antropologia$arte$biologia$ciencia$cultura$derecho$economia$educcion$etica$filosofia$fisica$geografia$geologia$historia$historiaiglesia$literatura$matematicas$medicina$medioinformacion$musica$politica$quimica$religioncristiana$religionnocristiana$sociologia$tecnologia$teologia$varios$&donde=TITULO&omitido=NO&paginacion=20&numpag=1
http://www.canalsocial.net/GER/enciclopedia.asp?texto=italia&catselec=biografiasuelta$antropologia$arte$biologia$ciencia$cultura$derecho$economia$educcion$etica$filosofia$fisica$geografia$geologia$historia$historiaiglesia$literatura$matematicas$medicina$medioinformacion$musica$politica$quimica$religioncristiana$religionnocristiana$sociologia$tecnologia$teologia$varios$&donde=TITULO&omitido=NO&paginacion=20&numpag=1
http://www.canalsocial.net/GER/enciclopedia.asp?texto=italia&catselec=biografiasuelta$antropologia$arte$biologia$ciencia$cultura$derecho$economia$educcion$etica$filosofia$fisica$geografia$geologia$historia$historiaiglesia$literatura$matematicas$medicina$medioinformacion$musica$politica$quimica$religioncristiana$religionnocristiana$sociologia$tecnologia$teologia$varios$&donde=TITULO&omitido=NO&paginacion=20&numpag=1
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importante de todos, y es en el cual se sustenta la voluntad del pueblo.21 Está en manos del 

Parlamento, que se compone de la Cámara de Diputados formada por 630 diputados 

elegidos por los ciudadanos en edad de plena a través del sufragio universal directo y del  

Senado de la República formado por 315 senadores elegidos por las personas mayores de 25 

años o más a través del sufragio universal directo sobre una base regional.22 

 

El Poder Judicial es el encargado de ejecutar una función jurisdiccional, de resolver los 

conflictos entre los particulares y el Estado aplicando las leyes que tiene país. 

 

El Poder Ejecutivo es el encargado de tomar las decisiones que afectan al país, así como 

dirigir la administración pública, ejecutando los mandatos del legislativo.23 Reside en el 

Gobierno, formado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros. 

Además de la función política de la dirección, el Gobierno lleva a cabo actividades 

administrativas destinadas a alcanzar los objetivos fijados por el propio Estado.24  

 

En Italia existe una gran pluralidad partidista. Existen nueve partidos de ámbito nacional; 

misinos o neofascistas, monárquicos, liberales, demócratas cristianos, republicanos, social-

demócratas, socialistas, social-proletarios y comunistas. Centrándonos en el ámbito 

                                                           
21

La división de poderes: finalidad y dificultades, Elnuevodiario.com. Recuperado el 21 de marzo de 2012 de: 
http://archivo.elnuevodiario.com.ni/2000/abril/01-abril-2000/opinion/opinion6.html 
22

 Principales órganos ejecutivos y legislativos, webgate.ec.europa.eu. Recuperado el 22 de marzo de 2012 
de:https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Italy:Main_Executive_and_Legislative_Bodi
es 
 
23

La división de poderes: finalidad y dificultades, Elnuevodiario.com. Recuperado el 21 de marzo de 2012 de: 
http://archivo.elnuevodiario.com.ni/2000/abril/01-abril-2000/opinion/opinion6.html 
 
24

Principales órganos ejecutivos y legislativos, webgate.ec.europa.eu. Recuperado el 22 de marzo de 2012 de: 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Italy:Main_Executive_and_Legislative_Bodies 

http://archivo.elnuevodiario.com.ni/2000/abril/01-abril-2000/opinion/opinion6.html
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Italy:Main_Executive_and_Legislative_Bodies
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Italy:Main_Executive_and_Legislative_Bodies
http://archivo.elnuevodiario.com.ni/2000/abril/01-abril-2000/opinion/opinion6.html
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Italy:Main_Executive_and_Legislative_Bodies
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internacional, Italia suele considerarse dentro del bloque occidental, forma parte de la OTAN 

y de la ONU.25 

 

Portugal/ contexto/ política/ democracia. 

Portugal, presenta un gobierno parlamentario republicano en la que el jefe de estado es un 

ciudadano que pasa a ser presidente de la republica por medio de una elección realizada en 

el parlamento por un periodo determinado de tiempo, se elige por sufragio universal directo 

y secreto. Portugal es un país soberano miembro de la Unión Europea, constituido como un 

estado democrático de derecho. Forma parte de un Estado unitario que respeta los 

principios de autonomía de las regiones y las autoridades locales.26  

 

El Gobierno está constituido por el Primer Ministro, por los Ministros, Secretarios y 

Subsecretarios de Estado, pudiendo algunos Vice Primeros Ministros. El Primer Ministro es 

nombrado por el Presidente de la República, teniendo en cuenta los resultados de las 

elecciones para la Asamblea de la República. 

 

Los tribunales son los órganos de soberanía con competencia para administrar justicia en 

nombre del pueblo y las decisiones que toman prevalecen sobre las de cualquier otra 

autoridad. Los tribunales se dividen: Tribunal Constitucional, Supremo Tribunal de Justicia, 

los Tribunales Judiciales de primera y segunda instancia; el Tribunal de Cuentas, los 

                                                           
25

Canalsocial.net. Recuperado el 21 de marzo de 2012 de: 
http://www.canalsocial.net/GER/enciclopedia.asp?texto=italia&catselec=biografiasuelta$antropologia$arte$bi
ologia$ciencia$cultura$derecho$economia$educcion$etica$filosofia$fisica$geografia$geologia$historia$histor
iaiglesia$literatura$matematicas$medicina$medioinformacion$musica$politica$quimica$religioncristiana$reli
gionnocristiana$sociologia$tecnologia$teologia$varios$&donde=TITULO&omitido=NO&paginacion=20&numpa
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26

 Democracia y tipo de gobierno de Portugal, Wikipedia.org. Recuperado el 19 de febrero de 2012 de: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal    

 

http://www.canalsocial.net/GER/enciclopedia.asp?texto=italia&catselec=biografiasuelta$antropologia$arte$biologia$ciencia$cultura$derecho$economia$educcion$etica$filosofia$fisica$geografia$geologia$historia$historiaiglesia$literatura$matematicas$medicina$medioinformacion$musica$politica$quimica$religioncristiana$religionnocristiana$sociologia$tecnologia$teologia$varios$&donde=TITULO&omitido=NO&paginacion=20&numpag=1
http://www.canalsocial.net/GER/enciclopedia.asp?texto=italia&catselec=biografiasuelta$antropologia$arte$biologia$ciencia$cultura$derecho$economia$educcion$etica$filosofia$fisica$geografia$geologia$historia$historiaiglesia$literatura$matematicas$medicina$medioinformacion$musica$politica$quimica$religioncristiana$religionnocristiana$sociologia$tecnologia$teologia$varios$&donde=TITULO&omitido=NO&paginacion=20&numpag=1
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Tribunales Administrativos, Tribunales Fiscales y los Tribunales Militares.27 Los órganos de 

soberanía son el Presidente de la República, que asegura la independencia nacional y la 

unidad del Estado, el Parlamento, que tiene poder legislativo, los cuales son elegidos por 

sufragio universal; el Gobierno, presidido por el Primer Ministro, y los tribunales, que 

ejercen el poder judicial.28  

 

Portugal es un país pluripartidista en donde la formación de partidos políticos no requiere 

ninguna autorización, solo es necesario que los partidos se inscriban en el registro del 

Tribunal Constitucional y actualmente hay constituidos 26 partidos políticos, 6 de los cuales 

están representados en el Parlamento. Los más importantes son el Partido Socialista (PS), el 

Partido Social Demócrata (PSD), Coalición Democrática Unitaria (CDU, integrada por 

comunistas y ecologistas) y Partido Popular.29 

 

Es un país desarrollado con un índice de desarrollo humano (IDH) considerado como «muy 

elevado». El país está clasificado como el 19º con mejor calidad de vida, tiene una de los 

mejores servicios sanitarios del planeta y es considerado una nación globalizada y pacífica. 

Es miembro de la ONU, la UE, (incluyendo la Eurozona y el Espacio Schengen), de la OTAN, 

de la OCDE a CPLP, entre otros. También participa en las fuerzas de paz de las Naciones 

Unidas.30 

 

Italia/ sistemas educativos/ regulación- legislación/ principios y fines. 
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El Estado y la vida política, Embajadadeportugal.com. Recuperado el 21 de marzo de 2012 de: 
http://www.embajadadeportugal.com.uy/estado.htm 
28

 Principales órganos ejecutivos y legislativos, webgate.ec.europa.eu. Recuperado el 22 de marzo de 2012 
de:https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Portugal:Main_Executive_and_Legislative_
Bodies 
29

Atlas: Portugal: partidos políticos, E-lecciones.net. Recuperado el 21 de marzo de 2012 de: http://e-
lecciones.net/portugal/?sec=partidos 
30

 Democracia y tipo de gobierno de Portugal, Wikipedia.org. Recuperado el 19 de febrero de 2012 de: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal    
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La Constitución italiana vigente actualmente es la de 1948 que fue redactada después de la 

Segunda Guerra Mundial con el objetivo de impedir que volviera a tomar el poder un 

dictador como Benito Mussolini aunque esto se veía contrarrestado con un centralismo poco 

eficaz y la fragilidad crónica de los gobiernos italianos que desde entonces se han sucedido.31 

Fue aprobada por la Asamblea Constituyente de 22 de diciembre 1947, consagra los valores 

democráticos y establece un Estado nacional, soberano, independiente, unitario e indivisible 

(art. 5). La modificación más reciente de esta ley es de 2007. La Constitución como ley 

fundamental de la República de Italia, define la estructura del Gobierno de Italia, los 

derechos y deberes de los ciudadanos del país, su modo de adopción de leyes y se consagra 

el Principio de la Separación y del Equilibrio de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.32 

 

En esta Constitución encontramos varios artículos relacionados con la educación que son el 

artículo 30, el 33 y el 34.  

 

El artículo 30 dice que los padres deben mantener, instruir y educar a los hijos, incluso si no 

son dentro del matrimonio.  “Es deber y derecho de los padres mantener, instruir y educar a 

los hijos, incluso a los habidos fuera del matrimonio”. 

 

El artículo 33 indica que el arte y la ciencia son libres al igual que su enseñanza. También que 

la República dictará normas sobre la instrucción. “Son libres el arte y la ciencia y será libre su 

enseñanza. La  República  dictará  normas  generales sobre  la  instrucción  y  establecerá 

escuelas estatales para todas las ramas y grados. Tanto las entidades como los individuos 

tendrán derecho a fundar escuelas e institutos de educación, sin gravamen alguno a cargo 

del Estado. Al determinar los derechos y las obligaciones de las escuelas no estatales que 

                                                           
31

 Italia y la reforma de la Constitución, almendron.com Recuperado el 25 de marzo de 2012 de: 
http://www.almendron.com/tribuna/10410/italia-y-la-reforma-de-la-constitucion/ 
32

 La Constitución de la República italiana, wipo.int. Recuperado el 25 de marzo de 2012 de: 
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=2509 

http://www.almendron.com/tribuna/10410/italia-y-la-reforma-de-la-constitucion/
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=2509
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soliciten la  paridad,  la  ley  deberá  garantizar  a  éstas  plena  libertad  y  a  sus  alumnos  un 

trato académico equivalente al de los alumnos de escuelas estatales. Se instituye un examen 

de Estado para la admisión en las diversas ramas y grados de escuelas o para la terminación 

de las mismas así como para la habilitación en orden al ejercicio profesional. Los 

establecimientos de cultura superior, universidades y academias tendrán derecho a regirse 

por estatutos autónomos dentro de los límites fijados por las leyes del Estado”. 

 

El artículo 34 expone que todos los individuos pueden acceder a la escuela.  “La escuela 

estará abierta a todos. La  enseñanza  primaria,  que  se dispensará  por  lo  menos  durante  

ocho  años,  será obligatoria y gratuita. Las  personas  con  capacidad  y méritos  tendrán  

derecho,  aun  careciendo de medios,  a alcanzar los grados más altos de la enseñanza. La 

República hará efectivo este derecho mediante becas, subsidios a las familias y otras 

medidas, que deberán asignarse por concurso”.33 

 

La ley educativa italiana de 2003 se innovo siguiendo dos etapas: la primera empieza en el 

año 2007/08 un contexto unitario para todos los ciclos de educación; la segunda se 

desarrollará a partir del 2009/2010, para el sistema de educación secundaria superior. 

   

Con ella, la educación obligatoria aumenta hasta alcanzar un plazo de diez años con el fin de 

favorecer el completo desarrollo de la personalidad del alumno.  

 

El Sistema Educativo Italiano va a cumplir un pase muy importante hacia el nivel exigido por 

la Unión Europea: la Orden del Parlamento Europeo y del Gobierno italiano del 18 de 

Diciembre de 2006 sobre las competencias para el aprendizaje permanente, invita a los 

Estados miembros a desarrollar, en el ámbito de sus propias políticas educativas, estrategias 

                                                           
33

 Constitución de la República italiana, ces.es. Recuperado el 25 de marzo de 2012 de: 
http://www.ces.es/TRESMED/docum/ita-cttn-esp.pdf 
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para asegurar el alcance de las competencias básicas y preparar a los jóvenes hacia un 

método de aprendizaje para toda la vida.  

 

Los nuevos recursos en el ámbito educativo intentan dar a los jóvenes instrumentos 

adecuados para el alcance de saberes y competencias, al fin de desarrollar la persona en sus 

derechos y obligaciones de ciudadano.  

 

La introducción de la nueva orden se coloca en el cuadro de las normas vigentes sobre el 

derecho a la educación y a la formación, según las cuales ningún joven puede interrumpir su 

propio percorso formativo sin conseguir un título de estudio, o por lo menos una calificación 

profesional dentro del 18° año de edad. La obligación a la educación constituye un pasaje 

fundamental en el desarrollo educativo de los jóvenes. 

 

Las indicaciones mencionadas en la presente Ley no influyen sobre los actuales reglamentos 

de los institutos de educación secundaria y respectan sus diferentes identidades.   

 

El camino de innovación empezado en el año 2007/08, en un contexto unitario para todos 

los ciclos de educación, se desarrollará a partir del 2009/2010, en el momento en el que será 

actuado el nuevo orden del segundo ciclo constituido, según el artículo 13 de la Ley número 

40/07, para el sistema de educación secundaria superior, articulado en  licei,  instituti tecnici 

y professionali.  

 

La realización de la nueva obligación se contextualiza en la experimentación bienal de 

nuevas medidas relativas  al primer ciclo de educación. Al mismo tiempo, se adoptarán las 

medidas relativas a la enseñanza técnica y profesional y las escuelas tendrán la tarea de 
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realizar y no aplicar las innovaciones en relación a los cuadros culturales considerados 

estratégicos y  a las competencias básicas.34 

 

Cuando se presentó esta ley en 2008, un millón de italianos salieron a la calle para protestar 

en contra de su aprobación ya que la consideran un desastre y un desmantelamiento del 

sistema educativo italiano. Para la ministra de Educación es todo lo contrario, según ella, la 

ley trata de reducir gastos para mejorar la calidad de la enseñanza.35  

 

Es importante enfatizar, como se indica en la categoría de regulación relacionada con el 

sistema educativo, los principios generales de la educación en Italia entre los que destacan la 

libertad de enseñanza; la obligación del Estado de proporcionar una red de establecimientos 

educativos abiertos a todos los ciudadanos independientemente de su condición social y el 

derecho que tienen las universidades, academias e instituciones de la enseñanza superior de 

establecerse independientemente de sus propias regulaciones.36  

 

Centrándonos en los fines generales de la educación existentes en este país, vemos que el 

ámbito educativo se orienta de acuerdo con las siguientes prioridades:  

 

Preparar a los alumnos para su integración en una sociedad y en un mundo cada vez más 

interrelacionado, aprovechando la diversidad de lenguas, culturas y procedencia de los 

miembros de la comunidad escolar.  

 

                                                           
34

 Legislación del sistema educativo italiano, doces.es. Recuperado el 25 de marzo de 2012 de: 
http://doces.es/uploads/articulos/legislacion-del-sistema-educativo-italiano.pdf 
35 Italia: la reforma educativa paso a paso, es.euronews.com. Recuperado el 25 de marzo de 2012 de:  

http://es.euronews.com/2010/12/22/italia-la-reforma-educativa-paso-a-paso/ 

36
 Descripción de los Sistemas Educaativos de Chipre, Italia, Malta y Eslovenia, aceite.org. Recuperado el 19 de 

mayo de 2012 de: http://www.acite.org/educator/desccripcion_sistemas.pdf 
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Prepararlos para que se sientan ciudadanos de la Unión Europea. 

 

Crear las bases para el pleno desarrollo de la personalidad de la personalidad del alumnado y 

para una educación permanente que le facilite la incorporación al campo cultural, científico 

y técnico.  

 

Generar un ambiente de libertad, tolerancia y solidaridad entre los distintos miembros de la 

comunidad educativa haciendo de ello una práctica cotidiana y constante. 

 

Fomentar la igualdad de sexos y el rechazo a todo tipo de discriminación. 

 

 Formar a los alumnos en el respeto y defensa del medio ambiente.  

 Favorecer el desarrollo de las capacidades creativas y del espíritu crítico, asegurando la 

participación de los alumnos en los procesos de enseñanza y aprendizaje utilizando una 

metodología activa.37  

 

Portugal/ sistemas educativos/ regulación- legislación/ principios y fines.  

La Constitución de Portugal actual se encuentra en vigor desde 1976, dos años después de la 

Revolución "Clavel" que puso fin a la dictadura existente desde hace más de treinta años. Se 

ha modificado en varias ocasiones en 1982, 1989, 1992, 1997, 2001, 2004 y finalmente en 

2005.  

                                                           
37

 Proyecto educativo, aspectos generales, educacion.gob.es. Recuperado el 19 de mayo de 2012 de: 
http://www.educacion.gob.es/exterior/centros/cervantes/es/proyectoeducativo/proyectoeducativo/generalid
adesdoc.pdf 

http://www.educacion.gob.es/exterior/centros/cervantes/es/proyectoeducativo/proyectoeducativo/generalidadesdoc.pdf
http://www.educacion.gob.es/exterior/centros/cervantes/es/proyectoeducativo/proyectoeducativo/generalidadesdoc.pdf
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La Asamblea Constituyente proclama la decisión del pueblo portugués de defender la 

independencia nacional, de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, de 

establecer los principios básicos de la democracia, de asegurar la primacía del Estado de 

derecho democrático y de abrir la senda hacia una sociedad socialista, dentro del respeto a 

la voluntad del pueblo portugués y con vistas a la construcción de un país más libre, más 

justo y más fraterno y aprueba y decreta esta Constitución el 2 de abril de 1976.38 

 

En esta Constitución encontramos varios artículos relacionados con la educación que son el 

artículo 43, el 73, el 74, el 75, el 76 y el 77.  

 

El artículo 43 expone que en Portugal debe haber libertad de aprender y de enseñar. “Se 

garantiza la libertad de aprender y de enseñar. El Estado no puede programar la educación ni 

la cultura siguiendo cualesquiera directrices filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas o 

religiosas. La enseñanza pública no será confesional.  Se garantiza el derecho a crear 

escuelas privadas y cooperativas”. 

 

El artículo 73 habla de la educación, de la cultura y de la ciencia. “Todos tienen derecho a la 

educación y a la cultura. El Estado promueve la democratización de la educación y de las 

demás condiciones para que la educación, realizada mediante la escuela y otros medios 

formativos, contribuya a la igualdad de oportunidades, a la superación de las desigualdades 

económicas, sociales y culturales, al desarrollo de la personalidad y del espíritu de tolerancia, 

de comprensión mutua, de solidaridad y de responsabilidad; al progreso social y a la 

participación democrática en la vida colectiva”. 
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 Constitución de la República Portuguesa, wipo.int. Recuperado el 27 de marzo de 2012 de: 
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=5452  

http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=5452
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El artículo 74 trata de la enseñanza. “El Estado reconocerá y garantizará a todos los 

ciudadanos el derecho a la enseñanza y a la igualdad de oportunidades en la formación 

escolar. El Estado deberá modificar la enseñanza de tal modo que supere su función 

conservadora de la división social del trabajo”.  Este artículo también presenta una serie de 

funciones de las que se encarga el Estado relacionadas con la enseñanza como asegurar la 

enseñanza básica universal, obligatorio y gratuito; crear un sistema público de educación 

preescolar; garantizar la educación permanente y eliminar el analfabetismo; garantizar a 

todos los ciudadanos, según sus capacidades, el acceso a los grados más altos de la 

enseñanza, de la investigación científica y de la creación artística; establecer 

progresivamente la gratuidad de todos los grados de la enseñanza; establecer el enlace de la 

enseñanza con las actividades productivas o sociales; estimular la formación de cuadros 

científicos y técnicos originarios de las clases trabajadoras. 

 

El artículo 75 corresponde con la enseñanza pública, privada y cooperativa. “El Estado creará 

una red de establecimientos docentes oficiales que cubra las necesidades de toda la 

población. El Estado reconoce y fiscaliza la enseñanza particular y cooperativa, en los 

términos que establezca la ley”. 

 

El artículo 76 presenta la universidad y el acceso a la enseñanza superior. “El régimen de 

acceso a la universidad y a las demás instituciones de enseñanza superior garantiza la 

igualdad de oportunidades y la democratización del sistema de enseñanza, debiendo tener 

en cuenta las necesidades de personal cualificado y la elevación del nivel educativo, cultural y 

científico del país. Las universidades gozan, en los términos que establezca la ley, de 

autonomía estatutaria, científica, pedagógica, administrativa y financiera, sin perjuicio de 

una adecuada evaluación de la calidad de la enseñanza”.39 
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 Constitución de la República Portuguesa, wipo.int. Recuperado el 27 de marzo de 2012 de: 
http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=179476 
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El artículo 77 muestra la participación democrática de la enseñanza. “Los profesores y los 

alumnos tienen el derecho a participar en la gestión democrática de los establecimientos de 

enseñanza, en los términos que establezca la ley. La ley regula las formas de participación de 

las asociaciones de profesores, de alumnos, de padres, de las comunidades y de las 

instituciones de carácter científico en la definición de la política de enseñanza”.40 

 

La ley educativa de Portugal se creó en 1986 y fue reformada en 199741. Los principios 

generales de la educación en este país son generalizar la enseñanza, fomentar la equidad 

educativa, promover la colaboración de todos los profesionales que intervienen en el 

proceso educativo y la búsqueda del desarrollo integral del alumnado, incluyendo la 

capacitación para el trabajo y la vida en sociedad.  

Si nos centramos en los fines generales de la educación en Portugal observamos que este 

ámbito se reúne las siguientes prioridades: 

Promover el desarrollo personal y social de los niños con base en la experiencia de la vida 

democrática, en una perspectiva de educación para la ciudadanía.  

Fomentar la inserción del niño en grupos sociales diversos, en el respeto por la pluralidad de 

culturas, favoreciendo una progresiva conciencia de su papel como miembro de la 

comunidad.  

Contribuir para la igualdad de oportunidades en el acceso a la escuela y para el aprendizaje.  

Estimular el desarrollo global de cada niño, en el respeto por sus características individuales, 

inculcando comportamientos que favorezcan aprendizajes significativos y diversificados.  

                                                           
40

 Constitución de Portugal parte 1, viajeuniversal.com. Recuperado el 27 de marzo de 2012 de: 
http://www.viajeuniversal.com/portugal/constitucion1.htm 
41

 Assembleia da República, educacionartistica.org. Recuperado el 27 de marzo de 2012 de: 
http://educacionartistica.org/media/PDFs/po_Lei_bases49_2005.pdf 
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Transmitir valores, tales como: el trabajo, la disciplina, el alto rendimiento, la precisión y la 

competencia.42 

 

Como nuestro trabajo se basa en la educación secundaria destacamos el artículo 11 que  

expone los objetivos de la educación secundaria son: Velar por el desarrollo del 

razonamiento, la reflexión, la curiosidad científica y la profundización de los elementos 

fundamentales de un humanista, artística, científica y técnica que proporciona el desarrollo 

cognitivo y metodología adecuada para la educación y para la entrada en el mundo activo; 

Proporcionar a los jóvenes los conocimientos necesarios para la comprensión de las 

manifestaciones estéticas y culturales y el perfeccionamiento de su la expresión artística; 

Alentar la adquisición y aplicación del conocimiento, aumentar la profundidad a partir del 

estudio, la reflexión crítica, la observación y la experimentación; Formación en los valores de 

la sociedad  y de la cultura portuguesa; Proporcionar contactos con el mundo trabajo 

mediante el fortalecimiento de los mecanismos de acercamiento entre la escuela, la vida 

laboral; Fomentar la orientación y formación profesional de los jóvenes, a través de la 

preparación técnica y tecnológica, con el fin de entrar en el mundo de la trabajo; 

Crear hábitos de trabajo, individuales y de grupo, y fomentar el desarrollo de actitudes 

reflexión metódica, la apertura de la mente, sensibilidad y capacidad de adaptación para 

cambiar.43 

 

ESTRUCTURA. 

Italia/ contexto/ política/ tipos de gobierno.  

Podemos decir que la ideología que tiene Italia se basa en una ideología de derecha, es 

decir, su política es conservadora por lo que no creen en el individuo sino en determinados 
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 Sistema educativo portugués, google.es. Recuperado el 19 de mayo de 2012 de: 
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grupos sociales como la familia o la Iglesia, aunque se declaran demócratas y se describen 

como populistas, es decir que se identifican con la categoría de pueblo y en la que la religión 

tiene un papel fundamental. Este carácter conservador en Italia lo podemos relacionar con la 

aparición de la crisis económica y la gran inseguridad que los       ciudadanos ven en su 

futuro. 

Teniendo en cuenta los partidos políticos que han gobernado en Italia, podemos decir que 

después de las transformaciones sufridas durante la década de 1990, que condujeron a la 

desaparición de los tradicionales partidos que habían dominado la vida política desde la 

caída de la monarquía, y aun antes, por el escenario partidista actual está básicamente 

dominado por dos grandes coaliciones y por la existencia de numerosas agrupaciones 

políticas, muchas de ellas incluidas en esas concentraciones. 

 

Las dos grandes coaliciones presentadas en las elecciones legislativas de 2001 fueron La casa 

de las Libertades, de centro y de derecha, y El Olivo, que englobó a muchos de los partidos 

de centro y de izquierda. La Casa de las Libertades estuvo compuesta por la heterogénea 

Forza Italia, la posfascista y liberal-conservadora Alianza nacional, la nacionalista liga norte, 

el nuevo Partido Socialista italiano, y Blancaflor, formada por la unión de democristianos y 

demócratas de centro. 

 

Por su parte, El Olivo estuvo integrado por los socio-demócratas y ex comunistas demócratas 

de izquierda. La margarita, coalición a su vez liderada por el partido popular italiano, El 

Girasol, formado por la federación de los verdes y prosocialistas democráticos italianos, y el 

partido de los comunistas italianos. En los comicios de 2006, el bloque de centro-izquierda 

se presentó bajo la denominación electoral de la unión.44 
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Portugal/ contexto/ política/ tipos de gobierno. 

Podemos decir que la ideología que tiene Portugal se basa en el conservadurismo, 

liberalismo, conservadurismo democrático y democracia cristiana, es decir, principal tiene 

una ideología de centro derecha. Internacionalmente, está aliado a la Unión Internacional 

Demócratam a la Internacional Demórata de centro y al Partido Popular Europeo.45  

Antes de las elecciones legislativas celebradas el 5 de junio de 2011, el presidente del país 

era José Sócrates, cuya ideología era de centro-izquierda, pero ese día, el Partido centro-

derecha se convierte en fuerza mayoritaria portuguesa y Parssons Coelho se convierte en el 

nuevo ministro de Portugal. 

Quien gobierna es el partido social demócrata: PSD. Es un partido político de corte centro 

derechista. Este partido nace en 1974 con el nombre de Partido Popular Democrático, fue 

legalizado en enero de 1975 y en 1977 cambia a su actual nombre PSD. 

 

 Actualmente,  el PSD gobierna en coalición con el CDS-PP, contando la unión con una amplia 

mayoría absoluta frente a los partidos de izquierda. Esto le permite gobernar con soltura. 

 

Además de la corriente social-demócrata, otras tres corrientes van a confluir en el 

surgimiento del partido: la social cristiano o social católica, social-liberal y social 

tecnocrática. 

 

Fue el primer partido político portugués en conseguir la mayoría absoluta parlamentaria 

después del 25 de abril, lo que ocurrió en las elecciones legislativas de 1987. El PSD se ha 

mantenido  en primera línea ya que ha llegado también a gobernar y a estar en la oposición. 

Las tres flechas existentes en el símbolo del PSD representan los valores fundamentales de la 
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social-democracia: la libertad, la igualdad y la solidaridad.46 Actualmente, el gobierno de 

Italia está formado por un grupo de dieciséis tecnócratas, entre los que destacan profesores, 

catedráticos y expertos vinculados a bancos y empresas. Por ello, Italia se fundamenta, en 

estos momentos, en un gobierno tecnócrata, el cual es llevado por un técnico o un 

especialista en alguna materia de economía, administración, etc. Además, dicho 

representante ejerce su cargo público con tendencia a hallar soluciones relacionadas con la 

consecución de técnicas eficaces por encima de otras consideraciones ideológicas, políticas o 

sociales.47  

 

Italia/ sistema educativo/ estructura/ niveles. 

Teniendo en cuenta los datos cualitativos de la estructura del sistema educativo en Italia 

encontramos varios niveles que corresponden con los diferentes cursos y edades.  

La educación no obligatoria corresponde con la educación preescolar, la cual se organiza en 

dos etapas diferentes, de acuerdo a la edad de los niños:  

 

Para los niños de 0-3 años están las escuelas de párvulos. No es parte del sistema educativo 

y, por tanto, cae fuera de las responsabilidades del Ministerio de Educación, Universidad e 

Investigación (MIUR). Las escuelas públicas infantiles, destinadas no sólo como servicios para 

las familias sino que tienen función educativa, se han establecido a través de una regulación 

central en 1971 (ley n. 1044/1971).  

 

Para los niños mayores de 3 años están la scuola dell'infanzia. Es parte del sistema 

educativo y cae bajo la responsabilidad del Ministerio de educación, aunque las instituciones 

que ofrecen educación preescolar también se ejecutan a nivel local no sólo por el Estado, 
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sino también por los municipios y por los sujetos privados. Este nivel de enseñanza no es 

obligatoria y tiene una duración de hasta tres años (de 3 a 6 años de edad). 

 

Los objetivos pedagógicos del nivel pre-primario de la educación son contribuir a la afectiva, 

psicomotriz, cognitivo, moral, religiosa y social de los niños y promover su potencialidad de 

establecer relaciones, de la autonomía, la creatividad, el aprendizaje para asegurar la 

igualdad de oportunidades educativas: en el respeto de los la responsabilidad educativa de 

los padres, contribuye a la formación integral de los niños, a través de su autonomía y la 

unidad didáctica y pedagógica, que lleva a cabo el perfil educativo y la continuidad 

educativa, junto con todos los servicios de infancia y de la escuela primaria (Decreto 

Legislativo 59/2004 , art. 1).48 

 

La educación obligatoria comienza a los seis años y continúa hasta los catorce, comprende 5 

años de educación elemental (scuola elementare) y 3 de educación secundaria inferior 

(scuola media). 

 

La escuela media, acoge a los alumnos entre los 11 y los 14 años y comprende tres clases, 1ª, 

2ª y 3ª, que componen un ciclo de estudios completo. Para ser admitidos, los alumnos 

deben poseer el diploma di licenza elementare (certificado de escolaridad básica) que se 

consigue normalmente a la edad de 11 años.49 Este nivel de educación tiene el objetivo de 

proporcionar a los alumnos los aprendizajes básicos y con los instrumentos básicos de la 

ciudadanía activa y ayudar a los alumnos a comprender el significado de sus propias 

experiencias.50  
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 Educación infantil y atención. Webgate.ec.europa.eu. Recuperado el 11 de abril de 2012 de: 
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La enseñanza secundaria superior se destina a los jóvenes de edades comprendidas entre los 

catorce y los diecinueve años. Al final del periodo de escolaridad obligatoria (escuela media) 

los jóvenes pueden seguir estudios que duran 3, 4 ó 5 años, tras los cuales pueden elegir 

continuar la enseñanza universitaria/superior o incorporarse al ámbito laboral.  

 

Las escuelas que imparten la enseñanza secundaria superior se subdividen en las siguientes 

categorías:  

 

• Escuelas de orientación clásica y científica (escuelas de tipo clásico): el liceo classico y el 

liceo scientifico preparan a los alumnos para los estudios universitarios o para otras formas 

de enseñanza superior. La duración de estos estudios es de cinco años, subdivididos 

normalmente en dos ciclos, el primero de dos años y el segundo de tres. Entre estas escuelas 

de tipo clásico se cuentan también el istituto magistrale (instituto de pedagogía), que 

prepara a los futuros maestros de escuela elemental y la scuola magistrale (escuela de 

pedagogía), para los maestros de escuela maternal; los estudios de ambas instituciones 

duran 4 años. 

  

• Escuelas de orientación artística: pertenecen a esta categoría el liceo artistico y los istituti 

d'arte; la duración de los estudios en estos centros es respectivamente de 4 y 3 años;  

 

• Escuelas de orientación técnica: existen nueve tipos distintos de istituti tecnici: instituto 

técnico agrario, instituto comercial, instituto técnico para peritos empresariales y para 

encargados de la redacción de correspondencia en lenguas extranjeras, instituto técnico de 

turismo, instituto técnico de agrimensores, instituto técnico industrial, instituto técnico de 

comercio exterior, instituto náutico, instituto técnico femenino; los estudios en todos estos 

institutos duran cinco años; 
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• Escuelas de formación profesional: 5 años divididos en un trienio de "calificación" y un 

bienio suplementario, al final del cual se puede también acceder al ciclo de educación 

superior.  

 

Para inscribirse en la escuela de educación secundaria superior los alumnos deberán estar en 

posesión del diploma de licenza media. En este nivel, normalmente se efectúa una 

evaluación de los alumnos cada trimestre. Para pasar al curso superior, el alumno deberá 

obtener como mínimo una nota de 6 puntos sobre 10 en todas las asignaturas. 51 

 

La escuela secundaria tiene como finalidad fomentar la capacidad de estudiar de forma 

autónoma y en el fortalecimiento de las actitudes de los alumnos hacia la interacción social, 

en la organización y el aumento de conocimientos y habilidades y proporcionar a los 

estudiantes con los instrumentos adecuados para continuar su educación y actividades de 

formación.52 
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53 

 

En Italia, el año escolar comprende al menos 200 días entre primeros de Septiembre y el 

final de  Junio.  Las  escuelas  abren  5  ó  6  días,  ya sea a jornada  competa  o  a  media  

jornada, dependiendo de la institución. Las escuelas de primaria  y de  secundaria ofrecen 

más de 30 horas de enseñanza a la semana.  

 

El  plan  de  estudios  general  de  Italia está  determinado  a  nivel  nacional  y  adaptado  a  

las necesidades  locales  para  cada  escuela. El  contenido  curricular,  objetivos,  métodos  

de enseñanza  y  posibles  uniones  entre  varias  de  las  áreas  están  determinados  para  

cada asignatura. El plan de estudios básico comprende el italiano, una lengua  extranjera,  

matemáticas,  ciencias,  humanidades,  estudios  sociales,  arte,  música y educación física, 

en la educación secundaria se añade la educación técnica. La religión es una materia 

opcional. Los profesores seleccionan los métodos de enseñanza, los libros de texto y los 

materiales.54 
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Si nos centramos en la gratuidad o no de cada nivel podemos concretar que en el nivel de 

preescolar no hay cuotas que pagar, a pesar de que no fuera obligatoria pero las familias 

pagan una pequeña contribución para los servicios de transporte y comedor, de la cual las 

familias de bajos ingresos están exentas.  

En los niveles de primaria y secundaria, la matrícula y la asistencia a la escuela paritaria son 

completamente gratis. Los municipios reciben fondos específicos de las regiones para 

proporcionar libros de texto gratuitos a todos los alumnos. Los servicios de transporte y el 

comedor también son proporcionados por los municipios contra el pago de las 

contribuciones de las familias, a excepción de algunas particularidades relacionadas con las 

condiciones económicas de las familias.  

 

El pago de las tasas de matrícula y la asistencia es obligatoria sólo para las escuelas 

secundarias superiores, pero la cantidad es baja. Sin embargo, los estudiantes que se 

matriculan en los grados primero, segundo y tercer año de escuelas secundarias superiores, 

están exentos de pagar las cuotas escolares. Esto se debe al hecho de que el diritto / dovere 

a la educación y la formación puede realizarse mediante la adquisición de un título de 3 años 

en la enseñanza secundaria superior, tanto en el sistema estatal de educación y formación y 

en el regional de formación profesional inicial. 

Las escuelas pueden solicitar a las familias pagar las cotizaciones mínimas para el 

funcionamiento de los laboratorios, de integración y actividades deportivas, así como para la 

compra de materiales de consumo.55 

 

Por otra parte, teniendo en cuenta los datos cuantitativos observamos que la tasa de 

finalización por curso de Italia es de un 100% en los niños y un 99% en las niñas; la tasa bruta 
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de escolarización de secundaria se estudia en dos ciclos, el primero es de 102% y en el 

segundo ciclo es de 99%; la tasa de deserción es de 0% en los niños y de 1% en las niñas;56 la 

tasa neta de matriculación es de 91% y el número de niños por maestro es de 11.57 

 

Portugal/ sistema educativo/ estructura/ niveles.  

Teniendo en cuenta los datos cualitativos de la estructura del sistema educativo de Portugal 

encontramos varios niveles correspondientes con las diferentes edades de los alumnos.  

La educación no obligatoria corresponde con la educación preescolar, definida por la Ley de 

Educación como el primer paso de la Educación Básica en un proceso de aprendizaje 

permanente, y como complemento del papel de los padres en la educación de sus hijos, con 

quien la escuela debería establecer una estrecha colaboración, favoreciendo el desarrollo 

del niño, a fin de asegurar su plena integración en la sociedad como un ser autónomo, ser 

humano libre y solidaria. 

 

Es un ciclo opcional y está dirigido a 3 a 5 años de edad entre los que se da prioridad a los de 

5 años, porque son niños que están a punto de comenzar la educación primaria. En las 

instituciones privadas de solidaridad social, el criterio social se aplica de acuerdo a las 

necesidades de las familias. 

 

Hay una red pública y una privada de instituciones de educación pre-primaria, que son 

complementarios. La red pública está integrada por las instituciones de educación 

dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio de Solidaridad y Seguridad 

Social. La red privada se compone de instituciones de educación superior con fines de lucro y 
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sin fines de lucro. Esas son las instituciones de educación privadas y cooperativas, en el 

primer caso, y las instituciones privadas para la solidaridad social (IPSS), en el segundo caso. 

 

Los principales objetivos pedagógicos de la educación preescolar son: promover el desarrollo 

personal de los niños y social, para fomentar la integración de los niños en los diversos 

grupos sociales, para contribuir a la igualdad de oportunidades, para estimular el desarrollo 

global de los niños, promover la expresión y desarrollo de la comunicación, potenciar la 

curiosidad y el pensamiento crítico, para ofrecer a los niños a situaciones de bienestar y 

seguridad, para identificar los desajustes, las discapacidades o sobredotación y alentar a las 

familias a participar en el proceso educativo.58 

La escolaridad obligatoria es de 9 años para alumnos de seis a quince años de edad.  

La enseñanza básica obligatoria está dividida en tres ciclos consecutivos:  

 

• Primer ciclo, de 4 años de duración (de los seis a los diez años);  

• Segundo ciclo, de 2 años de duración (de los diez a los doce años);  

• Tercer ciclo, de 3 años de duración (de los doce a los quince años).  

 

El primer ciclo de enseñanza básica se imparte en las escuelas primarias.59  Su objetivo es 

garantizar el desarrollo de las competencias de los estudiantes y los intereses a fin de 

promover los logros individuales, en armonía con los valores de la ciudadanía.60 
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Los ciclos segundo y tercero son impartidos en escuelas preparatorias/secundarias. El tercer 

ciclo es el correspondiente a la enseñanza secundaria de nivel básico y con ella se pueden 

optar entre dos tipos diferentes de estudios de enseñanza secundaria:  

 

1. Estudios impartidos en escuelas secundarias;  

2. Estudios impartidos en escuelas profesionales.  

 

 Los estudios de las escuelas secundarias tienen una duración de 3 años (de los quince a los 

dieciocho años) y están organizados en un único ciclo de estudios que comprende los años 

10º, 11º y 12º de escolaridad.  

 

Los estudios de las escuelas secundarias se dividen, a su vez, en dos tipos:  

 Estudios secundarios predominantemente orientados para la continuación de los estudios 

(CSPOPE en sus siglas portuguesas), o estudios generales;  

 

 Estudios tecnológicos (CT en portugués) predominantemente orientados hacia la vida 

profesional. Todas las escuelas secundarias deben impartir los dos tipos de estudios, si bien 

uno de ellos puede tener prioridad sobre el otro. Asimismo, los alumnos pueden cambiar de 

un tipo a otro.  

 

Las escuelas profesionales, cuyos alumnos obtienen un diploma de estudios técnicos medios, 

constituyen una alternativa al sistema de enseñanza regular.  
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Los alumnos que han aprobado la enseñanza básica o equivalente (9º año de escolaridad) 

tienen acceso a los diversos tipos de estudios de enseñanza secundaria. Los alumnos deben 

tener una edad mínima de catorce años.  

 

Existen dos tipos de evaluación en la enseñanza no obligatoria: formativa y global. La 

primera evaluación responde a unos parámetros idénticos a los de la enseñanza obligatoria, 

pero no ocurre lo mismo con el segundo tipo de evaluación. La evaluación global se efectúa, 

en este caso, tanto a nivel interno como externo. La evaluación interna consiste en una 

prueba global escrita de todas las asignaturas al final de los años 10º y 11º, y de sólo algunas 

asignaturas al final del 12º año.  

 

Los alumnos aprobados en la enseñanza secundaria reciben un certificado (diploma de 

estudios secundarios) en el que se señala los estudios realizados y las calificaciones finales 

obtenidas. Los alumnos que finalizan sus estudios de carácter técnico reciben, a su vez, un 

diploma de cualificación profesional de nivel III.  

 

Los objetivos generales de educación secundaria, como se indica en la Ley Integral, son los 

siguientes: 

 

Garantizar el desarrollo de la curiosidad razonamiento, la reflexión y científica, así como la 

expansión de los elementos básicos de una cultura humanística, artística, científica y técnica, 

elementos que constituyen una base adecuada cognoscitiva y metodológica para realizar 

nuevos estudios y el acceso a la vida activa; 

 

Proporcionar a los jóvenes los conocimientos esenciales para comprender la expresión 

estética y cultural, y para facilitar la mejora de su expresión artística; 
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Fomentar el aprendizaje y la aplicación de un conocimiento cada vez más profundo basado 

en el estudio, el pensamiento crítico, la observación y la experimentación; 

 

Promover el interés de los jóvenes para contribuir a resolver los problemas nacionales y su 

toma de conciencia de los problemas que afectan a la comunidad internacional, sobre la 

base de las realidades de la vida regional y nacional y del respeto de los valores permanentes 

de la sociedad en general, y de la cultura portuguesa en particular; 

 

Facilitar el contacto y la experiencia en el mundo activo, mediante el fortalecimiento de las 

conexiones entre la escuela, la vida activa y la comunidad, y estimulando la función 

innovadora y participativa de la escuela; 

 

Fomentar la orientación profesional y la educación de los jóvenes mediante la formación 

técnica y tecnológica con acceso a la vida activa; 

 

Crear hábitos individuales y de grupos de trabajo y fomentar el desarrollo de la reflexión 

metódica, la apertura mental, la conciencia y la aceptación de los demás, y la capacidad de 

adaptarse al cambio.61 

 

                                                           
61

 Secundaria superior y postsecundaria no terciaria. webgate.ec.europa.eu. Recuperado el 11 de abril de 2012 
de: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Portugal:Upper_Secondary_and_Post-
Secondary_Non-Tertiary_Education 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Portugal:Upper_Secondary_and_Post-Secondary_Non-Tertiary_Education
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62 

En Portugal, el contenido curricular de la enseñanza básica constituye asignaturas 

como    inglés, matemáticas, historia, música, geografía, lengua portuguesa, francés o 

español, ciencias naturales, física y química, educación física, tecnologías de la información y 

comunicación, teatro, danza, educación visual, y educación tecnológica. La asignatura de 

religión no es obligatoria. La enseñanza secundaria está organizada de otra forma, los 

estudiantes tienen que elegir un área específica de enseñanza, por lo que en este nivel deja 

de existir uniformidad en los contenidos se enseñan a todos los alumnos. Existen cuatro 

agrupamientos de cursos que son de ciencias y tecnología; de artes visuales, de ciencias 

socioeconómicas y de lenguas y humanísticas63.  

 

Por otra parte, teniendo en cuenta los datos cuantitativos observamos que la tasa de 

finalización por curso de Portugal es de un 66´4%; la tasa bruta de escolarización de 

secundaria se estudia en dos ciclos: en el primero es de 117% y en el segundo ciclo es de 

                                                           
62

 Estructura del sistema educativo de Portugal, Recuperado el 19 de febrero de 2012 de: 
http://www.dgb.sep.gob.mx/tramites/revalidacion/Estruc_sist_edu/Estud-PORTUGAL.pdf 
63

 Educación de Portugal, wikipedia.org. Recuperado el 14 de marzo de 2012 
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_en_Portugal 
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86%;64 la tasa de deserción es de 11´6%; 65 la tasa neta de matriculación es de 82% y el 

número de niños por maestro es de 11.66 

 

ORGANIZACIÓN. 

Italia/ contexto/ economía/ nivel de desarrollo económico. 

Italia hasta ahora ha eludido los problemas inmobiliarios y bancarios pero está creciendo 

muy despacio lo que hace que sus ingresos fiscales podrían no llegar a cubrir sus deudas. 

Tiene una posición financiera buena gracias a unos reguladores bancarios competentes y al 

talento del gobernador de su banco central, Mario Draghi. Pero no todo está bien, Italia es 

incapaz de crecer a un ritmo sostenido y tiene una clara pérdida de competitividad 

comparado con sus principales socios europeos. De 1998 a 2008, la productividad italiana 

creció solo un 3% y en el caso de no crezca por encima del 1%, los ingresos fiscales caerán e 

Italia no será capaz de cumplir sus objetivos de déficit, según la Organización para 

Cooperación y el Desarrollo Económico. 

 

Pero las empresas necesitan generar innovación, y la productividad y el crecimiento se ven 

presionadas para despegar. La economía italiana depende principalmente de la producción 

de bienes de consumo de alta gama que corre a cargo de pequeñas y medianas empresas 

familiares. Estas intensivas industrias encuentran que los productos de alta calidad se están 

sustituyendo por productos de menor calidad y precio fabricados por trabajadores chinos en 

el país asiático y en la propia Italia.67 
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 Campuesvirtual.ull.es. Recuperado el 6 de marzo de 2012 de: 
http://campusvirtual.ull.es/1112/file.php/2334/IndicadoresEPT2011.pdf 
65

 Uv.es. Recuperado el 09 de marzo de 2012 de:  http://www.uv.es/RELIEVE/v12n2/RELIEVEv12n2_1.htm 
66

 Educación. gloobal.net. Recuperado el 13 de abril de 2012 de: http://www.gloobal.net/guiadelmundo/ 
67

 La situación económica italiana. Lacrisiactual.info. Recuperado el 29 de marzo de 2012 de: 
http://www.lacrisisactual.info/la-situacion-de-la-economia-italiana/ 
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Centrándonos en los sectores económicos italianos, sabemos que hasta los años 50 la 

economía italiana era esencialmente agrícola luego se modernizó concentrándose en la 

industria y en los servicios, por lo tanto, en el sector primario las actividades agrícolas han 

experimentado un considerable retroceso, tanto en ocupación de la población activa como 

en su participación en el PIB, aunque también se ha innovado tecnológicamente. La 

producción agrícola no cubre la demanda alimentaria de la población debido a que es escasa 

en la rama ganadera de ovino y porcino, pero está más extendida con cultivos de cereales, 

leguminosas, plantas industriales, hortalizas y flores. Es muy importante la floricultura así 

como el olivo siendo este país el segundo productor mundial de aceite y la vid, cuyo cultivo 

sitúa a Italia a la cabeza de la producción mundial de vinos, internacionalmente reconocidos 

por su calidad.  

 

En el sector secundario  hay que destacar la industria textil que ha sido el motor del 

desarrollo italiano, especialmente desde la segunda mitad del siglo XX, y  el actual eje de su 

economía. Sin embargo, su cuota de fuerza laboral, ha descendido a partir de los años 

60. Los esfuerzos se orientan en la búsqueda de una mayor competitividad e 

internacionalización, las empresas italianas buscan establecer relaciones comerciales con los 

mercados extranjeros.  

 

Las actividades terciarias ocupan más del 60% de la población activa  y han experimentado el 

auge que caracteriza a las economías desarrolladas. Ha habido un crecimiento en los 

sectores más avanzados, como el sector financiero, el del comercio, los transportes y 

comunicación y también de un numeroso funcionariado. El sector turístico cuenta con sus 

riquezas naturales y también históricas y artísticas y se han creado nuevas ramas de 

actividad económica como las referentes a la cultura y al tiempo libre. 68 

 

                                                           
68

Italia: aspectos económicos y perspectivas financieras. Elmundo.com. Recuperado el 29 de marzo de 2012 de:  
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Basándonos en los datos cuantitativos, es importante destacar que en Italia el índice de 

desarrollo humano (IDH) es de un 0.934%; el PIB en crecimiento del año 2004 es del 1.2% y 

la renta per cápita del año 2005 es del 29019$, que en euros corresponde con 22413,09€.69  

Este país, que recientemente pagó una prima de sólo el 1,7%, podría ser el próximo en el 

punto de mira de los inversores, a menos que su economía crezca a una tasa del 1%.  

Después de todo, con una deuda equivalente al 120% del producto interior bruto, Italia está 

mucho más en deuda que Portugal cuya deuda total es de un 85% del PIB. El ranking del 

Banco Mundial sobre la facilidad para hacer negocios en un país sitúa a Italia en el puesto 80, 

lo que significa que es más difícil para un empresario hacer negocios en Italia que en 

Mongolia o Zambia, y sólo un poco más fácil que en Jamaica, Albania y Pakistán.70  

 

Por último, Italia también presenta importantes diferencias entre sus regiones del Norte y 

del Sur, asimetría que se observa también en el nivel de gasto en I+D. Ésta resulta 

particularmente evidente en el  caso del sector empresas en el que el gasto puede variar 

entre 314,05 euros (Piemonte) y 0,71euros (Calabria), en términos per cápita.  
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 Guiadelmundo.org. Recuperado el 11 de mayo de 2012 de: http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/ 
70

 La situación económica italiana. Lacrisiactual.info. Recuperado el 29 de marzo de 2012 de: 
http://www.lacrisisactual.info/la-situacion-de-la-economia-italiana/ 
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71 

 

Portugal/ contexto/ economía/ nivel de desarrollo económico. 

Portugal tiene una economía de mercado diversificada y basada en servicios. En los últimos 

dos decenios los gobiernos privatizaron muchas compañías estatales y sectores claves de la 

economía, incluyendo el sector financiero y las telecomunicaciones. 72 

El desarrollo económico del país se ha deteriorado notablemente desde el año 2000, 

resultando ser más grave y prolongada que en el resto países de la OCDE. Esta falta de 

capacidad de recuperación revela debilidades estructurales. Mientras tanto, el déficit fiscal 

se ha mantenido en niveles insostenibles, llegando a cerca del 6% del PIB en 2005, el cual no 

deja espacio para estimular la demanda.73  
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 Educación, investigación, desarrollo económico y social: análisis regional europeo, con especial referencia a 
España y Portugal. Aede.org. Recuperado 29 de marzo de 2012 de: http://www.pagina-
aede.org/Sansebastian/02.pdf 
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 Perfil económico de Portugal. Cei-rd.gov.do.pdf. Recuperado el 29 de marzo de 2012 de: http://www.cei-
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http://www.oecd.org/dataoecd/62/28/36497355.pdf 

http://www.pagina-aede.org/Sansebastian/02.pdf
http://www.pagina-aede.org/Sansebastian/02.pdf
http://www.cei-rd.gov.do/estudios_economicos/perfiles/europa/portugal.pdf
http://www.cei-rd.gov.do/estudios_economicos/perfiles/europa/portugal.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/62/28/36497355.pdf


        
 

103 
 

 

Centrándonos en los sectores económicos, también vemos que el sector primario aporta un 

10% del PIB y ocupa a más de un 20% de la población activa, el sector terciario no alcanza el 

50% de su aportación al PIB. 74 

 

La industrialización de Portugal se inicia en los años 50 con dificultades por su dependencia 

tecnológica, por el predominio excesivo de pequeñas unidades productivas familiares y por 

una excesiva especialización en sectores tradicionales.  Además padecía una gran 

dependencia energética y de recursos primarios en general.  

 

Fue en el año 70, durante la crisis mundial cuando Portugal consolidó su arranque 

económico gracias a unos factores de ventaja competitiva: tenía los salarios más bajos de la 

comunidad europea, no sufrió grandes reconversiones en los sectores industriales ya que el 

nivel de ocupación era muy bajo y las empresas familiares fueron capaces de reorientar la 

producción.  

  

En Lisboa, donde se ubicaba la industria pesada y los bienes de equipo, la crisis del 70 tuvo 

mucha incidencia porque hubo un proceso de desinversión sobre todo, de capital extranjero. 

Para superar esta crisis, Lisboa aprovechó su posición como principal centro urbano y como 

primer puerto del país.  También tuvo a su favor su oferta de mano de obra cualificada con 

bajos costes salariales, sus buenas infraestructuras y red de comunicaciones y 

su tercerización como capital del estado.  

Los principales sectores de la industria son: el textil, calzado, confección, artículos de corcho, 

papel y derivados de la madera, aparatos eléctricos, alimentario y cerámica. La producción 

agraria está centrada en el policultivo mediterráneo. Al cultivo de la vid, del olivo y el trigo, 
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se añaden otros como el maíz, los frutales y las leguminosas. En ganadería al cuidado 

tradicional ovino y caprino se unen la creciente instalación de modernas granjas de 

explotación intensiva de bobino y porcino. Este sector todavía está en una situación de 

marginalidad respecto a la economía internacional. El ámbito más importante  del sector 

primario portugués es la explotación forestal. Portugal es el primer productor mundial de 

corcho. Del sector terciario destaca el desarrollo del turismo, actividad que aporta 

actualmente un importante porcentaje del PIB.   

 

El comercio portugués, en el seno de la comunidad europea supone más del 50%  de su 

volumen, aunque su situación frente a Europa es débil porque sus indicadores económicos y 

de nivel de vida son bastante inferiores a las medias comunitarias. Como contrapartida 

Portugal ha sido beneficiaria de las ayudas de la Unión Europea. 75 

 

A nivel regional, la región Centro es la que posee un mayor VAB industrial per cápita, seguida 

por Alentejo y la Norte, lo que se explica por la menor densidad poblacional de Alentejo y  

Centro, en comparación con  las dos primeras. En estas dos últimas, de gran desarrollo 

industrial, la densidad de población es elevada, al encontrarse en ellas las dos principales 

ciudades del país, Porto y Lisboa. En el sector servicios destaca Madeira, por su elevada 

actividad turística, seguida por Lisboa y Vale do Tejo y Algarve. A nivel de las inversiones en 

I+D, en el sector empresas destacan claramente  las regiones de Lisboa y Vale do Tejo, 

Centro y Norte que duplican los niveles de las otras regiones.  

 

En cuanto al gasto en el sector educación superior, las diferencias regionales son menores, 

con excepción de Madeira (8,17 euros per cápita), que registra un valor muy inferior a las 

restantes. En la inversión del sector gobierno en I+D la diferencia es mayor, destacando la 

región de las Azores y Lisboa y Vale do Tejo, producto en el primer caso de las 
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investigaciones llevadas a cabo en áreas de actividad sísmica  y volcánica, así como en fauna 

marina. 

 

Basándonos en los datos cuantitativos, es importante destacar que en Portugal el índice de 

desarrollo humano (IDH) es de un 0.904%; el PIB en crecimiento del año 2004 es del 1% y la 

renta per cápita del año 2005 es del 20.124$, que en euros corresponde con 15.544.70€.76   

77 

Italia/ sistema educativo/ organización/ institucional/ red pública/ red privada.  

Basándonos en datos cualitativos observamos que la mayoría de los alumnos asiste a 

escuelas públicas italianas. Tradicionalmente, la educación privada está relacionada con la 

religión católica,  pero también existen escuelas privadas laicas disponibles en todos los 

niveles educativos, incluyendo las escuelas primarias aunque son más numerosas en la 

educación secundaria. Los alumnos que asisten a escuelas privadas se organizan en grupos 

más pequeños, lo que permite una mayor atención de los maestros. El plan de estudios 

oficial utiliza la misma norma nacional en todas las escuelas, ya sean, públicas o privadas. 
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En cuanto a las escuelas secundarias privadas aconfesionales, tienen fama de ser menos 

exigente que sus contrapartes públicas y religiosas, aunque no existen datos que lo 

confirmen.   

 

Actualmente la educación tiende a otorgar autonomía a las escuelas más individual de 

oficiales de los órganos de gobierno, para que puedan ejercer un mayor control sobre las 

actividades, tales como horarios, vacaciones y desarrollo curricular. De acuerdo con el plan 

de estudios nacional, cada escuela puede decidir hacer hincapié en ciertas materias o temas, 

o para organizar actividades educativas complementarias, tales como talleres de teatro, 

cursos de idiomas intensivos, etc.  

 

Anualmente, todas las escuelas elaboran un documento llamado POF (Plan de oferta de 

formación) en el que presentan las actividades programadas para el próximo año 

escolar.  Las copias están disponibles en las escuelas y puede ser útil en la toma de una 

decisión en la que la escuela una vez que asistiría.78 

 

También es importante destacar que la Constitución italiana establece dos principios básicos 

en el artículo 33 en los que defiende la escuela pública “El Estado está obligado a 

proporcionar un sistema de Estado-escuela accesible a todos los jóvenes; Entidades ya los 

particulares tienen derecho a establecer escuelas y colegios de educación, sin costo alguno 

para el Estado”. 

 

Asimismo, los delegados de la ley ordinaria establecen derechos y deberes de las escuelas no 

estatales para garantizar igualdad, plena libertad y el mismo trato a los alumnos que asisten 

a las escuelas públicas. 
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La Constitución italiana de 1948 prevé la institución de las escuelas no estatales, por ello hay 

una ley específica pero sólo ha sido aprobado en el año 2000. De hecho, la ley 62/2000 

contiene 'reglas para la igualdad de la escuela y disposiciones relativas al derecho al estudio 

ya la educación" y estableció que para establece una escuela como paritarie, nombre que se 

le asignaba a las escuelas con el mismo estatus, debían de cumplir los siguientes requisitos: 

Un proyecto educativo en armonía con el principio de la Constitución, un plan de la oferta 

educativa ( POF ), de conformidad con la normativa vigente, la certificación del título de la 

gestión y la cuestión del equilibrio; 

 

La disponibilidad de locales, mobiliario y equipos didácticos propios del tipo de escuela y de 

acuerdo con la normativa vigente; 

Institución y funcionamiento de los órganos colegiados destinados a la participación 

democrática; 

 

La matrícula escolar para todos los estudiantes a petición de sus padres, siempre que hayan 

obtenido una calificación válida para la inscripción en el grado que deseen asistir; 

Aplicación de la normativa vigente en materia de integración de los discapacitados o los 

estudiantes desfavorecidos; 

 

Organización de cursos completos: la igualdad no puede ser reconocido a las calificaciones 

individuales, a excepción de cuando los nuevos cursos completos se instituyó, en este caso la 

igualdad es reconocida a partir del primer grado; Personal docente con un título habilitante 

Los contratos de trabajo para personal directivo y docente de acuerdo con el contrato de 

trabajo colectivo nacional. 
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Por otra parte, la ley 62/2000 permite a las escuelas paritarie emitir certificados con valor de 

calificación jurídica, como las escuelas públicas del mismo tipo y nivel educativo, que son 

libres de elegir su orientación cultural y su enfoque pedagógico-didáctico. 

 

Las escuelas Paritarie se financian indirectamente a través de becas a los alumnos y el alivio 

de impuestos para las familias, una forma directa de la financiación se mantiene para las 

escuelas paritarie primaria y preescolar. Existe una financiación directa y, en particular, para 

los centros de enseñanza preescolar, scuole dell'infanzia, escuelas no estatales, ya sean 

privadas o municipales y cubren casi el 40% de los requisitos. Los fondos adicionales 

previstos por las leyes regionales se proporcionan directamente a las escuelas o a las familias 

de los estudiantes. 

 

De acuerdo con la ley 62/2000, las escuelas no estatales no están obligadas a aplicar para la 

igualdad de condición. Sin embargo, la misma ley prevé la publicación de otras disposiciones 

encaminadas a lograr todas las escuelas no estatales dentro de las dos categorías de 

escuelas paritarie y no paritarie. 

 

En 2006, la Ley n º. 27 se publicó, sino que incluye todas las escuelas no estatales en las dos 

categorías de escuelas paritarie reconocidas conforme a la ley 10 de marzo 2000, n. 62, y no 

paritarie escuelas. 

 

Ley de 3 de febrero de 2006, no. 27 establece que sólo hay dos tipos de escuelas no 

estatales: las escuelas paritarie, que han obtenido el estatuto de igualdad a través de la Ley 

de 10 de marzo de 2000, no. 62, y escuelas no paritarie que son las que llevan a cabo una 

actividad docente organizada y tienen las siguientes condiciones de funcionamiento: 
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Proyecto educativo o de oferta educativa, de acuerdo con los principios de la Constitución y 

del sistema educativo italiano, dirigido a los objetivos generales y específicos de aprendizaje 

y relacionados con la obtención de los títulos de estudio; 

 

Disponibilidad de locales, mobiliario y equipo de acuerdo con la normativa vigente 

relacionada con la higiene y la seguridad de las instalaciones de la escuela que deben ser 

adecuados a su función sobre la base del número de alumnos; 

 

Personal docente y un coordinador de las actividades docentes y educativas con las 

calificaciones específicas para la oferta educativa de la escuela, así como personal 

administrativo y técnico; 

 

Edad de los alumnos no puede ser inferior a la edad de los alumnos que asisten a escuelas 

estatales o escuelas paritarie. 

 

Las escuelas no paritarie no puede liberar los títulos de estudio con valor legal. Ellos no 

pueden tener el mismo nombre que las escuelas públicas o escuelas paritarie y están 

incluidas en una lista específica mantenida por la Oficina regional de la escuela.79 

Centrándonos en los datos cuantitativos que el porcentaje de alumnos matriculados en la 

enseñanza privada en Italia es del 5% del total de alumnos escolarizados.80 En la educación 

                                                           

79 Organización de la Enseñanza Privada¸ webgate.ec.europa.eu. Recuperado el 14 de abril de 2012 de: 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Italy:Organisation_of_Private_Educa
tion 

80
 Campuesvirtual.ull.es. Recuperado el 14 de abril de 2012 de: 

http://campusvirtual.ull.es/1112/file.php/2334/IndicadoresEPT2011.pdf 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Italy:Organisation_of_Private_Education
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Italy:Organisation_of_Private_Education
http://campusvirtual.ull.es/1112/file.php/2334/IndicadoresEPT2011.pdf
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pre-primaria hay un 31% de alumnos en la enseñanza privada y un 69% en la pública; en la 

educación primaria solo hay un 7% de alumnos matriculados en la privada, por lo tanto hay 

un 93% en la escuela pública; en la enseñanza secundaria hay un 5% de alumnos 

matriculados en escuelas privadas y un 95% en públicas; y en la enseñanza terciaria hay un 

6% de alumnos matriculados en escuelas privadas, por lo que el 94% restante estudian en 

escuelas públicas81. También observamos un cuadro con los porcentajes de alumnos que 

estudia en cada sector. 82 

 

 

 

 

                                                           
81

 Compendio mundial de la educación 2006, uis.unesco.org. Recuperado el 20 de abril de 2012 de: 
http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/ged06_es.pdf 
82

 La financiación de la enseñanza obligatoria en los países de la Unión Europea, pagina-aede.org. Recuperado 
el 14 de abril de 2012 de: http://www.pagina-aede.org/Murcia/FE5.pdf 
 

http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/ged06_es.pdf
http://www.pagina-aede.org/Murcia/FE5.pdf
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Portugal/ sistema educativo/ organización/ institucional/ red pública/ red privada. 

Centrándonos en datos cualitativos, observamos que de acuerdo con el Ministerio de 

Educación (Ministério da Educação), hay 9.156 escuelas públicas y 2668 privadas en 

Portugal, de todos los niveles educativos (primera, segunda, tercera y superior ciclos de 

educación secundaria). Las escuelas públicas son generalmente gratis, o pueden cobrar una 

pequeña cuota anual (generalmente no más de 40 euros). Las escuelas privadas tienen 

tarifas más altas que, en algunos casos, puede ir tan alto como 500 euros al mes.  

 

Las escuelas públicas generalmente siguen un plan de estudios estándar, y la población 

estudiantil es diversa. Las escuelas privadas tienen a veces enfoques específicos, como ser 

religioso o buscar una orientación de la enseñanza específica. En muchos casos, las escuelas 

privadas poseen una mejor infra-estructuras que las escuelas públicas.83  

 

Basándonos en datos cuantitativos vemos que en la educación pre-escolar alrededor de dos 

tercios (64,4%) son escuelas públicas, y un tercio son escuelas privadas (35,6%). En lo que 

respecta a la educación básica, podemos decir que el número de escuelas públicas es 

significativamente mayor que el número de escuelas privadas, sólo un 11,6% escuelas 

privadas contra el 88,4% de las escuelas públicas.  

 

Al separar los diferentes ciclos educativos de la enseñanza sigue siendo considerable el 

número de escuelas públicas frente a las privadas en los tres ciclos de educación. En el 

primer ciclo de educación básica en las escuelas públicas el porcentaje alcanza el 90,2%, 

mientras que las escuelas privadas representan sólo el 9,8% de las escuelas. En el segundo 

ciclo la diferencia entre el número se reduce ligeramente, pero sigue siendo significativa, con 

un porcentaje del 76,9% de las escuelas públicas y el 23,1% de las escuelas privadas. 

                                                           
83 takingupresidence.com. Recuperado el 14 de abril de 2012 de:  

http://www.takingupresidence.com/portugal/education/public-and-private-school-system.3.html 

http://www.takingupresidence.com/portugal/education/public-and-private-school-system.3.html
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 En el tercer ciclo el porcentaje de escuelas públicas corresponde a 83,9% y 16,1% en las 

escuelas privadas. Centrándonos en la educación superior, el 56,9% son instituciones 

públicas y el 43,1% son privadas.84 

 

GESTIÓN. 

Italia/ contexto/ economía/ nivel de desarrollo económico. 

La información de esta categoría de gestión relacionada con el desarrollo económico de 

Italia es la misma que la primera categoría de organización, relacionada también con el nivel 

de desarrollo económico de este país.  

Portugal/ contexto/ economía/ nivel de desarrollo económico. 

La información de esta categoría de gestión relacionada con el desarrollo económico de 

Portugal es la misma que la primera categoría de organización, relacionada también con el 

nivel de desarrollo económico de este país.  

Italia/ sistema educativo/ gestión/ financiación. 

Basándonos en datos cualitativos, observamos que en Italia, el Estado es responsable de la 

financiación de las escuelas, tanto para los propósitos educativos y administrativos.85 Las 

escuelas son principalmente públicas (paritarie) y están a cargo de cualquiera de los sujetos 

privados o sujetos públicos, por ejemplo, las autoridades locales como Municipios y 

Provincias. El Estado financia directamente a las escuelas públicas a través de fondos 

incluidos en el presupuesto del Ministerio de Educación, Universidad e Investigación (Miur). 

 

                                                           
84

 Estadísticas sobre la organización y el gobierno, webgate.ec.europa.eu. Recuperado el 14 de abril de 2012 
de:https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Portugal_pt:Estat%C3%ADsticas_sobre_a_
organiza%C3%A7%C3%A3o_e_a_governan%C3%A7a 
85

 Sistema de financiación. webgate.ec.europa.eu. Recuperado el 15 de abril de 2012 de:  
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Italy:Early_Childhood_and_School_Education_
Funding 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Portugal_pt:Estat%C3%ADsticas_sobre_a_organiza%C3%A7%C3%A3o_e_a_governan%C3%A7a
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Portugal_pt:Estat%C3%ADsticas_sobre_a_organiza%C3%A7%C3%A3o_e_a_governan%C3%A7a
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Italy:Early_Childhood_and_School_Education_Funding
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Italy:Early_Childhood_and_School_Education_Funding
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La financiación de la educación y la formación profesional (IEFP) que sean competencia de 

las Regiones, varía en función de los diferentes cursos. Los fondos pueden ser asignados 

por regiones, por provincias o por el Ministerio de Trabajo y / o el Ministerio de 

Educación. Los cursos pueden ser financiados también a través de fondos de la UE. 86 

 

Las regiones tienen que proporcionar directamente, y más a menudo en las provincias y 

municipios, servicios y asistencia a los estudiantes (comedores, transporte, libros de texto 

para las escuelas primarias, las ayudas a la asistencia menos ricos, sociales y de salud). Las 

provincias y los municipios pueden ser delegadas por la región para que brinden asistencia y 

servicios, aunque son los responsables de proporcionar a la escuela de calefacción, 

iluminación y conexiones telefónicas, mantenimiento de edificios escolares. 

 

Basándonos en datos cuantitativos, observamos que en cuanto a la educación y formación 

profesional que corresponda a las competencias de las Regiones ( IEFP ), los cursos son 

financiados principalmente por las Regiones y Provincias (aprox. 48%), la segunda fuente de 

financiación es el Fondo Social Europeo (aprox. 27%) , mientras que el restante 19% y el 6% 

proviene del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación, respectivamente. 

 

Los recursos son asignados directamente para las actividades de formación (90%), mientras 

que el restante 10% está destinado a las actividades de los aprendices menores de edad, el 

desarrollo del sistema y a las medidas para hacer frente a los abandonos. 

Los cursos post-secundarios son financiados principalmente a través del Fondo Social 

Europeo asignados a las regiones ya sea por el Ministerio de Trabajo o el Ministerio de 

Educación. 

                                                           
86

Financiación de la educación. webgate.ec.europa.eu. Recuperado el 15 de abril de 2012 de: 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Italy:Funding_in_Education 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Italy:Main_Executive_and_Legislative_Bodies
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Italy:Secondary_and_Post-Secondary_Non-Tertiary_Education
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Italy:Funding_in_Education
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En cuanto al sistema de educación técnica superior y formación ( IFTS ), el Ministerio de la 

educación regular asigna recursos financieros a través de un fondo específico creado de 

acuerdo a planes de tres años de deliberaciones en las Regiones (Ley N º 296/2006). Con el 

fin de acceder a los recursos y realizar cursos de IFTS, las regiones tienen la obligación de 

cofinanciar al menos el 30% del importe asignado por el Ministerio para las Regiones en el 

fondo de sí mismo. Los planes de tres años de deliberaciones en las Regiones recibir la 

contribución financiera del Ministerio sólo si cumplen determinadas condiciones financieras 

y de procedimiento.87  

 

El sistema de educación técnica superior y formación (IFTS) está financiado por el Estado y 

co-financiado por las Regiones. El Estado también financia directamente a la educación 

superior las instituciones (universidades e instituciones de Afam) a través de los fondos 

incluidos en el presupuesto del Ministerio de Educación de la Universidad y la 

investigación.88 

                                                           
87

 Sistema de financiación.  webgate.ec.europa.eu. Recuperado el 15 de abril de 2012 de: 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Italy:Early_Childhood_and_School_Education_
Funding 
88

Financiación de la educación. webgate.ec.europa.eu. Recuperado el 15 de abril de 2012 de:  
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Italy:Funding_in_Education 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Italy:Organisation_of_Post-Secondary_Non-Tertiary_Education
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Italy:Early_Childhood_and_School_Education_Funding
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Italy:Early_Childhood_and_School_Education_Funding
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Italy:Funding_in_Education
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89 

 

Si nos centramos en el PIB de Italia vemos que el gasto público total en educación es del 

4,43%90. El 23.8% de esos gastos está destinado a la educación infantil, el 24,5% va a la 

primaria, el 26,7% a la secundaria y el 25% a la educación terciaria.91 

 

Portugal/ sistema educativo/ gestión/ financiación. 

Basándonos en datos cualitativos observamos que en Portugal, los fondos públicos 

asignados a la educación preescolar son la responsabilidad conjunta de los Ministerios de 

Educación, Trabajo y Bienestar Social, y también las autoridades locales. En la red pública, 

Educación Preescolar está totalmente cubierta y pagada por el Estado. 

 

                                                           
89

 La financiación de la enseñanza obligatoria en los países de la unión europea. pagina-aede.org Recuperado el 
15 de abril de 2012 de: http://www.pagina-aede.org/Murcia/FE5.pdf 
90

 Gasto total en educación con relación al PIB, Educación.gob.es. Recuperado el 15 de abril de 2012 de: 
http://www.educacion.gob.es/dctm/ievaluacion/indicadores/2009/2009rc1.pdf?documentId=0901e72b8011b59f 
91

 Gasto público en educación. datos.bancomundial.org. Recuperado el 15 de abril de 2012 de:  
http://datos.bancomundial.org/indicador/SE.XPD.TOTL.GB.ZS/countries 

http://www.pagina-aede.org/Murcia/FE5.pdf
http://www.educacion.gob.es/dctm/ievaluacion/indicadores/2009/2009rc1.pdf?documentId=0901e72b8011b59f
http://datos.bancomundial.org/indicador/SE.XPD.TOTL.GB.ZS/countries
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En la Red de Asistencia Social, que incluye privadas de bienestar social / Solidaridad 

instituciones, organizaciones benéficas y Sociedades Mutualistas, el Estado asigna fondos a 

esas instituciones y paga los gastos devengados en la educación y en la mejora de la calidad 

de la enseñanza de los servicios prestados. También tiene una participación en las 

actividades destinadas a subvencionar a las familias necesitadas, y en la activación de apoyo 

social y educativo. 

 

Un presupuesto individual se asigna a los colegios públicos de Educación Básica, en la 

Educación Secundaria y en los Grupos de Escuelas. El presupuesto se calcula tomando en 

cuenta y evaluar la propuesta de la Escuela y los resultados calculados por el Ministerio de 

Oficina de Gestión Financiera de Educación sobre la base de criterios que incluyen el número 

de estudiantes, el número de clases y las características específicas de la escuela. 

 

Las escuelas de enseñanza obligatoria (2 ª y 3 ª fases) y en la Educación Secundaria se 

financian con las asignaciones realizadas en la asignación de Presupuestos Generales del 

Estado para el Ministerio de Educación, por la financiación comunitaria y los ingresos de los 

propios centros. 

 

Las escuelas privadas que ofrecen enseñanza obligatoria y secundaria pueden beneficiarse 

de recibir el dinero público siempre y cuando hayan firmado un contrato de subvención que 

coincide con perspectivas diferentes. El criterio que rige la concesión o la subvención 

siempre es el alumno y no a la escuela y que puede dar lugar a todos o algunos de los 

estudiantes están subvencionadas. 

 

En los lugares donde hay una falta de escuelas públicas, las escuelas privadas son capaces de 

llenar el vacío en la red pública de suministro de las etapas 2 y 3 de la enseñanza obligatoria 

y secundaria. Esto se hace siempre un contrato de asociación que se ha acordado para el año 
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escolar. Los costos están garantizados por los fondos públicos al 100%, donde el valor base 

del costo por clase es el mismo que el de la educación pública, para el mismo curso en el 

mismo nivel.92 

Como datos cuantitativos, y centrándonos en el PIB de Portugal vemos que el gasto público 

total en educación es del 5,4%93. El 21.8% de esos gastos está destinado a la educación 

infantil, el 19.9% va a la primaria, el 31.6% a la secundaria y el 26.7% a la educación 

terciaria.94 

 

95 

 

FASE COMPARATIVA.  

YUXTAPOSICIÓN DE DATOS. 

                                                           
92

 Primera infancia y financiamiento de la educación escolar. webgate.ec.europa.eu. Recuperado el día 15 de 
abril de 2012: 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Portugal:Early_Childhood_and_School_Educat
ion_Funding 
93

Gasto total en educación con relación al PIB, Educación.gob.es. Recuperado el 15 de abril de 2012 de:  
http://www.educacion.gob.es/dctm/ievaluacion/indicadores/2009/2009rc1.pdf?documentId=0901e72b8
011b59f 
94

 Gasto público en educación. datos.bancomundial.org. Recuperado el 15 de abril de 2012 de:  
http://datos.bancomundial.org/indicador/SE.XPD.TOTL.GB.ZS/countries 
95

  La financiación de la enseñanza obligatoria en los países de la unión europea. pagina-aede.org Recuperado el 
15 de abril de 2012 de: http://www.pagina-aede.org/Murcia/FE5.pdf 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Portugal:Early_Childhood_and_School_Education_Funding
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Portugal:Early_Childhood_and_School_Education_Funding
http://www.educacion.gob.es/dctm/ievaluacion/indicadores/2009/2009rc1.pdf?documentId=0901e72b8011b59f
http://www.educacion.gob.es/dctm/ievaluacion/indicadores/2009/2009rc1.pdf?documentId=0901e72b8011b59f
http://datos.bancomundial.org/indicador/SE.XPD.TOTL.GB.ZS/countries
http://www.pagina-aede.org/Murcia/FE5.pdf
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     Categorías ITALIA  PORTUGAL 

REGULACIÓN Contexto/ 

política/ 

democracia. 

República 

Parlamentaria con 

Democracia 

representativa. 

Cuenta con un gobierno 

parlamentario republicano. 

Sistemas 

educativos/ 

regulación-

legislación/ 

principios y 

fines. 

La ley educativa  actual se 

innovó en 2003 y tiene 

dos etapas, la primera 

comienza en el año 

2007/08 y la segunda en 

el 2009/10. 

 

La Constitución actual 

está vigente desde el año 

1946 y dedica tres 

artículos a la educación. 

 

El artículo 30: Es deber de 

los padres educar a sus 

hijos. 

 

El artículo 33: El arte y la 

ciencia es libre al igual 

que su enseñanza. 

 

El artículo 34 

La  enseñanza  primaria 

La ley educativa actual fue 

creada en 1986 y 

reformada en 1997.   

 

 

 

 

La Constitución actual 

comenzó en 1976 y dedica 

seis artículos a la 

educación. 

 

El artículo 43: Existe 

libertad de aprender y de 

enseñar al igual que 

escuelas privadas y 

cooperativas. La enseñanza 

no será aconfesional. 

El artículo 73: La educación 

y la cultura es un derecho 

que todos tienen. 

El artículo 74: Todos los 
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será de 8 años y 

totalmente gratuita. 

 

ciudadanos tienen igualdad 

de oportunidades y 

derecho a la enseñanza. 

El artículo 75: Se creará una 

red de establecimientos 

educativos necesarios. 

El artículo 76: Habrá 

igualdad de oportunidades 

en el acceso a la 

universidad y la formación 

profesional superior. 

El artículo 77: Los 

profesores y los alumnos 

tienen derecho a participar 

en la organización de los 

establecimientos de 

enseñanza. 

ESTRUCTURA 

 

Contexto/ 

política/ tipos 

de gobierno. 

Ideología Conservadora. 

Gobierno formado por 

tecnócratas.  

Ideología Centro-derecha. 

Gobierno demócrata.  

Sistema 

educativo/ 

estructura/ 

niveles. 

De 0-3 años escuela de 

párvulos, no obligatoria. 

De 3-6 años scuola 

dell'infanzia, no 

obligatoria.  

De 6-14 años la 

educación elemental (5 

años) y secundaria 

inferior (3 años de scuola 

 

 

De 3-5 años: Educación 

preescolar no obligatoria. 

 

De 6-15 años: Educación 

básica obligatoria dividida 

en: primer ciclo (4 años); 
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media), ambas 

obligatorias. 

De 14-19 años: educación 

secundaria superior no 

obligatoria.  

 

Datos cuantitativos: 

T.F: 100% niños y 99% 

niñas (99.5% en total) 

T.B.E de secundaria: 

primer ciclo 102% y 

segundo ciclo 99% 

T.D: 0% niños y 1% niñas 

(0.5% en total) 

T.N.M: 91% 

Nº niños por maestro: 11 

segundo ciclo (2 años) y 

tercer ciclo (3 años). 

 

De 15-18 años: Educación 

secundaria (3 años de 

duración)  

 

Datos cuantitativos:  

T.F: 66.4%. 

 

T.B.E de secundaria: primer 

ciclo 117% y segundo ciclo 

86% 

T.D: 11.6%  

 

T.N.M: 82% 

Nº niños por maestro: 11 

ORGANIZACIÓN Contexto/ 

economía/ nivel 

de desarrollo 

económico. 

Hasta los años 50 era 

agrícola. Aumentó la 

economía con dificultad 

gracias al sector 

secundario. 

 

Deuda de 120% PIB.  

En los años 70 arrancó 

económicamente y se 

industrialización en los 

años 50. Se deteriora la 

economía a partir del año 

2000.  

Deuda de 85% PIB. 

Sistema Alumnos matriculados en Alumnos matriculados en 
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educativo/ 

organización/ 

institucional/ 

red pública/ red 

privada 

escuelas públicas y 

privadas. 

Preescolar: 69% escuelas 

públicas; 31% escuelas 

privadas. 

Educación básica: 93% 

escuelas públicas; 7% 

escuelas privadas.  

Educación secundaria: 

95% escuelas públicas; 

5% escuelas privadas. 

Educación superior: 94% 

escuelas públicas; 6% 

escuelas privadas.  

 

escuelas públicas y 

privadas. 

Preescolar: 64.4% escuelas 

públicas; 35.6% escuelas 

privadas. 

Educación básica: 88.4% 

escuelas públicas; 11.6% 

escuelas privadas.  

Educación secundaria: 

83.9% escuelas públicas; 

16.1% escuelas privadas. 

Educación superior: 56.3% 

escuelas públicas; 43.1% 

escuelas privadas.  

 

GESTIÓN Contexto/ 

economía/ nivel 

de desarrollo 

económico. 

Hasta los años 50 era 

agrícola. Aumentó la 

economía con dificultad 

gracias al sector 

secundario. 

En los años 70 arrancó 

económicamente y se 

industrialización en los 

años 50. Se deteriora la 

economía a partir del año 

2000. 

 Sistema 

educativo/ 

gestión/ 

financiación. 

PIB en educación 4.43%, 

del cual se destina:  

 

Educación infantil: 23.8% 

Educación primaria: 24.5% 

Educación secundaria: 

PIB en educación 5.4%, del 

cual se destina: 

 

Educación infantil: 21.8  

Educación primaria: 19.9% 

Educación secundaria: 
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CONSTATACIÓN DE SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS. 

REGULACIÓN. 

Si nos centramos en el contexto, destacamos que Italia está formada por la República 

Parlamentaria con Democracia representativa, un gobierno que viene rigiendo la nación 

desde hace más de 60 años, dejando atrás la dictadura fascista de Mussolini hasta el fin de la 

Segunda Guerra Mundial. Mientras que por otro lado, sin obtener muchas diferencias, 

encontramos a Portugal que presenta un gobierno parlamentario republicano en la que el 

jefe de Estado es un ciudadano que pasa a ser presidente de la República por medio de una 

elección realizada en el parlamento por un periodo determinado de tiempo, se elige por 

sufragio universal directo y secreto. 

 

El Gobierno de Italia se caracteriza por contar con un presidente que a su vez es el primer 

ministro, es el encargado de hacer de moderador entre las distintas tendencias políticas que 

se baten sobre los diversos temas. Sin embargo, en Portugal optan por el Primer Ministro, 

por los Ministros, Secretarios y Subsecretarios de Estado, pudiendo algunos Vice Primeros 

Ministros. El Primer Ministro es nombrado por el Presidente de la República, teniendo en 

cuenta los resultados de las elecciones para la Asamblea de la República. 

 

Educativamente, es necesario comentar que ambas constituciones tanto de Italia como de 

Portugal defienden la educación dándole un poder y una gran relevancia, pero mientras 

26.7% 

Educación terciaria: 25%  

 

31.6% 

Educación terciaria: 26.7%  
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Portugal dedica seis artículos al ámbito educativo Italia solo dedica la mitad defendiendo la 

educación en tan solo tres artículos. 

 

La Constitución italiana vigente actualmente fue redactada tras la Segunda Guerra Mundial, 

y empezó en vigor en 1948. En ella, aparecen los valores democráticos y establece un Estado 

nacional, soberano, independiente, unitario e indivisible. Fue reformada en 2007. En cambio, 

la Constitución vigente actualmente en Portugal comenzó en 1976, tras la Revolución 

“Clavel” que puso fin a la dictadura. En este casi se ha modificado en varias ocasiones como 

en 1982, 1989, 1992, 1997, 2001, 2004 y finalmente en 2005. Como vemos ambas 

Constituciones han comenzado a establecerse tras un periodo de dificultad para los países, 

con la Segunda Guerra Mundial lo que se intentaba que un dictador como Benito Mussolini 

volviera a tomar el poder y con la Revolución “Clavel” finalizó una dictadura que duró más 

de treinta años.  

 

Como ya hemos comentado antes, en Italia solo se dedican tres artículos al ámbito 

educativo, que son el artículo 30, el 33 y el 34, los cuales hablan de que la educación es un 

deber y un derecho; que el arte, las ciencias y su enseñanza deben ser libres y de la igualdad 

de oportunidades que tienen todos los individuos a acceder a la escuela. Mientras que 

Portugal le dedica seis, el artículo 43, el 73, el 74, el 75, el 76 y el 77. En ellos viene 

expresado lo mismo que en Italia, pero además añade que el Estado creará una red de 

establecimientos públicos, privados y cooperativos; presenta la universidad y el acceso a la 

enseñanza superior y muestra la participación democrática de la enseñanza.  

 

Si nos centramos en los principios y los fines generales de la educación en ambos países 

podemos destacar son muy similares, aunque en Italia prevalece el bien de la sociedad y los 

valores que hacen que los alumnos se conviertan en buenos ciudadanos frente a valores más 

individuales, ya que se prepara a los alumnos para la integración en la sociedad, se les 

prepara para que se sientan ciudadanos de la Unión Europea, mientras que en Portugal se le 
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da más importancia a los valores personales como el desarrollo personal y global de los 

niños, respetando sus características individuales. También se asemejan en que ambos 

tienen como un fin general fomentar la igualdad de oportunidades y de sexo rechazando así 

todo tipo de discriminación.  

 

Por otra parte, también encontramos las leyes educativas de ambos países. En 2003 se 

innovó la italiana siguiendo dos etapas, la primera empieza en el año 2007/08 en la que se 

empezó a hablar de un contexto unitario para todos los ciclos de educación y la segunda se 

desarrollará a partir del 2009/2010 para establecer un sistema de educación secundaria 

superior.  En 1986 fue creada la ley educativa de Portugal, y reformada en 1997, en la que se 

exponen los objetivos de la educación secundaria. 

ESTRUCTURA. 

Contextualmente, Italia es un país que posee una ideología conservadora, y esto se debe al 

pensamiento político que tienen los gobernantes en dicho país. Sin embargo, el gobierno 

italiano ha pasado a convertirse en uno conformado por tecnócratas, que ha sustituido al 

anterior gobierno conservador que dirigía en Italia. Las razones de dicho cambio se deben a 

la mala situación económica del momento, por lo que se ha visto necesario cambiar el 

gobierno italiano. En cuanto a Portugal, se trata de un país con un pensamiento o ideología 

de Centro-Derecha, es decir, que está regido en estos momentos por una ideología 

conservadora moderada, por lo que, a diferencia de Italia, Portugal tiene gobierno 

democrático, en el que los gobernantes han sido elegidos por el pueblo mediante unas 

votaciones, y éstos representarán y defenderán los intereses de la sociedad. 

 

Si hacemos referencia a los niveles de educación, tanto en Italia como en Portugal, podemos 

estructurarlos en educación obligatoria y no obligatoria, en la que se diferencian varios 

cursos o niveles educativos que los alumnos deben ir superando conforme lo vayan 

cursando. 
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En Portugal, el niño se integra en el sistema educativo con 3 años en la fase conocida como 

educación preescolar, la cual no es obligatoria y finaliza a los 5 años. En Italia, esta etapa se 

divide en dos, de 0 a 3 años encontramos la escuela de párvulos, que no es obligatoria ni 

gratuita; y de 3 a 6 la scuola dell'infanzia, es decir, educación infantil, que tampoco es 

obligatoria pero si gratuita. Los objetivos pedagógicos del nivel pre-primario de la educación 

en ambos países son muy similares debido a que es importante promover el desarrollo 

personal y social de los niños, la autonomía y la comunicación; contribuir a la igualdad de 

oportunidades educativas; y alentar a las familias a participar en el proceso educativo, entre 

otros.  

 

En Italia, la educación obligatoria consta de siete años, desde los 6 hasta los 14, la cual 

comprende 5 años de la scuola elementare o escuela elemental y 3 de la scuola media o 

escuela secundaria inferior. En cambio, en Portugal, la obligatoriedad en las escuelas es de 

nueve años, dividida en tres ciclos consecutivos, el primero es desde los seis a los diez y 

corresponde a la enseñanza básica, mientras que el segundo y el tercero, de los diez a los 

doce y de los doce a los quince consecutivamente, corresponden con la educación 

secundaria. Vemos que en Portugal se comienza un año antes y se finaliza uno más tarde, 

por lo tanto, existen dos años más de educación secundaria superior que en Italia. 

 

Centrándonos en la educación secundaria básica, observamos como en ambos países se 

imparten tres años de este tipo de enseñanza, en Italia desde los 11 hasta los 14 y en 

Portugal desde los 12 hasta los 15, es una enseñanza gratuita y obligatoria, cuyos objetivos 

son similares en un lugar y en el otro, proporcionar a los alumnos los aprendizajes básicos, 

promover el interés de los jóvenes para contribuir a resolver los problemas nacionales y 

tomar conciencia de los problemas que afectan a la sociedad, es decir, que adopten 

instrumentos básicos de la ciudadanía, fomentar la orientación profesional y crear hábitos 

individuales y de grupos de trabajo. 



        
 

126 
 

 

Por último, encontramos la educación secundaria superior, que en Italia se destina a jóvenes 

con edades comprendida entre los catorce y los diecinueve años, mientras que en Portugal 

no se pone edad de finalización sino solo que deben ser mayores de catorce años. Esta 

educación ya no es obligatoria pero sí es gratuita.  

 

Teniendo en cuenta el contenido curricular en la educación de Portugal e Italia podemos 

decir que tienen asignaturas comunes como lengua extranjera, matemáticas, música, 

educación física, arte o educación visual, ciencias y humanidades, pero en Portugal aparece 

el teatro, la danza, las tecnologías de la información y la educación  y la educación 

tecnológica, mientras que en Italia a parece el italiano y la educación técnica. Esta última 

solo en secundaria. La enseñanza secundaria portuguesa se organiza de manera diferente ya 

que, en ella los estudiantes deben elegir áreas específicas de enseñanza, por lo que no existe 

uniformidad entre los alumnos. 

 

Basándonos en datos cuantitativos, vemos que la tasa de finalización por cursos es mayor en 

Italia que en Portugal, con un 99.5% en Italia, si hacemos la media entre niños, 100% y niñas, 

99%, y un 66.4% en Portugal, donde la tasa bruta de escolarización es de 117% y 86%, en el 

primer y segundo ciclo, mayor que el 102% y el 99% en Italia. Con esto se demuestra 

también que la tasa de deserción portuguesa también es mayor que la italiana siendo 11.6% 

y 0.5% respectivamente. Por último, la tasa neta de matriculación es de 91% en Italia y de 

82% en Portugal, datos que demuestran que en Portugal hay menos niños matriculados que 

en Italia. Para concluir esta fase analítica de estructura, es importante destacar que tanto 

Portugal como Italia tienen el mismo número de alumnos por maestro que es de 11, por lo 

tanto, no todos en todos los datos cuantitativos difieren ambos países.  
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ORGANIZACIÓN. 

Centrándonos en el contexto, la economía en Italia hasta los años 50 era fundamentalmente 

agrícola y a pesar de que este sector se ha ido innovando tecnológicamente, la economía se 

modernizó centrándose en la industria y en los servicios, lo que ha hecho que crezca 

también la industria del textil, el sector financiero, el comercio, el turístico, el de transporte 

y el de comunicación. Por otra parte, la economía de Portugal está formada por un mercado 

diversificado y basada en los servicios. El sector primario también fue muy importante pero 

al igual que sucedió en Italia, ha experimentado un importante retroceso debido al 

crecimiento del sector terciario, que ha incrementado la economía. En Portugal, esto 

comenzó en los años 70 durante la crisis mundial, con la que creció de una manera 

importante la industria del textil y del calzado, los aparatos eléctricos, aumentó el turismo, 

entre otros.  

Por otra parte, es importante destacar que Italia tiene una deuda equivalente al 120% del 

producto interior bruto, por lo tanto está mucho más en deuda que Portugal cuya deuda 

total es de un 85% del PIB.  

 

Educativamente, tanto en Italia como en Portugal, la mayoría de alumnos asisten a escuelas 

públicas, las cuales siguen un plan de estudios estándar, mientras que la mayor parte de 

escuelas privadas están relacionadas con la religión católica y constan de infraestructuras 

más adecuadas que el resto. 

Si nos centramos en los datos cuantitativos de la información que hemos recogido pues 

observamos los porcentajes de alumnos matriculados en escuelas públicas y privadas 

correspondientes a cada uno de los niveles educativos de ambos países. Teniendo una 

comparación general podemos decir que en Italia hay incluso menos alumnos matriculados 

en las escuelas privadas que en Portugal. 

En la educación preescolar hay un 31% de alumnos en escuelas privadas y un 69% en 

públicas en Italia, mientras que en Portugal hay un 35.6% y un 64.4%, sucesivamente. En 

esta etapa y en la enseñanza básica son los niveles cuyos porcentajes son más parecidos 
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entre estos países teniendo una diferencia de 4.6% de alumnos matriculados en escuelas 

privadas más en Portugal que en Italia, en donde la educación básica solo consta de un 7% 

de alumnos en la red privada, frente al 93% que hay en la red pública. En la enseñanza 

secundaria encontramos un 95% y un 5% de alumnos matriculas en escuelas públicas y 

privadas, alternativamente, en Italia, dato que se aleja más de Portugal donde existe un 

16.1% de alumnos matriculados en las escuelas privadas. Por último, en la enseñanza 

superior existe mucha más diferencia entre estos países debido a que en Portugal casi se 

igualan los alumnos matriculados en las escuelas públicas, 56.3%, y en las privadas, 43.1%, 

mientras que en Italia solo el 6% de los alumnos de este nivel reciben la enseñanza superior 

en escuelas privadas. 

 

GESTIÓN. 

La información del contexto de gestión relacionada con el desarrollo económico y con el 

nivel de desarrollo económico de ambos países es la misma que la primera categoría de 

organización. 

La economía en Italia hasta los años 50 era fundamentalmente agrícola y a pesar de que este 

sector se ha ido innovando tecnológicamente, la economía se modernizo centrándose en la 

industria y en los servicios, lo que ha hecho que crezca también la industria del textil, el 

sector financiero, l el comercio, el turístico, el de transporte y el de comunicación. Por otra 

parte, la economía de Portugal está formada por un mercado diversificado y basada en los 

servicios. El sector primario también fue muy importante pero al igual que sucedió en Italia, 

ha experimentado un importante retroceso debido al crecimiento del sector terciario, que 

ha incrementado la economía. En Portugal, esto comenzó en los años 70 durante la crisis 

mundial, con la que creció de una manera importante la industria del textil y del calzado, los 

aparatos eléctricos, aumentó el turismo, entre otros.  

Por otra parte, es importante destacar que Italia tiene una deuda equivalente al 120% del 

producto interior bruto, por lo tanto está mucho más en deuda que Portugal cuya deuda 

total es de un 85% del PIB.  
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Teniendo en cuenta la financiación de la educación, destacamos que en Italia, el Estado es el 

encargado de la financiación de las escuelas tanto para los propósitos educativos y 

administrativos. El Estado financia directamente a las escuelas públicas a través de fondos 

incluidos en el presupuesto del Ministerio de Educación, Universidad e Investigación (Miur). 

Por otro lado, en Portugal, las escuelas de enseñanza obligatoria y la Educación Secundaria 

se financian con las asignaciones realizadas en la asignación de Presupuestos Generales del 

Estado para el Ministerio de Educación, por la financiación comunitaria y los ingresos de los 

propios centros. 

 

Centrándonos en los datos cuantitativos, encontramos el porcentaje de PIB que cada país 

invierte en educación, o mejor, que cada país invierte más concretamente a cada nivel o 

etapa educativa.  

 

En Italia el PIB destinado a educación es de 4.43% menor al 5.4 que se invierte en Portugal. 

De esas cifras, el 23.8% en Italia y el 21.8% en Portugal va destinado a la educación infantil o 

preescolar; en educación primaria se invierte un 24.5% en Italia y un 19.9% en Portugal. El 

26.7% va destinado a la educación secundaria de Italia, mientras que el 31.6% va a la de 

Portugal; y por último, en educación terciaria o superior se invierte un 26.7% en Portugal y 

un 25% en Italia. Como vemos las cifras son muy similares en ambos países siendo la 

educación secundaria la que más se diferencia respecto al PIB que invierte cada país. 

 

CONCLUSIONES COMPARATIVAS.  

Hipótesis de REGULACIÓN.  

Si nos centramos en las ideas que nosotros teníamos sobre regulación en ambos países 

coincidimos con la información encontrada debido a que tanto Italia como Portugal son 



        
 

130 
 

países democráticos, pero refutamos la idea que teníamos de que Portugal era un país 

progresista con ideología socialista, porque este país es soberano y de ideología 

conservadora. Respecto a la idea de que en Italia tiene un sistema educativo exigente no lo 

podemos verificar por falta de información suficiente para evaluar este aspecto positiva o 

negativamente.  

 

 

Hipótesis de ESTRUCTURA.   

Refutamos nuestra hipótesis de estructura porque nos hemos dado cuenta de que Portugal 

no es un país tan progresista como pensábamos que era, pero prácticamente ambos países 

tienen la misma ideología política y educativa, es decir, los mismo objetivos. También nos 

hemos equivocado en nuestra hipótesis al respecto de la tasa de escolarización y de 

deserción de estos países ya que nosotros pensábamos que en Italia iba a haber mayor 

porcentaje de alumnos escolarizados por curso y por lo tanto, mayor porcentaje de 

deserción pero en realidad esto sucede en Portugal con un 117% en la tasa bruta de 

escolarización frente al 102% de Italia y con un 11.6% de deserción.  

 

Hipótesis de ORGANIZACIÓN. 

 Basándonos en los datos informativos sobre la organización en estos países volvemos a 

refutar nuestra hipótesis ya que contábamos con que en Italia existirían más alumnos en 

centros de carácter privados frente a Portugal, pero en realidad, los datos nos revelan lo 

contrario, en todos los niveles educativos, ya que en Italia, en la educación infantil hay un 

31% de alumnos en centros privados frente al 35.6% de Portugal; en la educación primaria 

un 7% y un 11.6% respectivamente; en la educación secundaria hay un 5% en Italia y un 

16.1% en Portugal y por último, en la educación superior encontramos un 6% de alumnos 

matriculados en los centros privados frente al 43.1% de Portugal. Con estos datos 
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demostramos que en Portugal existen más alumnos matriculados en centros privados que 

en centros públicos.  

 

Hipótesis de GESTIÓN.  

Según nuestra hipótesis de gestión pensábamos que en Italia se invertía más porcentaje del 

PIB en educación que en Portugal debido a que es un país más capitalizado, pero en realidad 

sucede al revés, por lo que nuevamente, volvemos a refutar nuestras ideas iniciales. Para 

demostrar estos datos, vemos que en Italia se destina un 4.43% del PIB en educación 

mientras que en Portugal es un 5.4%. Si nos centramos en el porcentaje destinado a cada 

nivel podemos decir que en Italia se destina más a la educación infantil y a la primaria que en 

Portugal, pero a la educación secundaria y a la superior destina mayor porcentaje Portugal 

que Italia.  

 

CONCLUSIONES GENERALES. 

POLÍTICAS INTERNACIONALES. 

Objetivos generales del trabajo.  

Conocer los contextos donde se desarrollan los sistemas educativos que abordaremos 

(Portugal e Italia). 

 

Conocer las características generales de los sistemas educativos de ambos países. 

Analizar en profundidad el nivel educativo. 

Establecer semejanzas y diferencias entre los sistemas educativos de Portugal e Italia en el 

nivel de secundaria. 
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Objetivos específicos del trabajo.  

Observar el lugar que toma la mujer dentro de los sistemas educativos (Portugal e Italia) y 

observar el tratamiento que estas tienen dentro de la institución educativa. 

Observar si los sistemas educativos de Portugal e Italia tiene programas de integración para 

los inmigrantes y si a estos se les facilita el acceso a la educación. 

 

Objetivos, metas e indicadores del Milenio (NNUU, 2001). 

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal. Velar, para que en 2015, los niños y las 

niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. 

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer. Eliminar las 

desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente 

para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes del fin del año 2015. 

Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

Meta 12: Desarrollar aun más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas 

como previsibles y nos discriminatorio. Se  incluye el compromiso de logar una buena 

gestión en los asuntos públicos, y la reducción de la pobreza, en cada país y en el plano 

internacional. 

Meta 13: Atender las necesidades especiales de los PMA. Se incluye el acceso libre de 

aranceles y cupos de las importaciones de los PMA, el programa mejorado de alivio de la 

deuda de los países muy endeudados y la cancelación de la deuda bilateral oficial, y la 

concesión de una asistencia para el desarrollo más generoso a los países que hayan 

expresado su determinación de reducir la pobreza. 

Meta 14: Atender las necesidades especiales de los países sin litoral y de los pequeños 

estados insulares en desarrollo. 
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Meta 15: Encarar de manera general los problemas de la deuda de los países en desarrollo 

con medidas nacionales e internacionales a fin de hacer la deuda sostenible a largo plazo. 

Meta 16: En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar estrategia  que 

proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo. 

Meta 17: En cooperación con las empresas farmacéuticas,   proporcionar acceso a los 

medicamentos esenciales en los países de desarrollo. 

Meta 18: En colaboración con el sector privado, velar por que se puedan aprovechar los 

beneficios de las nuevas tecnologías, en particular las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 

Objetivos de educación para todos (UNESCO). 

Objetivo 1: Expandir y mejorar el ciudadano infantil y la educación inicial integrales, 

especialmente para los niños y niñas vulnerables y en desventajas. 

Objetivo 4: Mejorar en un 50% los niveles de alfabetización de adultos para el 2015, 

especialmente entre las mujeres, y lograr acceso equitativo a la educación básica y 

permanente para todas las personas adultas. 

Objetivo 5: Eliminar las disparidades de género en la educación primaria y secundaria para el 

2005, y lograr la equidad de género para el 2015, en particular asegurando a las niñas acceso 

a la educación básica de calidad y rendimientos plenos igualitarios. 

 

Objetivos UE, METAS 2021. 

  - Objetivos estratégicos. 

Objetivo 1: Mejorar la calidad y la eficacia de los sistemas de educación y formación de la 

UE. 

Objetivo 2: Facilitar el acceso a todos los sistemas de educación y formación. 
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 Objetivo 3: Abrir los sistemas de educación y formación al mundo exterior. 

          - Objetivos para el 2010. 

Objetivo 1: Se llegará a la más alta calidad en cuanto a la educación y a la formación y se 

considerará a Europa como una referencia mundial por la calidad y la pertinencia en su 

sistema  de educación y de formación y sus instituciones.  

Objetivo 2: Los sistemas de educación y formación europeos serán los suficientemente 

compatibles como para que los ciudadanos puedan parar de uno a otro y aprovechar su 

diversidad. 

Objetivo 4: Los ciudadanos europeos de todas las edades tendrán acceso a la educación 

permanente. 

 

POLÍTICAS NACIONALES.  

REGULACIÓN.  

Aunque geográficamente, Italia y Portugal están muy unidos a España, Italia está formada 

por la República Parlamentaria con Democracia representativa, un gobierno que viene 

rigiendo la nación desde hace más de 60 años, dejando atrás la dictadura fascista de 

Mussolini hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, sin obtener muchas 

diferencias, encontramos Portugal presenta un gobierno parlamentario republicano en la 

que el jefe de Estado es un ciudadano que pasa a ser presidente de la República por medio 

de una elección realizada en el parlamento por un periodo determinado de tiempo, se elige 

por sufragio universal directo y secreto, mientras que en España existe un estado social y 

democrático de derecho y su forma política es una monarquía parlamentaria.  

 

El Gobierno de Italia se caracteriza por contar con un presidente que a su vez es el primer 

ministro, es el encargado de hacer de moderador entre las distintas tendencias políticas que 

se baten sobre los diversos temas. Sin embargo, en Portugal optan por el Primer Ministro, 
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por los Ministros, Secretarios y Subsecretarios de Estado, pudiendo algunos Vice Primeros 

Ministros. El Primer Ministro es nombrado por el Presidente de la República, teniendo en 

cuenta los resultados de las elecciones para la Asamblea de la República. En España el Jefe 

de Estado es el rey. El Poder Ejecutivo reside en el gobierno, formado por el Presidente de 

Gobierno y los ministros. El presidente de gobierno es nombrado por el rey con la 

aprobación del Congreso de Diputados. 

 

La Constitución italiana vigente actualmente fue redactada tras la Segunda Guerra Mundial, 

y empezó en vigor en 1948. En ella, aparecen los valores democráticos y establece un Estado 

nacional, soberano, independiente, unitario e indivisible. Fue reformada en 2007. En cambio, 

la Constitución vigente actualmente en Portugal comenzó en 1976, tras la Revolución 

“Clavel” que puso fin a la dictadura. En este casi se ha modificado en varias ocasiones como 

en 1982, 1989, 1992, 1997, 2001, 2004 y finalmente en 2005. Como vemos ambas 

Constituciones han comenzado a establecerse tras un periodo de dificultad para los países, 

con la Segunda Guerra Mundial lo que se intentaba que un dictador como Benito Mussolini 

volviera a tomar el poder y con la Revolución “Clavel” finalizó una dictadura que duró más 

de treinta años. En España, la Constitución actual entro en vigor el 29 de diciembre de 1978. 

Como ya hemos comentado antes, en Italia solo se dedican tres artículos al ámbito 

educativo, que son el artículo 30, el 33 y el 34, los cuales hablan de que la educación es un 

deber y un derecho; que el arte, las ciencias y su enseñanza deben ser libres y de la igualdad 

de oportunidades que tienen todos los individuos a acceder a la escuela. Mientras que 

Portugal le dedica seis, el artículo 43, el 73, el 74, el 75, el 76 y el 77. En ellos viene 

expresado lo mismo que en Italia, pero además añade que el Estado creara una red de 

establecimientos públicos, privados y cooperativos; presenta la universidad y el acceso a la 

enseñanza superior y muestra la participación democrática de la enseñanza. 

 La Constitución española, junto con la portuguesa y la italiana coinciden en algunos artículos 

como que la educación es un derecho para todos y que se debe reconocer la libre 

enseñanza, pero España se diferencia notablemente con estos países en que le dedica un 

solo artículo a la educación, que es el artículo 27. 
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Por otra parte, también encontramos las leyes educativas de ambos países. En 2003 se 

innovó la italiana siguiendo dos etapas, la primera empieza en el año 2007/08 en la que se 

empezó a hablar de un contexto unitario para todos los ciclos de educación y la segunda se 

desarrollará a partir del 2009/2010 para establecer un sistema de educación secundaria 

superior. En 1986 fue creada la ley educativa de Portugal, y reformada en 1997, en la que se 

exponen los objetivos de la educación secundaria. La ley educativa actual en España es la ley 

orgánica de educación (LOE) entrada en vigor en 2006.  

 

ESTRUCTURA. 

Italia es un país que posee una ideología conservadora, y esto se debe al pensamiento 

político que tienen los gobernantes en dicho país. Sin embargo, el gobierno italiano ha 

pasado a convertirse en uno conformado por tecnócratas, que ha sustituido al anterior 

gobierno conservador que dirigía en Italia. Las razones de dicho cambio se deben a la mala 

situación económica del momento, por lo que se ha visto necesario cambiar el gobierno 

italiano. En cuanto a Portugal, se trata de un país con un pensamiento o ideología de Centro-

Derecha, es decir, que está regido en estos momentos por una ideología conservadora 

moderada, por lo que, a diferencia de Italia, Portugal tiene gobierno democrático, en el que 

los gobernantes han sido elegidos por el pueblo mediante unas votaciones, y éstos 

representarán y defenderán los intereses de la sociedad. Por otra parte, En España el tipo de 

gobierno que se lleva a cabo en este país es una Monarquía Parlamentaria cuya ideología es 

conservadora, debido a que preside un partido de derecha como es el partido popular (PP) 

encabezado por Mariano Rajoy Brey, actual presidente del gobierno. 

 

Si hacemos referencia a los niveles de educación, los tres países se organizan de una manera 

similar, por lo que los sistemas educativos de España también se pueden clasificar en 

obligatorios o no obligatorios.  
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En Portugal, el niño se integra en el sistema educativo con 3 años en la fase conocida como 

educación preescolar, la cual no es obligatoria y finaliza a los 5 años. En Italia, esta etapa se 

divide en dos, de 0 a 3 años encontramos la escuela de párvulos, que no es obligatoria ni 

gratuita; y de 3 a 6 la scuola dell'infanzia, es decir, educación infantil, que tampoco es 

obligatoria pero si gratuita. En España, se produce una combinación entre estos países 

debido a que la educación infantil se divide en dos etapas, de 0 a 3, que es no obligatoria ni 

gratuita; y de 3 a 6, que tampoco es obligatoria pero si tiene carácter gratuito. 

 

En Italia, la educación obligatoria consta de siete años, desde los 6 hasta los 14, la cual 

comprende 5 años de la scuola elementare o escuela elemental y 3 de la scuola media o 

escuela secundaria inferior. En cambio, en Portugal, la obligatoriedad en las escuelas es de 

nueve años, dividida en tres ciclos consecutivos, el primero es desde los seis a los diez y 

corresponde a la enseñanza básica, mientras que el segundo y el tercero, de los diez a los 

doce y de los doce a los quince consecutivamente, corresponden con la educación 

secundaria. Vemos que en Portugal se comienza un año antes y se finaliza uno más tarde, 

por lo tanto, existen dos años más de educación secundaria que en Italia. La educación 

primaria en España abarca a los niños de 6 a 12 años y se divide en tres ciclos de dos años 

cada uno, al igual que Italia y Portugal, es una etapa obligatoria y gratuita. 

 

Centrándonos en la educación secundaria básica, observamos como en ambos países se 

imparten tres años de este tipo de enseñanza, en Italia desde los 11 hasta los 14 y en 

Portugal desde los 12 hasta los 15, es una enseñanza gratuita y obligatoria, cuyos objetivos 

son similares en un lugar y en el otro, proporcionar a los alumnos los aprendizajes básicos, 

promover el interés de los jóvenes para contribuir a resolver los problemas nacionales y 

tomar conciencia de los problemas que afectan a la sociedad, es decir, que adopten 

instrumentos básicos de la ciudadanía, fomentar la orientación profesional y crear hábitos 

individuales y de grupos de trabajo. En España, existen cuatro cursos de educación 

secundaria de los 12 a los 16, por lo que es un año más que en Portugal y dos más que en 

Italia, también es una etapa obligatoria y gratuita.  
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Por último, encontramos la educación secundaria superior, que en Italia se destina a jóvenes 

con edades comprendida entre los catorce y los diecinueves años, mientras que en Portugal 

no se pone edad de finalización sino solo que deben ser mayores de catorce años. Esta 

educación ya no es obligatoria pero si es gratuita. En España, este tipo de educación 

secundaria superior es conocido como bachillerato o ciclo formativo superior, consta de dos 

años, desde los 16 a los 18 y tampoco es obligatoria ni gratuita. 

 

Basándonos en datos cuantitativos, vemos que la tasa de finalización por cursos es mayor en 

España que en Italia y Portugal, con 100%, mientras que existe el 99.5% en Italia, y un 66.4% 

en Portugal, donde la tasa bruta de escolarización es de 117% y 86%, en el primer y segundo 

ciclo, mayor que el 102% y el 99% en Italia. En España la tasa bruta de escolarización es 

menor que en Portugal pero mayor que en Italia con un 106%. La tasa de deserción 

portuguesa también es mayor que la italiana siendo 11.6% y 0.5% respectivamente. En 

España, según los datos encontrados no existe deserción debido a que el 100% de los 

alumnos finalizan por curso. Por último, la tasa neta de matriculación es de 91% en Italia y 

de 82% en Portugal, datos que demuestran que en Portugal hay menos niños matriculados 

que en Italia. Para concluir esta fase analítica de estructura, es importante destacar que 

tanto Portugal como Italia tienen el mismo número de alumnos por maestro que es de 11, 

por lo tanto, no todos en todos los datos cuantitativos difieren ambos países. En España, el 

número de alumnos por maestro es mayor que en Italia y Portugal, ya que asciende a 13,9. 

 

ORGANIZACIÓN. 

La economía en Italia hasta los años 50 era fundamentalmente agrícola y a pesar de que este 

sector se ha ido innovando tecnológicamente, la economía se modernizo centrándose en la 

industria y en los servicios, lo que ha hecho que crezca también la industria del textil, el 

sector financiero, l el comercio, el turístico, el de transporte y el de comunicación. Por otra 

parte, la economía de Portugal está formada por un mercado diversificado y basada en los 
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servicios. El sector primario también fue muy importante pero al igual que sucedió en Italia, 

ha experimentado un importante retroceso debido al crecimiento del sector terciario, que 

ha incrementado la economía. En Portugal, esto comenzó en los años 70 durante la crisis 

mundial, con la que creció de una manera importante la industria del textil y del calzado, los 

aparatos eléctricos, aumentó el turismo, entre otros.  

En España se considera el XIX como un siglo de estancamiento, no se toman decisiones y la 

economía permanece invariable. Pero se establecieron condiciones que permitieron el 

crecimiento en el siglo XX .Se produce una extensión de toda la estructura industrial. 

Comienza la segunda fase de la industrialización con la expansión paulatina de todos los 

sectores. El corte en este crecimiento se produce con la guerra civil española, con ello la 

tendencia al crecimiento se paraliza y justo después de la guerra nos introducimos en un 

período de autarquismo económico (1939). Es el momento en que en España se aplica una 

política económica de auto subsistencia y donde se cierran las fronteras a cualquier relación 

económica con el exterior. 

Centrándonos en el ámbito educativo, tanto en Italia como en Portugal, la mayoría de 

alumnos asisten a escuelas públicas, las cuales siguen un plan de estudios estándar, mientras 

que la mayor parte de escuelas privadas están relacionadas con la religión católica y constan 

de infraestructuras más adecuadas que el resto. Esto también sucede en España. 

En la educación preescolar hay un 31% de alumnos en escuelas privadas y un 69% en 

públicas en Italia, mientras que en Portugal hay un 35.6% y un 64.4%, sucesivamente.  En 

España el 49% en escuelas públicas y el 51% en las privadas. En esta etapa y en la enseñanza 

básica son los niveles cuyos porcentajes son más parecidos entre estos países teniendo una 

diferencia de 4.6% de alumnos matriculados en escuelas privadas más en Portugal que en 

Italia, en donde la educación básica solo consta de un 7% de alumnos en la red pública, 

frente al 93% que hay en la red privada. España se aleja mucho de estos porcentajes 

teniendo un 68.7% alumnos en la escuela pública y un 31.3% en la privada.  En la enseñanza 

secundaria, los porcentajes de alumnos en escuela pública o privada de España están más 

igualados uno con el otro ya que hay un 58,2% y un 41,8% respectivamente, mientras al 95% 

y un 5% de Italia, dato que se aleja más de Portugal donde existe un 16.1% de alumnos 
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matriculados en las escuelas privadas. Por último, en la enseñanza superior existe mucha 

más diferencia entre estos países debido a que en Portugal casi se igualan los alumnos 

matriculados en las escuelas públicas, 56.3%, y en las privadas, 43.1%, mientras que en Italia 

solo el 6% de los alumnos de este nivel reciben la enseñanza superior en escuelas privadas. 

 

GESTIÓN. 

La información de gestión relacionada con el desarrollo económico y con el nivel de 

desarrollo económico de ambos países es la misma que la primera categoría de organización. 

La economía en Italia hasta los años 50 era fundamentalmente agrícola y a pesar de que este 

sector se ha ido innovando tecnológicamente, la economía se modernizo centrándose en la 

industria y en los servicios, lo que ha hecho que crezca también la industria del textil, el 

sector financiero, l el comercio, el turístico, el de transporte y el de comunicación. Por otra 

parte, la economía de Portugal está formada por un mercado diversificado y basada en los 

servicios. El sector primario también fue muy importante pero al igual que sucedió en Italia, 

ha experimentado un importante retroceso debido al crecimiento del sector terciario, que 

ha incrementado la economía. En Portugal, esto comenzó en los años 70 durante la crisis 

mundial, con la que creció de una manera importante la industria del textil y del calzado, los 

aparatos eléctricos, aumentó el turismo, entre otros.  

En España se considera el XIX como un siglo de estancamiento, no se toman decisiones y la 

economía permanece invariable. Pero se establecieron condiciones que permitieron el 

crecimiento en el siglo XX .Se produce una extensión de toda la estructura industrial. 

Comienza la segunda fase de la industrialización con la expansión paulatina de todos los 

sectores. El corte en este crecimiento se produce con la guerra civil española, con ello la 

tendencia al crecimiento se paraliza y justo después de la guerra nos introducimos en un 

período de autarquismo económico (1939). Es el momento en que en España se aplica una 

política económica de auto subsistencia y donde se cierran las fronteras a cualquier relación 

económica con el exterior. 
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Teniendo en cuenta la financiación de la educación, destacamos que en Italia, el Estado es el 

encargado de la financiación de las escuelas tanto para los propósitos educativos y 

administrativos. El Estado financia directamente a las escuelas públicas a través de fondos 

incluidos en el presupuesto del Ministerio de Educación, Universidad e Investigación (Miur). 

Por otro lado, en Portugal, las escuelas de enseñanza obligatoria y la Educación Secundaria 

se financian con las asignaciones realizadas en la asignación de Presupuestos Generales del 

Estado para el Ministerio de Educación, por la financiación comunitaria y los ingresos de los 

propios centros. En España la gestión es descentralizada entre las comunidades autónomas y 

los ayuntamientos. Se regula las normas básicas del artículo 27 de nuestra Constitución para 

expedir artículos y títulos, se piden requisitos mínimos que deben tener todos los docentes, 

también existen normas básicas para establecer los conciertos educativos, se consultan los 

informes PISA, se pide cooperación internacional; y fomentan y coordinar la investigación. 

Centrándonos en los datos cuantitativos, encontramos el porcentaje de PIB que cada país 

invierte en educación, o mejor, que cada país invierte más concretamente a cada nivel o 

etapa educativa. 

En Italia el PIB destinado a educación es de 4.43% similar al 5.4 que se invierte en Portugal. 

De esas cifras, el 23.8% en Italia, el 21.8% en Portugal y el 33.5% va destinado a la educación 

infantil o preescolar; en educación primaria se invierte un 24.5% en Italia y un 19.9% en 

Portugal. El 26.7% va destinado a la educación secundaria de Italia, mientras que el 31.6% va 

a la de Portugal; y por último, en educación terciaria o superior se invierte un 26.7% en 

Portugal, un 25% en Italia y un 28.8% en España. Como vemos las cifras son muy similares en 

ambos países siendo la educación secundaria la que más se diferencia respecto al PIB que 

invierte cada país. El PIB de España es 3.1%, del cual el 26.6% va destinado a educación 

infantil, el 20.3% va a educación primaria; el 25.8% va a educación secundaria, y por último, 

el va 27.3% destinado a la educación terciaria. 
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PROPUESTAS PROSPECTIVAS.  

Si comparamos los sistemas educativos de otros países como EEUU, Japón, Costa Rica, 

México, Inglaterra o Finlandia con los países que hemos estudiado a lo largo del trabajo, 

Italia y Portugal, podemos observar que hay muchas semejanzas, pero también algunas 

diferencias que dan clarividencia a los aspectos más positivos de nuestros países.   

 

Centrándonos en la regulación de cada país, nos parece positivo el número de artículos 

destinados a la educación que encontramos en las Constituciones de Italia y Portugal, frente 

al resto de países ya que, en Italia se dedican tres y en Portugal seis mientras que en países 

como en México y Costa Rica solo se le dedican dos, y en Finlandia y Japón dedica un único 

artículo. Es importante destacar que en Inglaterra no hay Constitución, pero si existen 

decretos y leyes destinadas a la educación y en EEUU no aparece un artículo definido que 

hable de este tema sino que se dedica la décima enmienda de la Constitución.  

 

En cuanto a la estructura, observamos muchas diferencias con respecto a la edad en la que 

los alumnos cursan los ciclos académicos. En Italia, el acceso a la educación comienza a los 

cero años, aunque es imprescindible a los tres, y finaliza a los 14 en la educación secundaria 

inferior o a los 19 con la superior, y en Portugal se comienza a los 3 y se finaliza a los 18, 

mientras que en el resto de países comienza más tarde, a los 6 años en Costa Rica, EEUU y 

en Japón y a los 4 años en México, menos en Inglaterra y Finlandia que también se comienza 

a los 3 años con la educación infantil.  

 

Por otro lado, respecto a la organización de cada país podemos decir que, como ya hemos 

indicado anteriormente, tanto en Italia como en Portugal existen más alumnos matriculados 

en escuelas públicas que en las privadas. Este dato no lo podemos comparar con el resto de 

países debido a que no tenemos el mismo tipo de información pues nuestros datos sobre 
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este aspecto están enfocados centrándonos en cada nivel educativo mientras que la 

información que conseguimos del resto de países es más globalizado. 

 

Por último, basándonos en el bloque de gestión, destacamos que en Italia se destina un 

4.43% del PIB a la educación mientras que en Portugal un 5.4%. Comparando estos datos 

con la información recogida del resto de países vemos que en EEUU se destina el mismo 

porcentaje que en Portugal (5.4%), pero en Japón se destina mucho menos (3.8%); en 

cambio, en México y Costa Rica se destina mucho más, siendo un 16.2% y un 14.3% 

consecutivamente, pero no estamos seguros de que estos datos sean correctos debido al 

alto porcentaje que aparece. De Finlandia e Inglaterra no tenemos datos sobre este ámbito, 

por lo tanto, no podemos comentar al respecto.  

 

Como vemos, los sistemas educativos de Italia y Portugal están bastante completos en todos 

los ámbitos, teniendo en cuenta el resto de países, por lo que consideramos que 

comparándolo con  EEUU, Japón, Costa Rica, México, Finlandia e Inglaterra hay pocos 

aspectos a mejorar, pero sí podrían llegar a aumentar el porcentaje de PIB que se destina a 

educación y de esta manera poder perfeccionar todo lo relacionado con este tema.  
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INTRODUCCIÓN. 

La cooperación y el desarrollo son dos conceptos que en los años 50 se unieron para dar vida 

a la posibilidad de ayudar a tener unas mejores condiciones de vida a los países en vías de 

desarrollo. La cooperación internacional para el desarrollo  aparece para la búsqueda y 

puesta en marcha de políticas igualitarias y participativas, muy distantes de las ofertadas 

desde el neoliberalismo96. 

La cooperación al desarrollo o cooperación para el desarrollo o asistencia al 

desarrollo comprende el conjunto de actuaciones, realizadas por actores públicos y privados, 

con el propósito de promover el progreso económico y social global, que sea sostenible y 

equitativo. 

De manera general cabe distinguir entre instituciones públicas y privadas. Entre las primeras 

están las instituciones multilaterales, los gobiernos de los países donantes y receptores, las 

administraciones públicas regionales y locales, las universidades, etc. 

Dentro de las entidades privadas se pueden distinguir las que tiene fines lucrativos -como las 

empresas- y las que carecen de fines lucrativos como las organizaciones no gubernamentales 

de desarrollo (ONGD) y otros colectivos sociales como sindicatos, organizaciones de base, 

comités de solidaridad, etc. 

El término cooperación para el desarrollo no es sinónimo de ayuda oficial al 

desarrollo (AOD), aunque en muchos casos se utilicen indistintamente. Según el Comité de 

Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), la AOD la constituyen los flujos que las agencias oficiales, incluidos los gobiernos 

estatales y locales, o sus agencias ejecutivas, destinan a los países en desarrollo y a las 

instituciones multilaterales y que en cada operación satisfacen las siguientes condiciones: a) 

tienen como principal objetivo la promoción del desarrollo económico y el bienestar de los 

países en desarrollo y b) son de carácter concesional y contienen un elemento de donación 

                                                           
96 GONZÁLEZ PÉREZ, M. Inmaculada. (2013) “Desarrollo, Cooperación y Educación”. En I. 
González, M. García y C. Rodrigues, Guía de cooperación educativa internacional y 
educación para el desarrollo. (p.43-65). Biblioteca Nueva.  
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http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda_oficial_al_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda_oficial_al_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_de_Ayuda_al_Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_de_Ayuda_al_Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/OCDE
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de al menos el 25%. Además, en la categoría de cooperación al desarrollo también se ubican 

otras modalidades de cooperación, como la Cooperación Sur-Sur, la Cooperación Triangular, 

la Cooperación Descentralizada y la Cooperación del Sector Privado. 

 

Aproximadamente a partir de la segunda mitad del siglo veinte, aparece la cooperación 

educativa internacional, la cual pretende transformar la realidad avanzando hacia una 

sociedad más justa a través de la comprensión internacional y la solidaridad. Esta 

cooperación debe hacerse de forma que emancipe al desarrollo en el Sur y que exista un 

compromiso entre Norte-Sur, de justicia, equidad y solidaridad. Para ello es muy importante 

tener en cuenta los rasgos voluntaristas, asistenciales y etnocéntricos de las concepciones de 

cooperación educativas internacional97.  

 

Promueve valores y actitudes relacionadas con la solidaridad y la justicia social y busca vías 

de acción para lograr el Desarrollo Humano Sostenible. La cooperación educativa 

internacional pretende transformar la realidad avanzando hacia una sociedad más justa a 

través de la comprensión internacional y la solidaridad. Esta cooperación debe hacerse de 

forma que emancipe al desarrollo en el Sur y que exista un compromiso entre Norte-Sur, de 

justicia, equidad y solidaridad. Para ello es muy importante tener en cuenta los rasgos 

voluntaristas, asistenciales y etnocéntricos de las concepciones de cooperación educativas 

internacional. Dentro de la cooperación educativa internacional, encontramos la 

cooperación universitaria al desarrollo que no es más que un conjunto de actividades, 

proyectos, y programas de cooperación orientados a la transformación social de los países 

más desfavorecidos en pro del desarrollo humano, la equidad, la paz y como 

enriquecimiento mutuo entre países. 

 

                                                           
97 GARCÍA DE LA TORRE GÓMEZ, Mercedes. (2013). “Cooperación Educativa 
Internacional”. En I. González, M. García y C. Rodrigues (Eds.), Guía de cooperación 
educativa internacional y educación para el desarrollo. (p. 67-83) Biblioteca Nueva.  
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De forma indisociable en la evolución se encuentran diferentes perspectivas de las políticas 

de desarrollo que han marcado las diferentes concepciones educativas arraigadas al 

concepto de Educación para el Desarrollo. La educación para el desarrollo facilita el 

entendimiento de que se es parte integrante del diseño de ciudadanía universal y eleva el 

trabajo hacia la observación propia que contiene en sí misma la toma de conciencia  y la 

acción al desarrollo humano. La educación para el desarrollo está comprometida con la 

mejora de la calidad educativa y en consecuencia con la mejora de la calidad de vida98. 

 

También podemos entender la educación para el desarrollo desde el entendimiento, 

observación y acción. Se trata de comprender la conceptualización de la educación para 

todos (EpD). LA educación para todos tiene como fundamento de aprendizaje entender el 

contexto de desigualdades e interdependencias existentes en la relación internacional 

Norte/Sur, y ver en este tejido mundial el consecuente desorden endógeno tanto en países 

del Sur como del Norte. En el diseño de un proceso educativo participativo-activo se aborda 

estos desequilibrios desde una perspectivas multidimensional, en favor de una concepción 

integral del desarrollo- Derechos humanos, Genero, Sostenibilidad, Participación ciudadana, 

Diversidad Cultural e Interculturalidad y se atiende a la observación propia que contiene en 

sí misma la toma de conciencia y la acción inherente que eleva a la persona al centro del 

desarrollo humano.   

 

Como podemos observar en cada una de las distintas visiones de la cooperación para el 

desarrollo, es imprescindible tener en cuenta el Desarrollo Humano principal fin a tener en 

cuenta en la cooperación. 

El desarrollo humano es mucho más que el crecimiento o caída de los ingresos de una 

nación. Busca garantizar el ambiente necesario para que las personas y los grupos humanos 

                                                           
98 BARRIOS SÁNCHEZ, Ana Esther. (2013)  “Educación para el desarrollo desde el 
entendimiento, observación y acción”. En I. González, M. García y C. Rodrigues (Eds.), Guía 
de cooperación educativa internacional y educación para el desarrollo. (p. 85-97) Biblioteca 
Nueva. 
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puedan desarrollar sus potencialidades y así llevar una vida creativa y productiva conforme 

con sus necesidades e intereses. 

 

Esta forma de ver el desarrollo se centra en ampliar las opciones que tienen las personas 

para llevar la vida que valoran, es decir, en aumentar el  conjunto de cosas que las personas 

pueden ser y hacer en sus vidas. Así el desarrollo es mucho más que el crecimiento 

económico, este es solo un medio –  uno de los más importantes – para expandir las 

opciones de la gente. 

 

    Para ampliar estas opciones es fundamental construir capacidades humanas. Las 

capacidades más básicas para el desarrollo humano son: llevar una vida larga y saludable, 

tener acceso a los recursos que permitan a las personas vivir dignamente y tener la 

posibilidad de participar en las decisiones que afectan a su comunidad. Sin estas capacidades 

muchas de las opciones simplemente no existen y muchas oportunidades son inaccesibles. 

 

     Por esta razón, la gente es el centro del desarrollo, pues son las mismas personas las que 

pueden construir las condiciones para que el desarrollo humano de todos y todas sea 

posible: “El desarrollo de la gente, por la gente y para la gente” 

 

     El desarrollo humano comparte una visión común con los derechos humanos. La meta es 

la libertad humana. Las personas deben ser libres de realizar sus opciones y participar en las 

decisiones que afectan sus vidas. El desarrollo humano y los derechos humanos se refuerzan 

mutuamente, ayudando afianzar el bienestar y la dignidad de todas las personas, 

construyendo el respeto por sí mismos y el respeto por los demás. 

Es fundamentalmente un instrumento para transformar las sociedades a favor del desarrollo 

humano.  

Un informe de desarrollo humano se construye a través de un proceso mediante el cual los 

habitantes de un territorio, con el acompañamiento técnico y político del PNUD, identifican y 
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analizan el principal obstáculo que impide a las personas llevar la vida que valoran, y con 

base en esto proponen soluciones posibles para superarlo. 

De esta manera, un informe de desarrollo humano contiene recomendaciones de políticas 

públicas y acciones colectivas necesarias para ampliar las opciones de las personas en un 

territorio determinado99. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

DATOS BÁSICOS. 

Título del proyecto. 

El nombre determinado para este proyecto es “PRODIME”, siglas provenientes del Proyecto 

para la Discapacidad en México.  

 

Ámbito – Sector. 

Este proyecto orientado a personas con discapacidad sigue las siguientes líneas orientativas 

de la cooperación española. 

 

Por un lado, reducir las desigualdades y la vulnerabilidad a la pobreza extrema y a las crisis. 

Para ello tenemos que actuar en función a las posibilidades del contexto social y a las 

necesidades más próximas de las personas protagonistas de este proyecto, ya que 

actualmente estamos pasando una situación de precariedad tanto económica como social. 

Esto supone un problema añadido para las familias con hijos dependientes ya que, 

probablemente no contarán con los recursos económicos para poder ayudarles. 

 

                                                           
99 PNUD. (2014). “¿Qué es el Desarrollo Humano?”. Recuperado el 22 de diciembre en: 
http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=i1-----&s=a&m=a&e=A&c=02008#.VJcael4PwA 

http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=i1-----&s=a&m=a&e=A&c=02008#.VJcael4PwA
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Y, por otro lado, también ayudaría positivamente el construir una ciudadanía global  

comprometida con el desarrollo, aspecto a perseguir por la cooperación internacional en 

cualquier proyecto que se haga a este nivel, con el fin de mantener una conciencia sobre el 

desarrollo sostenible y al fomento de la comunidad en base a la solidaridad para dar paso a 

generaciones futuras que también así lo conciban. 

 

DESCRIPCIÓN RESUMIDA. 

El trabajo que presentamos a continuación es un proyecto de cooperación y educación para 

el desarrollo orientado principalmente a niños y niñas con discapacidad en México, más 

concretamente en Iztapalapa, uno de los municipios de la capital de este país. Como el 

ámbito de la discapacidad y las variantes de la misma son infinitas, nos centraremos en las 

que tienen que ver con la visión, la audición y el movimiento.  

El proyecto tendrá una duración de tres meses, que abarcarán el periodo de verano, es 

decir, se realizará en los meses de junio, julio y agosto del 2015. Para poder llevar a cabo el 

proyecto adecuadamente trabajaremos junto con una asociación residente en México, 

denominada Libre Acceso que se centra en luchar contra las barreras que impiden a las 

personas con discapacidad la plena integración. Nosotros, como equipo pedagógico 

encargado de llevar a cabo el proyecto les propondremos diversas actividades que fomenten 

el desarrollo de este colectivo de manera individual y a su vez, que intente también reducir 

las desigualdades y discriminaciones que pueda existir en su entorno.  

 

UBICACIÓN DETALLADA. 

Lugar de realización. 

México supone un país muy grande en población y extensión por lo que hemos localizado un 

municipio de México D.F., capital del país, en el que llevar a cabo el mismo, Iztapalapa. 
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Contraparte local. 

Con el fin de dar continuidad a este proyecto, el mismo será avalado por la asociación civil 

Libre Acceso100, que cuenta con una de sus sedes en Iztapalapa. Una institución que trabaja 

para eliminar las barreras, físicas, sociales y culturales, formada por personas con 

discapacidad y con aquellas que no la tienen. El objetivo de Libre Acceso es la eliminación de 

estas barreras que impiden a las personas con discapacidad la plena integración a la vida 

activa en igualdad de condiciones que el resto de la población. Tiene como fin construir un 

entorno de igualdad, tanto en oportunidades de acceso y participaciones activas. Libre 

Acceso participa activamente en la promoción y defensa de leyes que apoya la participación 

social de las personas con discapacidad, en la sensibilización a la comunidad y en el apoyo a 

las mismas, así como brinda asesoría y colaboración a otras organización con fines similares. 

 

Frente a la asociación, como presidente, se encuentra el ganador del Premio Nacional de 

Derechos Humanos 2011, Federico Fleischmann Loredo, rodeado de un equipo directivo de 

una vicepresidenta, Laura Bermejo Molina, una secretaria, Patricia De Anda Hermoso, una 

tesorera, Mª Esther Serafín Fleischmann, así como un pequeño grupo consejeros. 

 

La institución se organiza de dos maneras. Por un lado, una organización interna basada en 

un documento escrito con las normas y el procedimiento de trabajo que es actualizado 

constantemente. Las tareas de planeación, evaluación y retroalimentación se llevan a cabo 

mensualmente a través de reuniones formales con los miembros de la organización y de 

juntas quincenales con el equipo directivo. Son miembros que participan de manera 

continua en actividades de capacitación y actualización y comparten la filosofía de la 

asociación. 

                                                           
100 Libre Acceso (2014). “Libre Acceso A.C”. Recuperado el 25 de octubre en: 
http://www.libreacceso.org/ 

http://www.libreacceso.org/
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Por otro lado, en las relaciones externas, la asociación participa conjuntamente con 

organizaciones gubernamentales como con no gubernamentales, a través de proyectos 

comunes. Sus numerosos proyectos implican investigación, intercambio y convenios de 

colaboración con diversas Universidades e Institutos de Educación Superior. Libre Acceso 

mantiene vinculación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tanto en el Distrito 

Federal como en los estados, para efectos de levantar denuncias y dar seguimiento 

oportuno a las mismas. 

 

La institución se vincula con todas las Secretarias Federales, con el Seguro Social, el DIF 

Nacional y del D.F., la Asamblea Legislativa, las Cámaras de Senadores y Diputados. A pesar 

de ello, no recibe financiamiento alguno101. 

 

POBLACIÓN BENEFICIARIA.  

 Beneficiarios directos. 

Los beneficiarios directos del proyecto, será fundamentalmente el colectivo de personas con 

discapacidad elegido con anterioridad, sin distinción de género. Entre estos tipos de 

discapacidad recoge la discapacidad visual, auditiva y motriz o musculo esquelética.  En la 

asociación Libre Acceso en la que se pondrá en marcha el proyecto encontramos que hay un 

50% de niños y un 50% de niñas. Son alrededor de 25  niños y niñas atendidos por la propia 

asociación.  

 

 

 

                                                           
101 Libre Acceso (2014). “Quiénes somos”. Recuperado el 25 de octubre en: 
http://libreacceso.org/home-quienes_somos-asociacion.html 

http://libreacceso.org/home-quienes_somos-asociacion.html
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Beneficiarios indirectos. 

En cuanto a los beneficiarios indirectos, se verán favorecidos tanto familiares de manera 

implícita, como profesionales que interactúan con el colectivo, en general, el entorno diario 

del grupo seleccionado, es decir, el mismo municipio donde está situada la organización ya 

que a la larga el proyecto podrá servirles de ayuda. Se estima que en cuanto a familiares, se 

impliquen cada una de las familias de los 25 niños y niñas que cuenta Libre Acceso. Mientras 

que de parte de los responsables, trabajen conjuntamente los profesionales de la institución, 

que tendrán en sus manos la continuidad del proyecto para su aprovechamiento en el 

futuro.   

 

PLAZO DE EJECUCIÓN Y DURACIÓN. 

- Prevista fecha de inicio: aproximadamente en torno  a junio de 2015 

- Prevista fecha de finalización: acabará a finales de agosto de 2015 

La duración del proyecto será aproximadamente de tres meses, entre junio y agosto de 

2015, que estarán programados con diferentes actividades que se explican más adelante con 

su correspondiente cronograma. Esta es la duración de aplicación del proyecto, con 

posibilidad de una extensión del mismo por parte de la organización.  

  

ANTECEDENTES, CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN. 

ANTECEDENTES. 

Libre Acceso fue fundado en 1989 por un grupo de adultos con discapacidad y defensores de 

los derechos humanos, con el fin de eliminar berreras que dificultaran a las personas con 

discapacidad participar activamente en todos los aspectos de la vida social. Para ello, lleva a 

cabo diversos programas a raíz de las necesidades expresas del colectivo, con los cuales ha 

conseguido la accesibilidad al Estadio Azteca, a diversos Centros Comerciales, El Auditorio 
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Nacional, El Centro Cultural Tecnológico, etc. Dentro de estas, también se encuentra el 

Metro con varias estaciones accesibles y el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez”.  

 

Libre Acceso participa activamente en la defensa de leyes que apoyan la participación social 

de personas con discapacidad, en la sensibilización a la comunidad y en el apoyo a grupos de 

personas con discapacidad en la defensa de sus derechos, brinda asesoría, apoyo y 

colaboración a otras organizaciones con fines similares. También lleva a cabo investigación 

tecnológica respecto a la discapacidad y capacitación a profesionales en el campo de la 

inclusión. 

 

En México se están creando cambios favorables en las leyes, orientados a disminuir la 

marginación de la que han sido objeto las personas con discapacidad, en todos los ámbitos 

de la vida social. 

 

Para el diseño y desarrollo de los proyectos de trabajo intervienen profesionales de diversas 

disciplinas como abogados, arquitectos, maestros especialistas, maestros regulares, etc.). 

 

La institución Libre Acceso ha sido colaborador hasta el momento de programas y proyectos 

como: 

· Manual Técnico de la Discapacidad102 que recoge las maneras en que deben diseñarse y 

construirse los espacios con el fin de eliminar todos los obstáculos existentes para crear un 

ambiente accesible. 

· Guía de diseño de espacios laborales ergonómicos para trabajadores con discapacidad 

física103. Se trata de una guía realizada por el Gobierno Federal con recomendaciones para 

                                                           
102 Gobierno del Distrito Federal. (2012). “Manual técnico de accesibilidad”. Recuperado el 
26 de octubre en: http://www.libreacceso.org/downloads/MTA.pdf 
 

http://www.libreacceso.org/downloads/MTA.pdf
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los trabajadores con discapacidad física, recomendaciones para hacer el entorno laboral 

accesible y una guía de cómo crear objetos para su mejor funcionalidad. 

· Herramientas de Capacitación para el Acceso al Transporte Público104, que indica los 

métodos prácticos para motivar a los conductores y personal a proveer un mejor servicio, 

modelos de guía de bolsillo para conductores y personal de transporte, modelos de carteles 

para brindar un servicio seguro y accesible, modelos de anuncios de servicio al público, la 

preparación de un evento de sensibilización sobre discapacidad para conductores y personal 

de tránsito y una lista de recursos para una capacitación más integral.  

· Programa de inclusión de las personas con discapacidad para garantizar el pleno ejercicio 

de sus derechos105, que tiene por objetivo generar condiciones adecuadas para la plena 

inclusión de las Personas con Discapacidad a la vida activa del Distrito Federal y garantizar el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad mediante dos líneas de 

acciones: por un lado, la promoción del ejercicio pleno de los derechos y, por otro lado, la 

adaptación de la ciudad para garantizar su accesibilidad.  

· Mecanismos nacionales de monitoreo de la convención sobre los derechos de las personas 

con discapacidad106, una publicación que recoge diferentes documentos defensores de los 

derechos humanos con la intervención del presidente de la institución Libre Acceso. 

· Recomendaciones para Sanitarios Accesibles107, una breve explicación de cómo debe estar 

capacitado un aseo para personas con discapacidad de cualquier tipo.  

                                                                                                                                                                                     
103 Gobierno Federal. (2008). “Guía de diseño de espacios laborales ergonómicos para 
trabajadores con discapacidad”. Recuperado el 26 de octubre en: 
http://www.libreacceso.org/downloads/guia_disenio.pdf 
 

104 Banco Mundial (2009). “Herramientas de Capacitación para el Acceso al Transporte 
Público”. Recuperado el 26 de octubre en: 
http://www.libreacceso.org/downloads/CONJUNTO.ESP.elec.rev.pdf 
 

105 Gobierno del Distrito Federal (2008). “Programa de inclusión de las personas con 
discapacidad para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos”. Recuperado el 26 de 
octubre en: http://www.libreacceso.org/downloads/Programa_inclusion.pdf 
 

106 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2008). “Mecanismos nacionales de 
monitoreo de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad” 
Recuperado el 26 de octubre en: 
http://www.libreacceso.org/downloads/0805_libro_discapacidad.pdf 
 

http://www.libreacceso.org/downloads/guia_disenio.pdf
http://www.libreacceso.org/downloads/CONJUNTO.ESP.elec.rev.pdf
http://www.libreacceso.org/downloads/Programa_inclusion.pdf
http://www.libreacceso.org/downloads/0805_libro_discapacidad.pdf
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· Diagnóstico sobre discapacidad en México108. Se trata de una evaluación realizada por 

diferentes instituciones de México, entre las que trabaja Libre Acceso, indicando las políticas 

que defienden los proyectos favorables a la discapacidad, los órganos que deben hacer 

frente, las situación en sectores como la educación, el trabajo, la salud, etc., las necesidades 

en vivienda y transporte, etc.  

· Guía práctica de evaluación de bienes inmuebles109 supone un diagnóstico de las 

instalaciones que con frecuencia acceden las personas con discapacidad en su accesibilidad y 

uso, así como una recomendación de aquellas que presenten limitaciones. Es una guía de 

cómo medir el correcto funcionamiento de las infraestructuras para este colectivo.  

· Curso de Sensibilización sobre las Personas con Discapacidad110. Libre Acceso crea 

documentos para los cursos que ofrece para la sensibilización sobre el colectivo, siendo este 

una muestra de ello. 

· Manual de Evaluación, Dictámen y Certificación de Edificios para su Uso por Personas con 

Discapacidad111. Se trata de un documento elaborado por la propia asociación para elaborar 

un diagnóstico de las infraestructuras, un proceso completo desde los momentos previos a 

la evaluación hasta la certificación de la misma.  

· Recomendaciones de Accesibilidad112. Es un trabajo elaborado por la Oficina de 

representación para la promoción e integración social para personas con discapacidad en la 

                                                                                                                                                                                     
107 Libre Acceso (s/f). “Recomendaciones para sanitarios accesibles”. Recuperado el 26 de 
octubre en: http://www.libreacceso.org/RecSanitAcc.html 
 

108 ANTÚNEZ, Mª. E. y, BALCÁZAR, A. (s/f). “Diagnóstico sobre Discapacidad en México”. 
Recuperado el 26 de octubre en: http://scm.oas.org/pdfs/2007/DIL00140s.pdf 
 

109 Libre Acceso. (s/f). “Guía práctica de Evaluación de Bienes Inmuebles”. Recuperado el 26 
de octubre en: http://www.libreacceso.org/downloads/guia_evalaucion.doc  
 

110 Libre Acceso. (s/f). “Curso de Sensibilización sobre las Personas con Discapacidad”. 
Recuperado el 26 de octubre en: 
http://www.libreacceso.org/downloads/Curso%20de%20Sensibilizacion.pdf 
 

111 Libre Acceso. (1997). “Manual de Evaluación, Dictámen y Certificación de Edificios para 
su Uso por Personas con Discapacidad”. Recuperado el 26 de octubre en: 
http://www.libreacceso.org/downloads/manual_de_evaluacion.pdf 
 

112 Gobierno de México. (s/f). “Recomendaciones de Accesibilidad”. Recuperado el 26 de 
octubre en: http://www.libreacceso.org/downloads/manual.pdf 

http://www.libreacceso.org/RecSanitAcc.html
http://scm.oas.org/pdfs/2007/DIL00140s.pdf
http://www.libreacceso.org/downloads/guia_evalaucion.doc
http://www.libreacceso.org/downloads/Curso%20de%20Sensibilizacion.pdf
http://www.libreacceso.org/downloads/manual_de_evaluacion.pdf
http://www.libreacceso.org/downloads/manual.pdf
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que ha colaborado Libre Acceso, con el fin de crear un guía de cómo deben plantearse el 

entorno urbano y arquitectónico, los espacios descubiertos y cubiertos y la señalización.  

 

Estos son los manuales y documentos elaborados por la institución o en los que ha 

colaborado hasta el momento. Además, de estos, existe más guías que han sido utilizadas 

como referencia para la creación de los mismos que pueden ser consultadas en la página 

web de la asociación.  

 

CONTEXTO. 

México es un país poblado por 118.395.054 habitantes, de los cuales casi el 20% se 

concentra en su capital, Ciudad de México, convirtiéndola en una megaciudad, además de 

contar con otras zonas metropolitanas como Guadalajara o Monterrey, que albergan entre 

ambas el 10% de la población. Cuenta en sus alrededores más cercanos por multitud de 

municipios que suman en total junto a las anteriores ciudades el 78% de la población. Como 

datos curiosos, cabe decir que el 88% de la población es católica. Además, a pesar de que 

toda la población hable español, asciende a un 6% de la población que habla lenguas 

indígenas. 

 

Se trata de un país situado en la parte sur de América del norte, lindado al Norte con Estados 

Unidos, al Este el Golfo de México, al Oeste el Océano Pacífico y al Sur con Belice y 

Guatemala. El territorio se encuadra entre dos largas sierras que lo recorren de manera 

paralela de norte a sur, la sierra Madre del Pacífico y la sierra Tarahumara. Es un clima muy 

seco que empobrece el caudal de todos los ríos. 

 

Políticamente, según la Constitución de 1917 se reconoce el país como una “República 

representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo 
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lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los 

principios de esta ley fundamental”. Se divide en 31 Estados y un Distrito Federal, cuyo 

presidente es Enrique Peña Nieto desde 2012, con un equipo de gobierno de 17 ministerios. 

A raíz de su gubernatura, se impulsó el Pacto por México junto a los tres grandes partidos 

políticos, que acordaba una sociedad de derechos, el crecimiento económico, el empleo y la 

competitividad, la seguridad y la justicia, la transparencia, rendición de cuentas y combate a 

la corrupción, y la gobernabilidad democrática. Así, se sucedieron desde entonces multitud 

de reformas para la educación, para las telecomunicaciones o para la competencia 

económica, y leyes como la ley general de víctimas, lanzamiento de la cruzada contra el 

hambre y la pobreza extrema, etc. 

 

México cuenta con dos acuerdos fundamentales en cuanto a sus relaciones con la Unión 

Europea. Por un lado, el acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y 

Cooperación en 1997, que se encuentra en renegociación por su antigüedad, y por otro lado, 

la Asociación Estratégica en 2008. Estos dos instrumentos han convertido a México en uno 

de los diez socios estratégicos que tiene la UE y el único que cuenta con un acuerdo global, 

que ha permitido profundizar la excelente relación bilateral. 

 

Concretamente con España, en 2007 se firmó la Declaración para la Profundización de la 

Asociación Estratégica entre España y México, lo cual supuso un gran impulso para las 

relaciones bilaterales con el fin de cooperar en temas como la seguridad, la migración, el 

cambio climático, la educación y la investigación. 

 

Los planes de cooperación con México están en un proceso de rediseño, que se basará en un 

modelo horizontal de cooperación, para contribuir a bienes públicos globales y regionales a 

través de la cooperación triangular.  
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México cuenta también con el Centro Cultural de España al que acuden jóvenes para la 

formación y conocimientos medios, demandantes de propuestas culturales alternativas. Este 

es considerado el mayor Centro Cultural de toda la Cooperación Española. 

 

Los sectores prioritarios de intervención en la cooperación España-México 2011-2015 son los 

siguientes: 

· Gobernabilidad democrática: fortalecimiento de las administraciones públicas, de la 

seguridad pública, el acceso a la justicia y la promoción de los Derechos Humanos. 

· Crecimiento económico para la reducción de la pobreza: impulso de políticas públicas 

activas destinadas a reducir las disparidades sociales y regionales, así como la creación de 

empleo y capacidades emprendedoras, fomento de espacios de diálogo, coordinación y 

acción conjunta entre sector privado, público y organizaciones de la sociedad civil. 

 

· Cultura y desarrollo: fortalecimiento del desarrollo del sector cultural y su economía, 

impulso de los derechos individuales y colectivos de acceso, creación y difusión de 

expresiones culturales en el marco del fomento de la diversidad cultural. 

 

Además de ello, se establecieron cuatro prioridades horizontales: Promoción de Derechos 

Humanos y Gobernabilidad Democrática, Género en desarrollo, Sostenibilidad ambiental y 

Respeto a la Diversidad Cultural113. 

 

En cuanto al Informe de Derechos Humanos de 2013, México se sitúa en el puesto 71, 

mientras que España está en el 27. Según este informe, México se sitúa entre los países de 

Desarrollo Humano alto, con un valor de 0’756 en 2013 frente a un 0’755 que tuvo en 2012. 
                                                           
113 Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. (2014). “Ficha 
País”. Recuperado el 29 de octubre en: 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Paginas/FichasPais.aspx 
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Tiene una esperanza de vida al nacer de 77’5 años. Cuenta con un Ingreso Nacional Bruto 

per cápita de 15854.  

 

El Índice de Pobreza Multidimensional pone de manifiesto con datos de 2012,  7.272.000 

personas en situación de pobreza multidimensional, y un 10’1% de la población cerca de 

sufrir esta pobreza. Un 1’1% de la población se encuentra en situación de pobreza extrema.  

 

Datos importantes en cuanto a la educación destacan la media de años de escolaridad que 

está en 8’5 años, y los años de escolarización previstos que está en 12’8.  

 

Según el Índice de Desigualdad de Género, México debería situarse en el puesto 73, ya que 

recoge la tasa de mortalidad materna con 50 muertes por cada 100000 vivos; la población 

con al menos algún tipo de educación secundaria mantiene un 55’7% de mujeres de 25 años 

y mayores, frente al 60’6% de hombres; así como un 45% de mujeres de 15 años y mayores 

que participan en la población activa, frente a un 80% de hombres.  

 

Según el Desarrollo de Género, México debería situarse en el puesto 85 de este informe. A 

pesar de ello la esperanza de vida al nacer es 4 puntos mayor para las mujeres que muestran 

79’8 años, frente a 75’1% para los hombres. La media de años para escolaridad presenta 

cifras similares para hombres, 8’8 años, como para mujeres, 8’1 años. Sin embargo, se 

esperan 12’9 años de escolarización en las mujeres, y 12’6 años de escolarización en los 

hombres. El rango en el que se sitúa México para el Índice de Desarrollo de Género se 

evidencia en el Ingreso Nacional Bruto estimado per cápita que muestra cifras 

descompensadas para mujeres, 10060, frente al casi doble que presenta para los hombres, 

22020114. 
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Con respecto a la educación, el Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el 

Mundo 2013/14 elaborado por la UNESCO, analiza los objetivos realizados en el 2000 como 

son la atención y educación de la primera infancia, la enseñanza primaria universal, las 

competencias de jóvenes y adultos, la alfabetización de los adultos, la paridad e igualdad de 

género y la calidad de la educación propuestos para alcanzar en 2015, fecha que se ve 

suspendida por la desatención de muchos país. A pesar de ello, se continúa un proceso de 

reelaboración de prioridades en torno a la educación para cumplir con los mismos115.  

 

México es un país con una alta tasa de alfabetización del 93’5% en adultos mayores de 15 y 

del 98’5% de jóvenes entre 15 y 24 años, llegando a tener un 58% de la población con algún 

tipo de educación secundaria. Estos datos se mantienen en la actualidad, teniendo un 99% 

de niños matriculados en preescolar, 104% de la población en edad de asistir a la primaria y 

un 94% en edad de asistir a la secundaria. Sin embargo, las estadísticas decaen en la 

población en edad de asistir a la escuela terciaria que se encuentra en un 28%. Estos datos 

se reflejan en una tasa de abandono de la educación primaria del 5%. Son estadísticas que 

evidencian el 5’3% del PIB que se marca el gasto en educación, porcentaje similar al que 

también invierten países de desarrollo humano muy alto como Australia, Suiza, Estados 

Unidos, Alemania, Canadá, etc116. 

 

Para analizar más concretamente el lugar de puesta en marcha del proyecto, estudiaremos a 

continuación el municipio en el que se encuentra la asociación. 

                                                                                                                                                                                     
114 PNUD. (2014). “Informe sobre Desarrollo Humano 2014: Sostener el Progreso Humano: 
reducir vulnerabilidades y construir resiliencia”. Recuperado el 29 de octubre en: 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-es.pdf 
 
115 UNESCO (2014). “Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo”. Recuperado el 29 de 
octubre en: http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002261/226159s.pdf 
 

116 IBIDEM cita 7 

file:///C:/Users/Sara/AppData/Roaming/Microsoft/Word/PNUD.%20(2014)
file:///C:/Users/Sara/AppData/Roaming/Microsoft/Word/PNUD.%20(2014)
file:///C:/Users/Sara/AppData/Roaming/Microsoft/Word/PNUD.%20(2014)
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002261/226159s.pdf
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El proyecto será puesto en marcha en el municipio de Iztapalapa, delegación que se 

encuentra al oriente del Distrito Federal, con una extensión de 116'67km². En este espacio 

se cuenta con realidades contrastantes, barrios y colonias que gozan de servicios públicos, 

con rezagos sociales y una marginación profunda en la capital. Con datos de 2010, llegó a 

tener un población de 1.815.786 habitantes, siendo la primera delegación más poblada 

frente a las otras 15 que forman México D.F.. La población femenina que tiene de 15 a 29 

años son 26%, mientras que los hombres representan un 27'4% para la misma edad (Véase 

tabla 1). La mayoría de la población de Iztapalapa es católica en un 95%, y en una pequeña 

minoría la religión protestante y algunas otras. 

 

En cuanto a la educación de este municipio, la tasa de alfabetización de las personas de 15 a 

24 años es un 99'4%, para las mujeres un 99'5% y para los hombres un 99'4% (Véase tabla 2). 

En Iztapalapa, un 23'94% de población de 5 o más años cuentan con la Educación Primaria, 

sin embargo solo el 6'54% de población de 18 o más años tienen posgrado. Para la Educación 

Especial, el municipio cuenta con un 16'3 % del personal preparado en la materia con 

respecto a los que hay en el Distrito Federal (Véase tabla 3). 

 

Con datos del censo de 2005, se llegó a la conclusión de que existe poca movilidad 

geográfica de la población iztapalapense ya sea a otro estado del país, a los Estados Unidos o 

a cualquier otro país. Aun así, las cifras que se manejan son un 97'3% de los iztapalapenses 

residían en el municipio, casi un 2% se había trasladado a otro lugar del país, y casi un 1% 

había emigrado fuera de México, lo cual concluye con c-ifras insignificantes de 

emigración117. 

JUSTIFICACIÓN. 

Derechos Humanos Fundamentales: Derecho a la Educación. 

                                                           
117 Delegación de Iztapalapa. (2014). Recuperado el 29 de octubre en: 
http://www.iztapalapa.df.gob.mx/ 

http://www.iztapalapa.df.gob.mx/
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Introducción sobre el Derecho a la Educación. 

La universalización de la educación se produce en la segunda mitad del s. XX por la 

necesidad de reconstruir del mundo occidental después de la II Guerra Mundial, lo cual 

desembocó en el desarrollo de políticas sociales, sobretodo en sanidad y educación. Este 

proceso de reestablecer el Estado de Bienestar contribuyó a la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, la cual hacía especial hincapié en el derecho a la educación como un 

derecho humano.  

 

El modelo de educación pública más extendido tuvo sus orígenes en la Revolución Francesa. 

El informe que encarga al estado la organización de la institución pública es el conocido 

como el Informe Condorcet. En él, el Estado velaría por la implantación y el desarrollo de la 

educación garantizando que los ciudadanos tengan acceso a ella de forma gratuita y 

universal. Hasta finales del s. XVIII la educación fue privilegio de las clases de élite y  la acción 

política pública era inexistente. 

 

El desarrollo del estado de bienestar en los países capitalistas sufrió importantes cambios 

con la crisis económica de 1973. 

 

Como señaló M. Camoy hace más de una década que la globalización ha tenido un impacto 

sobre la educación y ha afectado a tres ámbitos de ésta: la reducción del gasto destinado a la 

educación pública, la vinculación del sistema educativo a la formación de una mano de obra 

cualificada favoreciendo  la enseñanza secundaria superior y la formación universitaria y la 

transformación del currículum haciendo mayor hincapié en el conocimiento de las ciencias 

experimentales. 
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Las consecuencias de esta nueva fase del capitalismo en el ámbito educativo no se han 

hecho esperar: el libre movimiento de capitales ha propiciado una nueva generación de 

jóvenes en paro, y por otro lado, la disminución de coste de personal a base de bajadas de 

salarios ha contribuido a la  creación de una doble red de mercado laboral con un sector 

minoritario cualificado y remunerado frente a una gran masa de trabajadores de baja 

cualificación y escasas retribuciones. Esto ha favorecido el crecimiento del sector servicios 

en detrimento del sector primario y secundario. 

 

 Los economistas  Adam Smith y John Stuart Mill defendieron decididamente la educación 

pública como medio para mejorar las destrezas productivas de los trabajadores pero 

también como vía para evitar la degeneración moral del pueblo. 

 

 La educación  como un derecho social que obliga al estado a intervenir en materia educativa 

tiene su pionera manifestación en la Revolución Mexicana y, concretamente en la 

constitución de Querétaro de 1917 que en el artículo tercero establece: “La enseñanza es 

libre; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo 

que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos 

particulares...” 

 

La reducción del gasto público en educación hay que verla como una tendencia cada vez más 

frecuente por el efecto neoliberal de la globalización, decidida a introducir formas de 

privatización en la educación pública. 

 

La extensión del derecho a la educación en el mundo desarrollado ha sido casi generalizado 

pero no así en los países empobrecidos. El derecho a la educación en estos países ha 

afectado fundamentalmente a sectores minoritarios, lo cual ha provocado declaraciones 
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como “Educación Para Todos” o los “Objetivos de Desarrollo del Milenio”, con el fin de que 

este derecho a la educación pueda ser alcanzado por toda la población mundial118.  

 

Normativa internacional vigente. 

El proyecto que estamos proponiendo se basa en una serie de .documentos que contienen 

varios artículos que lo fundamentan. Entre ellos destacamos los siguientes:  

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos tiene como fin promover, mediante la 

enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y asegurar, por medidas 

progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universal y 

efectivo. 

 

En cuanto a la educación se reconoce en el Art. 26 el derecho de toda persona a recibirla, 

además de manera gratuita y obligatoria en la formación elemental. En la formación 

profesional será generalizada y de acceso igual para todos. Explica el “pleno desarrollo de la 

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas 

las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las 

actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz“. Así como se reconoce 

el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos.  

 

                                                           
118 LEDESMA, M. (2013). “Globalización, Neoliberalismo y el Derecho a la Educación”. En I. 
González, M. García y C. Rodrigues (Eds.), Guía de cooperación educativa internacional y 
educación para el desarrollo. (p. 21-42) Biblioteca Nueva.  
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Todos los artículos de esta Declaración se basan fundamentalmente en la no discriminación 

como en el reconocimiento de los mismos para cualquier persona119.   

 

Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo social (1969) 120. 

La declaración sobre el progreso y el desarrollo en lo social llega para reafirmar la fe en los 

derechos humanos, las libertades fundamentales y el valor de las personas en cuanto a lo 

relacionado con la justicia social. 

A lo largo de la declaración podemos observar algunos artículos que hacen mención a 

nuestro colectivo de forma generalizada, entre los que destacamos el Art. 2, en el que se 

defiende la no discriminación de las personas, así como la eliminación de todo tipo de 

desigualdad. Nuestro proyecto va enfocado a niños y niñas con discapacidad, por lo que para 

nosotros es de suma importancia que se elimine la discriminación hacia este colectivo. Y 

también encontramos el Art. 4, el cual hace referencia principalmente a la familia 

considerada la fuente de protección y educación de los niños y niñas. Aunque no esté 

enfocado directamente a la discapacidad o a la educación, la familia es un pilar fundamental 

para la formación del niño/a y en especial, de nuestro colectivo.  

 

Convención sobre los derechos del niño (1989)121 

En la Convención de los Derechos del niño de 1989  queda recogido que los derechos que se 

presentan en el comunicado, son válidos para todos los niños y niñas, independiente de su 

                                                           
119 Naciones Unidas. (2014). “Declaración universal de los Derechos Humanos”. Recuperado 
el 7 de noviembre en: http://www.un.org/es/documents/udhr/ 
 

120 URJC. (1969). “Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social”. Recuperado 
el 7 de noviembre en: 
http://www.urjc.es/ceib/espacios/gvulnerables/documentos/generales/docs/Declaracion_Prog
reso_1969.pdf 
 
121 UNICEF. (2006). “Convención sobre los derechos del niño”. Recuperado el 7 de 
noviembre en: http://www.unicef.org/honduras/CDN_06.pdf 

http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www.urjc.es/ceib/espacios/gvulnerables/documentos/generales/docs/Declaracion_Progreso_1969.pdf
http://www.urjc.es/ceib/espacios/gvulnerables/documentos/generales/docs/Declaracion_Progreso_1969.pdf
http://www.unicef.org/honduras/CDN_06.pdf
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color, sexo o impedimentos físicos, entre otros aspectos. Desde el artículo 2 queda 

constancia de que este hecho, presentándolo de la siguiente manera:  

“Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y 

asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, 

independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o 

de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos 

físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus 

representantes legales”. 

 

En este documento no aparecen más artículos sobre educación o discapacidad en los que 

podemos basar el proyecto, pero si hacemos referencia al anterior, pues deja claro su 

posición en contra de la discriminación.  

 

Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza 

(1960).122 

Este documento presenta una serie de artículos relacionados directamente con la educación 

y que presentan su contraposición ante la discriminación. En el Art. 4 se fomenta la 

educación de las personas que o hayan recibido instrucción primaria y así, facilitarles y 

permitirles que continúen sus estudios en función de sus aptitudes. En el Art. 5 presentan la 

educación como una herramienta útil para conseguir la paz, mediante la que se aprende a 

respetar la libertad de las personas y se reconoce a las minorías Y por último, encontramos 

el Art. 6 como el que presenta de manera más directa su interés e importancia para luchar 

contra las discriminaciones en la enseñanza y conseguir la igualdad. 

 

                                                           
 

122 UNESCO. (1960). “Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la 
Esfera de la Enseñanza”. Recuperado el 7 de noviembre en:  
http://portal.unesco.org/es/ev.php-
URL_ID=12949&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
 

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=12949&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=12949&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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Declaración del Derecho al Desarrollo (1986). 123 

Este documento consideramos que es de gran relevancia porque a pesar de que no presenta 

ningún artículo orientado ni a la educación ni a la discapacidad, se basa directamente en el 

derecho al desarrollo individual y colectivo, como se ve reflejado en el artículo 1 y el 2, “el 

derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano 

y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, 

cultural y político” y “la persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el 

participante activo y el beneficiario del derecho al desarrollo” consecutivamente, y creemos 

que el desarrollo tanto individual como colectivo es importante para cualquier persona, 

concretamente si tienen algún tipo de discapacidad.  

 

Declaración mundial sobre la educación para todos: satisfacción de las necesidades de 

aprendizaje básico (1990). 124 

Este documento es una guía útil para los gobiernos, las organizaciones internacionales, los 

educadores y los profesionales del desarrollo cuando se trata de elaborar y poner en 

práctica políticas y estrategias destinadas a perfeccionar los servicios de educación básica.  

En ella, no se nombra directamente la discapacidad ni los derechos de los mismo, pero si 

dice que cada persona debe estar en condiciones de aprovechar las oportunidades 

educativas ofrecidas para satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje (art. 1), también 

universalizar el acceso a la educación y fomentar la equidad (art. 3) con lo que se reduciría la 

desigualdad, ofreciéndoles a todos los niños, jóvenes y adultos la oportunidad de alcanzar y 

mantener un nivel aceptable de aprendizaje. 

                                                           
123 URJC. (1986). “Declaración sobre el Derecho al Desarrollo”. Recuperado el 8 de 
noviembre en: 
http://www.urjc.es/ceib/espacios/gvulnerables/documentos/generales/docs/Declaracion_Des
arrollo_1986.pdf 
 
124 UNESCO. (1990). “Declaración Mundial sobre Educación para Todos: La satisfacción de 
las Necesidades Básicas de Aprendizaje”. Pp.8-10. Recuperado el 8 de noviembre en: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000861/086117s.pdf 

http://www.urjc.es/ceib/espacios/gvulnerables/documentos/generales/docs/Declaracion_Desarrollo_1986.pdf
http://www.urjc.es/ceib/espacios/gvulnerables/documentos/generales/docs/Declaracion_Desarrollo_1986.pdf
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Declaración y Objetivos del Milenio (2000). 125 

La Declaración y Objetivos del Milenio es otro documento que nos sirve de base para 

fundamentar nuestro trabajo porque presenta vario artículos que consideramos de suma 

relevancia, como el artículo 1, en el que se presentan los valores y los principios, y se 

reconoce la responsabilidad colectiva de respetar y defender los principios de la dignidad 

humana, la igualdad y la equidad en el plano mundial. Aquí también aparecen reflejados los 

valores que son fundamentales en las relaciones internacionales entre los que destacan la 

libertad, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto de la naturaleza y la 

responsabilidad común.  

 

Por otra parte aparece reflejado la protección de las personas vulnerables según el cual 

atiende a las personas que sufren consecuencias de desastres naturales, el genocidio, los 

conflictos armados y otras situaciones de emergencia humanitaria, pero no hace referencia 

directamente a personas con discapacidad, aunque podemos incluirlas dentro. 

 

Integración educativa de personas discapacitadas: Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad (2007)126.  

 

Este es el documento más completo que hemos encontrado pues se centra directamente en 

las personas con discapacidad y sus derechos, por tanto es nuestro pilar más importante, el 

que con más datos fundamenta nuestro proyecto. 

Este documento atiende a las necesidades de las personas con discapacidad, como el 

derecho a que puedan ejercer plenamente y sin discriminación, reconocen el término 

                                                           
125Naciones Unidas. (2000). “Declaración del Milenio”. Recuperado el 8 de noviembre en: 
http://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf 
 
126 Naciones Unidas. (2007). “Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad”. Recuperado el 8 de noviembre en: 
http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 

http://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
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“discapacidad” como un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las 

personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás y 

también, contemplan la importancia de incorporar cuestiones de discapacidad a las 

estrategias de desarrollo sostenible.  

 

El objetivo de este documento es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en 

condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por 

todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente 

 

Declaración de París (2005)127.  

En la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al Desarrollo, se exponen, en primer 

lugar los objetivos de la misma, tales como, aumentar la eficacia de la ayuda al desarrollo, 

adaptar y aplicar a las distintas situaciones de los países la ayuda, especificar indicadores, 

calendarios y metas, y por último, supervisar y evaluar la implementación.  

 

Se habla también de los compromisos que implica la participación en la cooperación, como  

la apropiación (los países socios ejercen una autoridad efectiva sobre sus políticas de 

desarrollo y estrategias y coordinan acciones de desarrollo), la  alineación (los donantes 

basan todo su apoyo en las estrategias, instituciones y procedimientos nacionales de 

desarrollo de los países socios), la armonización (las acciones de los donantes son más 

armonizadas, transparentes y colectivamente eficaces), la gestión orientada a resultados 

(administrar los recursos y mejorar las tomas de decisiones orientadas a resultados) y la 

mutua responsabilidad (donantes y socios son responsables de los resultados del desarrollo)  

 

                                                           
 

127 OCDE. (2005). “Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo”. 
Recuperado el 30 de diciembre en:  http://www.oecd.org/dac/effectiveness/34580968.pdf 

http://www.oecd.org/dac/effectiveness/34580968.pdf
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Finalmente, la declaración establece unas pautas claves de cara al futuro, de las cuales 

destacamos una, y citamos textualmente: “hoy más que nunca, decidimos trabajar en forma 

conjunta para que los países de todo el mundo construyan el futuro exitoso que todos 

queremos: un futuro basado en un compromiso compartido con la erradicación de la 

pobreza, un futuro en el que ningún país dependa de la ayuda.” 

 

 

Normativa nacional vigente. 

Hay tres documentos que considerar para estudiar el marco institucional en el que se pondrá 

en marcha el proyecto. Por un lado, la Constitución Mexicana 2014, por otro lado, la ley que 

aboga por la discapacidad en México, y por último, un proyecto llevado a cabo sobre la 

temática: 

 

 Constitución Mexicana reformada en 2014.128: 

Dentro de la constitución Mexicana reformada en marzo del 2014, podemos encontrar como 

se hace referencia a nuestro colectivo desde dos vertientes, por un lado la infancia, y por el 

otro la discapacidad. 

 

En la reforma de los artículos 40 y 123, se deja ver la idea de tener en cuenta la infancia ya 

que se pretende consolidar la tutela del desarrollo integral y armónico de la infancia en 

México, al tiempo que se estandariza la legislación mexicana con la internacional. 

 

                                                           
128 Secretaría de Gobernación. (2014). “Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos”. Recuperado el  14 de noviembre en: 
http://www.dof.gob.mx/constitucion/marzo_2014_constitucion.pdf 

http://www.dof.gob.mx/constitucion/marzo_2014_constitucion.pdf


        
 

179 
 

Desde el comienzo de la ley, en el preámbulo de esta, ya se pone de manifiesto la 

discapacidad, ya que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades 

de las personas. 

 

En el capítulo primero de la ley, nuevamente se hace mención a la discapacidad y esta vez 

para hablar de concepto como tal: “Se sustituye el término capacidades diferentes por el de 

discapacidades”.                            

   

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 129: 

Esta ley fue creada en México con la pretensión de reglamentar en lo conducente, el Artículo 

1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableciendo las 

condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de 

los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, 

asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación 

de oportunidades. 

 

De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley reconoce a las personas con discapacidad sus 

derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su 

ejercicio. 

 

                                                           
129 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2012). “Reglamento de la Ley 
General para la Inclusión de las personas con discapacidad”. Recuperado el 14 de 
noviembre en: http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_3337_05-12-2012.pdf 
 

http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_3337_05-12-2012.pdf)
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Cabe destacar que toda la ley, como su mismo nombre indica va orientada a la discapacidad, 

a tener en cuenta cada una de sus particularidades así como atender en los Estados Unidos 

Mexicanos la discapacidad en todos sus ámbitos y amplitudes. 

 Informe para la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos: “Derecho a la 

Educación de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe”. 130 

En este informe en su totalidad se habla de cómo atender a las personas con discapacidad, 

sin embargo cabe destacar aspectos que se han tenido en cuenta en México por ser el 

territorio en el que se desarrollará nuestro proyecto.  

 

Entre los datos más destacables del proyecto, destacar que en México, el promedio nacional 

de escolaridad de las personas con discapacidad es de solamente 3,8 años. Entre la 

población con discapacidad de 15 años o más, un 35,5% vive en condición de analfabetismo 

y un 27,8% no completó la enseñanza primaria. El 2% tiene la secundaria incompleta 

mientras otros 7,2% completó este nivel. Entre los que están matriculados, el 70% asisten a 

escuelas especiales. 

En México la integración (la ley utiliza este término, y no ‘inclusión’), de personas “menores 

de edad” a los planteles de educación básica regular debe ocurrir utilizando métodos y 

materiales específicos, con orientación a padres y responsables, así como a los profesores de 

escuelas con alumnos y alumnas con discapacidad. Ya la Ley General de las Personas con 

Discapacidad del 2005 entra en más detalle y determina que las autoridades competentes 

deben elaborar y fortalecer los programas de educación especial e integración educativa 

para las personas con discapacidad; garantizar la incorporación y oportuna canalización de 

las personas con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional; así como 

verificar el cumplimiento de las normas para su integración educativa; admitir y atender a 

                                                           
130 CLADE, CEJIL y NNUU. (2009). “Informe para la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos: Derecho a la Educación de las personas con discapacidad en América Latina y el 
Caribe”. Recuperado el 14 de noviembre en:  
http://www.campanaderechoeducacion.org/justiciabilidad/downloads/InformeClade_Discapac
idad.pdf 
 

http://www.campanaderechoeducacion.org/justiciabilidad/downloads/InformeClade_Discapacidad.pdf
http://www.campanaderechoeducacion.org/justiciabilidad/downloads/InformeClade_Discapacidad.pdf
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niños y niñas con discapacidad en los centros de desarrollo infantil y guarderías públicas y 

privadas; formar, actualizar, capacitar y profesionalizar a los docentes y personal asignado 

que intervengan directamente en la incorporación educativa de personas con discapacidad; 

propiciar el respeto e integración de las personas con discapacidad en el Sistema Educativo 

Nacional; establecer un programa nacional de becas educativas para personas con 

discapacidad. 

 

Política Internacional en materia de desarrollo:  

Objetivos del Milenio y Objetivos EPT. 

Una vez analizados los Objetivos del Milenio, existen una serie de objetivos que se 

relacionan de forma directa con nuestro proyecto, este trata de las personas con 

discapacidad en edades de la infancia en el territorio mexicano. 

 

El primer objetivo del milenio con el que mantiene relación es el número 2 “Lograr la 

enseñanza primaria universal”. Este objetivo plantea que los niños y las niñas de todo el 

mundo puedan terminar un ciclo completo de la enseñanza en primaria. Lo creemos 

realmente relevante ya que nuestro campo de actuación son los niños con discapacidad en 

la infancia y queremos promover que estos niños acorde con sus capacidades accedan a la 

educación y puedan acabar a un ciclo educativo completo, ya que esto será beneficioso para 

desarrollarse y poder alcanzar un nivel educativo que les permita la posibilidad de 

desenvolverse en su vida. 

 

El segundo objetivo del milenio con el que mantenemos relación es el número 3 “Promover 

la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer”131, este objetivo lo consideramos 

relevante debido a la importancia que ha adquirido las cuestiones de género en Europa y 

                                                           
131 NNUU. (2014). “Objetivos, metas e indicadores del milenio (2001)”. Recuperado el 14 de 
noviembre en: http://www.un.org/es/millenniumgoals/ 
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creemos importante promoverlo en latinoamérica como un objetivo que facilitará la 

relaciones entre los niños y las niñas así como un cambio de visión en el que la mujer/niña 

adquiere valor e importancia de forma igualitaria a los niños/hombres. En especial este 

objetivo toma importancia ya que lo vamos a aplicar a edades tempranas para que vean las 

igualdades desde la infancia como algo natural y normal en sus vidas. 

 

Con respecto a los objetivos del Informe de seguimiento de la Educación para Todos de la 

UNESCO, hemos observado que la mayoría de estos mantienen relación directa con la 

temática principal de nuestro proyecto. 

 

El objetivo 1 “Expandir y mejorar el cuidado infantil y la educación inicial integrales, 

especialmente para los niños y niñas más vulnerables y en desventaja”. Este objetivo es muy 

importante para nuestro proyecto y que acoge a  los niños y niñas más vulnerables y en 

desventaja, justo esta es la situación en la que se encuentra nuestro colectivo ya que estos 

tienen discapacidad. 

 

El objetivo 2 “Asegurar que para el 2015 todos los niños y niñas, especialmente en 

circunstancias difíciles, accedan y completen una educación primaria gratuita, obligatoria y 

de buena calidad”. Este objetivo es muy similar al número dos de los objetivos del milenio ya 

que tienen como meta garantizar la educación a todos y es muy importante comprender que 

ese “todos” se incluye nuestro colectivo con discapacidad. 

 

El objetivo 5 “Eliminar las disparidades de género en educación primaria y secundaria para el 

2005, y lograr la equidad de géneros para el 2015, en particular asegurando a las niñas 

acceso a una educación básica de calidad y rendimientos plenos e igualitarios”. Este objetivo 

es una consecución de los anteriores en el cual, nuevamente se plantea garantizar la 

educación, pero esta vez teniendo en cuenta la equidad de género para educar en igualdad. 
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El objetivo 6 “Mejorar todos los aspectos de la calidad de la educación y asegurar la 

excelencia de todos, de modo que todos logren resultados de aprendizaje reconocidos y 

medibles, especialmente en torno a la alfabetización, el cálculo y las habilidades esenciales 

para la vida”. Este objetivo es muy importante ya que repercute en todas las anteriores ya 

que acoge todo los contenidos importantes dentro de aprendizaje de nuestro colectivo para 

así poderles garantizar una educación mínima132. 

 

Política de Cooperación Internacional Española. 

España lleva a cabo relaciones de cooperación principalmente con países iberoamericanos 

(de entre los cuales nos interesa México), países árabes del norte de África y de Oriente 

Medio, y con países de bajo desarrollo con los que España tiene alguna relación de carácter 

histórico o cultural.  

En la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo133, se establecen prioridades 

sectoriales incluidas en el artículo siete, que presenta la política española de cooperación 

internacional para el desarrollo, destacamos y citamos textualmente “Protección y respeto 

de los derechos humanos, igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 

universal de las personas con discapacidad, participación e integración social de la mujer y 

defensa de los grupos de población más vulnerables (menores, con especial atención a la 

erradicación de la explotación laboral infantil, refugiados, desplazados, retornados, 

indígenas, minorías)”, lo cual incluye en sus prioridades a las personas con discapacidad. 

 

Por otra parte, en el artículo nueve se cita, una serie de instrumentos para poner en marcha 

esta política de cooperación, como la cooperación técnica o la ayuda humanitaria entre 

                                                           
132 UNESCO (2014). “Seis objetivos de la EPT”. Recuperado el 14 de noviembre en: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002261/226159s.pdf 
 

133 Gobierno de España. Ministerio de la Presidencia. (2014). “Ley 23/1998, de 7 de julio, de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo”. Recuperado el 14 de noviembre en: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-16303 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-16303
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otros. Este artículo deja claro que todos los instrumentos deben ser accesibles e incluidos 

para las personas con discapacidad. 

 

Según el Plan Director de la Cooperación Española134, la protección social es una de las 

políticas que mejor funciona en la disminución del hambre, la pobreza extrema y las 

desigualdades. En la Cooperación Española se tiene en cuenta buenas prácticas existentes 

como las Oportunidades en México, el cual es un programa antipobreza centrado en ayudar 

a las familias pobres de las comunidades rurales y urbanas invierten en capital humano, la 

mejora de la educación, la salud y la nutrición de sus hijos,  principal del gobierno mexicano.  

 

Por otra parte, es importante destacar que la Cooperación Española interviene cerrando o 

rediseñando diferentes programas, con 29 países, ocho de ellos en América Latina, entre los 

que destacamos a México. El apoyo que le da España a estos países se canaliza mediante el 

respaldo a sus programas y a su fortalecimiento institucional, y mediante la realización de 

operaciones conjuntas de cooperaciones triangular en terceros países de menor desarrollo. 

 

Con respecto a la discapacidad, en  las líneas de actuación del Plan Director de la 

Cooperación Española hallamos la de fortalecer la estructura y los sistemas de gestión del 

sector público, y aquí se encargarán de que las políticas públicas promuevan la igualdad de 

género, garanticen los derechos de la infancia y faciliten la inclusión de los colectivos en 

situación de discapacidad. Según las iniciativas Globales, en los Organismos Multilaterales y 

en los grupos de expertos de la Unión Europea también se tiende a la protección de la 

infancia, de las personas mayores, y personas con discapacidad o en situación de 

dependencia. 

                                                           
 

134 Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. (2014). “Plan 
Director de la Cooperación Española 2013/2016”. Recuperado el 14 de noviembre en:  
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/
Cooperacion/Planificacion/Planes%20directores/PD%202013-2016.pdf 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/Cooperacion/Planificacion/Planes%20directores/PD%202013-2016.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/Cooperacion/Planificacion/Planes%20directores/PD%202013-2016.pdf
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POBLACIÓN BENEFICIARIA. 

Beneficiarios.  

Los beneficiarios del proyecto son las personas que presentan algún tipo de las siguientes 

discapacidades, así mismo analizamos sus características para la óptima realización del 

proyecto. 

 

Discapacidad visual135: 

Dificultades para recibir la información del entorno. Incluso cuando el alumno tiene resto 

visual, puede estar recibiendo una información confusa y distorsionada, por partes, o basada 

en otros sistemas perceptivos, por lo que luego necesita integrar la información, lo cual 

requiere más tiempo. 

 

Dificultad para aprender por imitación. Todo esto conlleva una lentitud en el aprendizaje y 

adquisición de conceptos y habilidades. 

 

En cuanto al lenguaje, pueden presentar verbalismos, ecolalias y alguna dificultad para 

utilizar correctamente los pronombres. 

 

En psicomotricidad, pueden aparecer estereotipias o blindismos y retraso en el desarrollo 

locomotor. 

                                                           
135 ITE. (2014). “Educación Inclusiva. Personas con Discapacidad Visual”.  Recuperado 
el 21 de noviembre en:  
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/129/cd/unidad_4/m4_alumno_discap_visu
al.htm 
 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/129/cd/unidad_4/m4_alumno_discap_visual.htm
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/129/cd/unidad_4/m4_alumno_discap_visual.htm
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En cuanto al desarrollo cognitivo, puede ser algo más lento, producto de que el tacto o el 

oído son sentidos que requieren un procesamiento de la información más complejo y lento. 

 

El estilo de aprendizaje es diferente, ya que tienen dificultades para aprender por imitación, 

adquieren más lentamente la información y pueden presentar dificultades específicas en 

algunos contenidos. 

En cuanto a la atención, los alumnos con discapacidad visual tienen que estar más alertas 

para no distraerse o aburrirse. Esto ocurre porque se reciben menos estímulos del exterior, 

el alumno se centra en sí mismo y desconecta. 

 

Por último, en cuanto a las competencias sociales, a veces, presentan unas habilidades 

sociales no verbales deficitarias (falta de expresión facial, gestos, etc.) 

Discapacidad auditiva136: 

La discapacidad auditiva se define como la dificultad que presentan algunas personas para 

participar en actividades propias de la vida cotidiana, que surge como consecuencia de la 

interacción entre una dificultad específica para percibir a través de la audición los sonidos 

del ambiente y dependiendo del grado de pérdida auditiva, los sonidos del lenguaje oral, y 

las barreras presentes en el contexto en el que se desenvuelve la persona. 

 

Como se aprecia en esta definición, el déficit auditivo, no depende únicamente de las 

características físicas o biológicas del niño o niña, sino que se trata más bien de una 

condición que emerge producto de la interacción de este déficit personal con un contexto 

ambiental desfavorable. 
                                                           
136 Gobierno de Chile. Ministerio de Educación (2014). “Necesidades Educativas Especiales 
asociadas a Discapacidad auditiva”. Recuperado el 21 de noviembre en: 
http://www.educacionespecial.mineduc.cl/usuarios/edu.especial/File/GuiaAuditiva.pdf 

http://www.educacionespecial.mineduc.cl/usuarios/edu.especial/File/GuiaAuditiva.pdf
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La presencia de dificultades auditivas no implica dificultades intelectuales. Presentar 

dificultades auditivas equivale a tener un problema específico para la percepción de los 

estímulos auditivos, situación que nada tiene que ver con el procesamiento cognitivo o 

intelectual de la información. El niño o niña sordo no recibe a través de la audición toda la 

información acerca de lo que ocurre en su ambiente más inmediato (puerta que se abre, 

objeto que cae, timbre…), por lo que necesita estar constantemente monitoreando su 

entorno por medio de la visión. Esto, muchas veces se confunde con problemas de atención, 

ya que suelen interrumpir su actividad para controlar de manera visual lo que sucede en el 

aula. No obstante ello, los/as estudiantes con dificultades auditivas presentan problemas de 

atención con una frecuencia similar a la de cualquier niño o niña. 

Discapacidad motriz: 

La discapacidad motora se define como la dificultad que presentan algunas personas para 

participar en actividades propias de la vida cotidiana, que surge como consecuencia de la 

interacción entre una dificultad específica para para manipular objetos o acceder a 

diferentes espacios, lugares y actividades que realizan todas las personas, y las barreras* 

presentes en el contexto en el que se desenvuelve la persona. 

 

Las barreras, son de distinto tipo, por ejemplo, si la dificultad de un niño o niña se refiere a la 

movilidad de sus extremidades inferiores, no podrá acceder autónomamente, a las 

dependencias de edificios o viviendas que no tengan rampas o ascensores adecuados, no 

podrá usar los servicios higiénicos que no estén habilitados, no podrá acceder a los medios 

de transporte público, difícilmente podrá practicar deportes si no están adaptados, o 

simplemente, trasladarse cómodamente por las calles de la ciudad las que están llenas de 

obstáculos. Así, más allá de sus limitaciones o dificultades físicas efectivas, las barreras de un 

entorno hecho por y para personas sin discapacidad, condicionarán en el niño o niña, una 
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percepción alterada de sus posibilidades reales, y una dependencia absoluta de los otros u 

otras137. 

 

Si tienen un grado leve de discapacidad, muestran habilidades motrices en sus actividades 

cotidianas e incluso logran mejorarlas con un tratamiento adecuado. Presentan alteraciones 

en el sistema nervioso central que derivan en convulsiones. Debido a la falta de control 

cefálico, tienen dificultad para manejar correctamente los sentidos. Manifiestan problemas 

para articular palabras, en ciertos casos necesitan de sistemas especiales para lograr 

comunicarse. 

Otra característica es la incapacidad parcial o total para caminar y dificultad  para mover 

objetos o flexionar los dedos (problemas articulatorios). 

Un niño con discapacidad motora no solo es afectado físicamente. Muchos sufren el rechazo 

de otros pequeños o de sus propios familiares, a veces son sobreprotegidos por sus padres, 

lo cual tampoco es positivo para que aprenda a valerse por sí mismo, aún en medio de sus 

limitaciones138. 

 

 

Estimación del número de beneficiarios. 

Directos: Este proyecto va destinado a una población directa que, en este caso, serían los 

niños con discapacidad. 

Indirectos: La población beneficiaria indirectamente son las familias de los niños con 

discapacidad, así como los profesionales de Libre Acceso, y el barrio donde se sitúa. 

                                                           
137 Gobierno de Chile. Ministerio de Educación (2014). “Necesidades Educativas Especiales 
asociadas a Discapacidad motora”. Recuperado el 21 de noviembre en: 
http://www.mineduc.cl/usuarios/edu.especial/File/GuiaMotora.pdf 
 

138 Cuidado Infantil. (2014). “Características de la discapacidad motora”. Recuperado el 21 
de noviembre en: http://cuidadoinfantil.net/caracteristicas-de-la-discapacidad -motora.html 

http://www.mineduc.cl/usuarios/edu.especial/File/GuiaMotora.pdf
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OBJETIVOS. 

Generales. 

· Garantizar la educación a los niños con discapacidad en Iztapalapa. 

Al garantizar la educación a los niños con discapacidad en Iztapalapa, estamos 

contribuyendo al cumplimiento del artículo 26 de la declaración de los Derechos Humanos 

(1948) en el que se reconoce el derecho que tiene toda persona a recibir una educación, de 

manera gratuita y obligatoria en la formación elemental. Del mismo modo, colaboramos con 

el art. 5 de la convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la 

enseñanza (1960), pues presenta la educación como una herramienta para conseguir la paz, 

y también con la declaración mundial sobre la educación para todos: satisfacción de las 

necesidades de aprendizaje básico (1990), que presenta en su primer artículo la idea de 

universalizar el acceso a la educación. 

 

· Promover la protección de los niños con discapacidad contra la discriminación y la 

exclusión.  

Con este segundo objetivo a alcanzar con este proyecto, estamos facilitando el desempeño 

de la declaración sobre el Proceso y el Desarrollo en lo social (1969), cumpliendo artículos 

como el art.2 el cual defiende la no discriminación de las personas, así como la eliminación 

de todo tipo de desigualdad. También fomentamos la consecución de la convención relativa 

a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza (1960), participando con 

este objetivo en la lucha contra las discriminaciones en la enseñanza e intentando conseguir 

la igualdad (art. 6). 
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Específicos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Garantizar la educación a los niños con 

discapacidad en Iztapalapa 

Fomentar la atención a las necesidades 

del colectivo 

Fomentar la participación de las familias 

en la educación de sus hijos 

Promover la protección de los niños con 

discapacidad contra la discriminación y la 

exclusión 

Promover la interacción entre niños con 

discapacidad y niños sin discapacidad  

Minimizar las diferencias entre niños con 

discapacidad y niños sin discapacidad 

ACTIVIDADES. 

En función a los objetivos ya establecidos para este  proyecto, desarrollaremos las siguientes 

actividades: 

 

ESCUELA DE PADRES 

Para fomentar tanto la atención a las necesidades del colectivo y la participación de las 

familias en la educación de sus hijos, llevaremos a cabo una “escuela de padres”. La función 

principal de esta escuela consistirá en que los padres conozcan de cerca el trabajo que 

realizan sus hijos a diario. Los padres acudirán al centro una vez en semana con el fin de que 

estos adquieran técnicas y habilidades para hacer que el aprendizaje que sus hijos ha 

obtenido a lo largo de la semana en la escuela tenga continuidad en sus casas. También 

realizarán actividades junto a sus hijos diferentes cada semana, trabajando un contenido 

diferente, promoviendo valores, capacidades y habilidades en ambas partes. Esto ayudará 

también a qué la relación entre padres e hijos se fortalezca y así, les facilite la atención a las 

necesidades específicas de sus hijos.  
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Esta escuela se realizará en la asociación “Libre Acceso”, para ello los profesionales de la 

asociación se encargarán de llevar un seguimiento de lo que se ha realizado a lo largo de la 

semana en los diferentes colegios de la zona.  

FICHA DE LA ACTIVIDAD: ESCUELA DE PADRES  

Objetivos:  

Fomentar la atención a las necesidades del colectivo 

Fomentar la participación de las familias en la educación de los hijos 

Participantes: 

Padres e hijos pertenecientes a la asociación “Libre Acceso”. 

Duración: 

Se realizará durante 3 meses, distribuidos en una vez a la semana. 

Desarrollo: 

Se trata de dos actividades fundamentales. Por un lado, enseñar a los padres técnicas y 

habilidades para hacer continuo en sus casas en trabajo realizado en la escuela. Y, por otro 

lado, actividades trabajando valores, capacidades y habilidades entre padres e hijos juntos.  

Localización: 

En la asociación “Libre Acceso”. 

Material: 

Lo que la actividad requiere disponible en la asociación. 

Evaluación: 

Evaluación CIPP a lo largo del proyecto 
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DEPORTIVÍSATE 

En la segunda actividad, queremos fomentar interacción entre niños con y sin discapacidad. 

Para ello, nuestra asociación “Libre Acceso”, establecerá un convenio con colegios de 

Iztapalapa con los cuales realizarán una actividad deportiva dos tardes a la semana. 

Formarán grupos en función del deporte a realizar, y las normas de estos deportes serán 

determinadas por los mismos niños en función de sus capacidades individuales 

 

FICHA DE LA ACTIVIDAD: DEPORTIVISATE 

Objetivos:  

Promover la interacción entre niños con discapacidad y niños sin discapacidad 

Minimizar las diferencias entre niños con discapacidad y niños sin discapacidad 

Participantes: 

Niños con discapacidad de “Libre Acceso” y niños sin discapacidad, así como profesionales 

de la asociación, 

Duración:  

Se realizará durante 3 meses, distribuidos en dos veces a la semana. 

Desarrollo: 

Se realizará una actividad deportiva entre todos los niños en función de las capacidades de 

cada uno, creando ellos mismos las normas de los juegos.  

Localización: 

En la asociación “Libre Acceso”. 

Material: 

Una cancha donde realizar deporte, así como material deportivo, pelotas, cuerdas, etc. 
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Evaluación: 

Evaluación CIPP a lo largo del proyecto 

 

ERES EL PROTAGONISTA 

También proponemos una actividad en la que los protagonistas sean los propios niños sin 

diferenciar los que tienen discapacidad y los que no, es decir, que sean ellos los que tiene el 

papel de proponer la actividad y llevarla a cabo. Consistirá en que una vez en semana, los 

niños se reúnan y que entre dos o tres de ellos propongan las dinámicas a realizar en función 

de sus gustos individuales. Una vez que se haya hecho estos, se realizará una actividad 

común indicando la experiencia de cada actividad, y de lo aprendido en ellas.  

 

FICHA DE LA ACTIVIDAD: ERES EL PROTAGONISTA 

Objetivos:  

Promover la interacción entre niños con discapacidad y niños sin discapacidad 

Minimizar las diferencias entre niños con discapacidad y niños sin discapacidad 

Participantes: 

Niños con discapacidad de “Libre Acceso” y niños sin discapacidad, así como profesionales 

de la asociación. 

Duración: 

Se realizará durante 3 meses, distribuidos en una vez la semana. 

Desarrollo: 

La actividad consiste en que determinados niños deben proponer ciertas dinámicas o juegos 

según sus gustos personales, y tras eso, una actividad común en la que compartan su 

experiencia.  
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Localización: 

En la asociación “Libre Acceso”. 

Material: 

Lo que la actividad requiere disponible en la asociación. 

Evaluación: 

Evaluación CIPP a lo largo del proyecto. 

 

 

 

6. CRONOGRAMA 

Las actividades serán realizadas en los meses de Junio, Julio y Agosto de 2015, con 

posibilidades que se alarguen en el tiempo, dirigidas y coordinadas por la asociación que nos 

avala el proyecto.  

JUNIO 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

 

 

JULIO 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 
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13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

 

 

AGOSTO 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

 

 

ESCUELA DE PADRES   DEPORTIVÍSITE                   ERES EL PROTAGONISTA 

 

7. RESULTADOS. 

Teniendo en cuenta el objetivo de “garantizar la educación a los niños con discapacidad en 

Iztapalapa” para el que se realizará la actividad de “Escuela de Padres” pretendemos que al 

menos el 50% de las familias se involucren en la educación de sus hijos, a través de esta 

actividad, y que a la vez sirva de incentivo para que tenga continuidad en el tiempo en otros 

aspectos o ámbitos. De este modo, fomentaremos la atención a las necesidades del colectivo 

así como la participación de las familias en la educación de sus hijos en un 90% de esas 

familias que se involucren en el proyecto, dando un margen de error para aquellos que por 

cualquier circunstancia se desvinculen de la institución. 
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Con el objetivo de “promover la protección de los niños con discapacidad contra la 

discriminación y la exclusión” para la que proponemos las actividades 

de “Deportivísate” y “Eres el Protagonista” esperamos que la mayoría de los niños de la 

asociación participen en las actividades así como 20 niños del pueblo accedan para realizar 

las actividades en común con los niños de la asociación con discapacidad, intentando que 

disminuya la discriminación en Iztapalapa, fomentando la igualdad y la solidaridad entre 

niños.  

 

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO. 

Este proceso de evaluación tiene como principal finalidad la mejora del proyecto en sí, a 

través del proceso y los resultados educativos. Se busca evaluar en qué medida se han 

conseguido  los objetivos del proyecto. En definitiva, la finalidad general de la evaluación es 

tomar decisiones de cambio y mejora a lo largo del proceso y tras finalizar la intervención. 

La evaluación de un proyecto no es un mero acto puntual, sino puesto que sirve para una 

mejora continuada del programa, la hemos de entender como un proceso. Este proceso de 

evaluación ha de estar íntimamente relacionado con la programación de las actividades del 

proyecto, pudiendo de este modo efectuar una constante retroalimentación. El proyecto 

contará con dos tipos de evaluación, una externa realizada por evaluadores externos y una 

interna, integrada por personas representado por el personal de la asociación “Libre 

Acceso”, que son quienes mejor conocen la realidad del mismo así como de la población 

local, y con eso, sus problemas y necesidades. 

En este sentido, se llevara a cabo el modelo de evaluación CIPP de Stefflebeam, siglas que 

responden a los cuatro momentos más importantes: el contexto, la entrada, el proceso y el 

producto. El primer momento para llevar a cabo se refiere al contexto en el que se toma un 

primer contacto con el entorno de la asociación, se conocen sus necesidades y problemas y 

se establecen los objetivos a alcanzar. El segundo momento, la entrada (input), se 

establecen las estrategias y el plan a seguir durante el proyecto evaluativo. La evaluación del 

proceso supone llevar a la práctica todo el plan establecido con anterioridad y, a lo largo de 
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este, la toma de decisiones. Y, por último, la evaluación del producto, es decir, los resultados 

obtenidos, los objetivos alcanzados, etc139.  

 

DIMENSIONES. 

Las dimensiones que serán evaluadas en este proyecto son las siguientes: 

PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS: 

CRITERIOS PREVIOS PARA EVALUAR “LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS” 

 

Las familias participan en todos los ámbitos del centro, no sólo los relacionados con el 

aprendizaje de sus hijos e hijas. No tienen simplemente un papel de ayuda. Tienen poder de 

decisión en la elaboración de los documentos programáticos del centro, en su revisión, 

participación en el aula y en el curriculum de los alumnos y alumnas, en la formación, la 

gestión y la dirección del centro, en la resolución de los conflictos, etc. La participación de las 

familias en los órganos de gestión no es formal ni burocrática. Se ha alcanzado un sistema de 

organización que hace que la participación sea real, basada en el poder de tomar decisiones. 

Las familias fomentan la participación de los demás sectores. Se revisan regularmente los 

canales de participación y se mejoran para evitar caer en el formalismo y en la burocracia. 

INDICADORES SOBRE “LA PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA” 

¿Cuántas veces se reúnen las familias y el profesorado? 

 

¿Cuántas personas asisten a las reuniones entre ambos agentes? 

 

¿Cuándo se les convocan asisten a estas? 

                                                           
139DOC MIMO: Daniel Álvarez Durán. (2012-2013). “Modelos y Métodos para la Evaluación 
de Planes de Formación”. Facultad de Educación, Universidad de La Laguna 
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¿A qué cree que es debido? 

 

¿Se preocupan por sus hijos? 

 

¿Las familias ayudan con las tareas a sus hijos? 

 

¿Se preocupan de preguntar sobre la marcha de sus hijos?  

 

¿Las familias ayudan en el centro en los distintos ámbitos? 

 

¿Qué tareas hacen? 

 

¿Apoyan al profesorado? 

 

¿Son más las madres que asisten a esas reuniones que los padres?  

 

¿Por qué cree que es?  

 

¿Hay una Asociación de Padres y Madres en el colegio? 
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¿Qué tal funciona? 

¿Se paga una cuota por pertenecer a esta asociación? 

 

¿Esta asociación crea actividades? 

 

¿De qué tipo? 

 

¿Colabora con el centro? 

 

¿Apoyan al centro? 

 

 

ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 

CRITERIOS PREVIOS PARA EVALUAR “ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD”. 

Criterios de calidad estimular referidos al ambiente físico. 

• Controlar las condiciones ambientales como luz, temperatura, seguridad, etc., con el 

objeto de favorecer el juego y todas las conductas del niño típicas de cada edad.  

 

• Evitar riesgos, control de posibles peligros como enchufes, objetos pequeños, ventanas, 

esquinas, materiales tóxicos, etc.  
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• Disponer de un rincón en el suelo o mobiliario adecuado al tamaño del niño, escogiendo 

objetos que pueda manipular libremente acordes a su nivel de desarrollo.  

 

• Disponer de objetos que permitan percibir al niño los efectos de sus propias conductas.  

 

• Disponer de objetos suficientes y variados que favorezcan el desarrollo del niño en todas 

las áreas.  

 

• Disponer materiales y objetos que desarrollen todas las vías perceptivas: visuales, 

auditivas, táctiles, etc.  

 

• El ambiente estará controlado en cuanto a la cantidad de estímulos, de forma que el niño 

pueda centrar su atención y favorecer su capacidad de experimentación. 

 

Criterios de calidad estimular referidos a la interacción con el niño. 

• Respetar el tiempo de atención que el niño puede prestar a los objetos, juegos y tareas 

propuestas, evitando distractores y facilitando materiales con los que el niño pueda percibir 

el final de la tarea.  

 

• Permitir al niño que explore las posibilidades de su cuerpo.  

 

• Ofrecerle diferentes posibilidades de relación que permitan el desarrollo de distintos 

estados emocionales.  
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• Dar alternativas cuando se realice una prohibición.  

 

• Permitir al niño asumir las consecuencias de sus decisiones.  

 

• Clima emocional adecuado.  

 

• Apreciar las emociones del niño y las del adulto.  

 

• Permitir la expresión del estado emocional del niño.  

 

• Utilizar recursos y técnicas de facilitación comunicativa directas e indirectas.  

 

• Escuchar al niño y respetar su estado emocional.  

 

• Ser firmes con los refuerzos aportados, tanto positivos como negativos.  

 

• Respetar en el niño el desarrollo de vínculos con adultos de referencia, evitando los 

cambios de los profesionales especializados existentes en los centros fomentando de esta 

forma la estabilidad laboral de las plantillas. 
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Criterios de calidad estimular referidos al desarrollo de rutinas y hábitos. 

• Fomentar la autonomía permitiendo que el niño/a realice las actividades por sí mismo, 

aunque tarde más tiempo en su logro.  

 

• Prestar ayuda cuando el niño no pueda solucionar por sí mismo las tareas planteadas, 

procurando que termine él mismo la tarea (encadenamiento hacia atrás).  

 

• Ser constante en las pautas educativas.  

 

• Proporcionar claves contextuales para que el niño/a pueda anticipar las acciones.  

 

• Evitar el desarrollo de rituales en aquellos niños en los que dichos rituales favorezcan la 

desconexión con el contexto. 

 

INDICADORES SOBRE “ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD”. 

 

¿El lugar en el que se realizan las actividades es el sitio más adecuado? 

 

¿Se utiliza el material correcto para la realización de cada actividad? 

 

¿El ambiente de las actividades está controlado por un profesional? 
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¿El niño a la hora de realizar el deporte conoce sus limitaciones y capacidades? 

 

¿Se tiene en cuenta las emociones del niño y sus consecuencias en la interacción? 

 

¿Se proporciona momentos de comunicación entre niños con discapacidad y sin 

discapacidad? 

 

¿Se escuchan los niños entre ellos y se respetan sus turnos a la hora de expresarse? 

 

¿Se fomenta la autonomía en sus trabajos y actividades? 

 

¿El profesional ofrece apoyo y ayuda a los niños en la realización de las actividades? 

 

¿Se proporcionar claves contextuales para que el niño/a pueda anticipar las acciones? 

 

¿Se evitan las discriminaciones u ofensa, entre los niños con discapacidad y los no 

discapacitados? 

 

TÉCNICAS: 

Con el fin de ver en qué grado se cumple lo planteado en los indicadores, se utilizarán las 

siguientes técnicas de recogida de información: 
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Las entrevistas. Es una de las técnicas de recogida de información que caracteriza a la 

conversación y la capacidad del ser humano en su elaboración. Sus características son que 

tiene un carácter intencional, al tener unos objetivos concretos planteados; es una técnica 

que da lugar a roles claramente diferenciados: el entrevistador y el entrevistado, entre los 

cuales se produce una comunicación bidireccional. Esta nos proporciona una información 

imprescindible para ver el grado en que se cumple lo planteado en los indicadores. 

 

La observación. Es un acercamiento a las experiencias de esa realidad y al conocimiento de 

los acontecimientos de la vida diaria. Por lo tanto, la observación realiza un acercamiento a 

una realidad educativa en un escenario donde estudiamos el conocimiento y análisis que nos 

proporcionan unos participantes. Con esta técnica, la información registrada es de diferente 

tipología, ya que interpretamos hechos que nos vienen determinados por conductas 

verbales, no verbales, movimientos, expresiones corporales, tono de la voz, etc.  

 

El cuestionario. Es una técnica de recogida de información ampliamente aplicada en la 

investigación de carácter cualitativa. Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 

respecto a una o más variables a medir. El sujeto que responde, proporciona por escrito 

información sobre sí mismo o sobre un tema dado. 

Para concluir, también se han realizado revisiones documentales las cuales igualmente nos 

ayudarán a la recogido de información imprescindible para observar y registrar en qué grado 

se cumple lo planteado y poder saber así cual es la realidad que se da en dicho centro140.  

 

SEGUIMIENTO: 

La evaluación es continua, presente en todos los momentos del proyecto; es individualizada, 

atendiendo al nivel y características de los diferentes participantes en el proyecto; es 

                                                           
140DOC MIMO, Daniel Álvarez Durán. “Modelos y métodos para la evaluación de planes de 
formación”. Facultad de Educación. Universidad de La Laguna. Curso 2012-2013 
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integral, aplicada a los diferentes elementos que intervienen en el proceso, en sus vertientes 

organizativas y sociales. El seguimiento de la evaluación se realizará con el ya explicado 

proceso de evaluación CIPP de Stufflebeam.  
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ANEXOS 

Tabla 1. Iztapalapa por Grandre Grups de Edad. INEGI 2010. 

 

 

Tabla2. Tasa de Alfabetización en Personas de 15 a 24 años de edad. Fuente: Censo de Población y 

vivienda 2010. INEGI México 
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Tabla 3. Población con Educación Primaria y Posgrado. Fuente: Censo de Población y Vivienda 

2010. INEGI México. 
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INTRODUCCIÓN. 

Justificación de la elección.  

Nos hemos decantado por esta ley porque nos parecía la más adecuada para interpretarla ya 

que podemos comprender su contexto con mayor exactitud porque hemos vivido y 

experimentado de primera mano sus características y consecuencias.  

 

A pesar de que la Ley Orgánica de Educación fue impuesta durante el gobierno de José Luis 

Rodríguez Zapatero, presidente del partido izquierdista PSOE, el actual jefe de gobierno es 

Mariano Rajoy Brey, representante del Partido Popular, quien hasta el momento, no ha 

implantado ninguna nueva ley educativa que derogue la actual (LOE), aunque si ha aprobado 

decretos que la modifican, como por ejemplo aumentar el ratio de alumnos por aulas, 

incrementar las jornadas lectivas del personal docente y encarecer las tasas de las matrículas 

universitarias. A pesar de que estas son algunas de las primeras medidas llevadas a cabo por 

el gobierno actual, existen otros proyectos propuestos como es la supresión del cuarto curso 

de la educación secundaria para añadir un año escolar más en la etapa de bachillerato. 

 

Por eso, al nosotros describir, analizar e interpretar esta ley podremos construir una opinión 

crítica y objetiva sobre las reformas que el partido vigente presenta al Senado y sobre la 

posible nueva ley educativa que lleve a cabo tal y como constataron en su programa 

electoral. 

 

Dificultad con el tema. 

En este trabajo se nos han presentado dificultades tales como la búsqueda de información 

para el contexto histórico, ya que al ser un tema reciente fue complicado encontrar libros 

que hablasen específicamente de la política, la economía y la sociedad actual; y la manera de 

analizar los diferentes artículos, porque al ser la primera vez que nos enfrentamos a un 
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trabajo de estas características no sabíamos con exactitud como debíamos hacerlo, pero 

finalmente conseguimos el objetivo previsto.  

Enfoque utilizado. 

El enfoque utilizado en este trabajo nos ha ayudado a conseguir los objetivos que nos hemos 

planteado, muchos de los cuales quedan recogidos en la justificación. Hemos intentado darle 

un enfoque objetivo, analizando la ley y utilizando nuestros conocimientos sobre ella.  

Método utilizado. 

Los métodos utilizados en este trabajo son el descriptivo, porque nos centramos en relatar 

que es lo que la ley expone y el analítico, porque indagamos y razonamos los artículos que 

más nos llaman la atención para intentar comprenderla con más facilidad. 

 

CONTEXTO HISTÓRICO. 

En la primer década del s. XXI, la sociedad española se encuentra situada ante una nueva 

serie de transformaciones, comunes con las de otros países de su entorno y conectadas con 

los problemas de ajuste a los nuevos tipos de sociedad que se están perfilando en un siglo 

general de cambios de hondo calado, que se relacionan con el tránsito hacia el nuevo 

paradigma de sociedad propio de la nueva revolución tecnológica.141 

 

Económicamente, el Fondo Monetario Internacional ha estimado que la economía mundial 

ha crecido casi un 5% en 2004. Las previsiones para 2005, que se habían situado en 4.3% han 

sido revisadas a la baja, teniendo en cuenta los altos precios del petróleo, que han venido 

incidiendo sobre la economía mundial en la segunda parte de 2004 y que no parece que 

vayan a remitir en demasía en los próximos tiempos.  
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En esta economía mundial en crecimiento, los temas industriales vuelven a preocupar como 

durante unos años no lo habían hecho. El comercio internacional de bienes ha crecido en 

2004 en un 8% que muestran que hay poderosos procesos de creación de comercio 

derivados de la transformación de la economía mundial con surgimiento de nuevas zonas 

fabriles en países en desarrollo de salarios bajos por implantación de multinacionales de 

maquila.142  

 

Los gobiernos democráticos españoles concentran sus reformas económicas en los primeros 

dieciocho meses de la legislatura correspondiente, con el propósito de que los resultados 

esperados lleguen antes de que se celebren las siguientes elecciones; esta tendencia 

depende a su vez de la situación de la economía en cada momento.143 

En España, la economía no ha acusado un problema la falta de dinamismo como el que en 

los últimos años parece aquejar a la zona euro. España ha progresado y creado empleo por 

encima de la media europea. La última Encuesta de Población Activa muestra un máximo 

histórico en la serie relativa a la tasa de empleo, mientras que el PIB per cápita español, 

expresado como proporción del de la zona euro, alcanzara también este año un nuevo hito, 

de acuerdo con los datos de la Comisión Europea. 144 

 

El antiguo Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero mantuvo el perfil continuista 

del último Gobierno del PP y desarrolló una moderada actividad legislativa en el terreno 

económico durante la primera etapa de la legislatura. El gobierno del Partido Socialista 

Obrero Español aprobó 16 leyes y 3 decretos de contenido económico durante sus primeros 

18 meses en el poder entre 2004 y 2006, mientras que el PP aprobó en el mismo período de 

su segunda legislatura 11 leyes y 9 decretos, muy por debajo de las 29 leyes y 5 decretos del 

inicio de su primer mandato. 
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En cuanto al ámbito político, las tres áreas en las que la acción del Gobierno modificó 

directamente el entorno en que operan las empresas entre finales de 2004 y 2005 fueron el 

Plan de Dinamización de la Economía, el Plan Nacional de Asignaciones y el Código de Buen 

Gobierno.  

 

El  Plan de Dinamización se presentó en febrero de 2005 y se centra en la mejora de la 

competencia en los mercados de bienes y servicios y el impulso de la productividad para 

reducir la regulación y aumentar la competencia. 

 

En cuanto al Plan Nacional de Asignaciones de los Derechos de Emisión atendió  

urgentemente los requerimientos que se derivaban del compromiso de cumplimiento del 

protocolo de Kioto. Hizo especial hincapié en la reducción de emisiones en el sector 

siderúrgico, el refino, el cemento, la cal, la industria cerámica y el sector de pasta, papel y 

cartón, lo cual obligó a estas empresas a asumir como costes fijos propios las emisiones 

contaminantes forzando la inversión en tecnologías de producción más limpias. 

 

Y, por último, Código unificado del Buen Gobierno Corporativo que en su aprobación 

definitiva incluyó las siguientes modificaciones: se suavizó el lenguaje del texto, se eliminó la 

recomendación de que las filiales de las empresas cotizadas estuvieran también en Bolsa, así 

como la recomendación de que los consejeros designados por la matriz no fueran mayoría 

en la filial. 

 

El elemento más desestabilizador para un gobierno y, por tanto, lo que le hace más 

influenciable, es la conflictividad en el mercado laboral. Para evitar o minimizar la 
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conflictividad potencial en el mercado de trabajo, los gobiernos articulan mecanismos de 

diálogo y concertación entre los empresarios, los sindicatos y el propio Ejecutivo. 

 

En la toma de decisiones del poder político se producen compensaciones económicas al 

partido político o al político a cambio de una determinada decisión. Cuando esto se produce 

estamos ante casos evidentes de corrupción política. La proliferación de casos de corrupción 

urbanística en los últimos años, que han aflorado con fuerza a lo largo de 2006 por la 

cercanía de las elecciones municipales de 2007 ha sido alimentada por la burbuja 

inmobiliaria y por la escasa financiación de los entes locales. 

 

El problema de corrupción urbanística es de tal magnitud que diversas ONG y organismos 

internacionales han alertado de la gravedad de la situación para la calidad de la democracia 

en nuestro país. Si bien es cierto que las actuaciones policiales y judiciales están siendo 

contundentes en algunos de los casos más llamativos, estas actuaciones deben multiplicarse.  

 

El Programa Ingenio 2010 fue presentado por el presidente del Gobierno con el objetivo de 

aumentar la inversión en I+D en nuestro país hasta el 2% del PIB en 2010. Ingenio 2010 

estableció como objetivo primordial que las empresas cambiaran la tendencia descendiente 

en términos de su participación en el I+D nacional. Cuando el Programa cumplió un año, el 

presidente del Gobierno hizo un balance del mismo explicando que los más importante fue 

la presencia y el reconocimiento explícito de la importante labor que estaba desarrollando el 

sector empresarial para hacer realidad una parte importante de todo el Programa.145 

 

Sociológicamente, los principales cambios que se vislumbran son: en primer lugar, una 

modificación en los perfiles de la población con expectativas de un fuerte incremento de la 

duración media de vida (por encima de los 90 años), el mantenimiento de la baja natalidad y 
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como consecuencia de ambos procesos, el envejecimiento creciente de la población que 

algunos pronostican que será uno de los mayores de Europa. 

 

En segundo lugar, un cambio en los modelos familiares, desde el viejo modelo de familia 

patriarcales extensas hacia un tipo de familias nucleares reducidas e igualitarias (con sólo 

uno o dos hijos). Ahora cada vez se casan menos personas o lo hacen más tarde, cada vez se 

tienen menos hijos o ninguno y existen nuevas modalidades de matrimonio entre personas 

del mismo sexo o las nuevas posibilidades de procreación como inseminaciones artificiales, 

madres de alquiler, etc. 

 

En tercer lugar, España ha dejado de ser un país que enviaba emigrantes y ha pasado a ser 

receptor neto de inmigrantes tanto que en el año 2007 consignaba un 10% de extranjeros. 

Esto ha hecho de España el segundo país mundial de recepción de inmigrantes en 2006 y el 

primero en relación con la propia relación, lo cual creó problemas de recepción e integración 

acompañado de actitudes xenófobas y de rechazo sobre todo entre los jóvenes, las clases 

bajas y una parte de las clases medias. 

 

En cuarto lugar, se produjo un fenómeno de crisis del trabajo y de precarización laboral que 

afectó a los más jóvenes, a las mujeres y a los sectores de población menos cualificados, así 

como a los inmigrantes. El resultado está siendo una estructura laboral crecientemente 

dualizada en la que los inmigrantes llevan a cabo los trabajos que los nativos no quieren 

realizar en peores condiciones y a menudo en la economía sumergida. Esta circunstancia de 

crisis  hizo que los jóvenes y las mujeres padecieran en mayor grado las nuevas condiciones 

de precarización. 

 

En quinto lugar, se están produciendo transformaciones muy significativas en los sistemas de 

estratificación social, en los que decrece el peso de las clases trabajadoras manuales propias 
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de las sociedades industriales, y se difuminan las clases medias, que se han constituido en 

una referencia identificada por dos tercios de la población. De hecho, algunas familias de 

clase media están viendo como sus hijos se ven afectados por los riesgos del paro y la 

precarización laboral. De ahí que uno de los rasgos de la actual estructura social sea el 

aumento de los sectores sociales vulnerables que se ven agudizados por el descenso de los 

presupuestos de gastos sociales.  

 

En sexto lugar, la conformación de un tipo de sociedades en las que se hacen presentes 

factores de inseguridad y se constatan signos de tensión y desagregación social, al tiempo 

que aumentan los índices de criminalidad y de violencia. En  concreto, desde 1980 hasta 

2005 la población reclusa creció en un 251,7%, habiendo aumentado el número de delitos y 

faltas cometidas desde 1980 a 2005 en un 270,3%. 

 

Finalmente, hay que mencionar las modificaciones que se están produciendo en las 

mentalidades y en las culturas, especialmente en los sectores más jóvenes de la sociedad. En 

este sentido, se constata por una parte, una pérdida de arraigo y de influencia de las 

concepciones religiosas y, por otra, una crisis en los viejos valores y mentalidades propias de 

las clases medias, sobre todo del valor del trabajo, del esfuerzo a largo plazo, de la capacidad 

para posponer gratificaciones para ahorrar, estudiar, etc., así como el sentido de la 

autodisciplina y la austeridad.  

 

Otro aspecto importante de los cambios culturales es la alteración de los modelos de 

referencia y de auto-identificación básica. En la sociedad española de principios del siglo XXI 

se puede constatar una pérdida de vigencia de las identificaciones sociales con los grandes 

grupos y las referencias religiosas, políticas, etc., pero, como decíamos al principio de este 

epígrafe, muchas de estas tendencias, y otras conectadas con ellas, no son privativas de la 

sociedad española sino que forman parte de planteamientos y circunstancias presentes en la 

mayor parte de los países desarrollados en las primeras fases de desenvolvimiento de la 
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revolución tecnológica, bajo el predominio de unos enfoques ideológicos concretos y de una 

arquitectura política y social que es heredera directa de los modelos industriales previos.  

 

Por lo que se refiere a la dinámica de la sociedad española, es que la concurrencia de un 

conjunto tan amplio de cambios económicos, culturales, sociales y políticos en un periodo 

tan corto de tiempo, se ha producido con un grado de equilibrio y de integración social 

bastante razonable. Las transformaciones sociales no han generado tensiones graves de 

ajuste y, al mismo tiempo, el crecimiento económico no se ha visto perturbado por 

inestabilidades peligrosas; todo lo cual ha permitido que en el año 2006 se alcanzara una 

tasa de convergencia con los países de la Unión Europea del 97,6% y que varias regiones 

españolas se situaran ya bastante por encima de la media europea.  

En su conjunto, la sociedad española de la primera década del siglo XXI apenas se parece a la 

España de los años 30 del siglo pasado, en las que el 46,1% de la población activa era 

agrícola, el 44% de los españoles eran analfabetos, el jornal agrícola de un campesino del sur 

era de apenas 2 pesetas  y la renta per cápita calculada en pesetas de 1996 era de 350 

pesetas, un 40% de la que tenían los alemanes de la época y un 35% de la de un 

norteamericano medio.  

 

En 2007, España es un país prospero y pujante, con una renta per cápita que, en paridad de 

poder adquisitivo, se aproxima a países antaño tan envidiados como Alemania y Francia, a 

los que tuvieron que acudir en un pasado cercano cientos de miles de españoles en busca de 

trabajo. En 2006 España fue, incluso, el país de la OCDE con una mayor tasa de crecimiento 

económico (el 4%). 

 

En resumen, tan pronto como la sociedad española ha podido disfrutar de un periodo 

dilatado de estabilidad política, de una razonable integración social y de apertura exterior, se 

ha podido demostrar que la supuesta “excepcionalidad” de España no era sino un mito y, en 
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cierto grado, un subterfugio utilizado por los sectores arcaizantes como disculpa y coartada 

para mantener una situación de atraso y aislamiento insostenible y para intentar perpetuar 

unos  privilegios incompatibles con el mundo moderno. 

 

Por ello, en su proceso de modernización definitiva, España se ha abierto al mundo 

circundante y se ha dotado de un sistema político democrático integrador y consensuado, 

cobrando la sociedad notable dinamismo en el desarrollo de sus potencialidades y acortando 

en poco tiempo las distancias que la separaban de los países avanzados de su entorno. En la 

primera década del siglo XXI España ya no es una excepción en Europa, ni en el mundo 

democrático, sino que podrá seguir avanzando y cubriendo metas y objetivos, como la 

mejora del sistema educativo, la investigación, la equiparación en gastos sociales a la media 

de países europeos, la mayor cohesión territorial en indicadores sociales y de calidad de vida 

y otros. 146 

 

Respecto a la educación, según la Ministra de Educación y Ciencia Mª Jesús San Segundo, el 

paso de una educación superior reservada a la formación de élites a una universidad De 

masas es uno de los aspectos destacados de la evolución ocurrida en las últimas décadas que 

por primera vez incluye a las mujeres. 

 

 La Unión Europea ha lanzado los llamados objetivos de Educación y Formación 2010, con 

indicadores de referencia para la extensión de la formación continua, la reducción del 

abandono escolar temprano y la mejora de las competencias de comprensión lectora, entre 

otros. España no puede, al inicio del siglo XXI, quedar fuera de este proyecto; los ambiciosos 

objetivos fijados por la UE deben convertirse en metas irrenunciables para el sistema 

español de educación y formación. España ha apostado en las tres últimas décadas por una 

clara expansión educativa, impulsada por las grandes leyes educativas de la democracia y 

por el apoyo que los parlamentos han dado a los presupuestos educativos.  
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El reconocimiento de los logros alcanzados no impide la identificación de los problemas por 

resolver, como ha puesto de manifiesto el reciente informe PISA. Diversas medidas de 

refuerzo y apoyo  de las enseñanzas básicas van a ser necesarias, incluyendo un compromiso 

social con los docentes, con su formación, su carrera profesional y el reconocimiento de la 

importancia de su tarea. Ninguna reforma educativa puede tener éxito sin implicar y apoyar 

a los maestros. Pero una educación de calidad con igualdad de oportunidades para todos 

implica un esfuerzo compartido. La responsabilidad del aprendizaje y la formación no debe 

recaer sólo en el alumno o en el profesor, sino que debe ser asumida por las familias, por las 

administraciones educativas, por los centros y por el conjunto de la sociedad. 147 

 

Ley Orgánica de Educación (LOE). 

La educación es el medio para transmitir y renovar la cultura, los conocimientos y los valores 

de lo mismo, así como la construcción de la personalidad y la propia identidad, el desarrollo 

de las capacidades y la configuración de la realidad. Con ello, se garantiza una ciudadanía 

democrática, responsables, libre y crítica, lo cual es la riqueza y el recurso principal de un 

país. Esta persecución de objetivos nace con mayor interés en la mitad del siglo XX, cuando 

se pretendía alcanzar el derecho a la educación para todos los ciudadanos de ambos sexos. 

Décadas más tarde, el fin de la educación se convierte en ofrecer una formación de calidad 

para todos lo cual se pone en manos de la OCDE en 1990 y de la UNESCO en 2004. 

 

La educación básica obligatoria en España, a diferencia de otros países, no se inicia hasta la 

aparición de la Ley General de Educación (LGE) de 1970. En 1985, la Ley Orgánica del 

Derecho a la Educación (LODE), declaraban la educación como servicio público. Cinco años 

más tarde, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE, 1990) 

establece 10 años como periodo obligatorio de escolarización y dio un impulso y prestigio 

profesional y social a la formación profesional. En 1995, se pretende desarrollar y modificar 
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algunos de los aspectos de esta última ley a través de la Ley Orgánica de la Participación, la 

Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes (LOPE). Esta mejora pretende ir más allá y 

en 2002 surge la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE). 

 

En cuanto a esta ley, Ley Orgánica de Educación (LOE), se rige por tres principios 

fundamentales. El primero, proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos 

en cualquier nivel del sistema educativo, es decir, conseguir que se alcance el máximo 

desarrollo posible de todas las capacidades, y la garantía de una igualdad de oportunidades 

con el apoyo necesario tanto al alumnado como a los centros escolares. El segundo, la 

colaboración de todos los miembros de la comunidad escolar. Se trata de un esfuerzo 

compartido, fruto de una actitud responsable y comprometida con la formación por parte de 

las familias, del profesorado, del centro docente, de las Administraciones y de la sociedad en 

general. Y, por último el tercero, marca los objetivos propuestos por la Unión Europea y la 

UNESCO consistentes en la mejora y eficacia de los sistemas de educación y de formación, 

facilitar el acceso generalizado a los sistemas de educación y formación, y reforzar los lazos 

con la vida laboral, con la investigación y con la sociedad en general. 

 

Para poder alcanzar estos principios, hay que actuar en varias direcciones complementarias. 

En primer lugar, se debe concebir la formación como un aprendizaje a lo largo de toda la 

vida. Se tiene que proporcionar a los jóvenes los conocimientos y competencias básicas 

necesarias para desarrollar los valores para la vida en común y el deseo de seguir 

aprendiendo. En segundo lugar, es necesario incrementar la flexibilidad del sistema 

educativo, lo cual supone tener en cuenta la diversidad de interés, características y 

situaciones personales. Es de suma importancia en este aspecto la autonomía pedagoga 

para establecer mecanismos de evaluación, valoración y mejora de los procesos educativos. 

Esto se dificulta sin un profesorado comprometido en el desarrollo de las capacidades de los 

jóvenes y en los objetivos generales del centro, lo cual exige también por parte de las 

Administraciones la formación continua y el reconocimiento social de los mismos. Y en 

último lugar, conviene simplificar la normativa vigente con el fin de hacerlo claro, 
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comprensible y sencilla para así acabar con la proliferación de las leyes educativas que se 

han ido anulando unas a otras. 

Esta ley comienza con los principios y fines de la educación los cuales se exponen en los 

artículos 1 y 2. En relación a los principios se dice que la educación debe tener una calidad 

similar para todo el alumnado independientemente de su nivel social y económico, es decir, 

que debe garantizar igualdad de oportunidades, fomentando  también la igualdad de 

derechos entre hombres y mujeres. Se deben trasmitir valores que favorezcan la libertad 

personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la 

igualdad, el respeto y la justicia. También debe existir flexibilidad para adecuar la educación 

a la diversidad de aptitudes e intereses. 

 

La educación es un aprendizaje permanente, por lo que debe existir orientación educativa y 

profesional para los estudiantes, esfuerzo tanto individual por parte del alumno como 

compartido con la familia, los profesores y los centros. Es un proceso que desarrolla la 

autonomía y la participación de la comunidad educativa para el buen funcionamiento de los 

centros, además de la colaboración con las Administraciones Educativas y entre el Estado y 

las Comunidades Autónomas.  

 

En cuanto a los fines, el sistema educativo español intenta conseguir el pleno desarrollo de 

la personalidad y de las capacidades de los alumnos,  la obtención de hábitos intelectuales y 

técnicas de trabajo y la formación en el respeto tanto de los derechos y libertades como en 

la igualdad de hombres y mujeres y la no discriminación y la formación para la paz. Se valora 

la responsabilidad individual y el esfuerzo personal y también se intenta que el alumno se 

encuentre capacitado para realizar actividades profesionales, que pueda hablar una o más 

lenguas extranjeras. 
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Educación infantil. 

La educación infantil queda recogida desde el artículo 12 al 15. 

Artículo 12. “Principios generales” 

Este artículo es importante ya que nos explica cuales son los principios básicos de la 

educación infantil, a la que asisten los niños entre cero y seis años. Esta etapa se ordena en 

dos ciclos, el primero hasta los tres años y el segundo hasta los seis. El carácter educativo de 

estos, se recogerá en una propuesta pedagógica de cada centro; en ambos ciclos se atenderá 

de forma progresiva al desarrollo afectivo y a los hábitos de control corporal, entre otras 

cosas.  

 

Los contenidos se abordarán por medio de actividades que tengan interés y significado para 

los niños y se fomentará una primera aproximación a la lengua extranjera. En ambos ciclos, 

las diferentes actividades se aplicarán en un ambiente de afecto y confianza para potenciar 

la integración del niño. Esto queda recogido en los artículos 12, 13 y 14.   

 

En esta etapa es necesario la cooperación con los padres, madres o tutores de los alumnos 

porque es el primer contacto que tiene el niño con sus compañeros, profesores y con la 

escuela en sí. 

 

También expresa el carácter voluntario que tienen los padres para inscribir a sus hijos en 

este periodo de enseñanza, tanto en un colegio público, como privado o privado-concertado. 

De la misma manera, al ser una ley creada por el partido socialista, aconseja la inscripción en 

los centros públicos defendiendo así el principio de equidad y fomentando la igualdad en 

educación. 
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A pesar de ello, quienes se muestran en contra de la ley, es decir, la oposición conservadora, 

critica ese principio ya que se promueven con tal intensidad los colegios públicos que le 

quitan relevancia a los colegios privados disminuyendo la libertad de elección de centro para 

los padres.  

Artículo 15. “Oferta de plazas y gratuidad” 

Con respecto a la oferta de plaza y gratuidad de la educación infantil, las Administraciones 

públicas promoverán la oferta de las plazas públicas y concertarán con centros privados en el 

primer ciclo. El segundo ciclo es gratuito en centros públicos gracias a la ayuda que ofrece las 

Administraciones educativas, y establece convenios con centros privados. A pesar de ello, los 

centros no se ven obligados a ofrecer ninguno de los dos ciclos.  

 

Ambos ciclos de la enseñanza infantil deberían ser tanto gratis para los padres como de 

oferta obligatoria para los centros, puesto que es el periodo de adaptación y el primer 

contacto con la escuela, con sus compañeros y sus profesores. En esta edad, los niños solo 

están acostumbrados a obedecer órdenes de sus padres por lo que al llegar al centro deben 

aceptar y asimilar órdenes de los que hasta ese momento son desconocidos.  

 

Educación primaria. 

La educación primaria comprende desde el artículo 16 hasta el 21. 

Artículo 18. “Organización. 

1. La etapa de educación primaria comprende tres ciclos de dos años académicos cada uno y 

se organiza en áreas, que tendrán un carácter global e integrador.” 

Este artículo, junto con el artículo 16 y el 17, tratan los principios, los objetivos y la 

organización de la enseñanza primaria, que comprende desde los seis hasta los doce años 

dividida en tres ciclos de dos años cada uno, en los cuales se pretende que el alumno 

adquiera habilidades culturales y sociales así como hábitos de trabajo y estudio. Sus 
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principales objetivos son conocer, comprender y respetar las diferencias culturales y 

personales, así como los valores y normas de convivencia y habilidades para la prevención y 

solución pacifica de conflictos; desarrollar hábitos de trabajo individual y colectivo; el 

aprendizaje de la lengua castellana y lengua cooficial, además de una lengua extranjera; el 

desarrollo de competencias matemáticas básicas para aplicarlas a las diferentes situaciones 

de la vida cotidiana; y, el aprendizaje de las tecnologías de la información y comunicación 

desarrollando un espíritu crítico.  

 

A diferencia de la LOCE, cuyo objetivo es desarrollar un espíritu emprendedor con actitud de 

confianza en uno mismo, sentido crítico, creatividad e iniciativa personal que se centra 

exclusivamente en el desarrollo del individuo, la LOE, por el contrario, pretende adquirir 

actitudes para mejorar la relación con los grupos sociales y familiares; el respeto a las 

diferencias culturales y personales, a la igualdad de hombres y mujeres y a la no 

discriminación de discapacitados, así como una actitud contraria a la violencia, a los 

prejuicios y a los estereotipos sexistas. Así mismo, se fomenta la educación vial y actitudes 

de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico.148 

 

Artículo 18. “Organización” 

2. Este artículo nos comenta las asignaturas que deben ser impartidas en la enseñanza 

primaria, que son conocimiento del medio natural, social y cultural; educación artística; 

educación física; lengua castellana y literatura y, si la hubiera, lengua cooficial y literatura; 

lengua extranjera y matemáticas. Nos pueden parecer muchas y algunas de poca 

importancia como educación artística o educación física, pero al igual que el resto son de 

gran relevancia ya que, son necesarios unos conocimientos básicos de todas las materias 

para que el alumno pueda elegir un futuro profesional con total libertad y sus posibilidades 

                                                           
148

 Ley orgánica de calidad educativa (2002), educación primaria, p.8.  
http://www.boe.es/boe/dias/2002/12/24/pdfs/A45188-45220.pdf  

http://www.boe.es/boe/dias/2002/12/24/pdfs/A45188-45220.pdf
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no se vean reducidas a unos determinados campos profesionales como pueden ser las 

matemáticas, el lenguaje, las ciencias o los idiomas. 

 

Autores como Dewey (1859-1952) están en contra de este tipo de enseñanza ya que rechaza 

el aprendizaje rutinario y mecánico, así como el material simbólico que sustituye el contacto 

de los niños con la realidad. Por ello, le dan gran valor al experimentalismo debido a que así 

aprende a partir de la experiencia, explorando e indagando.   

 

3. “En uno de los cursos del tercer ciclo de la etapa, a las áreas incluidas en el apartado 

anterior se añadirá la de educación para la ciudadanía y los derechos humanos, en la que se 

prestará especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres.” 

 

Este artículo expone que en esta etapa se comienza a impartir la asignatura “Educación para 

la Ciudadanía y los Derechos Humanos” que consiste en formar a los ciudadanos en 

comportamientos cívicos y éticos, para que tengan su criterio propio y valores de 

convivencia. Es una asignatura propuesta por la Unión Europea para que el país se convierta 

en una sociedad con los principios básicos de libertad, tolerancia y justicia.  

 

El fin último de la asignatura es que existan unos principios generales y comunes para toda la 

población con el objetivo de que exista una cohesión social.  Al implantar en los alumnos esa 

moral común de comportamiento, se promueve de manera indirecta, el debate de la 

laicización de Estado, por lo que los partidos conservadores se muestran en contra de esta 

ética común de la asignatura ya que entienden que la educación ética debe ser trasmitida en 

un entorno familiar y privado. Defienden un carácter individualista y autónomo de cada 

individuo y que, tal y como pretende hacer “Educación para la Ciudadanía y Derechos 

Humanos”, no se fomente una ideología determinada para el conjunto del población. 
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Otro de los desacuerdos que existen con respecto a la asignatura es la inconformidad de la 

iglesia sobre el carácter obligatorio y evaluable de esta materia mientras que religión es 

opcional y en muchos casos no evaluable. De esta manera, se vuelve a incumplir el derecho 

de los padres para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos.  

Artículo 20. “Evaluación” 

Este apartado presenta el tipo de evaluación que tendrán los alumnos que cursen la 

enseñanza primaria. Será un proceso continuo y global. El alumno podrá acceder al curso 

siguiente siempre y cuando haya adquirido las competencias básicas. Si esto no sucede así, 

se podrá pasar a la siguiente etapa si los conocimientos no adquiridos no le causan ningún 

problema para aprovechar el nuevo curso. Si por el contrario, no tiene las competencias 

básicas, el alumno podrá permanecer un año más en la misma etapa, solo si está en el 

último año de cada ciclo de la educación primaria.  

 

Tanto si el alumno repite como si pasa de curso con dificultades deberá seguir un programa 

de refuerzo o de apoyo para equiparar sus conocimientos a los del resto de sus compañeros. 

Estos programas deben atender las necesidades específicas de cada alumno.  

 

En muchas ocasiones, los estudiantes tienen dificultades de aprendizaje debido a que los 

docentes se centran más en impartir las clases que en el hecho de que sus alumnos 

comprendan los contenidos de la materia. Como consecuencia de ello, los escolares pierden 

la motivación por los estudios, lo que hace que aumente el fracaso escolar. Esto no es lo 

único que determina el fracaso escolar, también hay otros factores como el nivel 

sociocultural o económico de las familias, lo cual se denomina reproducción cultural, que 

consiste en tener la misma posición cultural de los padres, y reproducción social, que se 

fundamenta en heredar la misma posición económica o clase social de los padres.149 

                                                           
149

 Doc mimo. Clase impartida por José Luis Castilla Vallejo en el 1º cuatrimestre. 
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Artículo 21. “Evaluación de diagnóstico” 

Como bien dice este artículo, los centros harán una evaluación sobre las competencias 

básicas al terminar el segundo ciclo, con el fin de orientar a los mismos centros y de informar 

a las familias. Estas competencias de las que habla el artículo son: competencia en 

comunicación lingüística, competencia matemática, competencia en el conocimiento y la 

interacción en el mundo, tratamiento de la información y competencia general, competencia 

social y ciudadana, competencia cultural y artística, competencia para aprender a aprender y 

autonomía e iniciativa personal.150  

  

Es conveniente que se hagan diagnósticos orientando a los centros porque con ellos se 

puede averiguar cuál es el nivel educativo de los alumnos y cuáles son los principales 

problemas escolares, para así poder planificar métodos y programas que los solucionen. 

Pero, a la vista de los recortes en educación que se están produciendo en la actualidad, 

muchos centros se quedarán con una escasez de profesores y pedagogos, por lo que, no 

habrán evaluaciones correctas ni métodos para solventar los problemas que hay en la 

educación.  

 

Es muy importante informar a las familias ya que existe la necesidad de establecer y 

mantener estrechas relaciones entre ambas instituciones. En muchos casos, se considera a 

los padres causantes del fracaso escolar de sus hijos, por un lado, debido a la escasa o nula 

participación y cooperación en su formación, y por otro lado, a causa de la ya mencionada 

reproducción cultural, la cual explica porque los hijos de padres sin estudios tienden a un 

mayor fracaso escolar que aquellos cuyos padres si tienen algún tipo de formación.  

 

 

 

                                                           
150

 Información recuperada de un boletín de calificaciones, convocatoria ordinaria.   
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Educación secundaria obligatoria. 

La educación secundaria obligatoria queda recogida desde el artículo 22 hasta el 31 la cual 

comprende cuatro cursos desde los 12 hasta 16 años. El fin último consiste en que los 

alumnos adquieran los elementos humanísticos, artísticos, científicos y tecnológicos de la 

cultura, desarrollen hábitos de estudio y trabajo y prepararles  para su inserción laboral y 

para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanos.  Los objetivos de esta 

etapa son contribuir al desarrollo de las capacidades de los alumnos, que les permiten 

asumir una mayor responsabilidad en sus deberes y derechos, fomentar la solidaridad entre 

grupos, prepararse para ejercer como ciudadano democrático, respetar la diferencia de 

sexos e igualdad entre los mismos, fortalecer su relación con los demás, adquirir 

conocimientos básicos de la tecnología, desarrollar la confianza en sí mismo y su espíritu 

emprendedor, poder expresarse tanto de forma oral como escrita en la lengua castellana, 

lengua extranjera y si la hubiera en la lengua cooficial, conocer y respetar la cultura y el 

patrimonio artístico y cultural, conocer y aceptar el funcionamiento del cuerpo, así como la 

sexualidad en toda su diversidad y afianzar hábitos de cuidado y salud corporal. Esto se ve 

expresado en los artículos 22 y 23.  

 

Artículo 24.  “Organización de los cursos primero, segundo y tercero”. 

Este artículo trata de la organización de los tres primeros cursos de la enseñanza secundaria 

obligatoria. Se exponen las asignaturas acordes a estos cursos: ciencias de la naturaleza; 

educación física; ciencias sociales, geografía e historia; lengua castellana y literatura y, si la 

hubiere, lengua cooficial y literatura; lengua extranjera; matemáticas; educación plástica y 

visual; música; tecnologías. De ellas podemos decir que son más específicas y más 

importantes que en la educación primaria, ya que se inicia la formación que hará que estos 

alumnos elijan su futuro profesional.  

 



        
 

234 
 

3. “En uno de los tres primeros cursos todos los alumnos cursarán la materia de educación 

para la ciudadanía y los derechos humanos en la que se prestará especial atención a la 

igualdad entre hombres y mujeres.”  

 

Este artículo, también trata la “Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos” pero 

esta vez para la enseñanza secundaria, en la que será una asignatura obligatoria en uno de 

los tres primeros cursos fomentando principalmente la igualdad de género.  

 

A diferencia de la enseñanza primaria en la que se fomentan los principios más básicos en la 

sociedad como son el respeto, la justicia, la solidaridad, la libertad y otros valores éticos y 

cívicos para que el niño crezca formado en valores importantes para el buen funcionamiento 

de la ciudadanía, en la secundaria se trata más con los alumnos cuestiones de relevancia 

actual para evitar problemas sociales como la violencia de género, el bulling en las aulas,  el 

racismo, entre otros.  

 

Artículo 25.  “Organización del cuarto curso. 

1. Todos los alumnos deberán cursar en el cuarto curso las materias siguientes: 

Educación física. 

Educación ético-cívica. 

Ciencias sociales, geografía e historia. Lengua castellana y literatura y, si la hubiere, lengua 

cooficial y literatura. 

Matemáticas. 

Primera lengua extranjera. 
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2. Además de las materias enumeradas en el apartado anterior, los alumnos deberán cursar 

tres materias de las siguientes: 

Biología y geología. 

Educación plástica y visual. 

Física y química. 

Informática. 

Latín. 

Música. 

Segunda lengua extranjera. 

Tecnología. 

 

6. Este cuarto curso tendrá carácter orientador, tanto para los estudios postobligatorios 

como para la incorporación a la vida laboral. A fin de orientar la elección de los alumnos, se 

podrán establecer agrupaciones de estas materias en diferentes opciones. 

 

7. Los centros deberán ofrecer la totalidad de las materias y opciones citadas en los 

apartados anteriores. Sólo se podrá limitar la elección de materias y opciones de los alumnos 

cuando haya un número insuficiente de los mismos para alguna de ellas a partir de criterios 

objetivos establecidos previamente por las Administraciones educativas.” 

 

Estos apartados del artículo 25 presentan el tipo de organización que existe en el cuarto 

curso de la educación secundaria obligatoria. Es una etapa orientativa para los alumnos que 

quieran incorporarse a la vida laboral tras obtener el graduado, pero sobretodo lo es para 

aquellos que quieran cursar estudios postobligatorios. A estos últimos, se les ayuda a elegir 
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las materias adecuadas según el campo formativo al que se quieran dedicar. Si por ejemplo, 

un alumno se quiere dedicar a la medicina o al campo científico, deberá escoger asignaturas 

como biología y geología, física y química, informática o tecnología; si por el contrario, un 

alumno quiere realizar la carrera de derecho o a un campo de ciencias humanas, deberá 

escoger latín, segunda lengua extranjera o educación artística.  

 

A pesar de tener que elegir tres de las materias citadas, no en todos los centros se ofrecen 

las mismas asignaturas, ya que esto depende de varios factores como es la demanda de los 

alumnos, la cantidad de aulas que tienen los centros, y el nivel económico de los mismos 

para contratar profesores cualificados en esas materias.  

 

Artículo 28. “Evaluación y promoción” 

Este artículo trata de la evaluación y la promoción de los alumnos en la educación 

secundaria obligatoria. En él se habla de que cada materia tiene su evaluación propia, por 

ello, el conjunto de los profesores son los que deciden si un alumno pasa de curso o no, ya 

que cada asignatura tiene un profesor específico. Si el estudiante no supera los objetivos 

básicos de ese curso, puede repetir el mismo nivel o pasar con dos materias, tres en casos 

excepcionales. Solo se le permite repetir dos veces como máximo dentro de la misma etapa 

y si esta doble repetición se produce en 4º curso se aumentará un año el límite de edad con 

la que se finaliza la educación secundaria obligatoria. 

 

Mientras que en la educación primaria, hay un único profesor por clase para las asignaturas 

más básicas, en la enseñanza secundaria, cada materia tiene un docente especializado en 

esos contenidos. Pero a la hora de evaluar, en el caso de que a un alumno no haya superado 

los contenidos de una asignatura, será el conjunto del profesionales de la educación los que 

decidan si el alumno está capacitado o no para pasar de curso.  
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A los alumnos solo se les permite repetir dos veces en la ESO, por ello, si la repetición fuera a 

suceder una tercera vez, estos estudiantes pasan a cursar un programa de diversificación 

curricular, el cual solo está disponible para alumnos de tercero y cuarto curso. Esta 

programación tiene unos objetivos y una metodología propia que se alcanzarán a través de 

unos contenidos, de unas materias y de unas actividades prácticas diferentes a los de 

carácter general, como establece el artículo 27 de esta ley. Esta medida nos parece correcta 

debido a que con ella los alumnos no  se ven obligados a abandonar los centros escolares 

por haber repetido más veces de lo permitido, sino que se les da la oportunidad de seguir 

con sus estudios, adaptando el currículo a las necesidades de cada uno. A pesar de que el 

nivel de contenidos que se imparten en diversificación sea inferior a los del curso 

correspondiente, este método no cierra las puertas a los estudiantes que quieren cursar la 

educación post obligatoria o bachillerato.  

  

Artículo 31.  “Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.” 

Al llegar al último curso de la educación obligatoria secundaria, si se han alcanzado los 

objetivos básicos se obtendrá el graduado en ESO, lo que permitirá acceder al bachillerato y 

a los diferentes ciclos formativos. Aunque no se supere este último nivel, se recibirá un 

certificado que verifique los años cursados.  

 

El graduado en educación secundaria obligatoria ha sido hasta ahora la meta de muchos 

para dejar de estudiar e iniciarse en el mundo laboral, pero en la actualidad, debido al 

momento económico que estamos pasando, la población en general se exige más así misma 

porque las empresas están empezando a contratar empleados que tengan un mínimo de 

formación, sin el cual se les limita a acceder a muchos puestos de trabajo que lo solicitan. 
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Hubo una iniciativa en 2009 que pretendía exigir el graduado escolar a todo aquel que 

quisiese obtener el carné de conducir, así se vería beneficiada también la educación 

obligatoria del país ya que supone una motivación extra para los alumnos. 

 

Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Como se expresa en el artículo 73 “Se entiende por alumnado que presenta necesidades 

educativas especiales, aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de 

toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de 

discapacidad o trastornos graves de conducta”.  

 

Durante toda la ley encontramos artículos que tratan sobre los principios pedagógicos 

necesarios para la atención a la diversidad, como el artículo 19 que se centra en la educación 

primaria, en la que se pone especial énfasis en la atención individualizada, en la prevención 

de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo; y el 

artículo 26 que basa en la atención a la diversidad de la educación secundaria obligatoria, 

favoreciendo la capacidad de aprendizaje de cada alumno por sí mismo y promoviendo el 

trabajo en equipo.  

 

 

 

Artículo 71. “Principios”. 

En este artículo se exponen los principios que se desarrollan con los alumnos con NEE, se 

debe disponer de los medios y recursos necesarios para alcanzar el máximo desarrollo 

personal, intelectual, social y emocional y los objetivos generales de la Ley. Para ello, se 

deben establecer los procedimientos para identificar tempranamente a estos alumnos, así 

como, garantizar su escolarización y la participación de sus padres. 
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En muchos casos, no se identifica a los alumnos con necesidades educativas específicas a 

tiempo para poder ser tratados en un programa acorde a sus carencias. El tiempo 

transcurrido hasta que se detectan las necesidades de estos alumnos es un tiempo que 

pierden los mismos sin poder recibir una atención especializada y adaptada a sus 

necesidades. Esto se debe a que, en la mayoría de los centros, existe una falta de equipo 

pedagógico y psicológico necesario, como se indica en el artículo 72, para analizar el 

comportamiento y las competencias de los alumnos, elaborar planes educativos 

ofreciéndoselos a aquellos que lo necesiten y así atenderlos adecuadamente. Por ello se 

debería realizar diagnóstico más frecuente y a más temprana edad. En el caso de que un 

estudiante deba participar en uno de estos programas, es necesario un asesoramiento para 

los padres o tutores en la formación de sus hijos. 

 

Artículo 74. “Escolarización”. 

1. “La escolarización de este alumnado en unidades o centros de educación especial, que 

podrá extenderse hasta los veintiún años, sólo se llevará a cabo cuando sus necesidades no 

puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros 

ordinarios”. 

 

Los alumnos serán escolarizados según el nivel de sus necesidades hasta que cumplan los 

veintiún años. Si en un colegio ordinario sus necesidades no pueden ser atendidas estos 

alumnos tendrán que asistir a otros centros más especializados. En muchas ocasiones esto 

sucede no solo porque los centros no cuentan con el personal cualificado para ello sino que 

tampoco poseen las instalaciones adecuadas. Por ejemplo, un niño que tenga cierta 

disminución física que le obligue a estar en silla de rueda, no puede asistir al centro más 

cercano a su casa, sino que debe ir a un colegio que tenga las infraestructuras adaptadas 

para su discapacidad; o uno que muestre dificultad al hablar necesitará ayuda de un 

profesional para que le aconseje y le proponga métodos de concentración y así evitar que se 



        
 

240 
 

quede atrás respecto a sus compañeros, por ello, tendrá que acudir a un centro 

especializado. 

 

Artículo 75. “Integración social y laboral”. 

La finalidad de estos programas de necesidades específicas de apoyo educativo es facilitar la 

incorporación de alumnos al mercado laboral. Para ello, las Administraciones educativas 

fomentan ofertas formativas.  Pero no son los únicos en ofrecerlas ya que existen 

organizaciones como la ONCE cuyo fin es fomentar puestos de trabajo específicos como es la 

venta del Cupón, o como la Obra Social de la Caixa que mediante un programa de 

intermediación laboral se intenta facilitar la incorporación de personas con discapacidad al 

mundo laboral.151  

  

 Existe una idea generalizada en la sociedad actual de lo que son alumnos con 

necesidades educativas específicas, ya que en muchas circunstancias, se les discrimina 

pensando que no van a llegar a nada en su futuro. Sin embargo, ya hemos comprobado que 

esto no sucede así, ya que algunos de los grandes intelectuales de nuestra historia han 

tenido dificultad en su transcurso educativo como Stephen Hawking que llegó a ser un gran 

científico a pesar de su enfermedad y parálisis o Louis Braille que tras quedar invidente 

inventó el sistema de lectura y escritura que utilizan hoy en día los ciegos. 

 

CONCLUSIÓN.  

Para finalizar, es importante destacar que como valoración general del grupo hemos 

conseguido los objetivos planteados al principio, ya que hemos analizado la ley de forma que 

hemos llegado a entenderla más de lo esperado.  

 

                                                           
151

 Obra social La Caixa, obrasocial.lacaixa.es. Recuperado el 25 de abril de 2012 de: 
http://obrasocial.lacaixa.es/ 

http://obrasocial.lacaixa.es/
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Tras estudiar la ley orgánica de educación nos hemos percatado que no existen grandes 

modificaciones con respecto a la anterior ley educativa (LODE) pero si hay cambios 

representativos como es la introducción de la “Educación para la Ciudadanía y Derechos 

Humanos” como asignatura, la cual ahora va a ser sustituida por “Educación Cívica y 

Constitucional” como medida del nuevo gobierno supuestamente para proporcionales a los 

más jóvenes una formación para convertirlos en ciudadanos “libres y responsables” con 

capacidad para ser “sujetos activos” dentro de la sociedad, como se expresó Mariano Rajoy 

en la campaña electoral.152  

 

Entonces nos surge la duda de si Mariano Rajoy creó esta nueva asignatura porque cree que 

es importante para la ciudadanía o simplemente para anular la creada por José Luis 

Rodríguez Zapatero.  

 

Para finalizar, opinamos que la LOE es una ley más de las que han existido en la historia 

educativa de España que se han ido sucediendo una tras otra desde 1990, cuyo fin era 

derogar la ley educativa vigente en ese momento (LODE) por el simple hecho de haberla 

establecido el PP. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
152 ROLDÁN, Daniel. (2012): El Gobierno propone un Bachillerato de 3 años y quita Educación para la 

Ciudadanía, Madrid, El Diario Vasco. 

 



        
 

242 
 

BIBLIOGRAFÍA.  

Las páginas que hemos utilizado en el trabajo son:  

Informe sobre la democracia en España (2007), la estrategia de la crispación. 

 

GRANELL, Francés. (2004): La economía mundial 2004-2005, El País Anuario 2004. 

 

SOLBES, Pedro. (2004): Las prioridades de la política económica española, El País Anuario 

2004. 

 

FELIX TEZANOS, José y DEL CAMPO, Salustiano, España siglo XXI. 

 

SAN SEGUNDO, Mª Jesús (2004): educación de calidad para todos, El País Anuario 2004. 

 

Ley orgánica de calidad educativa (2002), educación primaria.  

http://www.boe.es/boe/dias/2002/12/24/pdfs/A45188-45220.pdf 

 

Doc mimo. Clase impartida por José Luis Castilla Vallejo en el 1º cuatrimestre. 

Información recuperada de un boletín de calificaciones, convocatoria ordinaria. 

 

Obra social La Caixa, obrasocial.lacaixa.es. Recuperado el 25 de abril de 2012 de: 

http://obrasocial.lacaixa.es/   

 

http://www.boe.es/boe/dias/2002/12/24/pdfs/A45188-45220.pdf
http://obrasocial.lacaixa.es/


        
 

243 
 

ANEXO 5. ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN IV 

 

Titulación: GRADO DE PEDAGOGÍA 

 

ACTIVIDAD INTEGRADORA 

SEGUNDO CURSO GRUPO 1 

 

PROYECTO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA COMUNIDAD 

GITANA. 

 

COMPONENTES DEL GRUPO: 

KATIA AMADOR BRAVO 

ÁNGEL ARBELO JORGE 

ZULEIMA CASAÑAS CABRERA 

SARA MARTÍN HERNÁNDEZ 

VIRGINIA SOSA FUENTES 
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DATOS DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 

Nombre del proyecto: Proyecto de promoción de la salud en la comunidad gitana. 

Duración/Momento: comienza en septiembre de 2007 y finaliza en agosto del 2008.  

Contexto social: se centra en la salud de las mujeres. 

Entidad (formal/no formal) promotora del Proyecto: Fundación secretariado 

gitano/Fundación Ebro- Puleva. 

Espacio en el que se desarrolla: España. 

Población diana: población Gitana. 

Agentes educativos implicados: Fundación Secretariado Gitana. 

Naturaleza Proyecto: (innovación, investigación, intervención educativa, etc.): Es un 

proyecto de innovación e intervención. 

Documento final del Proyecto o fuente de procedencia del documento: 

http://www.fundacionebrofoods.es/descargas/FundacionSecretariadoGitano.pdf 

 

 

 

  

http://www.fundacionebrofoods.es/descargas/FundacionSecretariadoGitano.pdf
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JUSTIFICACIÓN. 

DESCRIPCIÓN.  

El proyecto se justifica explicando la necesidad de mecanismos y recursos de apoyo a la 

comunidad gitana, y más concretamente a la mujer. Se recoge que es de gran importancia el 

impulso de proyectos que dote a las mujeres gitanas de habilidades personales, sociales y 

prelaborales que normalicen su situación. Por ello, también creen imprescindible el trabajo a 

realizar con las jóvenes gitanas, ya que son el motor de cambio de la comunidad. 

España es, en la actualidad, uno de los cuatro países de la Unión Europea con mayor número 

de población gitana. A pesar de llevar casi seis siglos de historia en el país, la comunidad 

gitana son un grupo cultural que no ha tenido un proceso de integración social nada fácil y 

siguen siendo el colectivo más rechazado en la sociedad española. 

El proyecto propone cambios sociales e impulsar la iniciativa de que algunos gitanos están 

promocionándose e incorporándose a los amplios sectores de nuevas clases medias en 

España, mientras otros permanecen en los sectores marginales y periféricos de nuestro país. 

Pero el proyecto no se llevara a cabo con facilidad, puesto que existen problemas como la 

asistencia discontinua a la escuela, el bajo nivel de instrucción o la pérdida generalizada de 

las profesiones, entre otras.  

Se establece que las mujeres gitanas como grupo étnico dentro de la sociedad española, 

padecen una situación diferente con respecto a la mayoría, viéndose afectada en una triple 

faceta: por ser mujer en una sociedad patriarcal, por pertenecer a una minoría étnica que 

recibe la peor valoración social y por pertenecer a una cultura cuyos valores de género están 

asociado casi únicamente a la función de madre y esposa disminuyendo sus posibilidades de 

promoción. Entre ellas están los obstáculos y presiones que dificultan su acceso al empleo y 

su libre elección acerca de lo que quieren ser y hacer, la enorme carga de trabajo debido al 

escaso reparto de las tareas domésticas en el seno de las familias, la minusvaloración de las 

actividades que realizan: trabajo doméstico y cuidado de otras personas se suelen 

considerar como sus obligaciones, pero ni se reconoce su importancia ni se reparte de 

manera equitativa. Por último, se resalta como estas mujeres ven el acceso al mercado 
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laboral limitado por la discriminación laboral existente hacia las mujeres: tasa femenina de 

paro que dobla a la masculina, salarios más bajos para las mujeres falta de acceso a las 

jefaturas y a la propiedad.  

Por otra parte, en el ámbito de la salud, la mujer gitana comparte con el resto de su 

comunidad una escasa valoración de la importancia de las actuaciones preventivas y de una 

adecuada educación para la salud desde la primera infancia.  También, se sigue 

confundiendo el término salud con ausencia de enfermedad cuya preocupación se otorga 

exclusivamente a profesionales sanitarios quien debe de discutir con la comunidad las 

medidas y los planes que se desarrollarán. Los datos más relevantes de la mujer gitana en 

relación con la salud son la menor esperanza de vida en comparación al hombre gitana y la 

mujer paya, las pocas medidas preventivas y la poca constancia en la prevención de 

enfermedades, índice de mortalidad superior al hombre gitano y mujeres payas, tasa de 

fecundidad alta y envejecimiento prematuro.  

Como conclusión podemos destacar la importancia de impulsar proyectos que promuevan 

las habilidades sociales, personales y prelaborales de las mujeres jóvenes gitanas para que se 

vaya normalizando poco a poco su situación, y les facilite conseguir su promoción personal. 

Es importante trabajar con las jóvenes gitanas, pues en la actualidad son los motores 

principales de cambio en el seno de la comunidad, situación que está en estrecha relación 

con el importante proceso de transformación y cambio en el que la cultura gitana está 

inmersa y que les afecta directamente. 

 

ANÁLISIS. 

Tras haber analizado el proyecto podemos decir que éste se basa en una justificación   

empírica e ideológica ya que analiza una situación que define la problemática de la mujer 

gitana.  
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En función del tipo de justificación, se puede decir que se ha utilizado una vía de análisis de 

contexto, pues se ha estudiado de manera minuciosa el contexto de la comunidad gitana, su 

papel en la sociedad actual, y el rol de la mujer gitana, más concretamente las necesidades 

socio- sanitarias de las mujeres gitanas. 

El plan qué se ha analizado es un plan a nivel nacional ya que está hecho con el fin de 

analizar la situación de los gitanos en el territorio Español.  

 

VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA. 

Con respecto a la valoración, consideramos que por una parte, la justificación que se lleva a 

cabo en este proyecto es suficiente, pues acoge adecuadamente todos los aspectos 

relacionados con la vida gitana, más concretamente la situación de la mujer y sus hábitos 

saludables y el por qué de cada uno de ello. Sin embargo, sería conveniente que estuviera 

respaldado por una legislación como podría ser la Constitución Española, la cual no se 

menciona en ninguna parte del proyecto.  

Por ello, dado que solo se centran en las características propias de una sola comunidad 

autónoma, creemos imprescindible realizar un análisis de necesidades puesto que es la 

mejor manera para conocer las necesidades de la población gitana y de buscar solución a la 

falta de hábitos saludables en la que se encuentran las mujeres y menores. 

Para llevar a cabo el análisis de necesidades, seguiremos las tres fases principales.  

La primera fase es la de reconocimiento o preparatoria. En ella, identificamos las situaciones 

desencadenantes por las que son necesarias el análisis de necesidades como por ejemplo, 

sus costumbres respecto a los hábitos saludables. 

Entre las fuentes de información necesaria para obtener los datos, utilizaremos: mujeres 

gitanas, (fuentes primarias); los servicios sociales y los vecinos de la zona (fuente secundaria) 

y utilizaremos como técnicas o instrumentos de recogida de información a través de 

entrevistas a los servicios sociales, grupos de discusión, en torno a 4 grupos con entre 8 y 10 
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miembros cada unos, con los vecinos de la zona y  grupos de discusión cuyos participantes 

serán la mujeres gitanas.  

La segunda fase es la de diagnóstico en la que analizaremos la información e identificaremos 

las necesidades, para ello, analizaremos los problemas desencadenantes encontrados en los 

resultados de las entrevistas, los cuestionarios y  de los grupos de discusión, y los 

priorizaremos utilizando la técnica del diamante.  

Por último, la fase de toma de decisiones en las que priorizaremos los problemas y las 

necesidades encontradas y generaremos las posibles soluciones, las cuales deben ser de bajo 

coste, alto impacto, y alta viabilidad. Por ello buscaremos una solución para cada una de las 

necesidades halladas.   

 

FINES Y OBJETIVOS. 

DESCRIPCIÓN. 

Los objetivos generales y específicos son:  

Sensibilizar a las mujeres gitanas y a sus familias sobre la importancia de la promoción de la 

salud. 

Favorecer el acceso de las mujeres y sus familias a los recursos sanitarios y el conocimiento 

de sus servicios y espacios. 

Facilitar la reflexión sobre aspectos relacionados con la salud en general, y los hábitos de 

vida saludable, en particular. 

Favorecer la reflexión sobre un concepto más amplio de la salud, no entendiendo esta, solo 

como ausencia de enfermedad.  

Fomentar la adquisición de hábitos de vida saludable y la prevención de futuras 

enfermedades. 

 Promover hábitos saludables de planificación familiar. 
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 Favorecer la adquisición de habilidades y recursos propios sobre las necesidades sanitarias 

de los menores en los diferentes procesos evolutivos de su vida.  

Llevar a cabo de vigilancia de las enfermedades y daños de la salud derivados a los malos 

usos y abusos de la medicación.  

Promover comportamientos de alimentación y nutrición saludables. 

Impulsar actividades para la promoción de comportamientos saludables en alimentación y 

nutrición que incluya buenas prácticas de higiene y actividad física. 

Mejorar el estado nutricional de los grupos de población más vulnerables (lactantes, 

preescolares y mujeres embarazadas) de los grupos sociales más necesitados. 

Promover buenos hábitos alimentarios, inculcando en la población la necesidad de efectuar 

exámenes médicos periódicos a los niños y a las mujeres embarazadas. 

Concienciar a la comunidad sobre los problemas nutricionales de las madres y los niños, y 

fomentar la participación comunitaria en la solución de estos problemas.  

 

ANÁLISIS. 

Los objetivos están bastante claros y bien distribuidos en objetivos generales y específicos, 

sin embargo, creemos que las actividades propuestas no se corresponden con los objetivos, 

por lo que no se podrán cumplir en su totalidad.  Consideramos que, en cuanto a los 

objetivos relacionados con la sensibilización de las mujeres gitana y a sus familias, vemos 

viable que estos objetivos específicos se cumplan. En cuanto a los objetivos específicos 

relacionados con el fomento de la adquisición de hábitos de vida saludable, consideramos 

factible únicamente la promoción de hábitos saludables de planificación familiar, mientras 

que la adquisición de habilidades y de recursos propios y las actividades de vigilancia de 

enfermedades no se podrán cumplir debido a la poca frecuencia de actividades destinadas a 

la sanidad.  
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Por último, referido a los objetivos relacionados con promover comportamientos de 

alimentación y nutrición saludables, consideramos que impulsar actividades para la 

promoción de comportamientos saludables y mejorar el estado nutricional de los grupos, no 

se podrá llevar a cabo debido a la falta de recursos para la realización de actividades.  El 

resto de objetivos, como son la promoción de buenos hábitos, la concienciación sobre los 

problemas nutricionales y el inculcar la necesidad de efectuar exámenes médicos, si son 

viables.   

 

 

VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA.  

Debido a que los objetivos que plantea el proyecto son demasiados y no se cumplirán con las 

actividades propuestas, propusimos la elaboración de un análisis de necesidades en el cual 

se acotaran más los objetivos, centrándonos más concretamente en los referidos a la mujer 

gitana y su sanidad, por lo tanto nuestra propuesta seria: 

Fomentar la adquisición de hábitos de vida saludable y la prevención de futuras 

enfermedades de la mujer gitana.  

Promover hábitos saludables de planificación familiar.  

Favorecer la adquisición de habilidades y recursos propios sobre las necesidades sanitarias 

de las mujeres en los diferentes procesos evolutivos de su vida y llevando a cabo la vigilancia 

de las enfermedades y daños de la salud derivados de los malos usos y abusos de la 

medicación 

Promover educación sexual, para prevenir enfermedades de transmisión sexual como el VIH 

entre otras.  
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METODOLOGÍA. 

DESCRIPCIÓN. 

Metodología. 

La metodología se centra en intervenir en la base de su funcionamiento como grupo 

(comunidad gitana) y en la mujer como agente natural de cuidado del grupo y como 

elemento de cohesión.  

En cuanto a la metodología de las actividades específicas destinadas a las mujeres adultas, es 

activa, participativa y dinámica, con un cuaderno de trabajo como eje conductor. Se parte 

del conocimiento que tienen las mujeres para crear un clima adecuado y favorecedor que 

fomente la comunicación y promueva el interés por lo desconocido, con esto se potencia el 

aprendizaje práctico y creativo de tal manera que las participantes sean protagonistas de sus 

propios procesos de aprendizajes. El trabajo grupal es fundamental para alcanzar los 

objetivos. 

Por último, la metodología en relación a las actividades destinadas a menores es 

participativa y práctica para animar y posibilitar la participación activa de los jóvenes.  Los 

menores son participes y protagonistas de sus propios menús semanales.  La metodología es 

flexible, adaptada a las diferentes características y expectativas de los menores. Se realiza un 

aprendizaje significativo para mantener el interés; se fomenta la confianza en sí mismo 

permitiendo desarrollar su nivel de autoestima, y se facilita un adecuado clima de trabajo.  

 

Actividades. 

El proyecto propone tres actividades que se diferencian principalmente por los grupos 

destinatarios a los que están orientados. Por un lado, la mujer gitana, entendiéndose  por su 

tradicional rol de cuidadora, educadora y transmisora de valores dentro de la familia. Y como 

segundo grupo, los menores, conscientes de que es una edad ideal para inicial a los niños y 

niñas en hábitos de conducta saludables, y facilitar herramientas necesarias para que la 

población infantil de hoy llegue a ser mañana una ciudadanía adulta, sana y autónoma. 
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Las actividades destinadas a mujeres adultas son meriendas saludables y charlas de 

profesionales sanitarios. Ambas persiguen objetivos generales como la constitución de un 

grupo estable de mujeres gitanas y la adquisición de habilidades saludables. Y 

específicamente, se intenta promover una alimentación saludable, mejorara la salud y 

prevenir aquellas actividades crónicas no transmisibles relacionadas con una mala 

alimentación, es decir, dotar a las mujeres de herramientas para el consejo nutricional y la 

orientación en el acceso a los recursos sanitarios.  

Para llevar a cabo la actividad de meriendas saludables tendremos en cuenta contenidos 

como alimentación saludable y nutrición,  consumo económico y economía familiar, 

ecología, necesidades evolutivas de los menores y autoestima, y tendrán lugar dos tardes a 

la semana, con una duración de dos horas por sesión.  

Por otra parte, las charlas de profesionales sanitarios incluirán, una vez al mes, sesiones 

específicas de profesionales sanitarios, centradas en temas de mayor relevancia para las 

mujeres como la planificación familiar y ginecología, economía doméstica, ecología, uso y 

abuso de medicamentos y calendario de vacunación.   

Las actividades destinadas a menores estarán orientadas al ocio y tiempo libre, que ocupa 

un espacio fundamental en la vida de los jóvenes, intentando hacer de la alimentación y de 

la cocina algo divertido para que tomen consciencia de la importancia de la buena 

alimentación, así como del deporte y la ecología. En ellas, se intenta abordar temas como 

nutrición, actividad física, ecología y prevención de obesidad y salud.  

Las finalidades de estas actividades es implicar a los propios menores y jóvenes en su propio 

proceso de alimentación y nutrición, contribuir a asentar las bases para que se 

responsabilicen de sus propios procesos de alimentación saludable, y de la adopción de 

hábitos de vida saludables. Estas actividades se realizarán dos tardes a la semana, con una 

duración de dos horas cada sesión, en las que se irán alternando, las actividades de nutrición 

con las de ocio y tiempo libre.  
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Objetivo/s que persigue. 

El proyecto tiene como fines la promoción de la salud en la comunidad gitana, 

especialmente dirigida hacia las mujeres en general y a las madres en particular, debido al 

rol de cuidadora, educadora y transmisora de valores que siempre ha tenido la mujer gitana.  

Los objetivos que se persiguen son, en primer lugar, sensibilizar a las mujeres gitanas y a sus 

familias sobre la importancia de la promoción de la salud, favoreciendo el acceso de las 

mujeres y sus familias a la sanidad, ampliando así el concepto de esta. En segundo lugar, se 

intenta fomentar la adquisición de hábitos de vida saludable enseñando las habilidades y 

recursos sobre las necesidades sanitarias a lo largo de su vida, y la prevención de futuras 

enfermedades derivadas de los malos usos y abusos de la medicación. 

Y para finalizar se pretende promover comportamientos de alimentación y nutrición 

saludables, a esto se le incluye buenas prácticas de higiene y actividades física, la mejora de 

los hábitos alimenticios de los grupos más vulnerables, la necesidad de hacer exámenes 

médicos a los niños y mujeres embazadas y la concienciación sobre los problemas que se 

puede tener por ello.  

 

 

Agentes que intervendrán. 

Los agentes de intervención más importantes con los que cuenta el proyecto son, por un 

lado, las mujeres gitanas, que juegan un papel clave como elemento de cohesión y de 

cuidados del grupo y en las que se debe fomentar su intervención en el ámbito de la salud, 

su posición en la toma de decisiones en relación con su proceso evolutivo y su participación 

en la vida familiar y social desde su satisfacción personal; y por otro lado, los menores con el 

fin de disminuir los índices de obesidad infantil ya que han estado subiendo en nuestro país 

hasta llegar a ser un problema muy preocupante.  
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Recursos materiales y financieros. 

La sede central de FSG (Fundación Secretariado Gitano) situada en Madrid, será la encargada 

de coordinar este proyecto. Ésta tiene 75 centros de trabajo en todo el Estado donde cuenta 

con locales y quipos de trabajo para el desarrollo de sus acciones. A la vez realiza actividades 

en 76 municipios de manera directa o en colaboración con las administraciones locales y 

entidades gitanas.  

Las infraestructuras y medios con los que se cuenta son los siguientes a pesar de que varíe  

según la zona: una sala de orientación laboral, una sala de acogida y mediación, un aula de 

formación y/o informática y un despacho para el personal. Además se contará con mobiliario 

de oficina y reuniones, y con recursos informáticos y telemáticos.  

 

Recursos didácticos/educativos. 

La fundación lleva a cabo un trabajo de publicaciones que ofrecen diferentes materiales 

como dossiers, guías, manuales o carteles entre otros sobre temas de interés para la 

comunidad gitana. También se publican colecciones y documentaciones de interés para la 

comunidad gitana, que se dividen en tres tipos: cuadernos técnicos, materiales de trabajo y 

audiovisuales. 

Algunos de los recursos en relación a la salud y la mujer, útiles para el proyecto son “Guía de 

salud para mujeres gitanas / Carmen Arbex Sánchez, Madrid: Asociación Secretariado 

General Gitano, 2000” y “Salud y comunidad gitana: análisis de propuestas para la actuación, 

Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo, Centro de Publicaciones, D.L. 2005”, entre otras.  

 

Recursos humanos. 

La Fundación Secretariado Gitano estuvo formada por 920 personas de las cuales un 43’15% 

eran de etnia gitana. Se realizaron 420 servicios a cargo de 350 trabajadores y 193 

voluntarios. En este proyecto se añadirá un agente de salud para cada territorio que se 
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encargará de coordinar el programa, los equipos, las labores de asesoramiento y el 

desarrollo de las actividades.  

 

Temporización/secuenciación. 

El proyecto comenzó en Septiembre de 2007 y finalizó en Agosto de 2008. El horario de las 

actividades, las charlas profesionales y las visitas concretas, se decidió junto a las propias 

mujeres, el agente encargado y los profesionales de los servicios sanitarios para adaptar los 

intereses y necesidades de cada territorio.  

En cuanto al tiempo de las actividades concretas, la merienda saludable tuvo lugar dos 

tardes a la semana durante dos horas, las charla de profesionales sanitarios se hicieron una 

vez al mes, y la actividad dedicada a los menores, se realizó dos tarde a la semana con una 

duración de dos horas cada día.  

 

Localización/espacio.  

El proyecto se llevó a cabo en el municipio de León, ya que recoge aproximadamente 2000 

personas de etnia gitana. Teniendo en cuenta que la población gitana total de la provincia es 

de 3.538 personas, se concluye que en el Municipio reside el 56,8%; con lo que se puede 

decir que estamos ante una comunidad gitana de cierta importancia dentro del ámbito 

geográfico en el que nos estamos moviendo. 

 

Seguimiento. 

La evaluación es continua, presente en todos los momentos del proyecto; es individualizada, 

atendiendo al nivel y características de los diferentes participantes en el proyecto: mujeres 

adultas y menores; es integral, aplicada a los diferente elementos que intervienen en el 

procesos, en sus vertientes organizativas y sociales.  Se lleva a cabo en tres fases: la inicial en 

la que se realiza un diagnóstico que permite conocer las expectativas  y detectar las 
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necesidades tanto de las mujeres como de los menores; de proceso, en la que se evalúa el 

desarrollo y grado de consecución de cada unos de los objetivos del proyecto; y final, se 

valora la consecución de los objetivos y del impacto, eficiencia, y eficacia del proyecto.  

 

ANÁLISIS. 

La descripción de las actividades es completa ya que en cada una de ellas explica en qué 

consistirá, los objetivos marcados y brevemente cómo se llevará a cabo. Es decir, se expone 

la metodología a seguir, los objetivos que se pretenden alcanzar, los agentes que 

intervendrán y el tiempo de duración, aunque consideramos que deberían aumentar 

aquellas actividades centradas en las mujeres y el número de días de implantación.  

En las tres actividades se explica quiénes serán los receptores de cada actividad, en dos de 

ellas serán las mujeres gitanas y en la otra, los menores y jóvenes. En cuanto a esto, 

podemos destacar la importancia que tiene las actividades dirigidas hacia la mujer, ya que es 

el tema central del proyecto y así podrán aprender muchos contenidos importantes sobre su 

salud y alimentación, sin descartar la importancia que tiene dedicar actividades hacia los 

más jóvenes. Pero por otro lado, sólo en la primera de estas actividades menciona quien 

será el agente encargado de guiar la actividad, que será un agente de salud, mientras que en 

las otras no señala a nadie. 

En cuanto a los recursos a utilizar se explican de manera clara y completa. Los recursos 

materiales cuentan con las instalaciones y medios necesarios para realizar el proyecto.  

Los recursos didácticos que se hablan en el proyecto son los propios de la Fundación que 

pueden ser útiles para este. Y, como recursos humanos, la Fundación cuenta con un montón 

de personal  y voluntarios a disposición.  

La temporización del proyecto queda explicada claramente en él, pero se expone de manera 

general, sin precisar el tiempo dedicado a cada una de las actividades, por lo tanto, 

consideramos que la descripción es insuficiente. Además creemos que los grandes cambios 

conllevan grandes periodos de tiempo y se consideran innecesario el tiempo para producir 

un cambio de mentalidad en las mujeres gitanas teniendo en cuenta su salud y alimentación.  



        
 

257 
 

Centrándonos en la localización del proyecto, es adecuado comentar que solo se centra en la 

comunidad de León, sin tener en cuenta el resto de comunidades. Por este motivo, 

consideramos que el proyecto  no está contextualizado y que queda limitado a no conocer la 

situación de las mujeres gitanas en el resto del territorio español.  

Tras haber analizado el seguimiento del proyecto, nos hemos percatado de que es adecuado 

aunque quizá fuera de vital importancia la necesidad de añadir alguna fase a las tres 

expuestas en el proyecto (evaluación continua, individualizada e integral) añadiendo una 

fase de seguimiento por cada una de las actividades realizadas con las mujeres gitanas, para 

que de este modo se pueda observar los resultados tanto de progreso como de igualdad.  

Los objetivos que el proyecto pretende alcanzar son demasiado numerosos para las pocas 

actividades que se proponen. A pesar de que en las actividades queden explicados fines que 

se quieren alcanzar con ellas, los objetivos generales que se proponen no se pueden alcanzar 

con solo tres actividades.  

 

VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA.  

Según Herrmann, C.S. entendemos la metodología como el análisis teórico de los métodos 

apropiados para un campo de estudio o para el conjunto de métodos y principios propios de 

una rama de conocimiento. Se puede hablar de las objeciones a la metodología desde una 

encuesta geográfica o de la metodología de la psicología cognitiva moderna. La gente puede 

haber llegado a esta práctica por la influencia del objetivo metodológico que significa 

“perteneciente a los métodos”. Pero el mal uso de la metodología, oculta una importante 

distinción conceptual entre las herramientas de la investigación científica conocida como 

métodos correctos y los principios que determinan como se implementan y se interpretan 

este tipo de herramientas. 153 

                                                           
153GALIANA MERINO, Juan J., GIMENO NIEVES, Encarna y MOLINA PALACIOS, Sergio (S/F). Diseño de 

metodologías y herramientas para la estimación de los efectos de sitio y su aplicación en la 

evaluación de escenarios de daños debidos a terremotos. Vicerrectorado de Investigación de la 
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En cuanto al proyecto, las actividades están explicadas insuficientemente. Estas no recogen 

todos los aspectos que se deben explicar, como por ejemplo los agentes que guiarán las 

actividades, los recursos a utilizar o el seguimiento individual de cada una de ellas. Por eso, 

se debería mejorar la descripción de las actividades, de manera que se explique la 

metodología, los objetivos, los agentes, los recursos, el tiempo, la localización y el 

seguimiento.   

En cuanto a los objetivos es necesario destacar que son muy generales y que las actividades 

no recogen todos estos, por lo que se deberían agrupar los objetivos generales y crear 

nuevos más específicos con los cuales realizar actividades acorde con ellos.  

Se debe añadir a la descripción, la existencia de un agente que guíe las actividades, es decir, 

un agente de salud que esté presente en cada actividad, además de trabajadores sociales 

que ayuden en el proceso de las mismas. 

Otro de los graves errores del proyecto es la mención y explicación de los recursos propios 

de la Fundación Secretariado, la cual cuenta con multitud de materiales, personal y apoyo 

que no se hacen presencia en las actividades. Por eso, para la actividad de “merienda 

saludable” se puede realizar en diferentes espacios cada semana, por ejemplo, se podría 

hacer un picnic o acondicionar una sala como comedor. Para las otras dos, “charlas de 

profesionales sanitarios” y “actividades destinadas a menores” se puede utilizar cualquier 

sala propia de la Fundación. 

También cabe destacar la necesidad de mejora en la ubicación, ya que el proyecto no solo 

debería realizarse en León, sino que también debería extenderse a todas las provincias del 

territorio español mediante la FGS.   

Por otro lado, se hace notar la inexistencia de seguimiento en las actividades, a pesar de que 

el proyecto diga que se evaluará inicialmente, en su desarrollo y al final. Únicamente, se 

explica que las meriendas saludables cuentan con un cuaderno de trabajo como forma de 

                                                                                                                                                                                     
Universidad de Alicante. Disponible (mayo, 2013) en:  

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/2563/1/memoria_rev.pdf 

 

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/2563/1/memoria_rev.pdf
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seguimiento de la actividad. Para las charlas de profesionales no se expone un método de 

seguimiento para evaluar, por ello proponemos un “examen” muy simple en el que las 

mujeres debieran responder conforme a lo que han aprendido en las charlas. Y, para las 

actividades para menores se podría realizar una autoevaluación para que los propios jóvenes 

analizasen que es lo que han mejorado de su situación previa y que es lo han aprendido con 

el proyecto.  

 

EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO. 

DESCRIPCIÓN. 

El sistema de evaluación y seguimiento que se llevará a cabo con este proyecto será 

continuo, pues estará presente en todos los momentos del proyecto; individualizada, ya que 

atenderá el nivel y las características de los diferentes participantes en el proyecto; y  será 

integral, aplicada a los diferentes elementos que intervienen en el proceso, en sus vertientes 

organizativas y sociales.  

La evaluación se desarrollará en tres fases: inicial, para conocer expectativas y detectar 

necesidades; de proceso, para examinar el desarrollo y el grado de consecución de cada 

objetivo; y final, para analizar el éxito de los objetivos, la eficiencia y la eficacia del proyecto.  

Además, también se analizará las mujeres que comenzaron el programa y cuantas lo 

acabaron, a cuantos menores se ha llegado con las actividades, la implicación del resto de la 

familia en el proyecto y la sinergia con el resto de actividades del dispositivo y los recursos 

sanitarios.  

 

En cuanto a la evaluación de las actividades concretas, no se describe en ninguna de las tres 

alguna forma de evaluación.  
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ANÁLISIS 

Al realizar un sistema de evaluación es conveniente abarcar tanto la fase evaluativa del 

proyecto como la del seguimiento del mismo.  

Centrándonos en la evaluación del proyecto, no se aprecia ningún método de evaluación 

que desarrolle un proceso evaluativo del proyecto y que establezca así la valoración de los 

objetivos, de los fines, de la justificación y de la metodología utilizadas para la puesta en 

práctica del mismo.  

Por otra parte, nos percatamos de que la evaluación de la fase de seguimiento es 

insuficiente debido a que no aparecen expresados con exactitud muchos de los elementos 

necesarios para llevar a cabo la evaluación, como por ejemplo los instrumentos e 

indicadores sobre los que se van a guiar, los criterios las técnicas de análisis de los datos de 

la evaluación o los agentes responsables de cada acción evaluadora, ya que de esto último, 

solo nos informan los agentes que se encargarán de la fase inicial de la evaluación.  

También podemos tener en cuenta que el proyecto no presenta una evaluación interna de 

las actividades sino solo de manera general, explicando únicamente las características que 

tendrá (continua, individualizada e integral) y los momentos en los que se realizará (inicial, 

de proceso y final). Cada una de las actividades debería tener su propia evaluación en la que 

se explique no solo como se llevará a cabo sino también los criterios, indicadores, 

instrumentos, agentes encargados de cada una de ellas y las técnicas de análisis de datos 

que se utilizarán.  

 

Por otra parte, teniendo en cuenta el análisis y la valoración realizada sobre la metodología, 

en la que comentamos la necesidad de organizar una actividad por cada objetivo general 

propuesto en el proyecto, debemos seguir con la idea de que cada actividad 

correspondiente a cada objetivo, debe llevar consigo una evaluación que incluya los 

elementos claves nombradas anteriormente (criterios, indicadores, instrumentos, técnicas y 

agentes).  



        
 

261 
 

VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA 

A pesar de que se expone una fase de seguimiento para llevar a cabo la evaluación de este 

proyecto tanto inicial, procesual, como final, cada una de estas fases de evaluación se 

explica sin tener claro los objetivos que se quieren alcanzar y sin especificar los métodos que 

se utilizaran para ello. Este proyecto también carece de una evaluación que valore el 

proyecto en sí, el sistema de seguimiento del proyecto tiene unas determinadas 

características, pero estas no se explican con detalle. 

Por ello como evaluación y seguimiento del proyecto, proponemos realizar el modelo de 

evaluación de Stufflebeam el cual se denomina modelo CIPP, cuyas iníciales recogen sus 

elementos constitutivos que son contexto, introducción, proceso y producto, es decir, una 

evaluación inicial, seguida de la procesual y una final, las cuales se complementan con la 

institucionalización de la evaluación. Elegimos este, y no otro modelo de evaluación por el 

hecho de que es el sistema tradicional de evaluación, en el cual se establece cada parte del 

proceso de forma completa y especifica. En cuanto al contexto que es el primer punto al que 

se refiere este modelo, se realizara en una comunidad gitana, más concretamente con las 

mujeres de esa comunidad, en cuanto a la introducción, planteamos la situación en la que se 

encuentran las mujeres gitanas en cuanto a la sanidad y a su responsabilidad en el entorno 

familiar, el proceso que se llevara a cabo consiste en realizar unas actividades en las cuales 

las mujeres gitanas conocerán como se deben llevar a cabo unos buenos hábitos de 

alimentación y sanidad y con una realización de pruebas practicas con los cuales se 

comprobara que han comprendido los contenido explicados, por último , para saber si 

hemos logrado con el proyecto los objetivos, pasadas tres semanas tras finalizar el proyecto, 

se llevara a cabo un observación, cuyo fin es conocer si el proyecto, ha influido de forma 

positiva en la vida de las mujeres gitanas.  

La evaluación del contexto tiene por objetivo definir el contexto institucional, identificar la 

población, el objeto de estudio y valorar sus necesidades, identificar las oportunidades de 

satisfacer las necesidades, diagnosticar los problemas que subyacen en las necesidades y 

juzgar si los objetivos propuestos son lo suficientemente coherentes con las necesidades 

valoradas. Para ello se utilizarán métodos como análisis de sistemas, la inspección, la 
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revisión de documentos, las audiciones, las entrevistas, los test diagnósticos y la técnica 

Delphi. Una vez realizado esto, se decidirá el marco que se abordará, las metas relacionadas 

con la satisfacción de las necesidades o la utilización de las oportunidades y los objetivos 

relacionados con la solución de problemas. 

En cuanto a la evaluación de la entrada del programa consistirá en identificar y valorar la 

capacidad del sistema, las estrategias de programa alternativas, la planificación de 

procedimientos para llevar a cabo las estrategias, los presupuestos y los programas. Se 

analizarán los recursos humanos y materiales disponibles, las estrategias de solución y las 

estrategias de procedimiento referentes a su aplicabilidad, viabilidad y economía, utilizando 

métodos como la búsqueda de bibliografía, las visitas a programas ejemplares, los grupos 

asesores y los ensayos piloto.  

El proceso del programa se evaluará identificando durante el mismo los defectos de la 

planificación del procedimiento o de su realización, proporcionando información para las 

decisiones reprogramadas y juzgando las actividades y aspectos del procedimiento. Se 

controlarán las limitaciones potenciales del proceso y permanecer alerta frente a las que no 

se esperaban, por lo que se tomarán medidas como por ejemplo, la continua interacción con 

el personal del proyecto o la observación de las actividades. 

Y, por último, se realizará la evaluación del producto del programa, recopilando 

descripciones y juicios acerca de los resultados y relacionarlos con los objetivos y con la 

información recogida, para interpretar su valor y mérito. Con ello, se decidirá la continuación 

o modificación de las actividades, y se realizará un informe claro con los efectos positivos y 

negativos.  
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INNOVACIÓN. 

DESCRIPCIÓN. 

La fundación Secretariado Gitano cree necesario innovar con mecanismos y recursos de 

apoyo que favorezcan los procesos de inclusión social de la comunidad gitana, impulsando 

proyectos donde se dote a las mujeres de habilidades personales, sociales y pre laborales y, 

trabajando con las jóvenes gitanas por ser los principales motores de cambio. 

La fundación considera que este proyecto para que sea innovador debe abordar una serie de 

criterios que se consideran necesarios implicar progresivamente al resto de la comunidad 

(los hombres) en el cuidado de sus miembros, para que no recaiga siempre en las mujeres 

esta responsabilidad.  

Es fundamental, por tanto, tener en cuenta el papel clave que tiene la mujer gitana como 

elemento de cohesión y de cuidado del grupo. Hay que contar con ellas en la intervención, 

capacitándolas para intervenir en el ámbito de la salud. También es importante que por la 

doble marginación que muchas de ellas sufren (como mujeres y como gitanas) sean 

destinatarias de programas específicos de promoción salud donde se contemplen sus 

necesidades más específicas: ser protagonistas de las decisiones y las posiciones que va 

tomando en relación con su proceso evolutivo (elección de la maternidad, cambios 

hormonales relacionados con su envejecimiento, etc.), en la construcción al proceso de 

construcción de su identidad y a su participación en la vida familiar y social desde la 

satisfacción personal, lo que se conoce como, empowerment. 

 

ANÁLISIS. 

Para valorar si el proyecto de promoción de la salud en la comunidad gitana es un proyecto 

innovador utilizaremos los criterios de Fullan, pero para ello debemos tener en cuenta el 

contexto en el que nos vamos a centrar (contexto político, contexto social o contexto 

cultural).  
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En el contexto social (meso), un sentimiento de identidad colectiva, suficientes incentivos y 

una adecuada interacción centro-contexto. En el contexto cultural (mico) un cierto 

compromiso o acuerdos relativos a los principios, una situación equilibrada entre las 

dimensiones micro, meso y macros; pero también una cierta tensión entre la cultura 

dominante y aquella otra representada por la innovación. 

 La innovación educativa supone tres aspectos para Fullan: la creación de algo desconocido, 

la percepción de ese “algo” como novedoso y la institucionalización de ese fenómeno nuevo. 

Es una innovación, que tiene como característica que es un proceso intencional. 

En un proceso de innovación se pueden identificar dos ámbitos: el subjetivo y el objetivo. El 

ámbito subjetivo incluye los marcos de significados desde los cuales serán interpretadas las 

innovaciones, las cuales se desarrollan e implantan en distintas culturas, con la intención de 

establecer nuevos significados en ellas. Algunas experiencias de reforma, intentan solucionar 

las dificultades que surgen en este ámbito, como la de definir metas muy generales, como 

son los objetivos propuestos nuevamente para este proyecto. 

En el ámbito objetivo encontramos las prácticas, es decir, las relaciones socio-estructurales 

objeto de la innovación. Se distinguen tres dimensiones: el posible uso de nuevos materiales, 

el posible uso de nuevos enfoques de enseñanza y la posible alteración de creencias o 

supuestos pedagógicos y teorías que subyacen a las nuevas políticas y programas. Según 

Fullan, la innovación posee una dimensión que denominamos “intencionalidad”, que supone 

un entramado simbólico.154 

 

VALORACIÓN Y PROPUESTA DE MEJORA. 

Tras haber estudiado el análisis, hemos ido consecutivamente comparando cada punto 

valorado como innovación de Fullan con los contenidos del proyecto obteniendo como 

resultado que en primer lugar Fullan habla de la innovación educativa supone tres aspectos: 

                                                           
154PÉREZ GOMAR, Guillermo (S/F). Reforma e innovación educativa. Disponible (mayo, 2013) en: 

http://www.chasque.net/frontpage/relacion/9908/r_educacion.htm 

 

http://www.chasque.net/frontpage/relacion/9908/r_educacion.htm
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la creación de algo desconocido, la percepción de ese “algo” como novedoso y la 

institucionalización de ese fenómeno nuevo. Por lo tanto como podemos observar en esta 

afirmación de Fullan el proyecto de la sanidad gitana acoge la creación de algo innovador 

como es introducir a los hombres y darles relevancia en el cuidado de sus miembros, para 

que no recaiga siempre en las mujeres esta responsabilidad. Y otro aspecto que corrobora lo 

nuevo e innovador es tener en cuenta el papel clave que tiene la mujer gitana como 

elemento de cohesión y de cuidado del grupo.    

En segundo lugar Fullan nos dice que en un proceso de innovación se pueden identificar dos 

ámbitos: el subjetivo y el objetivo. El ámbito subjetivo incluye los marcos de significados 

desde los cuales serán interpretadas las innovaciones, las cuales se desarrollan e implantan 

en distintas culturas, con la intención de establecer nuevos significados en ellas. Quizás sea 

este punto en el que más coincida el proyecto con Fullan, ya que el proyecto centra 

principalmente su finalidad en tratar con una cultura diferente, la etnia gitana y además 

pretende cambiar algunos ámbitos de esta como es la sanidad, ya que pretende potenciarla 

y darle una mayor relevancia en sus vidas de la existente. 

Por último Fullan hace una referencia a lo objetivo afirmando que en el ámbito objetivo 

encontramos las prácticas, es decir, las relaciones socio-estructurales objeto de la 

innovación. Se distinguen tres dimensiones: el posible uso de nuevos materiales, el posible 

uso de nuevos enfoques de enseñanza y la posible alteración de creencias o supuestos 

pedagógicos y teorías que subyacen a las nuevas políticas y programas. Los materiales no 

son los más innovadores ya que los recursos que utilizaran no destacan por nuevos ni por ser 

diferentes para su uso, del mismo modo creemos que los enfoques de enseñanzas tampoco 

contiene carácter innovados ya que el proyecto solo establece charlas informativas y 

lecturas de libros y revistas sin poner en práctica estos contenidos . Sin embargo si 

consideramos importante la alteración de creencias a las que hace una ligera mención 

Fullan, ya que al proponer nuevos hábitos sanitarios de alguna manera se está modificando 

la visión de la gitanas sobre este tema en concreto y la alteración de este ya que se está 

produciendo un cambio. 

 



        
 

266 
 

CONCLUSIONES. 

Tras haber analizado este proyecto, hemos adquirido los conocimientos para realizar un 

proyecto correctamente.  

Un proyecto debe apoyarse en legislaciones estatales vigentes, para que así este respaldado 

y tenga una base sólida para realizarlo. Los objetivos de cualquier proyecto deben ser muy 

claros y específicos, para que así se pueden conseguir en su totalidad, además debe tener 

una metodología adaptada al colectivo con el que vamos a trabajar, y hacerles partícipes del 

proyecto contando con su opinión en cualquier aspecto. 

Cabe destacar, que un proyecto debe tener una evaluación que tenga como función mejorar 

el proyecto, y analizar el mismo de forma minuciosa para que, en futuros proyectos, nos 

sirva como ejemplo, o como mejora. Además la evaluación debe llevarse de manera 

detallada a lo largo de la duración del proyecto. Para llevar a cabo una buena evaluación, 

podemos contar con diferentes autores como Stufflebeam, el cual propone una evaluación 

inicial, seguida de la procesual y una final, las cuales se complementan con la 

institucionalización de la evaluación. 

 

Por último, un proyecto debe contar con una parte fundamental, como es la innovación, 

pues será lo que le dará valor al proyecto. Para este punto creemos imprescindibles las 

pautas de un autor experimentado como Fullan, según el cual, la innovación educativa 

supone tres aspectos: la creación de algo desconocido, la percepción de ese “algo” como 

novedoso y la institucionalización de ese fenómeno nuevo.  

También es importante decir que este proyecto ha sido un proyecto realizable, a pesar de 

sus amplios objetivos, pero referido a su sostenibilidad, puesto que no se llevaba a cabo una 

evaluación tras haber finalizado el proyecto, no podemos valorarla.  
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ANEXO 6. EDUCACIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA 

     

 

Titulación: GRADO DE PEDAGOGÍA 

EDUCACIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA 

Plan para un buen presente. 

 

CUARTO CURSO 

GRUPO 8 

 

 

COMPONENTES DEL GRUPO: 

AMADOR BRAVO, KATIA 

CASAÑAS CABRERA, ZULEIMA 

MARTÍN HERNÁNDEZ, SARA 

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ESTEFANÍA 

SOSA FUENTES, VIRGINIA 
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INTRODUCCIÓN. 

El proyecto que presentamos a continuación está pensado para jóvenes, concretamente 

dirigido a jóvenes en centros de acogida, comprendido entre 14 y 18 años de edad. 

El programa consiste principalmente en la creación de diferentes actividades, que potencien 

las posibles debilidades del colectivo, teniendo en cuenta aquello que expresan los 

trabadores del centro y los mismos jóvenes. Estas actividades se centraran en cinco 

temáticas principales, la educación emocional, la proyección hacia el futuro, la adaptación, el 

campo social y la formación académica. 

El proyecto tiene directa relación con la asignatura, pues está pensado especialmente para 

estos jóvenes, un programa concreto para un colectivo concreto, en definitiva, un proyecto 

especializado. 

Entendemos que por sus circunstancias los principales factores de riesgo de estos jóvenes 

pueden ser la participación en actividades ilegales o al ser personas dependientes y debido a 

sus situaciones tienden a fracasar en la escuela incluso pueden ser más vulnerables a 

padecer enfermedades de trasmisión sexual por falta de información, debido también a su 

situación actual, pues no tienen a nadie a sus alrededor que les preste ese tipo de 

información. 

Teniendo en cuenta las características del colectivo, los hemos elegido con la idea de 

mejorar su situación, no cambiarla, pero al menos que donde estén se sientan arropados y 

que sientan que se les tienen en cuenta y sirven para todo, que no tienen porqué ser unos 

marginados sociales solo por estar en un centro de acogida. 

Por último, debemos comentar que hemos tenido algunos problemas a la hora de lograr 

nuestros objetivos y realizar las actividades, pues en un principio no sabíamos muy bien 

cómo enfocar el proyecto ya que, a pesar de que no se iba a llevar a cabo, debíamos hacer 

algo realista, y que atendiese a necesidades reales de los jóvenes en centros de acogida y 

para ello teníamos que conocer perfectamente el perfil del colectivo y sus características. A 

pesar de estas complicaciones, recogimos la información adecuada y finalmente obtuvimos 

este proyecto que presentamos a continuación.  
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MARCO TEÓRICO.  

Introducción al concepto de vulnerabilidad y sus aspectos claves.  

No podemos comenzar este trabajo sin dejar claro desde el principio que entendemos por 

vulnerabilidad. Para ello, a continuación presentamos varias definiciones y nombramos una 

serie de autores expertos en este tema.  

Entendemos por vulnerabilidad la capacidad disminuida de una persona o grupo de personas 

para anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de un peligro natural o causado por la 

actividad humana, y/o para recuperarse de los mismos155. Es la cualidad de ser vulnerable, es 

decir, cualidad que hace que hace referencia a quien es susceptible de ser lastimado y 

herido, físico o moralmente156. 

La vulnerabilidad se relaciona con la capacidad de un individuo o de una comunidad para 

enfrentar amenazas específicas en un momento dado. Según las investigaciones de Cruz 

Roja Española, tiene dos componentes explicativos. Por una parte, la inseguridad e 

indefensión que experimentan las comunidades, grupos, familias e individuos en sus 

condiciones de vida a consecuencia del impacto provocado por algún tipo de evento natural, 

económico y social de carácter traumático. Por otra, el manejo de recursos y las estrategias 

que utilizan las comunidades, grupos, familias y personas para afrontar sus efectos157. 

 

A continuación, mostramos algunas aportaciones de varios autores que nos han ayudado a 

darle mayor comprensión al concepto.  

Según autores como Reichters y Weintraub, es importante distinguir entre desadaptación y 

vulnerabilidad. Estos conceptos no son sinónimos, sobretodo en edades tempranas, pues 

creen que los comportamientos infantiles que tienen los niños no se deben a la 
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 EAPN. (2014). Dossier Pobreza de EAPN España. Recuperado el 11 de octubre en: 
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vulnerabilidad que puedan sufrir ante algún factor de riesgo, sino a que se desvían de alguna 

forma del comportamiento considerado adecuado, el que muestra el grupo de referencia.  

Radke-Yarrow y Sherman entienden la vulnerabilidad como un fenómeno perceptible en el 

cual se genera un cierto nivel de estrés a partir de conductas desadaptativas, y que además, 

alude a una dimensión conductual que se mide en una escala de adaptación al estrés, siendo 

exitosa cuanta mayor adaptación haya.  

Rutter, por su parte, añade que una misma variable de vulnerabilidad puede actuar bajo 

distintas circunstancias de diferente tipo de factor, siendo en algunas ocasiones un factor de 

riesgo de vulnerabilidad o un factor protector, definiendo este último como influencias que 

modifican, mejoran o alteran la respuesta de una persona a algún peligro que tiende a 

obtener un resultado no adaptativo158. 

Para determinar los aspectos claves de la vulnerabilidad es necesario plantearse y dar 

respuesta a una serie de cuestiones como  “¿quién es vulnerable?”, “¿cómo te conviertes en 

una persona vulnerable?”, “¿por qué existe la vulnerabilidad?”, “¿cuáles son las 

consecuencias de esta condición en las personas?”, y “¿cómo podemos contrarrestar la 

vulnerabilidad?”. 

Los grupos potencialmente más vulnerables los podemos clasificar en varios grupos, entre 

los que destacamos personas desplazadas que han abandonado su hogar y sus medios de 

subsistencias pero permanecen en el territorio de su país; los refugiados que han huido a 

otro país por temor de ser perseguidos o por razones de supervivencia; personas repatriadas 

que hacen referencia a antiguos refugiados o personas desplazadas que han vuelto a su 

hogar; otros grupos específicos como personas marginadas, excluidas o desposeídas; niños 

pequeños; mujeres embarazadas y/o madres lactantes; niños no acompañados; viudas; 

personas mayores sin apoyo familiar y personas con discapacidad159.  
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Las principales causas para convertirse en una persona vulnerable están relacionadas con los 

factores de riesgo, es decir, por la forma en la que se relaciona con los factores físicos, 

económicos, y sociales160.  

Los factores físicos hacen referencia a la ubicación de los asentamientos humanos y a las 

condiciones específicas de los mismos, es decir los materiales y las técnicas con las que se 

construyen.  

Los factores económicos tienen que ver con la ausencia o poca disponibilidad de recursos 

económicos en una comunidad, así como la mala utilización de los recursos disponibles. Los 

bajos salarios en los empleos y los pocos ingresos en actividades informales tienen como 

consecuencia que muchas familias no tengan acceso a una adecuada alimentación, salud, 

vivienda ni educación, lo que genera vulnerabilidad física y social. 

Los factores sociales surgen de las relaciones, comportamientos, creencias, formas de 

organización y maneras de actuar de las personas, lo que hace que se les considere mayor o 

menor vulnerables. Dentro de los factores sociales podemos distinguir diferentes tipos: 

políticos, educativos, ideológicos y culturales, institucionales y organizativos161. 

Por otra parte, también es importante destacar que la pobreza se considera la principal 

causa de vulnerabilidad pues limita el acceso a una vivienda adecuada, educación, salud, uso 

tecnología, entre otros. Esto lo podemos demostrar con la afirmación de que una persona 

pobre tiene más probabilidades que viva y trabaje en zonas más expuestas a peligros y por 

tanto, que disponga de menos recursos necesarios para hacer frente a un desastre, lo que le 

hace más vulnerable que una persona rica, la cual posee por esta condición, una mayor 

capacidad para resistir a los efectos el peligro. 

Esta condición se puede contrarrestar reduciendo en la medida de lo posible los efectos del 

propio peligro, siempre que se pueda prever, alertar y empezar o aprender una preparación 

adecuada; fortalecer la capacidad para resistir y hacer frente a los peligros y abordando las 
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causas que originan la vulnerabilidad, como la pobreza, el mal gobierno, la discriminación, la 

desigualdad y el acceso insuficiente a recursos y medios de subsistencia. 

 

Cruz Roja calcula anualmente el Indicador Global de Vulnerabilidad. Para ello emplea el 

Cuestionario Social, que se administra a cada persona que acude a los programas de 

Intervención Social de Cruz Roja. Recoge información acerca de cinco ámbitos: Económico, 

Social, Familiar, Vivienda/Ambiental y Personal. Dentro de cada uno de ellos se formulan 

preguntas de naturaleza dicotómica, que recogen la presencia o ausencia de aspectos o 

factores potenciales de riesgo causantes de la de vulnerabilidad social. El Indicador Global de 

Vulnerabilidad es la media aritmética de los indicadores individuales de las personas 

atendidas por Cruz Roja, según su último Cuestionario Social.  

El análisis de la vulnerabilidad se realiza contando con la información que cada persona 

aporta en su Cuestionario, dónde cada persona obtiene una puntuación referida a 100. La 

zona de peligro se activa a partir del 50, estableciendo una prioridad en la atención para el 

personal técnico de referencia. En estos casos, se trata de personas que presentan 

problemas graves, o varios problemas de forma simultánea. El Indicador se divide en las 

siguientes categorías: “moderado”, “alto”, “muy alto” y “extremo”162. 

 

Por último, cabe destacar que entre las principales consecuencias que pueden llegar a sufrir 

una persona con vulnerabilidad encontramos el riesgo como la más determinante, 

principalmente si se trata de riesgo social y de exclusión. 

Vínculos entre el concepto de vulnerabilidad y el riesgo de exclusión social.  

Como anteriormente presentamos bien detallado el término de vulnerabilidad, en este 

apartado nos vamos a centrar en lo que es el riesgo de exclusión, las consecuencias que esto 

puede tener y la relación existente entre estos dos conceptos tan importantes. 
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La exclusión social se entiende como acumulación de desventajas que se miden en términos 

de privaciones con respecto a los bienes considerados básicos. También puede ser vista 

como una negación (o no realización) de los derechos civiles, políticos y sociales de los 

ciudadanos (Walter, 1997)163, y que además, varía en función del grupo social, sexo, origen 

étnico u otra identidad y edad que poseen las personas, entre otros factores164.  

Es un concepto multidimensional que ha ido adquiriendo diferentes enfoques en función a 

las diversas tradiciones de pensamiento intelectual y político. De esta forma encontramos 

diferentes relaciones que se han hecho de este término con otros como con el de pobreza, 

sobre lo que encontramos diferentes visiones: están los que dicen que la pobreza de un 

individuo hace que éste sea excluido socialmente, y por el contrario, están los que ven la 

exclusión social como la causante de la existencia de la pobreza. Sea como sea el caso, es 

necesario distinguir estos dos términos, a pesar de reconocer la relación existentes entre 

pobreza y exclusión social pues son características que tienden a manifestarse 

conjuntamente en los mismos individuos o colectivos.  

Cuando hablamos de pobreza hacemos referencia a la situación que surge como producto 

de la carencia de determinados recursos imprescindibles para satisfacer las necesidades 

físicas y psíquicas básicas humanas (criterio económico)165. 

Y por otra parte, entendemos por exclusión social al proceso que lleva a ser expulsado total 

o parcialmente de cualquiera de los sistemas social, económico, político y cultural que 

determinan la integración de una persona en la sociedad (Walter 1997)166. 
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Llegados a este punto y tras haber investigado e indagado profundamente el término de 

exclusión, damos paso a la relación que encontramos entre este concepto y el de 

vulnerabilidad.  

Siempre se ha tenido una concepción confusa del término de vulnerabilidad, el cual ha 

contribuido a dar claridad a los conceptos de riesgo y desastre. EL concepto de 

vulnerabilidad surgió de la experiencia humana en situaciones en las que la propia vida se 

asemejaba mucho al desastre.  

Como hemos dicho anteriormente, ser una persona vulnerable conlleva estar en situación de 

riesgo, principalmente riesgo social y de exclusión. Esta relación se puede entender desde 

diversos enfoques, dependiendo el momento histórico y la perspectiva con la que se estudia.  

Enfoque de las ciencias naturales, desde el cual el concepto de vulnerabilidad está ligado a 

los desastres naturales (tsunamis, huracanes, maremotos, etc.), los que no siempre se 

pueden predecir y evitar. Por lo tanto, desde el enfoque de ciencias naturales todos somos 

vulnerables ante estos acontecimientos, y esto supone un riesgo social y de exclusión 

elevada debido a que las pérdidas ocasionadas en estas situaciones pueden afectar a la 

posición frente al resto de la sociedad.  

 

Enfoque de las ciencias aplicadas, desde el que se produce un cambio en la concepción de 

riesgo natural, pasando a darle una gran importancia al daño producido, no solo por los 

desastres naturales sino también por la fragilidad y vulnerabilidad de los elementos 

expuestos, es decir, ya no se piensa en la catástrofe en sí, sino que se centran más en los 

sujetos y los sistemas sociales que pueden estar afectados.  
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Enfoque de las ciencias sociales, donde podemos observar un cambio de visión con respecto 

a los enfoques anteriores, dando paso a una visión social de la vulnerabilidad, la cual no solo 

está determinada por daños sociales, sino también a la capacidad de la población para 

absorber, responder y recuperarse de las distintas situaciones adversas a las que se 

enfrentan, es decir, es un enfoque dirigido al estudio de las reacciones y las respuestas de la 

población ante las emergencias y no al estudio directo del riesgo167.  

Con estos diferentes enfoques, podemos observar un avance en el término de 

vulnerabilidad, relacionándolo con el de riesgo. Actualmente, la vulnerabilidad abarca 

situaciones que van más allá de las catástrofes naturales, dejando la posibilidad de que el ser 

humano se encuentre continuamente en situación de vulnerabilidad por diferentes motivos, 

bien por estar ligado a la pobreza, por la fragilidad de las personas, por el entorno o por 

otros contextos que puedan ocasionar esta situación.  

Es muy complejo gestionar el riesgo debido a la gran diversidad de causas que pueden 

provocar vulnerabilidad, pero cabe destacar que los factores sociales son determinantes 

para definir el nivel de riesgo que sufre una persona vulnerable, ya que es la sociedad quien 

realiza con sus actos y acciones, ya sean conscientes o inconscientes, la exclusión de un 

determinado grupo de personas.  

 

Concepto de resiliencia y su relación con el de vulnerabilidad.  

Tras el estudio de la vulnerabilidad y sus fundamentos, cabe hacer un análisis del concepto 

de resiliencia y lo que ello conlleva.  

Multitud de autores, investigadores del ámbito social, se han arriesgado a desarrollar una 

definición sobre el concepto de resiliencia, todos ellos coincidiendo en líneas generales. Por 

ello, podemos concretar el concepto de manera que se concibe como la habilidad de 
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adaptación y recuperación de una persona frente a los problemas y las adversidades de la 

vida. Sin embargo, no hay aspectos tan claros sobre la misma, ya que algunas autores la 

creen un proceso evolutivo y de desarrollo a lo largo de la vida de las personas, y otros 

autores explican que se trata de un proceso interactivo entre las personas y su medio. Otros 

autores como Rutter explican que la resiliencia viene dada en la constitución de las personas 

así como va variando según las circunstancias del momento.  

A medida que se han hecho investigaciones sobre la misma, se va aclarando más este tema. 

Así se ha comprobado que la resiliencia no es simplemente heredada a través de un gen que 

posee muy poca cantidad de población, sino que se puede ir trabajando a lo largo de la vida 

conforme a los conflictos que surjan en esta.  

La resiliencia es una habilidad independiente en cada persona, es decir, que cada individuo 

muestra una capacidad de resiliencia mayor o menor al resto de personas, aun estando 

sometidos al mismo nivel de estrés y presión. Esta se configura no sólo por las variables 

personales sino también por los factores ambientales que rodean en un determinado 

momento a la persona.  

La clave para ser una persona resiliente está en tres elementos: 

Control. Una persona resiliente debe tener el control de sus síntomas, de sus emociones, de 

sus pensamientos, etc., tomando así sus propias decisiones y sus responsabilidades. 

 

Cambio. Todas las personas debemos aceptar los cambios que suceden en nuestra vida, ya 

sea por la edad, por el desarrollo, o por las diferentes situaciones. A medida que las 

personas crecen, van teniendo más claros sus pensamientos e ideas en la vida, lo que hace 

que sean más rígidos a la hora de cambiar.  

 

Compromiso. Este elemento se refiere a llevar una vida digna, a tener un sistema de valores 

y principios, un compromiso consigo mismo. También el tener compromiso con la familia, 

con los amigos, con los compañeros de trabajo, con la profesión, etc.   
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Según el Instituto Español de Resiliencia, las personas con un perfil claro de resiliencia 

comparten los siguientes aspectos168.   

Introspección, capacidad de autoevaluar los estados mentales de cada momento de uno 

mismo. 

Autoconfianza. 

Autonomía y voluntad, que se refleja en la capacidad de tomar de decisiones y en la 

iniciativa para llevarlas a cabo. 

Creatividad. 

Integridad Moral, capacidad de tomar decisiones en función del comportamiento, las 

creencias y las formas de actuar de uno mismo. 

Pensamiento Positivo. Son personas optimistas, con mayor capacidad de adaptarse al 

contexto, flexibles a las características del mismo, así como con sentido del humor.  

Capacidad para relacionarse. 

Iniciativa. 

En el caso de los niños resilientes al estrés, se refleja de la siguiente manera: 

Mayor coeficiente intelectual y habilidades de resolución de problemas. 

Mejores estilos de enfrentamiento. 

Motivación al logro autogestionada. 

Mayor autonomía. 

Empatía, conocimiento y manejo adecuado de relaciones interpersonales. 

Voluntad y capacidad de planificación. 
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Sentido del humor positivo, rasgo muy importante ya que quien sepa reírse de sí mismo 

ganará libertad interior y fuerza.  

Por lo general, los niños más resilientes con estas características suelen pertenecer a un 

estatus económico alto, suelen ser niñas en las edades más tempranas y niños en la 

juventud, que nunca han sufrido una separación ni una pérdida familiar, y que tienen un 

temperamento fácil, es decir, que tienen un adecuado nivel de actividad, capacidad reflexiva 

y responsabilidad.   

Esto supone que tengan una relación con sus padres más estrecha, así como que estos sean 

competentes a la hora de tratar con sus hijos. La preocupación que la familia muestra al niño 

es un factor influyente en su capacidad de resiliencia. A ello, se le añade, la existencia de 

otra persona o de una institución que sirva para los niños como un apoyo externo.  

Un aspecto importante a destacar, es que mayor será la resiliencia si la familia participa en 

algún grupo religioso. Esto se debe a que las creencias de la Iglesia abogan por los valores de 

la familia, por una crianza cercana al niño, lo que reforzará la relación con los padres, 

elemento importante para una mejor resiliencia.  

Cabe decir, que ningún factor de los anteriormente mencionados, desarrolla la capacidad de 

resiliencia por sí solo, es decir, que se deben de dar varias características y bien trabajadas, 

para que la resiliencia se manifieste.  

Esta habilidad, tiene también sus orígenes parentales. Es decir, aquellos padres que hayan 

tenido problemas en su infancia, en su desarrollo, probablemente les influirán en su vida 

familiar, lo que hará que la relación y la educación a sus hijos, sea similar a la que recibieron 

ellos mismos. Sin embargo, existen casos extremos a esta teoría, y es que se han dado 

situaciones en las que padres que han sufrido maltrato en su infancia, se han convertido en 

padres protectores, atentos, eficaces.  

La principal situación de estrés que genera mayor vulnerabilidad en todas las personas en 

general, es la pobreza o la pertenencia a un grupo minoritario. Las personas que viven en 

situación de pobreza día a día están bajo unas condiciones de vida precarias, lo que supone 

un constante sentimiento de culpa y preocupación. Estas emociones se multiplican en 
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familias que viven con niños, ya que los continuos sentimientos de los padres se reflejen en 

sus hijos, llegando incluso a generar problemas emocionales, disminuyendo sus expectativas 

de futuro. 

Muchos autores han dicho que el concepto de resiliencia y el de vulnerabilidad son dos 

términos completamente opuestos. Tras múltiples investigaciones de diferentes expertos, se 

ha concluido en que planteamiento general de esto es que cuanto mayor sean los factores 

de riesgo en el contexto, mayor será la vulnerabilidad. Al igual que, cuanto mayor sean los 

factores protectores, mayor resiliencia. Esto no supone que trabajen aisladamente, es decir, 

que ambos conceptos están relacionados entre sí.   

Una de las causas fundamentales por las que se origina la vulnerabilidad es la falta de 

resiliencia, es decir, la incapacidad de respuesta y las deficiencias para asumir en impacto 

hacen que la vulnerabilidad aumente a consecuencia de ello.  

En el caso de la infancia, partimos de la idea que los niños son vulnerables en todas las 

etapas de su infancia, debemos añadir que las condiciones ambientales en las que crece este 

son de gran influencia para su desarrollo social, emocional, cognitivo y físico. Esto implica 

que cuanto peores condiciones de tales tipos rodeen al niño, este será más vulnerable al 

riesgo.  

Existe una tendencia de los padres que es sobreproteger a los hijos, lo cual conduce a que 

estos desarrollen una menor resiliencia. Algunos investigadores sobre el concepto, explican 

la importancia que tiene que en ocasiones los niños sean expuestos a situaciones mínimas 

de estrés para que puedan desarrollar mejor su resiliencia, y con ello disminuir su 

vulnerabilidad.  

Suponen términos de reciente investigación y de vital importancia para muchos colectivos, 

tanto que han sido la base fundamental para la elaboración del Informe de los Derechos 

Humanos 2014, bajo el subtítulo: reducir vulnerabilidades y construir resiliencia. En unos u 

otros niveles, todos somos considerados personas vulnerables, y a medida que los tiempos 

avanzan las vulnerabilidades deben ir disminuyendo, por lo que este informe pretende 

abarcar ello y fomentar el trabajo de la resiliencia para crisis futuras, creando capacidades 
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para la preparación y la recuperación ante desastres que permitan a las comunidades hacer 

frente a los diferentes tipos de crisis y recuperarse de ellas169.  

 

 

Reflexión crítica sobre las ventajas y riesgos de adoptar un enfoque basado en el concepto 

de resiliencia.  

Tras analizar el concepto de resiliencia podemos observar en un primer momento que es 

una capacidad positiva que todos tenemos, pues todos podemos aprender a adaptarnos a 

las situaciones que nos ocurren en distintas etapas de nuestra vida, a pesar de que muchas 

veces seamos incapaces de entender.  

 

Optar por un enfoque basado en el concepto de resiliencia puede ser una salida positiva a la 

hora de trabajar con colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión, ya que, las personas 

más resilientes suelen tener una buena autoestima y autoimagen, son generalmente 

optimistas y mantienen la calma ante lo que están viviendo, además son una inspiración 

para otras personas menos resilientes pues pueden ser una ayuda clara para superar estas 

situaciones de riesgo. El riesgo de este enfoque es la impotencia que pueden llegar a sentir 

algunas personas al observar que no pueden llegar a superar alguna situación con cierta 

rapidez, pues no todos los individuos tiene el mismo nivel de resiliencia. 

 

Cabe destacar la aportación de psicólogos como Radke-Yarrow y Sherman, quienes 

comentan que “el ser humano puede mostrar una altísima capacidad para sobreponerse a 

devastaciones, depravaciones, pérdidas  y experiencias estresantes y dolorosas, y seguir a 
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delante sin perder el sentido de la vida”170, donde podemos observar bien definido el 

concepto de resiliencia y lo que queremos conseguir con este proyecto en el colectivo con el 

que vamos a trabajar. 

 

Como podemos observar la resiliencia es parte de nosotros y sabiendo sacar lo mejor de ella 

podemos obtener grandes beneficios para superar situaciones dolorosas, como superar el 

haber sido abandonado como ha vivido nuestro colectivo. Muchos de estos jóvenes han sido 

abandonados, huérfanos o incluso arrancados de sus padres por adicciones o diversos 

problemas,  por lo que no han vivido situaciones fáciles de superar, y enseñándoles la 

importancia de la resiliencia podemos llegar a conseguir muchas cosas de ellos, pueden 

aceptar lo que les ha sucedido, a pesar de que sea incomprensible e incluso, pueden llegar a 

sobreponerse disminuyendo en cierto modo su vulnerabilidad y el riesgo de exclusión. Por 

ellos el modelo de la resiliencia es  sin duda una de las mejores opciones para trabajar con 

colectivos vulnerables y en riesgo. 

 

LA IMPORTANCIA DE LAS EMOCIONES EN EL TRABAJO CON COLECTIVOS VULNERABLES.  

Para adentrarnos en el tema de las emociones comenzamos con una cita que presenta la 

escritora mexicana Laura Esquivel en su obra El libro de las emociones. Son de la razón sin 

corazón: “no hay ser humano que pueda vivir un solo día sin experimentar alguna 

emoción”171.  

Con esta gran frase, comenzamos. Entendemos por emociones a un modo de adaptación a 

estímulos que reciben los individuos en determinadas circunstancias. Una emoción es 

aquella alteración de nuestro ánimo, la cual puede ser agradable o, por el contrario, 

desagradable, suele ser intensa y pasajera y que además, puede aparecer junto con una 
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conmoción somática172. El término proviene del latín “emotio”, “emotionis”, nombre que 

deriva en el verbo “movere”173, que significa mover hacia afuera, y no es algo fácil de definir, 

pues las emociones no se pueden expresar del todo con palabras o conceptos sino que se 

viven, se sienten y se reconocen, aunque podemos definir la importancia que tienen 

psicológica, fisiológica y conductualmente hablando.  

Desde la psicología, las emociones producen una alteración en la atención, cambian ciertas 

conductas en las respuestas de los individuos y activan redes asociativas relacionadas con la 

memoria. Fisiológicamente, las emociones producen respuestas de distintos sistemas 

biológicos incluyendo expresiones faciales, músculos, voz, entre otros. Por último, afectan a 

la conducta pues nos ayuda a establecer una posición con respecto a nuestro entorno, 

impulsándonos hacia ciertas personas, objetos, acciones e ideas y alejándonos de otras174.  

Suelen estar muy involucradas con el concepto de sentimientos, llegando a reconocerlos 

como sinónimos, lo cual es una afirmación equivocada, pues ambos conceptos tienen 

significados diferentes, a pesar de estar relacionados.  

Entendemos por sentimiento al estado de ánimo duradero, que tiende a permanecer un 

mayor periodo en el tiempo. Tienen su origen en las emociones, pero no se producen de 

forma natural, como sucede con las emociones, sino a consecuencia del manejo racional que 

se hace de un determinado hecho o emoción. Es decir, ante un estímulo determinado se 

produce una emoción, esta es intensa y dura lo que esté presente este estímulo, pero una 

vez haya pasado, se origina un sentimiento en función al tipo de pensamientos que se 

tengan a través de esa situación.  

Con esta definición, destacamos varias diferencias, las emociones son naturales y responden 

a estímulos externos, mientras que los sentimientos son racionales, generados por 

pensamientos, duraderos en el tiempo pues no es necesario tener el estímulo presente sino 
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que basta con un simple recuerdo para que vuelva el sentimiento, de intensidad variable y 

que además, pueden modificarse e incluso eliminarse175. 

Podemos clasificar las emociones en tres categorías: negativas, positivas y neutras.  

Las emociones negativas son aquellas que se conocen como desagradables. Se experimentan 

por estímulos negativos como por ejemplo cuando no se puede alcanzar una meta, se 

ocasiona una amenaza o se produce una pérdida. Estas emociones requieren de recursos 

cognitivos y comportamentales para resolver o aliviar la situación. Entre estas emociones 

encontramos el miedo, la rabia, la tristeza y el asco.  

 

El miedo es una emoción generada por un peligro presente o imaginario, nos ayuda a estar 

alerta ante un posible daño físico o psíquico y cuya intensidad depende de la incertidumbre 

que se tenga sobre los resultados.  

 

La rabia es la reacción de irritación, furia o cólera causada por la indignación o el enfado al 

sentir que violan nuestros derechos.  

La tristeza se produce ante estímulos no placenteros, ante la pérdida de alguien o la 

imposibilidad de conseguir ese deseo necesario. Es una emoción que denota en pena o 

melancolía y que está asociado al llanto y las lágrimas.  

 

El asco es causada por una impresión desagradable de algo o por la repugnancia que se 

siente ante un determinado estímulo. Implica el rechazo a dicho objeto pues con el asco se 

origina una necesidad de evitar o alejarse del estímulo desencadenante. Está relacionado 

con el olfato y el gusto. 
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Las emociones positivas significan lo contrario que las anteriores, son aquellas reconocidas 

como agradables y que se experimentan por estímulos positivos como alcanzar una meta, al 

ganar un premio o al recibir un buen regalo. Tienen menos duración que las negativas 

debido a que no necesita de recursos cognitivos para estabilizar el estado de ánimo. Las 

emociones positivas se pueden agrupar principalmente en una, la alegría. 

 

La alegría es lo contrario a la tristeza, se produce ante estímulos positivos y agradables. Se le 

asocian respuestas como sonrisa, risas o carcajadas.  

 

Las emociones neutras no se incluyen en ningunas de las anteriores pero tienen 

características de ambas, como la brevedad temporal de las emociones positivas y la 

movilidad de recursos que producen las negativas. Entre las emociones neutras 

encontramos la sorpresa. 

La sorpresa es la reacción momentánea causada por algo imprevisto o extraño y tiene como 

consecuencia una alteración en la atención y la memoria de trabajo, que pasarían 

directamente a procesar el estimulo responsable de la emoción176.  

 

Por otra parte, el concepto de emoción incluye en su estudio mucho más que lo que hemos 

podido presentar. Es un concepto tan amplio que se ha distribuido en diferentes 

concepciones según a lo que vaya dirigido, entre las que destacamos la educación 

emocional, inteligencia emocional y las competencias emocionales, términos que aunque 

tienden a ser confundidos debido a la gran relación que presentan, indican aspectos 

diferentes. 

La educación emocional es un proceso educativo, continuo y permanente que pretende 

potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo 
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cognitivo, constituyendo los elementos esenciales del desarrollo de la personalidad 

integral177. La educación emocional tiene como objetivo principal el desarrollo de las 

competencias emocionales, que se definen por la capacidad de movilizar adecuadamente un 

conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para realizar actividades 

diversas con un alto grado de calidad y eficacia178. Estas competencias emocionales se basan 

en la inteligencia emocional, conocida como la habilidad para gestionar bien las emociones, 

es decir, la capacidad que tiene una persona de manejar, entender, seleccionar y trabajar sus 

emociones, con eficiencia y generando resultados positivos179.  

 

 Por qué es importante tomar en cuenta las emociones al trabajar con colectivos 

vulnerables o en riesgo de exclusión.  

Después de profundizar acerca del concepto y las características de las emociones, mostramos a 

continuación los motivos por lo que son importante abarcar estos temas a la hora de trabajar con 

colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión, que debido a sus propias circunstancias suelen estar 

más propensos a dejarse llevar por sus emociones.  

 

El tema de las emociones es de gran relevancia porque una persona que tenga deficiencias en la 

educación emocional, tiende a reaccionar con una intensidad inadecuada a la situación vivida en ese 

momento, suelen tener problemas de autoestima, ser hipersensibles con las críticas y mostrar 

dificultad para relacionarse con los demás180.  
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Son nuestras emociones las que muchas veces gobiernan nuestras vidas, haciendo que perdamos el 

control sobre nuestra reacción en las relaciones con los demás y con uno mismo, haciendo que en 

algunas ocasiones nos sintamos frustrados e incluso infelices. Por ello, consideramos que si un 

profesional adquiere los conocimientos, destrezas y aptitudes adecuadas para enseñarles al colectivo 

con el que trabajan a reconocer, interiorizar sus emociones y canalizarlas en acciones positivas, 

aprenderán una nueva forma de actuar, de enfrentarse con la realidad de cada día y conseguirán un 

buen promedio de empatía, autocontrol, responsabilidad y asertividad para que superen de su 

situación y se integren en la sociedad. 

 

Centrándonos en las perspectivas del propio colectivo sobre las emociones destacamos que, muchos 

jóvenes menosprecian este tema pues no son conscientes de la importancia que tienen en su día a 

día, creyendo que ellos mismos son los “reyes del mundo” por no demostrar ninguna emoción, pero 

no se dan cuenta de que es más fuerte el que reconoce lo que siente y sabe canalizarlo que aquel 

que las reprime. Por eso, nuestra perspectiva como profesionales, se centrará en hacerles ver esta 

relevancia, pues consideramos que una vez que ellos sean capaces de reconocer sus emociones será 

más fácil llegar a ellos, y mostrarle soluciones a algunas de sus necesidades. 

 

Como bien expresa Laura Esquivel, “no hay ser humano que pueda vivir un solo día sin experimentar 

alguna emoción”, cita comentada con anterioridad, todas las personas sentimos emociones cada día, 

por lo que es que es algo inevitable y en lo que se debe trabajar. 

 

 Elementos a tener en cuenta a la hora de gestionar las emociones durante el trabajo con 

este tipo de colectivos.  

Los jóvenes suelen sufrir repentinos cambios de humor, debido sobre todo a la edad en la que están 

y a que sus condiciones no son las más favorables. Por eso, realizamos este cuadro para facilitarnos 

el trabajo con ellos y ayudarnos a determinar qué emoción están sintiendo en cada momento 

teniendo en cuenta el perfil psicológico y la conducta que expresan. 
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EMOCIONES PERFIL PSICOLÓGICO 

(Tipos de pensamientos. 

Por el tipo de pensamiento 

se sabe la emoción que se 

siente) 

CONDUCTA 

(Gestos y palabras) 

Gestión 

saludable 

Alegría Motivación Disposición para hacer las 

cosas, ímpetu, ganas. 

Creer en uno 

mismo y afrontar 

nuestras malas y 

buenas 

decisiones. 

Positivismo “Sé que  puedo hacer todo lo 

que  me proponga” 

Energía “Hoy todo saldrá bien” 

Tristeza 

 

Angustia, pena Decaimiento, desgana La respuesta sana 

es la aceptación. 

Desde que hay 

aceptación, 

superas la 

tristeza. 

Pesimismo “Todo me sale mal”, “No se 

para que hago” 

Nostalgia “Si hubiera hecho esto” 

“Con lo bien que estaba 

cuando” 

Soledad Aislamiento, desgana 

Miedo Ansiedad Cansancio, mareo, agobio El miedo nos hace 

darnos cuenta de 

las incapacidades. 

Lo afrontamos 

retándonos, 

capacitándonos. 

Inseguridad Duda, indecisión 

Paralizar (en sentido 

psicológico, no puedes 

pensar) 

Parálisis (en sentido físico, 

no puedes moverte) 

Prepotencia Chulería 

Rabia Agresividad Violencia La rabia nos sirve 
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 Impotencia Apatía para darnos 

cuenta de que 

algo está mal o 

no funciona. Para 

defendernos.  La 

mejor forma de 

canalizarla es 

mediante la 

acción. 

Decepción Crítica 

Rencor Venganza 

Frialdad Alejamiento 

Asco Repugnancia Negatividad  

Desgana Pasividad 

Desmotivación Impotencia 

Frialdad  

 

 

Como vemos en el cuadro, una de las emociones más comunes en jóvenes es el miedo. Miedo a 

afrontar situaciones nuevas, a lo desconocido, a no saber cómo actuar, a no ser aceptado… El miedo 

les hace sentir incapaces y muchas veces les paraliza, se sienten inseguros y vulnerables, lo que les 

produce una cierta ansiedad por no saber cómo enfrentarse ni reaccionar ante esta situación.  

 

El asco es la emoción que menos se reconoce, aunque muchos la expresan mediante la 

desmotivación o la desgana, y aunque en determinadas circunstancias se puede llegar a identificar 

como rabia, expresan cosas muy diferentes ya que la rabia se manifiesta de manera más brusca, más 

agresiva, es más difícil ocultarla y la mejor manera de canalizarla es mediante la acción.  

 

Por otro lado, la emoción que menos cuesta manifestar es la alegría que surge principalmente 

cuando algo sale como se esperaba. Con la alegría todos son especialistas, cuando los sentimientos 

están a favor no les cuesta nada expresarlos, al contrario de lo que sucede con la tristeza, emoción 
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protagonista del momento en el que se dan cuenta de que algo no sale como se quería. Se manifiesta 

con un cambio de actitud mostrándolos decaídos, desganados y con nostalgia, aunque como norma 

general, se tiende a ocultarlos.  

 

Entendiendo y distinguiendo las diferentes emociones, sabiendo que perfil y conductas 

incluye cada una de ellas podremos realizar un proyecto más individualizado y atender a las 

necesidades de cada joven, pues sabremos que están sintiendo en cada momento, lo que 

nos ayudará a determinar que situaciones pueden resultar difíciles de superar y cuales son 

necesarias para su crecimiento. 

 

 

 Describir de manera detallada las metas principales del grupo respecto a este tema cara al 

posterior desarrollo del trabajo.  

Para una correcta elaboración del trabajo es necesario plantearnos una serie de metas a 

cumplir a lo largo de este proyecto, con las que al final determinaremos y valoraremos si 

hemos aportado nuestros conocimientos sobre las emociones o no.  

 

Las principales metas emocionales que como grupo nos planteamos son las siguientes: 

Observar al colectivo para determinar su bienestar con respecto a las diferentes actividades 

propuestas.  

Determinar cuáles son las emociones que más y que menos expresan. 

 

Mostrarles la importancia que tiene sentir y expresar las emociones. 

Saber si saben identificar las emociones que sienten en cada momento.  
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Enseñarles pautas para identificar y canalizar correctamente sus emociones. 

 

Identificar junto a ellos los diferentes perfiles psicológicos y conductas acordes a cada 

emoción y asociarles una gestión adecuada. 

 

APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE EXCLUSIÓN SOCIAL. 

Breve recorrido histórico por el concepto de excusión social.  

El concepto de “exclusión social” entendido como una ruptura de lazos sociales surgió en los 

años 70 en Francia, donde desde hacía ya un tiempo se venía utilizando el término exclusión. 

Su creación se atribuye a René Lenoir, entonces Secretario del Estado de Acción Social en el 

gobierno de Chirac, pues en su libro Les exclus: un Français sur Dix, publicado en 1974, hacía 

referencia al 10% de la población francesa que vivía al margen de la red de seguridad social 

pública, la cual estaba basada en el empleo, es decir, hablaba de personas con discapacidad, 

ancianos, niños que sufren abusos, toxicómanos, entre otros. 

 

El término se popularizó en Francia durante los 80, tanto en el plano académico como 

político y social, para referirse a estos sectores desfavorecidos y afectados por los problemas 

sociales, a quienes las viejas políticas del Estado del Bienestar no les proporcionaban una 

respuesta adecuada. Así surgieron nuevas políticas y programas sociales orientados a la 

inserción de individuos, familias y grupos en exclusión, entre los que destacan el programa 

“Ingreso Mínimo de Inserción”, orientado a proporcionar formación y trabajo a parados de 

larga duración; educación en áreas marginales; prevención de la delincuencia en lo jóvenes; 

y desarrollo social de los barrios mediante creación de viviendas, trabajo comunitario y 

servicios (De Haan, 1998:11). 

Se difundió luego con rapidez por otros países del Norte, a través de diversos programas y 

organismos de la Unión Europea. Su creciente relevancia académica y política en Europa y en 
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EEUU se ha debido sobre todo al incremento de la pobreza en ellos desde los años 80, así 

como en los antiguos países socialistas durante los 90, años en los que los profesionales de 

las políticas sociales comenzaron a utilizar este término para referirse a la parte de la 

población objeto de sus atenciones, es decir, aquellas personas que se encontraban en 

situación de desventaja social en el mundo actual181. 

En el siglo XXI, está sumergida en una crisis económica que ha inducido a que miles de familias vivan 

en situación de pobreza y exclusión social. Según el Informe de Desarrollo Humano de 2014 

del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) uno de cada cinco habitantes del mundo 

vive en situación de pobreza. Es decir, 1.500 millones de personas no tienen acceso 

a saneamiento, agua potable, electricidad, educación básica o al sistema de salud, además de 

soportar carencias económicas incompatibles con una vida digna.182 

 

Concepto y dimensiones de la exclusión social.  

Como ya hemos comentado con anterioridad, el concepto de exclusión social se define por 

ser un término multidimensional que va adquiriendo diferentes enfoques en función a las 

diversas tradiciones de pensamiento intelectual y político, pero en términos generales, lo 

podemos definir como la falta de participación por parte de la población en la vida social, 

económica y cultural de sus respectivas sociedades, ya sea por la carencia de derechos, de 

recursos o de capacidades básicas como educación, sanidad y protección social183. En otras 

palabras, el riesgo de exclusión se origina por algunas privaciones que pueden ser tanto 

materiales como no materiales y de tipo económico, social y/o político, lo  cual hace 

referencia a los recursos, las relaciones sociales y los derechos legales184. 
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Teniendo en cuenta las aportaciones de García Roca (1998), podemos distinguir tres tipos de 

dimensiones de la exclusión que incluyen factores personales, subjetivos o psicológicos, 

además de lo nombrado anteriormente. 

Dimensión estructural o económica, carencia de recursos materiales que afecta a la 

subsistencia mediante ingresos insuficientes en relación con el contexto, empleo inseguro, 

falta de titularidades de acceso a los recursos. Muy orientada también a la desigualdad de 

oportunidades para acceder a un puesto de trabajo.  

 

Dimensión contextual o social, falta de integración en la vida familiar y en la comunidad a la 

que se pertenece por medio de la ruptura de los lazos sociales o familiares que son fuentes 

de capital social y mecanismos de solidaridad comunitaria, marginación de la comunidad, 

alteración de los comportamientos sociales e incapacidad de participar en las actividades 

sociales. 

 

Dimensión cultural, caracterizada por la ruptura de la comunicación, la debilidad de la 

significación y la erosión de los dinamismos vitales185.  

 

Otro autor, Sagasti, reconoce la existencia de dos dimensiones más a parte de las de García 

Roca, que define como dimensión política, aquella que hace referencia a la carencia de 

poder, incapacidad de participación en la toma de decisiones y limitación de derechos civiles 

y políticos, y dimensión ambiental¸ la cual atiende a la incapacidad de la población para 

hacer frente a los desastres naturales, exposición a la contaminación y al deterioro de los 

recursos naturales186. 
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Origen estructural, carácter multidimensional y naturaleza procesual de la exclusión social.  

Tras haber realizado un análisis profundo acerca de este concepto tan amplio, hemos 

determinado su origen estructural, su carácter multidimensional y su naturaleza procesual y 

las explicaciones de cada una de estas características. 

 

El origen estructural de la exclusión viene determinada por la situación de dificultad actual 

que responde a procesos de marginación o discriminación social, que tiene como 

consecuencia la situación de necesidad generadora de las situaciones de exclusión, es decir, 

excluyendo a parte de la población de ciertas oportunidades económicas y sociales187. 

El carácter multidimensional de la exclusión se puede explicar por la serie de elementos 

fundamentales que la caracterizan. En un principio el concepto era meramente enfocado a la 

pobreza y a la privación de recursos económicos, con el paso de los años y a medida que se 

iba analizando el concepto, se manifiesta también en la falta de participación en las prácticas 

y derechos sociales que constituyen la integración social, la carencia de la ciudadanía, y 

escases de recursos humanos y materiales, entre otros, es decir, que como ya hemos 

comentado con anterioridad, acoge aspectos económicos, sociales, culturales y 

personales188.  Por ello, podemos destacar que la exclusión social se expresa como un 

fenómeno poliédrico formado por la interrelación de varias circunstancias desfavorables, 

que no pueden explicarse de forma unifica pues como vemos, sus causas y manifestaciones 

no son únicas.  

Esta multidimensionalidad nos indica que más que una situación estable, la exclusión se ha 

de ver como un proceso dinámico, lo que explica la naturaleza procesual del concepto, ya 

que del mismo proceso inicial se generan nuevos procesos y situaciones que también 

pueden originar la exclusión social. Esto se puede definir como geometría variable, pues ni 
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actúa siempre a un mismo grupo predeterminado ni de la misma forma, sino que afectan de 

forma cambiante. 

Por ello, para analizar la exclusión social se debe tener en cuenta que no es un 

acontecimiento esporádico sino que, puede actuar en diferentes niveles dentro de una 

misma trayectoria según las situaciones vividas de menor o mayor vulnerabilidad, es decir, 

según las zonas en las que se pueda privar de más o de menos recursos, aumenta o 

disminuye la posibilidad de sufrir riesgo de exclusión189. 

 

Indicadores y factores de exclusión social.  

Para poder determinar cuáles son los indicadores de la exclusión social debemos dejar claro 

de antemano a que nos referimos con indicador. Este concepto es entendido como 

instrumento útil para aproximarnos al conocimiento de algún fenómeno empírico, como es 

el caso de la exclusión social.  

Muchos expertos han analizado el concepto de exclusión utilizando unos u otros indicadores 

para ello. Algunos de ellos son los que se conocen por indicadores de Laeken, que son 

construcciones estadísticas que ayudan a obtener un diagnóstico de la realidad social y una 

evaluación de políticas. Estos se clasifican en tres niveles:  

El nivel 1 o indicadores primarios incluye varios indicadores que tratan de informar acerca de 

las principales dimensiones de la exclusión social entre las que destacan la exclusión 

económica, la educativa, la laboral, la sanitaria y la residencial. Estos indicadores son el 

porcentaje de bajos ingresos después de transferencias, la distribución de la renta, la 

persistencia de los bajos ingresos, la intensidad de la pobreza, la cohesión regional, la tasa 

de desempleo de larga duración, la población en hogares sin empleo, el abandono escolar, la 

esperanza de vida al nacer y el estado de salud.  
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El nivel 2 o indicadores secundarios contiene indicadores que sirven de refuerzo para los 

anteriores aportando más datos y detalles a la información, es decir, son complementarios. 

Como es el caso de los porcentajes de ingresos bajos en un corte temporal, la distribución en 

torno al umbral, los porcentajes de bajos ingresos antes de transferencias, la distribución de 

la renta, la persistencia de los bajos ingresos, el porcentaje de desempleados de larga 

duración, la tasa de desempleo o el número de personas con bajo nivel educativo.  

 

El nivel 3 hace referencia a esos otros indicadores que los agentes nacionales implicados 

consideran necesarios para reflejar sus singularidades190.  

 

Otra manera de clasificar  los indicadores utilizados para el análisis de la exclusión social es 

según el ámbito al que vaya dirigido el estudio. De esta manera, encontramos seis ámbitos 

principales: 

El primer ámbito está relacionado con la situación económica y al que se le atribuyen tres 

dimensiones: el volumen de los ingresos, cuyos indicadores están relacionados con el vinculo 

entre exclusión y pobreza; la procedencia de esos ingresos, por lo que los indicadores ayudan 

a determinar la situación de exclusión a partir de la naturaleza de los ingresos; y por último, 

los hábitos de consumo, es decir, cuyos indicadores determinan aquellas privaciones a las 

que es necesario someterse en el hogar como consecuencia de la situación económica.  

Dentro de este mismo ámbito encontramos también indicadores que atienden a la relación 

entre situación laboral y económica, a la relación entre empleo y nivel de estudios, a la 

situación de desempleo y a las condiciones laborales.  

Otro ámbito importante para el estudio de la exclusión es el de la vivienda, en el que los 

indicadores que ayudan a analizar este contexto quedan distribuidos en las dimensiones de 

accesibilidad y el régimen de tendencia; las características de la vivienda y el equipamiento.  
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Por otra parte, encontramos muchos indicadores orientados a la salud, los cuales hacen 

referencia principalmente al estado y la situación sanitaria tanto a nivel individual como 

colectivo, aunque también encontramos algunos relacionados con situaciones de personas y 

hogares con problemas de salud y que necesitan apoyo o cuidados para la vida diaria.  

 

Las relaciones sociales también tienen un papel muy importante dentro del estudio de la 

exclusión social, y los indicadores que contiene esta categoría para profundizar el análisis 

quedan distribuidos en tres dimensiones principales: Red social incluyendo indicadores que 

tratan de contabilizar la cantidad de relaciones sociales que tiene una persona; Apoyo social 

con indicadores que atienden a la relación existente entre las situaciones de exclusión y las 

problemáticas biográficas de un individuo y su familia; Red de apoyo cuyos indicadores 

hacen referencia a la ausencia de una red de apoyo. Algunos expertos añaden a este ámbito 

la categoría de participación social, añadiéndole indicadores como ausencia de la 

participación social, sobretodo en participaciones lúdicas y de ocio. 

También encontramos la educación, como uno de los elementos básicos para explicar los 

procesos de exclusión, pero cuyos indicadores van orientados principalmente a la educación 

reglada o académica, es decir, lo que se conoce como educación formal. Estos recogen 

información que va desde identificar el riesgo de exclusión en función de la ausencia de 

formación o describir las situaciones de las personas en cuanto a la realización o la no 

realización de actividades de formación ocupacional hasta mostrar datos de la baja o nula 

escolarización y nivel de estudios.  

Por último, se debe tener en cuenta la brecha digital, pues así se evita que este ámbito se 

convierta en una nueva forma de exclusión social adicional a las que ya existen, por ello los 

indicadores van enfocados a describir el concepto en relación a la población en situación de 

exclusión y a redefinir los indicadores que incluye cada uno de los ámbitos anteriores 

incluyendo aspectos relacionados directamente con la brecha digital191.  
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En cuanto a los factores de la exclusión, podemos incluir dentro de este concepto una serie 

de características que aumentan la posibilidad de sentirse excluido socialmente, como tener 

bajos ingresos y menos posibilidades de acceso a la renta, no tener acceso a los derechos de 

ciudadanía, depender de la relación familiar para acceder a los derechos de ciudadanía, 

pertenecer a una minoría étnica estigmatizada, bajo nivel formativo, no tener acceso a una 

formación ocupacional adecuada a sus necesidades y que realmente capacite para el empleo 

y para competir en el mercado laboral, el no reconocimiento de las trayectorias formativas y 

laborales previas a la migración, llevar a cabo ciclos formativos que conducen a guetos 

ocupacionales y a empleos no cualificados, tener un empleo de baja calidad y fuera del 

mercado de trabajo regulado, trabajar en condiciones laborales de precariedad y de 

desprotección social, tener limitaciones para acceder al empleo fuera de ciertos guetos 

ocupacionales, tener menores salarios por trabajar en nichos ocupacionales de mayor 

concentración femenina y sufrir desempleo y desempleo de larga duración, trayectorias 

laborales interminables, tener una edad no preferente para el mercado laboral, 

responsabilidad no compartida del cuidado de personas dependientes, redes de apoyo social 

débiles o inexistentes, pertenecer a un modelo de familia diferente al hegemónico, trabajar 

y realizar tareas no valoradas socialmente, tener dificultades de acceso y mantenimiento en 

una vivienda digna, vivir en barios-guetos, en zonas degradadas, desatención a la salud 

especifica de las mujeres, tener dificultades de acceso a los recursos preventidos, tener 

dificultades de comunicación con los servicios y personal sanitario, no tener posibilidades de 

acceso a espacios de ocio y a relaciones sociales, no poder participar en la red social en 

condiciones de igualdad192. 

 

EUROPA FRENTE A LA EXCLUSIÓN SOCIAL: ESTRATEGIA DE LISBOA Y EUROPA 2020. 

En los años 80 se comienza a producir una transformación en la conciencia social de la población 

europea sobre la situación de las personas más desfavorecidas. Se empezaron a desarrollar 
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programas de lucha contra la pobreza para determinados grupos sociales que se consideraban parte 

de este concepto de pobreza, como eran las minorías étnicas, las personas mayores, personas con 

discapacidad, niños en centros, etc. Un cambio social que persigue como fundamentos básicos la 

integración social de todos los ciudadanos, la integración económica a través del mercado de trabajo 

y la integración interpersonal en relación a la familia y el entorno próximo. Se trata de diferentes 

colectivos que se les considera en términos de exclusión social, ya que tienen falta de acceso a 

determinados servicios, son parte de una demografía compleja, tienen un nivel de vida precario y 

con ello, una situación sociocultural ínfima. 

   

En 2001, el Eurostat calculó que el 15% de la población de la Unión Europea estaba en riesgo de 

pobreza. Existían ciertas diferencias entre países, un 9% en Suecia hasta un 21% en Grecia y Portugal. 

Esta cifra se mantuvo muy similar hasta 2004. Cabe destacar, que el desempleo acoge al 9% de la 

población y que el riesgo de pobreza es mucho mayor para las mujeres que para los hombres. Poco a 

poco, la situación de las minorías étnicas, de los extranjeros o de familias monoparentales se va 

agravando y alejando de las medias.  

 

En 2000, este fenómeno se convierte para la Comisión Europea en un problema estructural y un 

problema humano para la sociedad. Por ello, surgen multitud de iniciativas en algunos de los países 

de la Unión Europea. Pero, esto no surgió efecto ya que se trataba de dar respuestas indistintamente 

y de manera dividida entre países. Por ello, surgió en la necesidad de impulsar la idea de trabajar de 

manera cohesionada entre todos los países miembros, sin impulsar el proceso de exclusión social 

sino de provocar la inclusión social para todas aquellas personas en exclusión social o en riesgo de 

ella, con el fin de proporcionar unas condiciones de vida normales, en el ámbito económico, social y 

cultural.  

 

Así surge la Estrategia de Lisboa193. Se trata de una serie de medidas que debían acatar los Estados 

miembros para la eliminación de la pobreza antes de 2010. De esta manera, se crea el Comité de 

Protección Social con diferentes fines: para controlar la inserción social, entre ello el empleo, la 
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política social, la salud y protección de los consumidores, realizando informes y seguimientos y 

evaluación periódica para confirmar los progresos y comparar las mejores prácticas; las pensiones a 

través del control de los informes de estrategias nacionales que sean viables y adecuadas;  la 

atención sanitaria para la cual se examinará la accesibilidad, la calidad y la viabilidad financiera de los 

sistemas sanitarios;  vincular las políticas de protección social a las políticas activas de empleo; y para 

reorganizar la cooperación política en materia de protección social. Este comité se encarga de seguir 

la situación social y las políticas de protección social de los diferentes países, facilitar los 

intercambios de información, experiencias y buenas prácticas entre los Estados miembros y preparar 

informar, formular opiniones o llevar a cabo actividades en los ámbitos de sus competencias. Todo 

ello, a través del Método abierto de coordinación para abordar la pobreza y la exclusión social a 

través del empleo, apoyando así el crecimiento económico. Se trata de alcanzar una sociedad con 

mayores oportunidades de acceso al conocimiento, disminuyendo la brecha entre los que acceden y 

los que no. Desarrollar una conciencia social que integre la solidaridad en materia de empleo, 

educación, salud y vivienda, estableciendo acciones prioritarias para determinados colectivos en 

riesgo. 

 

Además, se constituyen los Planes Nacionales de Acción para la Inclusión Social, un trabajo de 

coordinación entre los diferentes países para acatar los mismos objetivos bajo similares líneas de 

actuación. Es aquí donde los distintos países estableces sus políticas nacionales pero en función de 

los objetivos comunes establecidos previamente por los países miembros. Los objetivos de estos 

planes nacionales son facilitar la participación en el empleo y el acceso a los recursos, derechos, 

bienes y servicios; prevenir los riesgos de exclusión; actuar a favor de los más vulnerables; y movilizar 

a todos los agentes sociales. 

 

Los Planes Nacionales de Acción elaborados por cada país deben ser analizados y evaluados por la 

Comisión Europea y por el Consejo. De esa manera, se determina el progreso y las buenas prácticas, 

así como la innovación de tales planes que supongan un interés común para todos los Estados 

miembros. El informe que se realizó en 2005 llegó a la conclusión de que las líneas prioritarias de 

actuación son: aumentar la participación en el mercado de trabajo; modernizar los sistemas de 

protección social; abordar las desventajas educativas; erradicar la pobreza infantil; garantizar una 
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vivienda digna; mejorar el acceso a servicios de calidad; y vencer la discriminación y aumentar la 

integración de las personas con discapacidad, las minorías étnicas y los inmigrantes. 

 

En el caso de España, en el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2001 – 2003, tal y como se 

organizó, se realizaron procesos de coordinación entre los diferentes organismos, en ámbitos como 

la Seguridad Social, el empleo, la educación, etc. Se llevaron a cabo diferentes programas con 

colectivos de riesgo, y se aplicaron otros programas ya existentes. Además, España se sumó a la Red 

Europea de Lucha contra la Pobreza en España. A pesar de ello, el impacto y el conocimiento de tales 

intervenciones fue casi nulo.  

 

En el Plan 2003 – 2005, se establecieron mejoras sobre el primero. Se propuso un mayor compromiso 

de todos los sectores de la población, se implementaron y se pusieron en marcha más planes 

territoriales y locales, se mejoraron las evaluaciones de los programas y se especificaron los 

objetivos, todo ello con vistas a reducir la pobreza en términos económicos. Este segundo plan tuvo 

más conocimiento sobre la población y más implicación por parte de organismos. 

 

En 2005,  cuando se realiza otra revisión, se determina que los objetivos propuestos con respecto al 

empleo y al crecimiento económico no se han cumplido. A esto se añade que los objetivos de los 

Planes de Acción para la Inclusión como era la reducción significativa o la erradicación de la pobreza 

tampoco se han logrado.  La pobreza sigue siendo un reto ya que los planes de acción simplemente 

han sido una fachada por su poca implantación, el escaso control y seguimiento de los mismos, así 

como la falta de consistencia en el enfoque de género. 

 

A raíz de este nuevo informe, surge la Nueva Estrategia de Lisboa, cuyas áreas de acción se centran 

en hacer de Europa un lugar más atractivo para invertir y trabajar, crear más y mejores empleos y 

mayor gobernanza. Desaparece así como objetivo fundamental la eliminación de la pobreza. Este 

nueva estrategia se presenta mediante la Agenda Social, un plan que trabajará en torno a dos 

objetivos, el de la prosperidad con el empleo, y de manera complementaria, el de la solidaridad, que 

contempla la igualdad de oportunidades y la inclusión. 
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El Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social de España 2005 – 2006, tuvo un impacto positivo 

en el acceso a bienes y recursos, así como un mayor gasto en la puesta en marcha de los planes. Se 

han mejorado la conciencia social sobre la acción social, aumentando el contacto entre trabajadores 

de la materia, así como orientando a las ONG e informando y sensibilizando a la población en 

general.  Sin embargo, a pesar de estas mejoras, el Plan Nacional debe seguir trabajando en temas 

como el enfoque de género y la lucha contra la discriminación.  

 

En la misma línea de actuación, la Unión Europea plantea como estrategia de crecimiento el plan 

Europa 2020194, para la década de 2010 a 2020. La finalidad de tal estrategia es superar la crisis 

actual que sufrimos mundialmente y crear tras la recuperación un modelo de crecimiento distinto. 

Este debe estar basado en tres pilares importantes: un crecimiento inteligente a través del desarrollo 

de conocimientos y de la producción y el uso de productos y servicios innovadores, la mejora el 

sistema educativo, la movilidad estudiantil o de investigación y la entrada de jóvenes al mercado de 

trabajo;  una economía sostenible basada en la gestión de recursos y en la reducción de gases, 

superando la crisis, manteniendo la competitividad europea pero siendo más respetuosos con el 

medio ambiente; y, un crecimiento integrador orientado a reforzar el empleo fomentando 

estrategias de igualdad entre hombres y mujeres así como el empleo de personas mayores, todo ello 

en base a la inclusión social y a la protección social. Las metas propuestas para 2020 con tal 

planteamiento son que el 75% de la población entre 20 y 64 años tenga empleo; el 3% del PIB debe 

ser invertido en I+D; reducir en un 20% mínimo las emisiones de gases de efecto invernadero, 

aumentar en un 20% las energías renovables y aumentar en un 20% la eficiencia energética; reducir a 

un 10% el abandono escolar y que el 40% mínimo de las personas de 30 a 40 años deberá tener 

estudios superiores; y, por último, disminuir al menos en 20 millones el número de personas en 

riesgo de pobreza y exclusión social. 

 

Concretamente, las recomendaciones desde la Unión Europea para España195 son las mejoras en las 

finanzas públicas en lo referente al sistemas de pensiones y de salud, en el marco fiscal; mejoras en 

el sector financiero en relación a los problemas con la banca y el acceso a la financiación; mejoras en 
                                                           
194

 Comisión Europea. (2010). “Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador”. Recuperado el 8 de noviembre en: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:ES:PDF    
195

 Comisión Europea. (2014). “Resumen de recomendaciones específicas de cada país de la UE para 2014-
2015”. Recuperado el 8 de noviembre en: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2014/csrimpl2014_swd_es.pdf  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:ES:PDF
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2014/csrimpl2014_swd_es.pdf
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las reformas estructurales de la industria de la red, la competencia en el sector servicios, la 

administración pública y la regulación de I+D, la innovación inteligente; y mejoras en empleo y 

políticas sociales como la política laboral activa, los mecanismos de fijación de salarios, la 

segmentación del mercado de trabajo, la educación y la formación, y la pobreza y la inclusión social.  

 Particularmente creemos que la Estrategia de Lisboa se implanta en sus orígenes 

como consecuencia de un contexto social bastante desfavorable para determinados 

colectivos en riesgo. Sin embargo, no pasa mucho tiempo para que se vuelva un proyecto 

más, objeto de las grandes políticas europeas que lo utilizan como estrategia enmascarada 

para encubrir intereses económicos y monetarios a través de problemas sociales que afectan 

desfavorablemente a la vida de multitud de personas que se encuentran tras esta situación. 

A pesar de tener objetivos muy deseables y ser realistas con la situación, el plan no tendrá 

éxito si las políticas sociales no dejan de enfocarse al logro de un mercado competitivo o de 

un sistema económico rígido y estable.  

 

 Se establecen líneas de actuación buenas y eficaces con ciertos colectivos en 

determinadas materias, pero se pierden los beneficios porque no mantienen coherencia con 

otras políticas de acción. Con esto nos referimos a que, por ejemplo, se crean programas de 

inclusión social para inmigrantes en centros de acogida con el fin de hacerles partícipes de 

vida en sociedad, pero, por el contrario, las políticas económicas no fomentan el empleo, y 

los inmigrantes vuelven a entrar en riesgo de exclusión. 

 

 Cabe destacar, la idea  de creación de un comité que se encargue de coordinar los 

programas de protección social de los estados miembros, lo cual supone un avance para 

progresar paralelamente hacia un punto común, a pesar de cuales sean los objetivos o las 

líneas de actuación, siempre que sean para el beneficio de todos y no de unos pocos.  

 

La Estrategia de Lisboa ha servido, positivamente, para concienciar y sensibilizar a la población en 

general y a organismos locales, nacionales e internacionales sobre el contexto europeo de ciertos 
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colectivos, y de alguna manera movilizarse al respecto, concretamente la función de las ONG, 

orientándolas en busca de la eliminación de la pobreza y del fomento de la inclusión social. Pero, 

estas movilizaciones no son válidas si no se trabaja para la mejora de la calidad de vida en todos los 

sentidos de la población en riesgo, sino como estrategia de beneficios económicos.  

 

 

ESPAÑA FRENTE A LA EXCLUSIÓN SOCIAL: EL PLAN NACIONAL DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

(2013) 

Una vez conocida la Estrategia de Lisboa y su correspondiente estrategia para España en años 

anteriores, debemos conocer de qué manera se está trabajando la inclusión social en nuestro país en 

los años que acontecen.  

 

El nuevo plan continúa con las directrices de la Estrategia de Lisboa y tiene como punto de referencia 

la Estrategia Europa 2020. Siguiendo la línea a los planes anteriormente elaborados, el Plan Nacional 

de Acción para la Inclusión Social 2013 – 2016 (PNAIN)196 trata de mejorar los aspectos débiles del 

nuevo contexto socioeconómico en el que nos encontramos.  

 

En los años previos a la elaboración de este nuevo plan, el indicador AROPE, utilizado por la Unión 

Europea para medir los objetivos y logros en el ámbito  de la pobreza y la exclusión social, detectaba 

en España un considerable aumento del 4% en 4 años de la población en riesgo, con un descenso 

mínimo en 2013 que lo situaba en un 28% de población.  

 

Los grupos considerados más vulnerables son las personas sin hogar, personas con discapacidad, 

personas mayores, personas en situación de dependencia, personas inmigrantes, víctimas de 

violencia de género, población gitana, víctimas de discriminación por origen raciona o étnico, 
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 Gobierno de España. (2013). “Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España 2013 – 
2016”. Recuperado el 8 de noviembre en: 
http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/docs/PlanNacionalAccionInclusionSocial_2013_2
016.pdf  

http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/docs/PlanNacionalAccionInclusionSocial_2013_2016.pdf
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orientación sexual e identidad de género, personas con problemas de adicción y personas reclusas o 

exreclusas. Entre ellos, uno de los colectivos más débiles son los menores de 18 años, de los cuales el 

33’8% de estos se encuentra en esta situación. Por lo que la lucha contra la pobreza infantil se sitúa 

como primer objetivo a lograr en este plan, basado en tres pilares que son el acceso a los recursos y 

el apoyo a los hogares, el acceso a servicios de calidad como la educación o la vivienda, y la 

participación infantil en actividades sociales, culturales, deportivas, etc. Se cree que la solvencia de la 

pobreza infantil está directamente relacionada a la pobreza que puedan sufrir sus padres, por lo que 

atajando este objetivo se facilitará el camino para solventar otros tipos de pobreza.  

 

Los objetivos estratégicos que se persiguen son tres, todos ellos junto a sus respectivas actuaciones, 

presentan unas acciones concretas para trabajar con los colectivos vulnerables: 

En primer lugar, impulsar la inclusión socio-laboral a través del empleo de las personas más 

vulnerables teniendo en cuenta a las familias con hijos menores de edad en situación de riesgo de 

exclusión. Para ello se deben reorientar las políticas activas de empleo, mejorar la coordinación entre 

los servicios sociales y de empleo, apoyar el emprendimiento como una posibilidad de empleo para 

los colectivos más vulnerables, mantener las subvenciones públicas a entidades sin ánimo de lucro, 

facilitar a las personas con responsabilidades familiares el acceso y mantenimiento en el mercado 

laboral e impulsar la contratación de las personas con mayor vulnerabilidad social entre ellos, 

mujeres, mayores, personas con discapacidad, etc., así como establecer una “garantía juvenil” del 

empleo y en general, para todos y cada uno de los colectivos en riesgo.  

 

En segundo lugar, garantizar un sistema de prestaciones que permitan apoyar económicamente a 

aquellas personas en situación de vulnerabilidad y reducir la pobreza infantil, teniendo en cuenta las 

necesidades de las personas y sus familias y vinculando las prestaciones de servicios sociales a las 

medidas de políticas activas de empleo.  

 

Y, en tercer lugar, garantizar la prestación de unos servicios básicos a toda la población enfocados de 

forma particular hacia los colectivos más desfavorecidos. En el caso de los servicios sociales, 

potenciar la eficacia y el acceso a los mismos, mejorar los sistemas de información y potencia la 

participación de las familias. En educación, asegurar el acceso y la permanencia en el sistema 
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educativo, y en su defecto, establecer actuaciones para aquellos que hayan abandonado. Para la 

sanidad, facilitar el acceso a los grupos más vulnerables y mejorar la prevención, detección y 

atención precoz de situaciones que conduzcan a la exclusión social. Respecto a la vivienda, facilitar el 

acceso y la permanencia en la misma, mejorando su seguridad, salubridad y habitabilidad, así como 

proteger a quienes no puedan pagar. Y, por último, favorecer el acceso a la sociedad de la 

información a los colectivos más vulnerables, teniendo en cuenta sus necesidades y minimizando la 

brecha digital que se ha producido.  

Para poner en marcha este plan se cuenta con la participación de multitud de agentes, desde las 

administraciones generales, autonómicas y locales hasta las ONGs y el Consejo Económico y Social. 

Además, es de gran importancia la colaboración público privada, así como de empresas que 

desarrollan programas y se implican con la causa. 

 

LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN AL AFRONTAR LA EXCLUSIÓN. 

La comunicación siempre ha sido un arma determinante para que las personas se relacionen  

y establezcan vínculos, por eso lo consideramos un tema de estudio muy importante, sobre 

todo al trabajar con colectivos vulnerables. 

 

Para adentrarnos en este tema es importante conocer los cuatro estilos de comunicación, 

cuyos autores fundamentales fueron David Merrill y Roger Reid. 

Estos estilos se caracterizan por abordar una comprensión de uno mismo y de los demás no 

por la personalidad que cada uno muestra sino por sus comportamientos ante diferentes 

situaciones, es decir, por aquello que se puede observar directamente de lo que una persona 

hace o dice.  
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Para determinar este comportamiento es necesario tener en cuenta dos dimensiones que 

son la empatía y la asertividad. El grado que cada persona muestra tener sobre estas dos 

características definirá el estilo de comunicación que le caracteriza197.  

 

La asertividad es una habilidad social que se trabaja desde el interior de la persona, es lo que 

hace a los individuos ser claros y francos, capacidad de decir lo que se quiere defendiendo 

los derechos individuales sin hacer daño a los demás. Las personas asertivas tienen claros 

sus objetivos, saben lo que quieren, y están seguras de sí misma, por ello suelen tener un 

alto nivel de autoestima y autoconfianza y aunque buscan continuamente conseguir sus 

propósitos, llegan a aceptar ciertas limitaciones originadas por elementos o personas en 

algún momento. 

 

La empatía, por su parte, es más que una habilidad social, es una habilidad humana 

caracterizada por saber ponerse en el lugar de otra persona en un momento determinado, a 

pesar de no pensar ni sentir de la misma manera, y llegar a comprender su situación. Las 

personas empáticas se definen como solidarias, buenos oyentes, capaces de influir sobre las 

emociones de los demás, y con la capacidad de orientar según la situación vivida mediante la 

comunicación198. 

 

Estas dos habilidades son esenciales para detectar el estilo de comunicación que nos 

identifica de estos cuatro que presentamos a continuación, pues cada uno de ellos se 

caracteriza por presentar un mayor o menor grado de asertividad y empatía.  
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 URCOLA, N. y URCOLA, J. L. (s/f). Dirección y sensibilidad. Recuperado el 11 de noviembre en:  
https://books.google.es/books?id=59Y4mk2Uc3UC&pg=PA239&lpg=PA239&dq=estilos+de+comunicacion+mer
rill+y+reid&source=bl&ots=NZ2X05nPXi&sig=nvn2FJne2qmazhfKiQpyYHmpKrg&hl=es&sa=X&ei=czO-
VLaOO4vkUp7vgPAM&ved=0CEcQ6AEwBg#v=onepage&q=estilos%20de%20comunicacion%20merrill%20y%20
reid&f=true  
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 Psicologo online. (2014). Asertividad y empatía. Recuperado el 11 de noviembre en:  
http://www.psicologoonlinedevicente.com/asertividad-y-empatia/ 
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Análitico: Observadores natos, centrados en sí mismo y que evalúan objetivamente todo 

antes de tomar decisiones. Caracterizados por ser personas serias, organizadas, reservadas, 

que le dan más importancia a los hechos que a los sentimientos y en cierto grado, 

desconfiados. Tienen una gran capacidad para solucionar problemas y paciencia para los 

detalles, pero tienden a dar una respuesta lenta debido a la desconfianza y a la gran presión 

que sienten por analizarlo todo antes de decidir. En cuanto al grado de asertividad y de 

empatía que tienen es escaso, prácticamente nulo.  

 

Enérgico: Son personas exigentes, activas, también centradas en sí mismos y cuya mayor 

motivación es el hacer. Al contrario del anterior, son muy decisivos e independientes, por lo 

que son capaces de tomar decisiones rápidas. Suelen ser competitivos y con altos dotes de 

mando, es decir, autoritarios, por lo que tienden a controlarlo todo en un equipo o grupo. 

Son muy poco empáticos pero se caracterizan de un alto grado de asertividad, pues sus ideas 

las tienen claras y las defienden como haga falta.  

 

Amistoso: Personas sensibles, pacientes, solidarios y amables centradas en los demás. Saben 

identificar fácilmente las necesidades de otras personas, por lo que suelen ser cercanos y 

saber escuchar. Ponen al otro por delante de sí mismos, dejando como objetivo primordial el 

comunicarse con los demás, y a pesar de ser muy empáticos, no son nada asertivos. 

 

Expresivos: Son personas activas, centrados también en los demás pero no tanto como los 

amistosos. Son entusiastas y sociales, no les gusta trabajar solos y suelen asumir roles de 

liderazgo, pero como motivadores más que autoritarios. Personas impulsivas, que actúan 

con tranquilidad en espacios informales y que por ello, pueden reaccionar con violencia 
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verbal en determinadas ocasiones. Les gusta destacar y llamar la atención y suelen ser tanto 

asertivas como empáticas199.  

Una vez detallado los conceptos importantes para tener un adecuado conocimiento acerca 

de los estilos de comunicación, pasamos a explicar el por qué es importante tenerlos en 

cuenta a la hora de trabajar con colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión. 

 

 Por qué es importante tomar en cuenta los estilos de comunicación al trabajar con 

colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión social. 

Saber detectar el estilo de comunicación que identifica a cada individuo nos ayuda mucho 

para determinar de qué forma debemos actuar con ellos para obtener los mejores 

resultados en la comunicación. Cuando nos dirigimos a colectivos vulnerables o en riesgo de 

exclusión, independientemente del sexo, edad y situación, suelen actuar a la defensiva 

porque es fácil que en esos momentos se sientan atacados por tanto estímulo negativo que 

encuentran a su alrededor. Por eso, llegar a conseguir una buena comunicación y relación 

con ellos, facilitará la obtención de los objetivos y la realización de cualquier proyecto que 

propongamos.  

 

Si identificamos a una persona como analítica debemos hablarles de forma pasiva, ni rápido 

ni alto, dándoles diferentes alternativas a elegir, sin exagerar las ventajas ni 

impacientándonos por su lenta respuesta. No deberíamos enfadarnos por su silencio ni 

apurarlos a responder, al contrario, sería conveniente reconocerles la intención positiva.  

 

A los enérgicos les gusta el contacto visual y que les hablen alto, claro y breve. Con ellos es 

mejor no dar muchas explicaciones sino ir más directo al kit de la cuestión. No es beneficioso 

asustarse o retirarse de ellos como si les tuviésemos miedo, ni contraatacar, defenderse o 
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justificarse y tampoco se sienten cómodos cuando le reprochan su arrogancia o relativizan 

las cosas.  

 

Para poder llegar a obtener un buen resultado en la comunicación con una persona 

amistosa, es conveniente tener contacto visual pero no de forma permanente, hablarles de 

forma pausada y en tono moderado, sin presiones pero preocupándonos por lo que piensan 

o sienten en cada situación, pero no se debe decidir por ellos, ni darle la razón siempre que 

presenten quejas. Tampoco podemos retarlo o hacerlo sentir culpable ni presionarles ante 

una decisión.  

 

Por último, si mantienes un contacto visual directo, prestas y pides atención y hablas alto y 

rápido con diferentes tonos de voz facilitarás la comunicación con una persona expresiva. 

Aunque también es importante preguntar la opinión sobre las cosas, no perder la paciencia 

ni tratar de dejarlos en ridículo200. 

 

Identificando el estilo de comunicación y conociendo estos aspectos fundamentales en cada 

uno de ellos, sabremos cómo actuar ante situaciones de dificultad y sabremos llegar más 

fácilmente al colectivo, lo que nos ayudará a llevar a cabo el proyecto y a conseguir los 

objetivos propuestos. 

 

Cómo puede verse afectado el trabajo con este tipo de colectivos dependiendo de los 

diferentes estilos de comunicación social de las personas responsables de los procesos  

educativos (Merrill y Reid) 

Nosotros no podemos controlar el estilo de comunicación de otras personas, pero si 

podemos identificarnos a nosotros mismos en uno de los cuatro, reconociendo cuales son 

                                                           
200

 Scribd. (s/f). Resumen 1, taller de Ing. Recuperado el 11 de noviembre en: 
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las debilidades y fortalezas de cada una y conociendo las características que nos definen por 

ello. Por eso, debemos tener claro cómo afecta nuestra forma de ser y de comunicarnos a la 

hora de trabajar con otros colectivos, más concretamente si se les consideran vulnerables y 

en riesgo de exclusión.  

 

Para explicar este punto debemos distinguir dos aspectos, a parte de las debilidades y 

fortalezas que tiene cada estilo, que son la zona de eficacia (zona en la que actuamos con 

normalidad) y de eficiencia (aquella en la que sentimos que nuestros propósitos se ven 

amenazados, teniendo como consecuencia una actitud más rígida y poco adapta). Es 

importante entender y conocer ambos conceptos pues son uno de los factores que afectan 

al comportamiento de las personas. 

 

Las personas analíticas analizan las cosas constantemente, no empatizan ni muestran 

asertividad, características que pueden ser consideradas como negativas, ya que el colectivo 

con el que vamos a trabajar necesita personas empáticas y dinamizadoras que sean capaces 

de establecer relaciones con los jóvenes mejorando su situación muchas veces mediante 

respuestas rápidas. Aunque por otra parte, son personas muy organizadas y estructuradas 

que facilita el transcurso de las actividades así como el proyecto en general. 

 

Estas personas en la zona de eficacia son metódicos y sistemáticos, orientados a la tarea y 

buscando la credibilidad mediante aspectos concretos, buscando la exactitud. Por el 

contrario, cuando se encuentran en una zona de ineficacia, se resisten al cambio, actúan 

lento, son incapaces de cumplir los objetivos de trabajo, y además, reservados.  

 

Un profesional que se identifique dentro de este primer estilo puede no llegar del todo al 

colectivo, pues al trabajar con chicos vulnerables, que tienen a actuar a la defensiva, es 

decir, atacar antes que nada, pueden poner al profesional en una zona de ineficacia 
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constante, debido a su fallido intento por comprenderlo todo y teniendo como consecuencia 

una actitud de pesimista y paralizado ante las actividades.  

  

Los enérgicos muestran asertividad pero no empatizan, por lo que les cuesta conectar con 

los demás, sobre todo por su carácter autoritario, lo que dificulta la comunicación con el 

colectivo a trabajar. Al ponerse a sí mismo por delante de todo lo demás, una persona 

enérgica frente a un proyecto como este distorsionaría en parte el trabajo con el colectivo, 

así como la obtención de los objetivos, aunque nos ayudaría a llevar el control de la 

situación, gracias a su carácter dominante. 

 

Estas personas en una zona de eficacia son rápidas, concretas y decididas, orientadas a 

conseguir ciertas metas teniendo en cuenta cuestiones como qué, cuándo y cómo, y con una 

gran preocupación a perder el control, mientras que fuera de esta zona se muestran como 

no cooperadores, agresivos, irritables, ambiciosos y críticos. 

 

Un profesional enérgico cogería el papel de dirigente del proyecto, sería el organizador por 

cortesía y quien nos ayude a tenerlo todo listo, pero dificultaría la comunicación con el 

colectivo, pues al ver que los objetivos propuestos no se consiguen tan rápido como se 

espera, actuaría de forma controladora.  

 

Un amistoso congenia enseguida con prácticamente todos los colectivos debido a su gran 

empatía y su escasa asertividad. Se comunica muy fácilmente en pequeños grupos por lo 

que tienen a su favor la buena comunicación que tienen con las personas. En una zona de 

eficacia son personas fáciles de tratas que buscan como objetivo principal ser aceptados por 

los demás. Es una persona complaciente, trabaja a un ritmo tranquilo, evitando las personas 

agresivas y buscando el consenso allá donde esté. En una zona de ineficacia actúa a la 
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defensiva, siendo muy indeciso ante las cosas, y actuando de forma sumisa y dependiente de 

los otros.  

 

Un profesional amistoso, en esta zona dificulta mucho la realización del proyecto, pues al ver 

que el colectivo no lo acepta como le hubiese gustado, se sentiría inseguro y sería fácil de 

manipular. En cambio, por otra parte, nos ayudaría mucho para llegar al colectivo y para 

entender que es lo que están pensando o sintiendo en cada momento gracias a su gran 

capacidad empática.  

 

Por último, las personas expresivas suelen ser aceptadas con facilidad gracias a su alta 

capacidad de relacionarse con los demás en espacios grandes o pequeños. Son unos buenos 

líderes de grupo ya que no se interponen ellos por delante del resto, por lo que busca 

objetivos comunes más que propios. En estado normal, actúan rápido y espontáneamente, 

motivando a los demás, buscando aumentar el prestigio y orientado a conseguir una serie de 

resultados, pero cuando se sienten amenazados identificando la situación como zona de 

ineficacia, se muestran como impulsivos, acelerados y dispersos. En estas situaciones 

pierden mucho el tiempo, se quedan en la superficialidad quedándose con una imagen poco 

realista de la situación.  

 

Al ser un buen dinamizador de grupo, su aportación en el proyecto como profesional nos 

sería de gran ayuda, pero si durante la realización del mismo observa que no destaca tanto 

como pretende, se bloquearía y no actuaría con los mismos fines, sino que intentaría llamar 

la atención por encima de todo lo demás201. 

 

                                                           
201

 Scribd. (s/f). Resumen 1, taller de Ing. Recuperado el 11 de noviembre en: 
http://es.scribd.com/doc/54808213/Resumen-1-Taller-de-Ing#scribd 

http://es.scribd.com/doc/54808213/Resumen-1-Taller-de-Ing#scribd


        
 

314 
 

Determinar elementos clave a tener en cuenta a la hora de lograr una comunicación eficaz 

durante el trabajo con este tipo de colectivos.  

Al igual que hicimos con el tema de las emociones, para una correcta elaboración del 

trabajo, también es necesario plantearnos una serie de metas a cumplir a lo largo de este 

proyecto, esta vez relacionadas con los estilos de comunicación. 

 

Las principales metas comunicativas que como grupo nos planteamos son las siguientes: 

Observar al colectivo para determinar qué estilo de comunicación le define. 

 

Determinar cuáles son los estilos de comunicación más o menos compatibles con el de cada 

joven. 

Mostrarnos de manera que podamos llegar con mayor facilidad a ellos, es decir, actuando 

dentro de nuestro estilo, de la forma más compatible con el resto. 

 

Saber si saben identificar el estilo de comunicación que les caracteriza.  

 

Enseñarles pautas para conocer e identificarse dentro de cada uno de los estilos. 

 

PERFIL DEL COLECTIVO: SUS CARACTERÍSTICAS.  

Introducción al colectivo en su contexto.  

Los jóvenes son uno de los colectivos de la sociedad con mayor vulnerabilidad al riesgo de 

exclusión y pobreza, siendo el 33,3% de las mujeres menores de 16 años y 34’1% en las de 

16 a 29 años y el 34,9% en hombres de entre 16 y 24 años y 32’4% en los menores de 16 
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años los que sufrieron esta situación en el año 2012202, uno de cada cinco jóvenes según la 

Encuesta de Juventud del INJUVE. Este porcentaje de riesgo de pobreza aumenta si el nivel 

de educación disminuye. Estas cifras sitúan a España como uno de los países de la Unión 

Europea con mayor población en riesgo de pobreza y exclusión social en menores de 16 años 

y de entre 16 y 24 años. 

Podemos explicar el alto porcentaje de jóvenes en riesgo de exclusión por varios motivos 

incluidos principalmente en cuatro dimensiones:  

La dimensión educativa que hace referencia a la educación y formación recibida. Es 

importante pues la formación de los jóvenes es un factor que facilita su integración social, 

pero a pesar de ello sigue habiendo un 8,3% sin estudios o apenas con estudios primarios.  

La dimensión del empleo que incluye todo lo referente a éste, le da muchas felicidades al 

colectivo pues al obtener un buen puesto de trabajo puede conseguir un salario y por lo 

tanto, disminuir el riesgo de pobreza y con ello, de exclusión. España se sitúa a la cabeza en 

participación laboral de los jóvenes de entre 20 a 24 años, especialmente las mujeres.  

La dimensión de la renta guarda relación con la anterior, y en ella se destaca que los jóvenes 

obtienen un salario inferior al de los adultos, sobretodo en la franja de edad entre 16 y 20 

años.  

Y por último, la dimensión residencial es considerada uno de los factores integradores más 

importantes de la juventud, pero a la vez, supone un problema para la mayoría de los 

jóvenes ya independizados, pues para conseguir una vivienda se utilizan varios indicadores 

para determinar la obtención de la misma. 

Como vemos, estas dimensiones son fundamentales para que un joven sea aceptado 

socialmente, pero existen varios factores de riesgo observables en la sociedad y que tienen 

que ver con la educación, el trabajo, la economía, la familia y con la salud. 

                                                           
202

 Unión Europea. (2014). Indicador AROPE. Salarios, ingresos, cohesión social. Recuperado el 30 de noviembre 
en:  
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259941637944&p=1254735110672&pagenam
e=ProductosYServicios/PYSLayout  
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Más concretamente, la situación de la comunidad autónoma de Canarias es de las peores en 

cuanto al nivel de pobreza. En 2005, había un 28’5% de personas situadas por debajo del 

umbral de pobreza. El desempleo juvenil llegó a representar el 40% del total de parados, 

factor fundamental de la exclusión social. Las tasas de paro en edad de 16 a 19 años es 

mayor para las mujeres que para los hombres. Para los de 20 a 24 años el 55’9% están 

trabajando.  

Estos datos de paro derivan de unos niveles de formación bajos. En 2005, un 57’4% de los 

jóvenes canarios completaron la educación secundaria, frente a un 61’3% de media en 

España. A pesar de tales datos, estos han disminuido con el paso de los años, siendo siempre 

una de las comunidades autónomas con mayor diferencia de la media nacional203. 

Existen organismos no gubernamentales que trabajan con este colectivo y elaboran 

proyectos de ocio y tiempo libre desde la educación no formal. La Cruz Roja es uno de estos 

organismos que realiza este tipo de proyectos. Entre ellos, la atención a niños y jóvenes en 

situación de desamparo por maltrato o desprotección y acogimiento residencial, pisos de 

emancipación de jóvenes y adolescentes que hayan estado bajo medida de protección y/o  

riesgo social, tanto para españoles como para menores extranjeros no acompañados204. 

Según datos de la Cruz Roja a través de análisis del colectivo, el 80% de los jóvenes de la 

muestra para tal análisis presenta un nivel de riesgo moderado, y un 20% que tiene niveles 

alto, muy alto y extremo. Canarias muestra uno de los mayores riesgos de vulnerabilidad. 

Los factores de riesgo más frecuentes en Canarias por ello son la falta de recursos, la 

vivienda temporal y el fracaso escolar205.  

 

Características del colectivo elegido desde el punto de vista de su vulnerabilidad. 

                                                           
203

 INJUVE. (2012).  Jóvenes, autonomía económica y situaciones de exclusión. Recuperado el 30 de noviembre 
en: http://www.injuve.es/sites/default/files/2012/44/publicaciones/estudio-jovenesautonomiaexclusion-
completo.pdf 
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 Cruz Roja. (2014). Colectivos vulnerables. Recuperado el 30 de noviembre en: 
http://www.cruzroja.es/principal/documents/16917/223102/02+VULNERABLES.PDF/f18f8e01-2e64-46a4-
bd81-820c134fa6bb  
205

 Cruz Roja Española. (2013). Informe sobre la vulnerabilidad social. Recuperado el 30 de noviembre en: 
http://www.sobrevulnerables.es/sobrevulnerables/ficheros/informes/informe_507/IVS2013.pdf  

http://www.injuve.es/sites/default/files/2012/44/publicaciones/estudio-jovenesautonomiaexclusion-completo.pdf
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Desde el punto de vista de su vulnerabilidad, destacamos que los jóvenes están más cerca 

del riesgo de exclusión cuando viven situaciones problemáticas de inestabilidad material, 

social y afectiva, al dejar perder o carecer de oportunidades para acceder a instituciones, 

cuando la necesidad de formación y preparación para el futuro es incompatible a la 

cooperación en la subsistencia familiar y se ven en la obligación de acceder desde muy 

jóvenes al mundo laboral. Cuando carecen de referencias familiares, institucionales o 

grupales, también se les considera en riesgo de exclusión, pues pueden llegar a tener como 

consecuencia la pérdida de identidad, o cuando ellos se sienten sujeto de observación por su 

apariencia física, siendo descalificado socialmente, definido como violento o delincuente, 

aspectos no correspondidos en absoluto con la realidad del joven, al igual que cuando algún 

aspecto importante para el colectivo, como puede ser la etnia, la lengua o sus costumbres, 

son desvaloradas, convirtiéndose en objeto de burla o de discriminación206. 

En otras palabras, cabe destaca que en un joven, el riesgo de exclusión es mayor cuando 

tiene una baja o escasa cualificación, lo que hace que su formación educativa sea 

inadecuada en relación a las ofertas de trabajo, por lo que sólo podrá tener acceso a 

empleos precarios e irregulares con los que únicamente podrá obtener ingresos para gastos 

personales. Sus salarios serán muy bajos, no podrá recibir prestaciones por desempleo y 

como consecuencia, no podrá colaborar económicamente en la familia debilitando las 

relaciones dentro de este ámbito, pudiendo llegar al aislamiento.  La salud se vería afectada 

por todas estas situaciones produciendo baja autoestima en el joven y un gran sentimiento 

de incapacidad para desarrollar cualquier proceso de aprendizaje adecuado.  

 

Explicación detallada de cada uno de los factores de riesgo que guiarán la intervención 

centrándose en aquellos que se ha considerado que tienen una mayor importancia en el 

mismo.  

De los diferentes factores de riesgo nombrados anteriormente, nosotros trabajaremos 

principalmente con el de la educación, la familia y la salud. El colectivo al que va orientado el 

                                                           
206

 Exclusión educativa. (2008). Perfil de los jóvenes en situación de exclusión social. Recuperado el 30 de 
noviembre en: http://exclusioneducativa.blogspot.com.es/2008/11/perfil-de-los-jvenes-en-situacin-de.html  
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proyecto son jóvenes de entre 14 y 18 años que viven en centros de acogida ya sea porque 

han sido abandonados ahí cuando eran más pequeños o porque con la crisis sus familias se 

dieron cuenta de la imposibilidad de darle una vida en condiciones. Por estas circunstancias, 

suponemos que son personas sin ingresos que por no tener a quien pedir sufren el riesgo de 

participar fácilmente en actividades ilegales como la venta y/o consumo de drogas y 

estupefacientes. Al ser menores, son personas dependientes y que debido a sus situaciones 

tienden a fracasar en la escuela y a obtener poca información sobre cualquier tema, lo que 

les hace vulnerables también a sufrir enfermedades de trasmisión sexual. 

Los porqués de estos factores de riesgo se deben principalmente al hecho de haber sido 

abandonados. Suelen provenir de familias desestructuradas y con dificultades 

socioeconómicas que les impiden hacerse cargo de ellos, lo que produce una carencia de 

cariño, así como un sentimiento de inseguridad y baja autoestima que hace que sean más 

vulnerables a problemas afectivos y de conducta, ansiedad, déficit de atención y consumo de 

sustancias, hechos que se producen en el 77% de los jóvenes que viven en este tipo de 

centros207. Lo que produce también una desgana educativa que se ve reflejada en los malos 

resultados académicos de los jóvenes. Por ello, en muchas casos también tienen 

comportamientos agresivos, son pasotas, no conocen o muestran valor en las cosas o las 

personas, tienen una baja autoestima, son inseguros y se muestran alterados ante cualquier 

estímulo debido a la situación que viven actualmente. Pueden tener una mala formación y 

dificultades en los estudios y muchos de ellos tienden a ser absentistas.  

 

Conclusión sobre la importancia y las dificultades de la intervención con este colectivo.  

Qué consecuencias puede tener para el colectivo y la sociedad que no se propongan 

acciones educativas destinadas a paliar los procesos de exclusión social del mismo.  

Son muchos los planes que están enfocados a colectivos en riesgo, sin embargo, la exclusión es una 

realidad existente, muy difícil de erradicar de manera íntegra, pero que es importante disminuir en la 

medida de las posibilidades. 

                                                           
207

 El Mundo. (2010). Casi el 80% de los menores en centros de acogida sufre trastornos y no es tratado. 
Recuperado el 4 de diciembre en: http://www.elmundo.es/elmundo/2010/05/24/espana/1274692823.html  
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Un individuo en riesgo de exclusión no puede desarrollarse como  persona de la forma que le 

gustaría, se siente alienada, sin poder hacer nada para cambiar su situación. Esto le crea aspectos y 

conductas negativas que les dificulta seguir adelante como puede ser la desconfianza, la apatía, la 

baja autoestima y la incapacidad para resolver problemas, entre otros. 

No luchar contra esta exclusión, puede tener muchos efectos negativos en la persona; efectos 

cognitivos como la autorregulación, emocionales, como problemas de autoestima, 

comportamentales, como la agresividad y la hostilidad o problemas físicos como dolor. Debemos 

tener en cuenta que la falta de solución a la exclusión no afecta de manera concreta al individuo en 

sí, sino que tendrá efectos en la sociedad, pues sus frustraciones las enfocará en contra de la misma 

y estaremos hablando de una sociedad llena de desigualdades y problemas secundarios, por no 

haber solucionado el problema principal.  Intentar que todos seamos parte de un colectivo social y 

con aceptación social es un trabajo de todos y para todos208.  

 

Qué aspectos pueden amenazar esta intervención tanto externos (del contexto social), 

como internos (presentes en el propio grupo).  

Las etiquetas y los prejuicios son los factores que más afectan y pueden llegar a distorsionar la 

actitud con la que nos enfrentamos a colectivos en riesgo.  

Las etiquetas van a influir en la forma de tomar las decisiones, los sesgos cognitivos determinan la 

forma de actuar. En el caso de los jóvenes en exclusión social, solemos atribuirles adjetivos tales 

como: impertinentes, mal educados, con muy mala presencia, drogadictos, violentos, agresivos, nos 

son capaces de comportarse en público etc.  Todos estos estereotipos hacen tener una visión 

equivocada del colectivo a tratar, al igual que las etiquetas hacen que nuestro comportamiento no 

sea el más óptimo ni positivo con los jóvenes. 

Si tenemos en cuenta estos estereotipos, a la hora de intervenir, serán determinantes y 

condicionarán en gran medida la forma de relacionarnos con el colectivo. Tener prejuicios hace 

referencia a aquellos pensamientos que tenemos sobre la manera en la que creemos que va a 

reaccionar el colectivo y la actitud que estos tendrán. Los prejuicios que tengamos sobre el colectivo 

son determinantes a la hora de relacionarnos con ellos, es decir, si vemos al colectivo  como 

                                                           
208
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violentos solo por ser considerado  jóvenes en exclusión, actuaremos de forma distante y muy 

precavida, haciendo que resulte mucho más complejo establecer contacto con ellos. Por el contrario, 

si no contamos con esos prejuicios, no tendríamos una actitud negativa hacia ellos y actuaríamos de 

manera natural, de la misma manera que trataríamos con un colectivo sin riesgo.  

En conclusión, los estereotipos que podamos tener del colectivo son determinantes, ya que son la 

visión exagerada, con pocos detalles y muchas veces equivocada de ellos, y nos harán actuar 

posiblemente, de madera incorrecta con ellos.  

 

PERFIL DEL COLECTIVO: SUS NECESIDADES. 

Breve introducción explicativa a la detección de necesidades.  

La detección de necesidades es un diagnóstico que enfatiza la determinación de las 

necesidades y que está dirigido a la elaboración de alternativas de intervención y a la toma 

de decisiones, aunque esta no siempre es en función de las mismas personas que realizan el 

análisis. 

Implica la valoración y evaluación de la situación actual, comparación con la situación 

deseable, establecimiento de necesidades. Se hace para observar si hay o no necesidades, 

ayudar a tomar decisiones sobre prioridades, obtener y proporcionar información útil y 

conseguir que el proceso de análisis de necesidades sea aceptable209.  

 

Explicación del proceso de detección de necesidades realizado y presentación de las 

necesidades obtenidas tanto por el equipo técnico, como por los grupos informantes 

claves seleccionados. 

Debido al poco tiempo disponible para acceder al centro de acogida y realizar allí nuestras 

técnicas de obtención de información para detectar las necesidades, se ha decidido la 
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 DOC. MIMO:  Remedios Guzmán Rosquete. (2013). “Análisis de necesidades”. Facultad de Educación. 
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realización de un roll playing entre tres grupos (7,8 y 17) simulando de manera más realista 

posible el acceso a nuestros informantes.  

Nuestro análisis va enfocado al descubrimiento de necesidades de los jóvenes en centros de 

acogida, por ello, y tras debatir cuales podrían ser los informantes que mejor nos iban a 

ayudar a detectar estas necesidades, nos hemos decantado por los mismos chicos/as a los 

que va dirigido el proyecto, pues nadie mejor que uno mismo para conocer los aspectos que 

considera necesarios en su vida; y por los profesionales del centro, porque al trabajar y 

convivir con ellos día y noche sabrán determinar de manera eficiente esas necesidades que 

los jóvenes expresan. 

Obtuvimos tres listado de necesidades, uno de nuestro grupo por medio de la realización de 

una lluvia de ideas previa a la recogida de información, uno de los jóvenes del centro a 

través del grupo de discusión (papel interpretado por el grupo 7) y otro de los trabajadores 

por medio de las entrevistas (papel interpretado por el grupo 17).  

LLUVIA DE IDEAS JÓVENES TRABAJADORES 

Autoestima Seguridad en cuanto al 

futuro 

Autoestima 

Aceptar críticas Información sobre el futuro Desarrollo y realización 

personal 

Habilidades laborales Habilidades laborales Integración en el grupo 

Habilidades 

domésticas 

Habilidades domésticas Integración en la sociedad 

Auto-aceptación Periodo de adaptación Aceptación 

Formación Formación Formación profesional 

Orientación Orientación Competencias 

Conocimiento Cariño Autoconfianza 

Valentía Libertad Paciencia 

Habilidades sociales Relación padre-hijo Habilidades sociales 

Aceptar lo sucedido Compañía familiar Estudios. 
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Aprender a escuchar Espacio Participación en movimientos 

sociales 

Cariño  Tener un trabajo 

Inserción en la 

sociedad 

  

Figura familiar   

Participación en las 

actividades del 

pueblo 

  

 

Para poder trabajar con la información obtenida en cada caso, era conveniente filtrar las 

necesidades dejando sólo las educativas, o las que se podían modificar en este aspecto, pues 

son las únicas a las que podríamos atender. Para filtrarlas, nos hemos preguntado cuál/es de 

cada una de ellas dependía de nosotros, a cuál/es les podríamos dar respuesta, descartando 

así las que considerábamos negativas. A continuación, presentamos el cuadro con el listado 

de las necesidades educativas principales.   

 

LLUVIA DE IDEAS JÓVENES TRABAJADORES 

Autoestima Seguridad en cuanto al 

futuro 

Autoestima 

Aceptar críticas Información sobre el futuro Desarrollo y realización 

personal 

Habilidades laborales Habilidades laborales Integración en el grupo 

Habilidades 

domésticas 

Habilidades domésticas Integración en la sociedad 

Auto-aceptación Periodo de adaptación Aceptación 

Formación Formación Formación profesional 

Orientación Orientación Competencias 
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Conocimiento Cariño Autoconfianza 

Valentía Libertad Paciencia 

Habilidades sociales Relación padre-hijo Habilidades sociales 

Aceptar lo sucedido Compañía familiar Estudios. 

Aprender a escuchar Espacio Participación en movimientos 

sociales. 

Cariño  Tener un trabajo 

Inserción en la 

sociedad 

  

Figura familiar   

Participación en las 

actividades del 

pueblo 

  

 

 

Presentación del listado de necesidades final debidamente priorizadas.  

El paso siguiente fue unificar en una única columna los tres listados de necesidades, 

eliminando de esta manera los que aparecían repetidos en los tres informantes, y 

obteniendo finalmente, 24 necesidades educativas a dar respuesta.  

 

Autoestima. 

Aceptar críticas. 

Habilidades laborales. 

Habilidades domésticas. 

Auto-aceptación. 

Formación. 

Orientación. 

Conocimiento. 

Valentía. 

Habilidades sociales. 

Aprender a escuchar. 

Inserción en la sociedad.  
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Participación en las actividades del 

pueblo.  

Seguridad en cuanto al futuro. 

Información sobre el futuro.  

Periodo de adaptación. 

Desarrollo y realización personal.  

Integración en el grupo. 

Integración en la sociedad.  

Competencias. 

Autoconfianza. 

Paciencia. 

Estudios. 

Participación en movimientos sociales. 

Como es un listado muy amplio y no se puede atender a todas de manera individualizada, y 

para dar mejor eficacia el proyecto y a las actividades a realizar, hemos decidido categorizar 

todas las necesidades en cinco ámbitos: 

CATEGORÍAS NECESIDADES 

Educación emocional Autoestima, Aceptar críticas, aceptar lo sucedido, 

distinguir emociones, auto-aceptación, valentía,  

desarrollo personal, autoconfianza, paciencia 

Proyección hacia el futuro Seguridad e información acerca del futuro, 

orientación, formación, habilidades domésticas y 

laborales 

Adaptación Periodo de adaptación 

Campo social Habilidades sociales, participación en movimientos 

sociales, participación en las actividades del pueblo, 

inserción en la sociedad, aprender a escuchar, 

integración en el grupo y en la sociedad.  

Formación académica Estudios, competencias y conocimientos 
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Tras esta categorización, pasamos a la priorización de las mismas. Para ello, utilizaremos la 

técnica de priorización de la matriz, para la que consideraremos los criterios acordados por 

el grupo que son el coste que supondrá tener en cuenta el tiempo, recursos necesarios, el 

personal, facilidades, equipamiento y suministros, costes de usuarios, entre otros; el 

impacto, que puede generar nuestra intervención; y la viabilidad.  

Utilizamos esta técnica y no otra pues creemos que las necesidades que hemos detectado 

son de gran importancia, y este método nos ayudará a priorizarlas de manera objetiva 

siguiendo unos criterios determinados.  

Para priorizar correctamente debemos tener en cuenta que los costes deben ser bajos y el 

impacto y la viabilidad altos, por lo que se puntuará, de manera individual, del 1 al 3, siendo 

el 1 la puntuación más baja y un 3 la más alta. La media de esas puntuaciones individuales 

será la matriz grupal, de la cual saldrán las necesidades más importantes a atender.  

 

Categorías / 

Criterios 

Costes Impacto Viabilidad Total de puntos  

Educación 

Emocional 

3 2.4 2.6 8 

Proyección hacia el 

futuro 

2.6 2.4 2.2 7.2 

Adaptación 2 2.2 2 6.6 

Campo social 2.8 2.4 2.4 7.6 

Formación 

académica 

1.4 2.2 2 5.6 

 

La categoría que ha salido elegida es la de educación emocional, ya que según las 

puntuaciones individuales, es la considerada de menor coste, mayor impacto y mayor 

viabilidad. La segunda ha sido campo social, con puntuaciones menos positivas que la 

anterior, pero considerada también una categoría a tener en cuenta en este trabajo. 
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Formulación de objetivos derivados de necesidades.  

Planteamos cuatro objetivos generales que atienden a las dos categorías a trabajar.  

 

Incitar al colectivo a tomar conciencia de la importancia de las emociones en su vida.  

Este objetivo fue seleccionado debido a que tenemos la creencia de que los jóvenes en 

centros de acogida, al no vivir con sus familiares y carecer de figuras parentales que sirvan 

de referencia, necesitan canalizar las emociones que nacen en ellos como consecuencia a la 

situación de vida que afrontan constantemente. La obtención de este objetivo tendrá una 

duración de 15 horas, debido a la complejidad que supone concienciar al colectivo sobre la 

importancia de las emociones en su día a día. 

 

Animar al colectivo para que se involucre en su propia inteligencia emocional. 

Con este objetivo queremos que los jóvenes una vez entiendan la importancia de la 

inteligencia emocional en sus vidas, aprendan a canalizar y conocer las emociones sentidas 

en cada momento, reconozcan sus capacidades para afrontar y gestionar cada una de las 

situaciones vividas y se comprometan con esto, de manera que dejen de reprimirlas por la 

vulnerabilidad que sienten al expresarlas. La duración de este objetivo es de 20 horas, 

durante las que deben adquirir estos conocimientos, experimentar los cambios, presentar 

sus dudas y sentirse involucrados consigo mismos en este aspecto de sus vidas. 

Generar interés en el colectivo acerca de las habilidades sociales y sus tipos. 

Muchos jóvenes sienten inquietud, ya que pronto deberán de abandonar la casa de acogida 

y adquirir cierta independencia. Por ello nace este objetivo, con el propósito de que los 

jóvenes obtengan habilidades sociales que les permitan desenvolverse en el mundo y ser 

capaces de actuar en distintas situaciones cotidianas sin necesidad de la supervisión de un 

tutor como lo han tenido hasta el momento. La duración de este objetivo es de 15 horas, 
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debido a la necesidad que se genera en los jóvenes conocer estos tipos de habilidades tan 

amplias y complejas para su vida cotidiana.  

 

Animar al colectivo a poner en práctica las habilidades sociales para fortalecerlas. 

En relación al objetivo 3, una vez que los jóvenes conocen las habilidades sociales, es 

importante que no se quede en un mero conocimiento si no que esto se lleve a la práctica 

animado por la necesidad de experimentar actitudes necesarias para su vida, por lo que con 

este objetivo pretendemos que ellos utilicen los contenidos aprendidos en las situaciones 

cotidianas, es lo que se conoce como “poner en práctica lo aprendido”. Para ello, 

dedicaremos 20 horas, ya que la actividad es compleja, caracterizada por un amplio número 

de habilidades y que pretendemos que se siga potenciando por los propios chicos, incluso 

tras finalizar el proyecto. 

 

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN.  

Para la elección y creación de la estrategia hemos elaborado un mapa mental. Esto es una 

herramienta muy útil para representar términos, ideas o conceptos ligados a una palabra 

clave central, en este caso nuestro colectivo, jóvenes en centros de acogida, con el fin de 

obtener información relevante sobre sus gustos e intereses, y de esta forma, facilitarnos los 

medios y disminuir las opciones para la elaboración de la estrategia.  
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Presentación de posibles estrategias derivadas del mapa mental.  

Tras la  elaboración del mapa mental, debíamos realizar un análisis del mismo con el fin de 

determinar algunas de las posibles opciones que podríamos utilizar como estrategia. De esta 

forma, pensamos una serie de actividades relacionada con los principales gustos de los 

jóvenes que presentamos a continuación:  

Una murga (Música + Fiesta). Los jóvenes se mueven mucho por las fiestas y las actividades 

relacionadas con música y movimiento. Con esta murga se pretendía que lo jóvenes se 

sintieran escuchados mediante las letras de las canciones, que serían creadas por ellos 

mismos y además, fomentasen el sentimiento de pertenencia a un grupo. 

 

Competiciones de Baloncesto, u otro deporte (Deportes + excursiones). A los jóvenes en su 

mayoría les gusta practicar deporte y actividades físicas, con ellas se descargan muchas 

emociones y ayuda a distraerse. Si a esto le sumamos las competiciones y el trabajo en 

equipo podemos llamar la atención de muchos de ellos. Por ello, se nos ocurrió esta idea, 

uniendo deportes y excursiones, pues al tener un equipo configurado, las excursiones se 

realizarían con el fin de jugar los partidos interactuando con otros equipos.  

 

Banda sonora de libros que hayan sido Best Seller (Música instrumental + Leer). Con esta 

estrategia se pretende que los jóvenes se involucre mostrando los sentimientos que les 

provocan ciertos libros, mediante la música.  

 

Representar películas con el cuerpo (Gimnasia rítmica + cine). Intentaremos conseguir que 

mediante el baile y los movimientos corporales los jóvenes expresen y representen sus 

películas favoritas. Con la expresión corporal se liberan muchas emociones contenidas y 

además sirve para que cada joven muestre lo mejor que puede llegar a ser cuando vive o 

representa una vida ideal para ellos o una situación deseosa.  
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Blog (Tecnología + red social). Como el blog es una herramienta usada por muchos jóvenes 

creemos que será una estrategia llamativa y por tanto, obtendrá buenos resultados y 

originará en los chicos una motivación intrínseca para participar y colaborar en el proyecto. 

 

Concurso online de concina (Comida + YouTube). Como normal general a los jóvenes les 

gusta comer más que cocinar, pero creando si les invitamos a que creen un programa online 

de cocina, que será subido al canal YouTube quizás se sientan motivados por aprender y 

pasarlo bien. Es una estrategia divertida que ofrece otra visión a labores de casa como es 

cocinar.  

Estas han sido las estrategias más llamativas que se nos han ocurrido tras el análisis del 

mapa mental. De todas ellas, la que consideramos más completa, correcta y con mayores 

posibilidades de ser más aceptada entre los jóvenes es el blog, pues no sólo incluye los 

aspectos de tecnología y redes sociales, sino que se puede completar con todas las demás 

opciones y gustos de los jóvenes. También es una estrategia completamente compatible con 

el proyecto a realizar porque el blog puede irse rellenando con los contenidos aprendidos en 

cada una de las actividades a realizar.  

 

Explicación de la misma siguiendo estos puntos:  

Denominación.  

Son muchos las propuestas y planes orientados a mejorar el futuro de diversos colectivos, 

concretamente de jóvenes vulnerables y en riesgos de exclusión a los que va dirigido esta 

estrategia, pero poco hacen referencia a una mejora a corto plazo en ellos. Por eso 

presentamos esta estrategia como “Plan para un buen presente” dirigida a cambiar y 

atender las necesidades de los chicos desde el día de inicio del proyecto. ¿Quién dice que 

hay que esperar al futuro para conseguirlo? ¿Ellos no tienen derecho a tener una vida mejor 

dentro de sus posibilidades desde hoy?, y si nosotros podemos atender a esto, ¿por qué no 

hacerlo?  
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Descripción.  

Breve resumen de la mecánica de la estrategia.  

El blog a realizar supondrá una estrategia para la atención y captación de los jóvenes del 

centro. Será una estrategia continua durante la puesta en marcha del proyecto, ya que no 

sólo llamará la atención de los jóvenes al principio de esta, sino que también los mantendrá 

involucrados a lo largo del proyecto, ya que serán los protagonistas su creación y su 

continuidad.  

 

La idea es que, al finalizar el proyecto, quedé elaborado un blog de todos los momentos y 

actividades que han ido viviendo los jóvenes a lo largo de este. De esta manera, cada joven 

tendrá que realizar diferentes aportaciones al mismo cada vez que se finalice una actividad, 

ya sea mediante videos, fotografías, documentos, etc. Además, el blog tendrá una sección de 

experiencias personales, de cómo se sienten y que resultados han obtenido con las 

actividades. 

 

Esto hará que los jóvenes no solo se sientan partícipes de las actividades y de la creación del 

blog, sino que se fomenten habilidades sociales, personales, incluso destrezas laborales para 

un futuro profesional, así como valores como la autoestima, la empatía, el trabajo en 

equipo, etc.  

 

Consideramos que es la mejor estrategia que podíamos elegir para llamar la atención de los 

jóvenes y motivarlos a participar porque, entre otras cosas, ofrece el incentivo ser 

escuchado y visto, de estar entre las páginas importantes más visitadas en internet y así se 

sentirán parte activa de la sociedad. Al estar en un centro, consideramos que una de sus 

mayores necesidades y solicitan es sentirse importante, escuchado y atendido, y esta 

estrategia les ofrece esta posibilidad de una manera cercana y actual, mediante las 

tecnologías, que es otro aspecto motivador e interesante para los jóvenes.  
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Propuestas para la presentación al colectivo.  

Como creemos que los jóvenes en centros de acogida necesitan y solicitan ser escuchados, 

les presentamos esta estrategia como opción a cumplir estas necesidades pues un blog es 

una herramienta de comunicación virtual que ayuda a expresarse y comunicar todo aquello 

que el blogger desea trasmitir.  

 

Para presentar esta propuesta, les mostraremos un ranking de los blog más visitados, 

demostrándoles que la gente suele visitar este tipo de página, leerlas, comentarlas e incluso 

compartirlas.  

 

Una vez sean consciente de estos datos, les enseñaremos las ventajas que tienen la 

realización del propio blog, haciéndoles partícipes en todo momento de las decisiones que 

tengan que ver con ello, hasta el punto de dejarles el papel protagonista durante todo el 

proceso.  

 

Espacio en el que se va a desarrollar. 

Para llevar a cabo esta estrategia, utilizaremos las mismas instalaciones presentes en el 

centro de acogida en donde habitualmente residen los jóvenes, pues las características de la 

misma no necesitan de un espacio físico especializado para su realización.  

 

Duración.  

La estrategia tendrá una duración de 10 horas, distribuidas de forma que dos de ellas irán 

dirigidas directamente a la presentación de la estrategia, y el resto, a la elaboración del blog, 

lo que estará distribuido a lo largo de la realización del proyecto, a medida que vayan 

aprendiendo contenidos. 
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Número mínimo y máximo de asistentes.  

El número de asistentes oscila entre 15 y 20 jóvenes, pues suele ser el número de jóvenes en 

un centro de acogida de edades comprendidas entre 14 y 18 años. Además, consideramos 

que al ser grupos reducidos aumentamos la eficacia del proyecto para ofrecer una atención 

personal e individualizada a cada joven. 

 

Presupuesto.  

El presupuesto se realiza en función del número de horas. Nuestro proyecto completo tiene 

una duración de 80 horas, 10 de las cuales van dirigidas a la estrategia, pero cabe destacar 

que tiene un gasto casi inexistente, pues nos limitamos a utilizar materiales disponibles en el 

centro. Aún así, dirigimos 50€ a las primeras 50 horas del proyecto, destinados 

principalmente al alquiler de portátiles, cámaras de videos y otros materiales electrónicos 

necesarios para la elaboración del blog, y otros 30€ para un proyector que se utilizará en las 

actividades posteriores.  

 

VALORACIÓN.  

Una estrategia es un conjunto de acciones meditadas y encaminadas hacia un fin o fines 

determinados. Es una misión o un propósito, las políticas y las normas necesarias para 

llevarla a cabo y los métodos de implementación que asegure su cumplimiento.  Incluye un 

todo en cualquier proyecto, y más si es educativo, pues con ella aseguramos la fiabilidad del 

mismo y la posibilidad de conseguir de forma más directa a los objetivos.  

 

Para que una estrategia funcione debe cumplir una serie de características fundamentales, 

entre las que destacan la adecuación, referida a las demandas y condiciones del colectivo; la 

flexibilidad, pues su desarrollo debe ajustarse a las condiciones del entorno; la viabilidad, 
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teniendo en cuenta los recursos disponibles; y la participación, haciendo que se involucren 

con el proyecto el máximo número de personas posibles210.  

 

Este es uno de los aspectos fundamentales de todo proyecto, pues como hemos dicho es lo 

que hará posible, o imposible, la obtención de los objetivos. Es la herramienta necesaria para 

ofrecer una buena primera impresión al colectivo y si esto falla, se dificulta el acceso a ellos, 

ya que eso eliminaría toda motivación intrínseca producida en el colectivo. Si por el 

contrario ofrecemos una estrategia nueva y creativa, acorde a los gustos e intereses de las 

personas a las que va dirigido, se producirá en ellas una necesidad de involucrarse y 

participar con el proyecto, respondiendo a las pautas necesarias de forma activa y animada, 

y expresando la motivación que ha nacido en cada uno de los participantes, sin los cuales no 

podría llevarse a cabo es proyecto.  

  

Por estos motivos, realizamos el mapa mental que presentamos con anterioridad, poniendo 

en funcionamiento nuestra capacidad empática, poniéndonos en el lugar del colectivo para 

determinar cuáles podrían ser las actividades más llamativas para ellos y más acorde a sus 

intereses, y fomentando nuestra creatividad, surgieron todas esas ideas, de la misma 

manera, que nace el programa de intervención y el resto de proyecto que presentamos a 

continuación.  

 

 

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN.  

Breve presentación del programa de intervención. 

El programa de intervención es en sí la base del plan, el conjunto de acciones que 

pretendemos realizar para atender a las necesidades del colectivo. Para su realización 

                                                           
210

 ORTIZ OCAÑA (2005). El enfoque estratégico para la actividad educacional. Recuperado el 23 de diciembre 
en:  http://www.ilustrados.com/tema/8966/Importancia-urgencia-enfoque-estrategico-educacion.html  

http://www.ilustrados.com/tema/8966/Importancia-urgencia-enfoque-estrategico-educacion.html
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tenemos que plantearnos una serie de cuestiones como qué se quiere lograr, por qué y para 

qué, dónde se va a lograr, quién y cómo y cuándo se logrará, todas ellas enfocadas a 

conseguir una serie de objetivos concretos.  

 

Para realizarlo correctamente sin dejar ningún cabo suelto, hemos utilizado un esquema en 

el que para llegar a las actividades es necesario partir de objetivos generales, contenidos, 

objetivos específicos, acciones formativas y metas, atendiendo así a todos los aspectos 

fundamentales que debe tener un proyecto de este calibre.  
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Tabla con el desarrollo del programa. 
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Listado con breve descripción de actividades. 

Para el primer objetivo, incitar al colectivo a tomar conciencia de la importancia de las 

emociones en su vida, hemos propuesto las siguientes actividades que suman un total de 15 

horas de intervención:  

 

Búsqueda de recursos que hagan referencia a las emociones, junto con la creación conjunta 

de una definición de educación emocional. Esta actividad se incluye dentro del taller de 

búsqueda, análisis y puesta en común, y tiene como fin que el colectivo aprenda el concepto 

de la forma más dinámica posible. Tendrá una duración de dos horas, distribuidas de forma 

que los primeros quince minutos se presenta la actividad, una hora será trabajo 

individualizado para que ellos busquen los recursos, la otra media hora será puesta en 

común de todo lo obtenido y resolución de dudas, y los últimos quince minutos irán 

destinados a la creación del concepto.  

 

Realización de actividades de risoterapia, las cuales serán propuestas por ellos mismos, por 

lo que les ofreceremos una hora para que ellos busquen y elijan las actividades que crean 

más convenientes, dos horas de juego, en las que se desarrollarán esas dinámicas y media 

hora final para contar las experiencias y observar si han aprendido lo que es la alegría. Esto 

junto con la media hora inicial de explicación y resolución de dudas hace un total de cuatro 

horas.   

 

Con la exposición de experiencias personales pretendemos que el colectivo identifique y 

sienta diferentes emociones con sus propias historias, compartiéndolas con el resto de 

compañeros. Teniendo en cuenta que el proyecto va dirigido a un grupo de entre 15 y 20 

personas, y dándoles a cada uno una media de quince minutos para expresar sus 

sentimientos y comunicarse con los demás, esta actividad no puede durar menos de tres 

horas y cuarto, tres dirigidas a la escucha de los relatos y un cuarto de hora inicial para 

presentar la actividad.  
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Con la reproducción de imágenes pretendemos que el colectivo sepa lo que es el asco. 

Consideramos que es la emoción más reconocida y por tanto, con dedicarle una hora 

cumpliremos nuestra meta.  

 

Consideramos que dedicando hora y media al desarrollo de situaciones que originen rabia en 

el colectivo, también cumpliremos la meta a la que va dirigida esta actividad, pues no es una 

acción complicada y al ser fácil de entender agilizamos el desarrollo de la misma. 

 

La recreación de la casa del miedo  consiste en hacer con una atracción de feria, dedicada a 

asustar y originar miedo en los asistentes mediante imágenes, videos y figuras 

sobrenaturales, con un ambiente tenebroso y una música adecuada para el momento. Se 

realizará en una de las habitaciones del centro y con materiales que allí obtengamos. La 

preparación corre de mano de los dirigentes del proyecto, por lo que no se contabiliza el 

tiempo utilizado para ello, dotando a la actividad de una duración de hora y media, 

distribuyéndose de forma que los primeros cinco minutos es para la explicación de la 

dinámica, la siguiente hora es la realización en sí de la misma y los últimos veinticinco 

minutos es el tiempo que tienen los participantes para indicar lo que han sentido y sus 

experiencias.  

 

Por último, les enseñaremos fragmentos de películas o videos para que reconozcan las 

diferentes emociones. Para ello, dedicaremos una hora y cuarenta y cinco minutos, 

utilizando los primeros quince para la explicación de la actividad y resolución de dudas, la 

siguiente hora para la reproducción de videos y la última media para la reflexión de los 

mismos. 

 

Para animar al colectivo para que se involucre con su propia inteligencia emocional solo 

proponemos una actividad que va acorde a todas las metas establecidas. Esta se refiere a 
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ponerlos en diferentes situaciones en las que vean la importancia de cada una de estas 

habilidades emocionales y que sepan potenciarlas. Al describirlo de esta forma, parece que 

20 horas son muchas para dedicarlas a esta única actividad, pero se realizarán diferentes 

roll-playing dependiendo de la meta a la que vaya referida, por lo que, cuatro horas irán 

orientadas a la habilidad de la autoconciencia, otras cuatro a la autorregulación, otras cuatro 

a la empatía y lo mismo para la motivación, dejando las cuatro que faltan para la reflexión 

individual y colectiva de los participantes sobre el nivel que tienen de cada una de estas 

habilidades, así como para la resolución de dudas acerca del tema.  

Nuestro tercer objetivo es el de generar interés en el colectivo acerca de las habilidades 

sociales y sus tipos, para el que se establecen 15 horas de intervención distribuidas 

principalmente en dos actividades, las cuales guardan una gran semejanza con dos de las 

actividades propuestas para el primer objetivo pero que difieren en el contenido: 

Búsqueda de recursos que hagan referencia a las emociones y crear conjuntamente una 

definición completa de habilidades sociales, que tendrá una duración de tres horas, 

distribuidas de forma que la primera media hora se presenta la actividad, una hora será 

trabajo individualizado para que ellos busquen los recursos, en los siguientes cuarenta y 

cinco minutos será puesta en común de todo lo obtenido y resolución de dudas, y los últimos 

cuarenta y cinco irán destinados a la creación del concepto.  

A enseñarles fragmentos de películas o vídeos para que reconozcan las diferentes 

habilidades sociales se dedican doce horas, dos horas de video fórum que atiende a cada 

una de las habilidades, es decir, que se atenderán por separado con videos y fragmentos 

únicos a cada tipo de habilidad. 

Por último, utilizamos veinte horas a animar al colectivo a poner en práctica las habilidades 

sociales para fortalecerlas, mediante la técnica del roll-playing, en la que ponemos a los 

participantes en diferentes situaciones para que vean la importancia de cada una de las 

HHSS y que sepan a potenciarlas. Para ello, dedicamos las primeras dos horas y media a que 

el colectivo se dé cuenta del nivel que tiene de cada una de las actividades, potenciándolas 

ellos mismos, reflexionando y preguntando dudas al respecto, y el resto de horas, a atender 

de manera individualizada mediante esta técnica las diferentes habilidades, utilizando tres 

horas y media de intervención con cada una.  
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DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES. 

En el apartado anterior explicamos con detalle las diferentes actividades a realizar, por ese 

motivo, en este apartado no presentaremos el diseño concreto de las fichas de actividades.  

 

CONCLUSIÓN FINAL.  

Viabilidad de la propuesta.  

Eficacia potencial: ¿Se pueden lograr los objetivos propuestos a través de lo planificado? 

¿Por qué? 

El proyecto ha sido realizado teniendo en cuenta en todo momento las características y el 

perfil del colectivo. Se ha valorado la realidad y las acciones más frecuentes que realizan los 

jóvenes en centro de acogida y la situación de carencias de afección ha sido sin duda nuestra 

mayor preocupación, así como las expectativas de futuro de los jóvenes entre 17 y 18 años 

que están a un paso de abandonar la única visión que han tenido de hogar. Nuestro proyecto 

se centra en estos dos aspectos durante todo el proceso, y para ello, ha sido relevante tener 

conocimientos previos sobre el perfil y las características de estos colectivos en riesgo, pues 

antes de cursar esta asignatura, los conocimientos sobre estas personas eran escasos y con 

una visión que no iba más allá de la de unas personas desfavorecidas.  

 

Además de los contenidos, ha sido muy significativo tener en cuenta las necesidades de los 

jóvenes para establecer unos objetivos a conseguir y mejorar su situación actual. Hemos 

creado unas metas específicas a cada una para asegurar más la consecución de los mismos, y 

consideramos que sí es posible obtener resultados positivos, pues hemos analizado 

minuciosamente todas las características y datos obtenidos para crear un proyecto lo más 

real y necesario posible. Aunque es importante tener en cuenta que todo no está en 

nuestras manos, también dependerá del interés que finalmente el colectivo ponga al 

proyecto.  
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Eficiencia potencial: ¿Se puede desarrollar lo planificado con el presupuesto asignado? 

Las propuestas diseñadas, ha sido elaboradas teniendo muy presente evitar gastos 

innecesarios, pudiendo aprovechar lo que los centros de acogida donde viven los jóvenes 

puedan ofrecer. Utilizar sus ordenadores, aulas, y lugares que ya ellos conocen pueden ser 

muy beneficiosos para el transcurso del proyecto. A parte de ello, el presupuesto irá 

destinado a materiales concretos por lo que se acoge perfectamente al propuesto en un 

inicio.  

 

Impacto potencial que el aprendizaje propuesto puede tener en el individuo y en su 

comunidad 

Cabe destacar que aunque el proyecto no se ha llevado a cabo, fue realizado con la intención 

de que su realización fuese posible. Esto ha conllevado que su creación se haya ceñido lo 

máximo posible a la realidad.  

 

Como hemos indicado anteriormente, las actividades se han diseñado exclusivamente para 

el colectivo, tras analizar sus posibles necesidades. Por lo tanto, entendemos que al ser 

acciones muy concretas relacionadas con sus intereses y necesidades tendrán un alto 

impacto sobre el colectivo, le ayudarán a fortalecer su autoestima, a tener un control en sus 

emociones, y a que mejoren también de cara a un futuro profesional, un entorno 

sentimental, incluso al mundo personal. 

 

En general, las actividades están pensadas para mejorar la vida del colectivo, y estamos        

seguras que se logrará, ya sea en mayor o menos medida, influirá en sus vidas.  

 

REFLEXIÓN FINAL DEL GRUPO.  

Este proyecto, ha sido muy relevante durante este curso académico. Los contenidos han sido 

totalmente diferentes a los de otros años cursados durante la carrera, pues hasta ahora nos 
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habíamos decantado por colectivos con discapacidad y enfrentarnos ahora a un perfil 

desconocido nos daba bastante respeto. Aún así, nos decidimos por ellos para aumentar el 

abanico de conocimiento sobre los diferentes tipos de colectivos con los que algún día 

podemos encontrarnos en un puesto de trabajo. 

 

De esta forma, ha sido un trabajo que nos ha enseñado otra perspectiva a la hora de 

enfrentarnos a colectivos en riesgo de exclusión con el que hemos aprendido la importancia 

que tienen los perfiles de comunicación a la hora de dirigirnos a los jóvenes y como afectan 

nuestras emociones y comportamientos en el trato con los demás. La información 

proporcionada en la asignatura de Educación Social Especializada, sobretodo en situaciones 

en los que la información que se requería era confusa o descocida.  

 

Por último, cabe destacar que este proyecto nos ha hecho crecer como pedagogos, pues al 

igual que otros trabajos, nos hacen meternos en la piel de casos reales a los que podemos 

enfrentarnos, utilizando las pautas necesarias para la obtención de un plan completo que 

atiende de manera específica las necesidades de un determinado colectivo, lo que 

consideramos la mejor manera de aprender y coger práctica acerca de la creación de planes 

y propuestas.  
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ANEXO. 7 ANÁLISIS DE NECESIDADES 

     

 

 

Titulación: GRADO DE PEDAGOGÍA 

 

ANÁLISIS DE NECESIDADES 

SEGUNDO CURSO GRUPO 1 

 

 

 

COMPONENTES DEL GRUPO: 

KATIA AMADOR BRAVO 

ÁNGEL ARBELO JORGE 

ZULEIMA CASAÑAS CABRERA 

SARA MARTÍN HERNÁNDEZ 

VIRGINIA SOSA FUENTES 

 



        
 

352 
 

OBJETIVOS. 

 Asumir y aprender a diferenciar los conceptos de necesidad, carencia y problema. 

Tener un primer contacto con los principales conceptos de un análisis de necesidades. 

Saber identificar cuando existe o no una necesidad.  

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 

Define qué significa para ti el término NECESIDAD aplicado al ámbito educativo.  

Las necesidades son la discrepancia entre lo que se desea y la situación actual. Puede 

comprenderse tanto como un problema como una carencia y está sometida a juicios de 

valor.  

 

Partiendo de la definición anterior,  ¿consideras que las necesidades son siempre reales? 

¿Podrían existir necesidades ficticias o no reales? Pon un ejemplo de cada una de ellas. 

Existen necesidades tanto reales como ficticias, ya que algunas personas pueden desear 

situaciones que en un juicio de valor no estén consideradas como necesidades, es decir, en 

las que no existen discrepancias. 

 

 Ejemplo de necesidad real puede ser el caso de un colegio que necesita un profesor 

sustituto debido a que su tutor está de baja. Esto es una necesidad real porque existe 

discrepancia entre la situación actual, en la que los alumnos carecen temporalmente de un 

docente, y la situación deseable en la que todos los alumnos obtienen adecuadamente sus 

clases.  
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Ejemplo de necesidad ficticia es el caso de una persona que desea tener un reloj de oro, 

pero al analizar este caso observamos que en un juicio de valor este hecho no está 

considerado como necesidad sino como deseo.  

 

 

Qué diferencias o similitudes encuentras entre los términos necesidad, carencia y 

problema. Razona tus argumentos. 

La necesidad es la discrepancia entre la situación real y la deseada. Puede ser una carencia y 

un problema.  

 

La carencia y el problema no tienen por qué ser necesidades, pero para serlo deben ser 

manifestadas, mostrando así una discrepancia. Si no se determina cual es la situación 

deseable solo es un problema.  

 

Qué entiendes por Análisis de Necesidades y cuál es la finalidad del mismo. Justifica tus 

respuestas. 

Se entiende por análisis de necesidades a aquel proceso sistemático y riguroso mediante el 

cual se realiza una recogida de información para conocer cuáles son la situación actual y la 

deseable, determinando así las discrepancias o necesidades que existan con la finalidad de 

mejorarlas.  

 

Escribe, por lo menos tres ejemplos prácticos, en los que consideres importante llevar a 

cabo un Análisis de Necesidades. 

El primero es que nos encontramos ante una situación en la que 60 alumnos deben de asistir 

a clase en un aula en la que solo caben la mitad de ellos, por lo que se produce un 

hacinamiento. La situación que desearíamos es que todos los alumnos puedan recibir sus 



        
 

354 
 

clases con la mayor comodidad posible. La necesidad que encontramos en esta situación es 

promover más el trabajo autónomo y mediante el dominio de las nuevas tecnologías, como 

las aulas virtuales, para que todos puedan recibir los contenidos teóricos sin necesidad de 

asistir a esa aula.  

 

El segundo ejemplo, en una clase de religión, ciertos contenidos producen desigualdad entre 

los alumnos. La situación deseada es que ningún alumno se sienta desvalorado con la 

asignatura. La necesidad que muestra esta situación es que el profesor proporcione 

información sobre diferentes religiones, para no menospreciar ninguna y que aporte 

actitudes no discriminatorias.  

 

Por último, en un barrio pequeño, durante las vacaciones de Navidad, los jóvenes pasan gran 

parte del día en la calle sin tener nada provechoso que hacer. Esta situación provoca que 

muchos de ellos tomen actitudes y conductas inadecuadas. La situación deseable es que 

ocupen el tiempo de ocio en otras actividades para evitar que estén en la calle. La necesidad 

que encontramos en esta situación es fomentar actividades lúdicas para que los jóvenes 

ocupen su tiempo. 
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OBJETIVOS. 

 Saber identificar la situación actual y la deseable de un caso, así como las necesidades 

existentes. 

Aprender a diferenciar los diferentes criterios utilizados para identificar las necesidades. 

Asumir los contenidos teóricos hasta ahora aprendidos y saber utilizarlos en un caso 

práctico. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 

Se presenta una serie de supuestos prácticos en los que se debe localizar la situación actual, 

la deseable y las necesidades, así como los criterios utilizados para llegar ellas. Existen cuatro 

criterios principales considerados juicios de valores desde los que se formulan las 

necesidades de cada caso que nos vamos encontrando. Estos son el criterio normativo 

(responde a las necesidades definidas como aquellas que se encuentran por debajo de un 

criterio establecido por un/unos usuarios, la norma o la teoría y que definen el consenso 

general), el expresado (cuando son las personas del entorno las que requieren la necesidad), 

el comparativo (define necesidades en términos de diferencias entre prestaciones de 

servicios similares) y por último, el criterio percibido (cuando las necesidades son 

identificadas porque son las personas las que sienten o piensan que las necesitan).  

 

Supuesto 1. Los estudiantes de 1º y 2º de la ESO carecen de las competencias lectoras que 

se establecen en la LOE. 

 

Situación actual: Los alumnos de 1º y 2º de la ESO no comprenden los textos cuando se 

enfrentan a cualquier tipo de lectura. 

Situación deseable: Todos los alumnos de 1º y 2º de la ESO lleguen a comprender los 

contenidos de lectura de todas las asignaturas. 



        
 

357 
 

Necesidades: Fomentar el hábito de estudio; aumentar la motivación y el interés por la 

lectura y crear estrategias lectoras para facilitar la lectura en los alumnos.  

Criterios utilizados: El criterio normativo, ya que la situación deseada que queremos obtener 

se rige por una ley como es la LOE.   

Supuesto 2. El alumnado de Bachillerato siente que la información y orientación que están 

recibiendo en su centro sobre las salidas educativas y profesionales que tienen al terminar 

estos estudios es insuficiente por parte del centro.   

Situación actual: Insuficiencia de información y orientación sobre las salidas educativas y 

profesionales tras el Bachillerato.  

Situación deseable: Todos los alumnos de bachiller obtengan la mayor información y 

orientación posible sobre las salidas educativas y profesionales por las que puedan optar al 

final esta etapa educativa.  

Necesidades: Crear más canales alternativos para la transmisión de la información y 

orientación y buscar estrategias en la búsqueda de información.  

 Criterios utilizados: Criterio expresado ya que son los mismos alumnos quienes manifiestan 

su deseo y criterio percibido por que los profesores también se dan cuenta de esta 

necesidad.  

 

Supuesto 3. Los estudiantes del 2º de grado de Educación Infantil consideran que la 

formación que están recibiendo en los actuales títulos es muy teórica, hecho que va 

repercutir cuando posteriormente tengan que desempeñar su puesto de trabajo.   

Situación actual: Los alumnos están insatisfechos con la escasa formación práctica que 

reciben en el grado. 

Situación deseable: Los alumnos obtengan un incremento de clases prácticas equilibrándose 

con el número de horas teóricas.   

Necesidades: Aumentar y promover la autonomía de los alumnos en su estudio de horas 

prácticas.  
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Criterios utilizados: Criterio expresado pues son los alumnos los que manifiestan su posición 

y percibido por los estudiantes.  

 

Supuesto 4. El orientador de un centro de educación infantil y primaria se reúne con el 

profesorado de la etapa de infantil y manifiesta al profesorado que teniendo en cuenta las 

características socio-económicas de la zona, es conveniente destinar todos los esfuerzos en 

diseñar un programa de intervención para trabajar las habilidades psicolingüísticas del 

alumnado de 4-5 años; ello contribuiría a disminuir el riesgo que tienen muchos alumnos de 

presentar, posteriormente, dificultades en el aprendizaje de la lecto-escritura. Sin embargo, 

el profesorado manifiesta que la principal dificultad que tienen los alumnos se debe al poco 

apoyo que tienen por partes de las familias, por lo que consideran que los esfuerzos se 

deberían destinar a llevar a cabo un programa con la familia. 

 

En este supuesto existen dos situaciones que derivan en dos necesidades diferentes. Una de 

ellas que el alumnado de educación infantil tiene dificultades en el aprendizaje de la lecto-

escritura y que carecen de habilidades psicolingüísticas; y la otra situación es el poco apoyo 

que tienen los alumnos de esta etapa educativa por parte de las familias. En este caso es 

importante dar prioridad a una u otra situación.  

 

Situación actual: El alumnado de la educación infantil tiene dificultades en el aprendizaje de 

la lecto-escritura y carecen de habilidades psicolingüísticas  

Situación deseable: Los alumnos de la educación infantil adquieran las competencias 

psicolingüísticas adecuadas antes de llegar a la educación primaria.  

Necesidades: Fomentar técnicas de aprendizaje de las habilidades psicolingüísticas y las 

estrategias para la mejora de la escritura y la lectura.  

Criterios utilizados: Criterio expresado, porque es una necesidad formulada por el orientador 

del centro; criterio percibido, porque es una necesidad que se observa en los mismos 
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alumnos y criterio normativo porque está estipulado por la ley que los alumnos deben de 

tener esas competencias para superar el nivel educativo.  

 

Supuesto 5. Los Técnicos de los servicios sociales de un municipio consideran que, en este 

momento, y teniendo en cuenta que muchas de las familias del municipio se encuentran en 

paro, es prioritario destinar todos los recursos económicos a crear un servicio de desayuno 

escolar que garantice, por lo menos, que los niños/as asistan a los centros de la zona 

desayunados. Sin embargo, los padres han manifestado su desacuerdo y sienten que el 

principal problema que tiene el barrio es la delincuencia, por lo que el ayuntamiento tendría 

que reforzar las medidas de seguridad del mismo.  

 

En este supuesto existen dos situaciones que derivan en dos necesidades diferentes. Una de 

ellas es la posibilidad de destinar los recursos económicos a crear un servicio para que los 

niños asistan al colegio desayunados; y la otra situación es la delincuencia existente en el 

barrio. En este caso, es importante dar prioridad a una u otra situación.  

Situación actual: Existencia de delincuencia en el barrio.  

Situación deseable: El nivel de delincuencia de este barrio se reduzca un 50%. 

Necesidades: Aumentar la seguridad del barrio.  

Criterios utilizados: Criterio expresado pues es una necesidad formulada por las familias.  
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OBJETIVOS. 

 Saber identificar la situación actual y la deseable de un caso, así como las necesidades 

existentes. 

Aprender a diferenciar los diferentes criterios utilizados para identificar las necesidades. 

Asumir los contenidos teóricos hasta ahora aprendidos y saber utilizarlos en un caso 

práctico. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 

Se presenta una serie de supuestos prácticos en los que se debe localizar la situación actual, 

la deseable y las necesidades, así como los criterios utilizados para llegar ellas (normativo, 

comparativo, expresado y percibido).  

 

Supuesto 1. En la memoria de un centro de educación primaria se recoge: el alumnado del 

primer curso no tiene las competencias básicas en el área de Lengua que deberían haber 

adquirido para el curso en el que están escolarizados.  

Situación actual: Los alumnos del primer curso no tienen las competencias básicas de lengua.  

Situación deseable: La gran mayoría del alumnado del primer curso adquiere las 

competencias básicas de lengua más importantes como leer y escribir. 

Necesidades: Fomentar hábitos de lectura y las habilidades de escritura; motivar a los 

alumnos con lecturas de interés y con contenidos didácticos y amenos.  

Criterios utilizados: El criterio normativo, ya que son competencias básicas exigidas por ley y 

porque están explícitas en la memoria del centro.  

 

Supuesto 2. Los educadores sociales de un ayuntamiento, tienen entre sus funciones 

desarrollar programas de intervención que contribuyan a la mejora del uso de los servicios 
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del ayuntamiento. Ellos consideran que uno de las principales carencias es el poco uso que 

se da a los servicios que se ofertan a través de internet, por eso consideran importante 

impulsar programas de para el manejo básico de la informática. No obstante, deciden 

reunirse con los usuarios y recoger sus percepciones sobre el funcionamiento de los mismos. 

En esta recogida de información sacan como conclusión que estas personas están muy 

satisfechas con la oferta del ayuntamiento y que no consideran necesario ninguna propuesta 

de cambio.   

 

Estamos ante una situación en la que no tendría ningún sentido hacer un análisis de 

necesidades porque no estaría justificado ya que los usuarios, que son los sujetos implicados 

no ven ninguna necesidad.  

 

 

Supuesto 3. En  los últimos años los vecinos de un barrio de La Laguna, han manifestado 

reiteradamente sus quejas en las asociaciones de vecinos. Ellos han argumentado que en 

otros barrios de La Laguna, en dos años, han instalado complejos deportivos y han mejorado 

muchas de las instalaciones a las que los jóvenes pueden asistir por las tardes. Sin embargo, 

los responsables del ayuntamiento consideran que a este barrio, en años anteriores, ya se 

han hecho muchas mejoras, además argumentan que nunca utilizan las instalaciones que 

tienen. 

Situación actual: Los vecinos desean tener instalaciones deportivas. 

Situación deseable: Todos los jóvenes del barrio puedan acceder a actividades deportivas.  

Necesidades: Fomentar el transporte para que los jóvenes puedan desplazarse a otros 

complejos deportivos y potenciar el deporte autónomo.  

Criterios utilizados: El criterio expresado debido a que los vecinos son los que manifiestan 

esta necesidad, y el criterio comparativo porque la necesidad surge de la comparación entre 

dos o más pueblos de La Laguna.  
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OBJETIVOS. 

Conocer todas las posibles circunstancias que impliquen un análisis de necesidades. 

Conseguir realizar un análisis de necesidades, desconociendo la situación actual.  

Ser capaces de crear una situación actual, desencadena en la realización de un análisis de 

necesidades 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 

En esta práctica, lo que se nos pide es que propongamos tres supuestos prácticos y que a 

partir de ellos, identifiquemos la situación deseable, las necesidades y los criterios utilizados 

para llegar a ellos.  

 

Supuesto 1.  

Situación actual: Los alumnos con discapacidad deben ser integrados en cualquier centro de 

enseñanza educativa. Sin embargo, el centro “La educación”, único centro educativo de la 

zona norte de la isla de la gomera, al no disponer de infraestructuras adaptadas rechaza a 

dichos alumnos, por lo que no pueden acceder a ninguna escuela debido a la lejanía del otro 

centro que hay en la isla. 

 

Situación deseable: Que los menores discapacitados puedan acceder lo antes posible a un 

centro educativo. 

 

Necesidades: Acceso a las instalaciones más próximas a las plantas inferiores.  

 

Criterios utilizados: El criterio normativo, ya que la situación deseada que queremos obtener 

se rige por una ley como es la LOE.   
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Supuesto 2.  

Situación actual: Una asociación de Vecinos quiere realizar un mercadillo solidario en la calle 

principal del pueblo, con el fin de ayudar con lo recibido a las familias más desfavorecidas 

del barrio. Sin embargo, el ayuntamiento no habilita la calle, debido a que suelen haber 

bandas callejeras en la misma.  

 

Situación deseable: Conseguir que se habilite la calle para poder realizar el mercadillo 

solidario.  

 

Necesidades: Manifestar el interés del pueblo, Promover la colaboración de las bandas 

callejeras en el mercadillo solidario, solicitar más permisos en el Ayuntamiento.  

 

Criterios utilizados: Expresadas porque es la asociación de vecinos quien muestra la 

necesidad. 

 

Supuesto 3.  

Situación actual: Hace tres meses que comenzaron las clases y en el colegio “Ven y aprende” 

el profesor de matemáticas solo ha asistido dos semanas. Los alumnos de segundo 

bachillerato exigen un sustituto porque sin él, no podrán superar la asignatura.  

 

Situación deseable: Conseguir que la gran mayoría de los alumnos de segundo bachillerato 

consigan superar la asignatura.  

 

Necesidades: Proponer la autonomía de los alumnos en cuanto a la asignatura de 

matemáticas y promover las actividades en equipo, en las que se ayuden grupalmente.  
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Criterios utilizados: Expresados porque son los alumnos los que manifiestan su 

desesperación ante la ausencia de un profesor de matemáticas.  
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OBJETIVOS. 

Saber identificar las fuentes y los instrumentos utilizados para obtener la Información 

necesaria. 

Reconocer las diferentes fases que incluye un análisis de necesidades. 

Buscar soluciones acordes a las diferentes necesidades presentadas en los diferentes casos.  

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 

Los Servicios Sociales de un pequeño pueblo de la isla te han llamado para que les prestes 

ayuda en lo siguiente: El pueblo tiene dos colegios de Primaria. El que está en el casco del 

pueblo no presenta grandes problemas. Sin embargo, el centro ubicado a las afueras del 

pueblo en la zona alta siempre se ha caracterizado por un elevado índice de fracaso escolar. 

El profesorado del centro y los servicios sociales están de acuerdo en que hay que hacer algo 

para mejorar, por lo que han convocado a las familias que también se muestran dispuestas a 

colaborar junto a sus hijos. 

 

Como primer paso has realizado reuniones con los Servicios Sociales, y luego has planteado 

grupos de discusión entre profesorado, familia y alumnado. También has pasado un 

cuestionario anónimo entre el alumnado y sus familias preguntándoles acerca de “cómo les 

gustaría que fuera su escuela”.   

 

Todos parecen estar de acuerdo en cuestiones como: 

el nivel socio-económico de las familias de la zona es medio –bajo, e incluso hay un buen 

número de familias en situación de precariedad al vivir fuera del casco se produce bastante 

aislamiento respecto a la vida social del pueblo existen pocos recursos socio culturales en la 

zona la participación de las familias en la vida del centro es media el profesorado no es de la 

zona y se organizan pocas actividades fuera del horario lectivo, ya que el profesorado se 

marcha los resultados académicos obtenidos son deficientes el profesorado no sabe qué 
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hacer para cambiar la situación las familias y los niños querrían que su colegio fuera más 

“divertido”, ya que es un lugar en el que se aburren mucho 

 

Identifica las fuentes de información empleadas y las técnicas e instrumentos 

seleccionados y clasifícalas.  

Hay tres tipos de fuentes. Las fuentes primarias como el profesorado y el alumnado del 

centro ubicado a las afueras del pueblo y las familias de estos, las secundarias como lo son 

los servicios sociales o el pueblo  y documentales como la memoria del centro.  

 

La fuente por la que sabemos que “el nivel socio-económico de las familias de la zona es 

medio –bajo, e incluso hay un buen número de familias en situación de precariedad” es una 

fuente documental debido a que obtenemos la información de documentos custodiados por 

los servicios sociales.  Este tipo de fuente también la utilizamos para obtener la información 

de que “los resultados académicos obtenidos son deficientes”, pero en este caso recurrimos 

a las actas y a la memoria del centro. 

 

“Al vivir fuera del casco se produce bastante aislamiento respecto a la vida social del pueblo” 

o “existen pocos recursos socioculturales en la zona” son datos que obtenemos por medio de 

fuentes secundarias como son el pueblo y los servicios sociales, respectivamente. 

 

Para el resto de información hemos utilizado fuentes primarias pero con instrumentos 

diferentes, es decir, para el dato de “la participación de las familias en la vida del centro es 

media” hemos realizado cuestionarios a los alumnos, a las familias y a los profesores, al igual 

que para saber que “el profesorado no sabe qué hacer para cambiar la situación”. En 

cambio, para “el profesorado no es de la zona y se organizan pocas actividades fuera del 

horario lectivo, ya que el profesorado se marcha” y para “las familias y los niños querrían que 

su colegio fuera más “divertido”, ya que es un lugar en el que se aburren mucho” hemos 

realizado grupos de discusión entre las familias, los profesores y los alumnos.  
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Identifica las fases del análisis de necesidades que se han llevado a cabo hasta ahora, 

describiendo cada una de ellas.  

Basándonos en el modelo A.N.I.S.E. Pérez-Campanero, podemos determinar que la única 

fase del análisis de necesidades que se ha llevado a cabo hasta ahora en este caso es la fase 

de reconocimiento o preparatoria.  

En ella, se ha identificado las situaciones desencadenantes por las que son necesarias el 

análisis de necesidades, como por ejemplo el elevado índice de fracaso escolar en el centro 

ubicado a las afueras del pueblo; se ha realizado una aproximación de las necesidades en la 

que se identifican los posibles problemas que desencadenan la situación actual; se le da gran 

relevancia al compromiso que debe existir entre las partes implicadas y así poder llevar a 

cabo las distintas fases del análisis; se han buscado las fuentes de información necesarias 

para la obtención de datos como son los profesores, los alumnos, las familias o los servicios 

sociales, entre otros utilizados y se han diseñado varias técnicas o instrumentos para la 

recogida de información como los cuestionarios o los grupos de discusión.  

 

Completa las fases que a tu juicio podrían suceder a continuación creando tu propia 

propuesta al respecto.  

Como hasta ahora sólo se ha realizado la fase de reconocimiento o preparatoria, nos quedan 

dos fases más por realizar: la de diagnóstico y la de toma de decisiones.  

En la fase de diagnóstico nos encargamos de analizar la información y de identificar las 

necesidades, por eso es preciso analizar cada uno de los problemas encontrados en este 

caso.  

 

El nivel socio-económico de las familias de la zona es medio –bajo, e incluso hay un buen 

número de familias en situación de precariedad. 

Situación actual: Existe una situación de precariedad en las familias por el medio o bajo nivel 

socioeconómico que tienen.  
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Situación deseable: Incrementar en un 40% el nivel socioeconómico de las familias.  

 

Necesidad: Fomentar la búsqueda de ayudas sociales. 

 

Al vivir fuera del casco se produce bastante aislamiento respecto a la vida social del 

pueblo. 

Situación actual: Existencia de aislamiento social a las afueras del pueblo en relación con la 

vida social que hay en él. 

 

Situación deseable: Aproximación de la mayoría de los habitantes de las afueras a la vida 

social del pueblo.  

 

Necesidad: Implicar a las familias en las actividades que se realizan en el pueblo.  

 

Existen pocos recursos socioculturales en la zona. 

Situación actual: Pocos recursos socioculturales en la zona.  

 

Situación deseable: Aumento de los recursos socioculturales de la zona en un 40%.  

 

Necesidad: Aumentar las actividades culturales y la disponibilidad de los recursos culturales 

ya existentes.  
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La participación de las familias en la vida del centro es media. 

Situación actual: Escasa participación de las familias en las actividades del centro.  

 

Situación deseable: Aumento de la participación de las familias en la vida del centro.  

 

Necesidad: Fomentar el interés y la dedicación de las familias por la educación de sus hijos 

así como la interacción y la comunicación entre profesores y padres.  

El profesorado no es de la zona y se organizan pocas actividades fuera del horario lectivo, 

ya que el profesorado se marcha. 

Situación actual: Escasas actividades extraescolares.  

 

Situación deseable: Aumentar las actividades extraescolares.  

 

Necesidad: Fomentar la participación de los padres, o de otras personas ajenas al centro, en 

las actividades extraescolares.  

 

Los resultados académicos obtenidos son deficientes. 

Situación actual: Existe un bajo rendimiento escolar.  

 

Situación deseable: La mayoría de los alumnos supere las competencias básicas de todas las 

asignaturas.  
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Necesidad: Fomentar los hábitos de estudio, crear nuevas estrategias metodológicas y 

aumentar la motivación de los estudiantes. 

 

El profesorado no sabe qué hacer para cambiar la situación. 

Situación actual: Desconocimiento de recursos por parte del profesorado para enfrentar la 

situación.  

 

Situación deseable: Los profesores cuenten con recursos que les ayuden a enfrentarse a 

situaciones de este calibre.  

 

Necesidad: Facilitar técnicas y recursos necesarios.  

 

 

Las familias y los niños querrían que su colegio fuera más “divertido”, ya que es un lugar 

en el que se aburren mucho. 

Situación actual: Aburrimiento de los alumnos en la escuela. 

Situación deseable: Conseguir una escuela más dinámica y motivadora para sus alumnos. 

 

Necesidad: Fomentar técnicas para realizar actividades más dinámicas, cambiar las 

estrategias metodológicas y fomentar las actividades extraescolares así como las relaciones 

entre profesores y alumnos.  

 

Una vez identificadas todas las necesidades del caso, pasamos a la última fase del análisis de 

necesidades, la fase de toma de decisiones, en la que priorizamos los problemas y las 
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necesidades encontradas y generamos las posibles soluciones que deben ser de bajo coste, 

alto impacto y alta viabilidad. Por ello, buscaremos una solución para cada una de las 

necesidades halladas en la fase anterior.  

 

Para la necesidad de “Fomentar la búsqueda de ayudas sociales” encontramos la solución de 

conceder ayudas a las familias como los comedores, los servicios sociales, etc. 

Para “Implicar a las familias en las actividades que se realizan en el pueblo” poner una línea 

de guagua que pase por las afueras del pueblo para recoger habitantes los días en los que se 

realicen actividades importantes. 

 

Para “Aumentar las actividades culturales y la disponibilidad de los recursos culturales ya 

existentes” proponer un bibliobús que realice un circuito pasando por todos los barrios del 

pueblo facilitándoles a los ciudadanos una mayor accesibilidad a la cultura. 

 

Para “Fomentar el interés y la dedicación de las familias por la educación de sus hijos, así 

como la interacción y la comunicación entre profesores y padres” facilitar a las familias 

actividades de apoyo educativo para implicarse en la educación de sus hijos. Teniendo en 

cuenta a la interacción entre profesores y las familias realizar cada cierto tiempo 

convivencias y actividades lúdicas.  

 

Para “Fomentar la participación de los padres, o de otras personas ajenas al centro, en las 

actividades extraescolares” se propone la solución de difundir y comunicar las actividades 

extraescolares que se quieren realizar para que personas ajenas al centro puedan participar 

como voluntarios.  

 

Para “Fomentar los hábitos de estudio, crear nuevas estrategias metodológicas y aumentar 

la motivación de los estudiantes” se propone la realización de charlas informativas sobre los 
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hábitos de estudio, tutorías individualizadas y facilitarles métodos dinámicos y divertidos de 

estudio.  

 

Para “Facilitar técnicas y recursos necesarios a los profesores” encontramos varias soluciones 

como facilitarles cursos formativos y pedagógicos que obtengan métodos que les ayuden a 

solucionar los conflictos.   

 

Para “Fomentar técnicas para realizar actividades más dinámicas, cambiar las estrategias 

metodológicas y fomentar las actividades extraescolares así como las relaciones entre 

profesores y alumnos” se pueden realizar más excursiones y actividades extraescolares, 

realizar cada cierto tiempo unas mini olimpiadas que abarquen todas las asignaturas del 

curso y campeonatos deportivos entre profesores y alumnos.  
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Titulación: GRADO DE PEDAGOGÍA 

 

 

ANÁLISIS DE NECESIDADES 

 

SEGUNDO CURSO GRUPO 1 

 

 

 

PRÁCTICA actividad: Lectura del artículo para extraer las ideas 

principales sobre el proceso de Análisis de Necesidades. 

 

 

COMPONENTES DEL GRUPO: 

AMADOR BRAVO, Katia.  

ARBERLO JORGE, Ángel Damián.  

CASAÑAS CABRERA, Zuleima. 

MARTÍN HERNÁNDEZ, Sara.  

SOSA FUENTES, Virginia. 
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OBJETIVOS. 

 Aprender en profundidad la manera en que se realiza un análisis de necesidades completo. 

Saber identificar las distintas fases de un análisis de necesidades.  

Obtener una comprensión adecuada del texto. 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 

¿En qué contexto se lleva a cabo el análisis de necesidades? 

El análisis de necesidades se lleva a cabo en un contexto de crisis económica y social que 

trae como consecuencia la crisis del carbón en las cuencas mineras asturianas, por ellos se 

plantea un análisis de necesidades centrado en el estudio de necesidades sociales y 

educativas de esa zona. 

 

¿Con qué objetivo se realiza el Análisis de Necesidades? ¿Cuál es la finalidad? 

El objetivo general que se presenta con este Análisis de Necesidades es identificar las 

principales demandas y necesidades socio-educativas de las familias que residen en las 

cuencas mineras de Asturias. 

 

Como objetivos específicos encontramos los siguientes: analizar los problemas socio-

familiares existentes entre la población de las cuencas mineras; explorar las principales 

expectativas educativas y laborales de los jóvenes y sus familias; detectar las demandas 

educativas formuladas por instituciones y servicios vinculados a las cuencas mineras; y por 

último, efectuar propuestas sobre las necesidades socio-educativas a atender de forma 

prioritaria en las zonas mineras. 
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La finalidad del análisis de necesidades consiste en conocer, analizar y priorizar las 

necesidades socioeducativas más relevantes de las cuencas mineras, para establecer 

propuestas o líneas de actuación para afrontar los problemas y carencias detectados.  

 

¿Qué tipo de Análisis de Necesidades se lleva a cabo? (experto, colaborativo…) 

En cuanto a la tipología de estudio, nos encontramos con una evaluación de necesidades 

socio-educativas de las cuencas mineras, en la que se generan dos informes a partir de los 

objetivos establecidos. El primero de ellos consiste en una extensa revisión documental  y el 

segundo informe deriva de analizadores sociales. Para ello se ha combinado un enfoque 

cuantitativo, que permite describir las cuencas mineras con un enfoque cualitativo que 

permite analizar las entrevistas y valoraciones de los jóvenes y las familias.  

 

¿Qué fuentes de información utilizan para conocer la situación actual?   

Las fuentes de información utilizadas han sido: recursos bibliográficos, libros, artículos, 

informes y documentos, prensa regional asturiana, más concretamente, noticias de un 

periodo de dos años y medio sobre las cuencas mineras, actualizadores sociales como los 

informantes clave que viven o trabajan en las cuencas mineras, o que por su responsabilidad 

política o institucional conocen muy bien su problemática, y por último, jóvenes de las tres 

cuencas mineras y sus familias.  

 

¿Con qué instrumentos recogen información sobre las necesidades? 

Para recoger información sobre estas necesidades se utilizan la elaboración de un dossier de 

prensa, cuestionarios para realizar entrevistas personales y grupos de discusión. 
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¿Qué tipo de instrumentos se diseñan para recoger información? ¿cuál es la finalidad de 

cada uno de ellos?  

Los instrumentos que se utilizan para recoger información son los siguientes: un dossier de 

prensa, con el fin de identificar, localizar y analizar la información obtenida; la publicación de 

libros, revistas y documentos periódicos, con el mismo fin; un cuestionario semi-

estructurado elaborado específicamente para realizar las entrevistas en profundidad a los 

analizadores sociales; y grupos de discusión para determinar cuáles son las situaciones 

actuales existentes y facilitar la determinación de necesidades.  

 

 

¿Cómo se priorizan los problemas/necesidades? ¿Cuáles son? 

Para priorizar las necesidades, se clasifican los problemas en problemas educativos, los 

cuales tienen mayor prioridad y los problemas generales. Dentro de los problemas 

educativos se sigue el siguiente orden: Problemas demográficos y relacionados con el 

empleo, problemas de medio ambiente, de sanidad, de seguridad y protección pública, 

problemas de los jóvenes, de las mujeres, de las personas mayores y problemas de las 

personas con discapacidad. Como problemas generales encontramos la educación, el 

empleo y demografía, familia, ocio y tiempo libre, servicios de la zona, medio ambiente, 

situaciones de marginación y exclusión social.  

 

¿En la recogida de Información utilizan fuentes primarias? ¿Con qué instrumentos recogen 

la información de las fuentes primarias? La información que se aporta a través de este 

instrumentos es cualitativa o cuantitativa? 

Sí se utilizan fuentes primarias para recoger información como los jóvenes o sus familias. 

Para ello, se utilizaron los grupos de discusión, los cuales aportan una información cualitativa 

debido a que con ella se obtienen algunos datos relevantes de la situación existentes y  las 

valoraciones de los jóvenes y sus familias sobre las cuencas mineras.  
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¿Utilizan fuentes secundarias? ¿quiénes son y con qué objetivo? ¿qué instrumento se 

utiliza para recoger esta información? 

Para realizar este análisis de necesidades también se utilizan fuentes secundarias como los 

analizadores sociales. Estos son informantes claves de la comunidad que, por la labor que 

desempeñan, poseen un conocimiento profundo de la realidad socio-educativa de las 

cuencas mineras, por lo que el objetivo de utilizarlos como fuentes secundarios fue llegar a 

saber cuáles son las problemáticas de las cuencas. Para obtener este tipo de información se 

utilizaron cuestionarios semi-estructurados. 

 

¿Las propuestas de intervención son consensuadas? ¿Cómo se priorizan? 

Las propuestas de intervención si son consensuadas y se priorizan de la siguiente manera: 

los problemas demográficos, y los problemas relacionados con el empleo, que constituyen a 

una máxima preocupación de las tres cuencas; los problemas de los jóvenes que ocupan el 

segundo lugar y los problemas educativos y los problemas de las mujeres. 
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Titulación: GRADO DE PEDAGOGÍA 

 

 

 

ANÁLISIS DE NECESIDADES 

 

SEGUNDO CURSO GRUPO 1 

 

 

PRÁCTICA 5. EL PROCESO DE ANÁLISIS DE NECESIDADES. FASES. 

 

COMPONENTES DEL GRUPO: 

AMADOR BRAVO, Katia.  

ARBERLO JORGE, Ángel Damián.  

CASAÑAS CABRERA, Zuleima. 

MARTÍN HERNÁNDEZ, Sara.  

SOSA FUENTES, Virginia. 
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OBJETIVOS. 

Conocer de una manera más profunda el análisis de necesidades. 

Ser capaces de plantear las situaciones actuales de un determinado problema.  

Comprender de manera más precisa los criterios por los cuales se define una necesidad.  

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 

En esta práctica, se presenta un supuesto práctico a partir del cual hay que realizar todo el 

proceso de análisis de necesidades teniendo en cuenta todas sus fases (fase de 

reconocimiento o preparatoria, fase de diagnóstico y la fase de toma de decisiones).  

 

La comisión de estudiantes de la Facultad de Educación considera que este centro tiene una 

serie de carencias que está repercutiendo en la formación y el desarrollo de las 

competencias profesionales de los futuros egresados de Pedagogía. Analizando la situación 

han solicitado a la Decana la necesidad de realizar un Análisis de Necesidades que permita la 

toma de decisiones sobre posibles intervenciones que mejoren esta situación. Para ello han 

solicitado a los estudiantes de 2º que cursan la asignatura de Análisis de Necesidades que 

lleven a cabo esta evaluación. Para ello sigues el siguiente esquema, intentando dar 

respuesta a las siguientes preguntas, a las que debes responder de manera justificada. 

 

FASE DE RECONOCIMIENTO O PREPARATORIA:  

¿Qué proceso seguirías para determinar la situación actual?  

Para determinar cuál es la situación actual a la que nos enfrentamos, primero realizaríamos 

un proceso de observación en las aulas de los estudiantes tanto de Pedagogía, que son los 

principales afectados, como de otras carreras para verificar con datos las carencias que los 

primeros poseen, que están repercutiendo en su formación. Este proceso es necesario sobre 
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todo para observar si realmente hay o no hay necesidades y con ello, si es o no adecuado 

realizar el análisis de necesidades.  

 

Tras haber tenido un primer contacto con el colectivo con el que vamos a trabajar, 

realizaríamos entrevistas o cuestionarios y grupos de discusión para obtener más 

información y así poder identificar las posibles situaciones desencadenantes, dando 

respuesta a preguntas como ¿quién desea el análisis de necesidades?, ¿cuál es su alcance? ó 

¿por qué se requiere realizar la exploración?.  

 

 

¿Qué fuentes de información utilizarías para recabar la información? 

Para recabar información utilizaríamos fuentes primarias como los grupos de discusión entre 

alumnos de la facultad de educación o como las encuestas realizadas a los alumnos de 1º, 2º 

y 3º grado; fuentes secundarias como las entrevistas a los profesores y a los jefes de 

departamento y las fuentes documentales como las actas de las notas.  

 

¿Qué dimensiones (estudiantes, profesores…) tendrías en cuenta para la recogida de 

información?  

Principalmente, tendríamos en cuenta a los estudiantes del grado en Pedagogía debido a 

que son ellos los que solicitan el análisis de necesidades para mejorar la supuesta situación, 

por lo tanto son los que muestran esa necesidad. A continuación, otra dimensión importante 

para la recogida de información son los profesores para determinar cuál es este punto de 

vista. También tomaríamos anotación de estudiantes ajenos al grado de Pedagogía, para 

comprobar si están en la misma situación. Y finalmente, entrevistaríamos al personal no 

docente, por si tuviesen algún dato importante que aportar. 
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 ¿Con qué técnicas recogerías la información?  

Para recoger información utilizaríamos técnicas como los grupos de discusión (es un 

conjunto de personas, el cual puede variar entre 6 y 12, que se reúnen para tener una 

conversación guiada por un moderador, con el fin un fin determinado, como puede ser 

obtener información sobre las condiciones de la Facultad de Educación, ofreciendo datos de 

su propia perspectiva), las encuestas, las entrevistas (es una técnica de recogida de 

información que consiste en la formulación de preguntas a un determinado colectivo con el 

fin de explorar aspectos no observables como los pensamientos, sentimientos e intenciones 

y así averiguar el significado que le dan los sujetos a los hechos objeto de la investigación) y 

los datos documentos, técnicas nombradas anteriormente.  

 

FASE DIAGNÓSTICO:  

Desde tu perspectiva de estudiante, establece la situación actual y la situación deseable.  

Situación actual Situación deseable 

Poca atención individualizada del 

alumnado 

Una mejor atención del profesorado 

hacía el alumno 

Demasiadas horas teóricas frente a las 

prácticas 

Compensar las horas teóricas con las 

prácticas 

Las aulas no están en condiciones, 

falta de espacio 

Una mayor comodidad en las aulas 

para todos los alumnos 

No se dispone de wifi en las aulas y 

eso imposibilita la descargas de 

documentos 

Conseguir que los alumnos obtengan 

todos los documentos necesarios para 

las clases.   

Clases muy monótonas  Aprendizaje experimental 

Los horarios de las tutorías de los 

profesores ofrecen poca 

Conseguir que los profesores 

atiendan las dudas de sus alumnos sin 
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compatibilidad con las clases de los 

alumnos.  

depender de los horarios. 

No se dispone de tiempo ni horas 

lectivas para dar todo el contenido de 

los temas 

Conseguir que los alumnos obtengan 

todos los contenidos importantes 

El 30% de las notas no superan el 

suficiente 

Que al menos el 60% supere el 

suficiente 

El material electrónico y dinámico 

utilizado en las clases es antiguo y 

defectuoso.  

Una mejora en el material electrónico 

y dinámico.  

 

Compara la situación actual y la situación deseable y establece posible necesidades.  

Para conseguir una mejor atención del profesorado hacía el alumno se fomenta la 

interacción y dedicación del profesor hacia alumno de manera individualizada.  

Se propone fomentar la reorganización del tiempo para compensar las horas teóricas con las 

prácticas.  

 

Para conseguir que en el aula haya una mayor comodidad se promueve la organización tanto 

de los alumnos como del profesorado dentro de las aulas.  

 

Fomentar el uso de las nuevas tecnologías fuera del horario escolar para conseguir que los 

alumnos obtengan todos los documentos necesarios para las clases.   

Fomentar clases experimentales antes de obtener los contenidos teóricos, para romper con 

el esquema de las clases. 
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Para conseguir que los profesores atiendan las dudas de sus alumnos sin depender de los 

horarios se propone promover las nuevas tecnologías entre alumnado y profesorado. 

  

Promover el trabajo extraescolar en los alumnos para conseguir que al final de curso hayan 

obtenido todos los contenidos importantes de cada materia.  

 

Para que, al menos, el 60% de los alumnos superen el suficiente se propone fomentar los 

hábitos y la motivación para el trabajo individualizado de cada alumno.  

 

Para mejorar el material electrónico y dinámico se propone fomentar el autoabastecimiento 

electrónico.  

 

 

 

¿Cómo llevarías a cabo la priorización? ¿Utilizarías alguna técnica?  

Mediante una técnica de selección de necesidades en función de la gravedad de la necesidad 

comenzando por lo más inmediato que necesitan para que sus clases puedan llevarse a cabo 

y dando menos importancia a las cosas externas al alumnado o por medio de la técnica de 

Delphi, que es un proceso sistemático, interactivo y grupal encaminado a la obtención de 

opiniones y del consenso, a partir de las experiencias y juicios subjetivos de un grupo de 

expertos. También, se podría utilizar la técnica del diamante, en la que se eligen nueve 

categorías en función de las necesidades existentes, colocando en el vértice superior del 

diamante la categoría considerada más importante y en el vértice inferior la priorizada en 

último lugar. Esto se realiza primero de manera individual y luego, tras llegar a un consenso 

entre todos los diamantes individuales, de manera grupal.  
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Elabora tu propuesta de priorización de necesidades. 

Para elaborar la priorización de las necesidades utilizaremos la técnica del diamante, para la 

que necesitamos categorizar las necesidades.  

CATEGORÍAS NECESIDADES 

Atención individualizada.  Fomentar la interacción y dedicación del 

profesor hacia alumno de manera 

individualizada. 

Contenido práctico. Fomentar la reorganización del tiempo. 

Comodidad espacial. Promover la organización tanto de los 

alumnos como del profesorado dentro de 

las aulas. 

Acceso a internet. Fomentar el uso de las nuevas tecnologías 

fuera del horario escolar. 

Aprendizaje experimental. Fomentar clases experimentales antes de 

obtener los contenidos teóricos.  

Compatibilidad de tutorías. Promover las nuevas tecnologías entre 

alumnado y profesorado. 

 

Aprendizaje de contenido.  Promover el trabajo extraescolar en los 

alumnos.  

Hábitos de estudio. Fomentar hábitos de estudio y motivación 

para el trabajo individualizado.  

Mejora del material. Fomentar el autoabastecimiento 

electrónico. 
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Tras categorizar las necesidades, realizamos el diamante de manera individual y luego de 

manera grupal, después de llegar al consenso. A continuación solo presentaremos el 

diamante grupal debido a que es este el que contiene las necesidades ya priorizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hábitos de 

estudio. 

Aprendizaje 

experimental.  

Contenido 

práctico. 

Atención 

individualizada.  

Compatibilidad de 

tutorías. 

Aprendizaje de 

contenidos.  

Comodidad 

espacial.  

Acceso a internet. 

 

Mejora del 

material. 



        
 

389 
 

FASE DE TOMA DE DECISIONES:  

Genera propuestas de soluciones atendiendo a las necesidades priorizadas. 

NECESIDADES SOLUCIONES 

Fomentar hábitos de estudio y 

motivación para el trabajo 

individualizado. 

Lectura de documentos 

relacionados con el temario.  

Utilizar documentos de interés del 

alumno.  

Fomentar clases experimentales antes de 

obtener los contenidos teóricos. 

Realizar actividades previas a las 

explicaciones teóricas de las 

materias.  

Fomentar la reorganización del tiempo. Dedicar un tiempo determinado de 

cada clase teórica a contenidos 

prácticos.  

Fomentar la interacción y dedicación del 

profesor hacia alumno de manera 

individualizada. 

Aumentar las horas de tutoría para 

solucionar dudas.  

Promover las nuevas tecnologías entre 

alumnado y profesorado. 

Crear aulas virtuales entre los 

profesores y los alumnos.  

Promover el trabajo extraescolar en los 

alumnos.  

Mandar ejercicios de los temas no 

dados durante las clases para 

adelantarse en la materia.  

Promover la organización tanto de los 

alumnos como del profesorado dentro 

de las aulas. 

Tener en las mesas solo el material 

necesario para las clases teóricas.  

Utilizar varias aulas bases.  

Fomentar el autoabastecimiento Que el alumnado trabaje con su 
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electrónico. propio material electrónico.  

Fomentar el uso de las nuevas 

tecnologías fuera del horario escolar.  

Que el profesor facilite las claves 

para la posibilidad de descarga de 

documentos.  

 

 

Prioriza las alternativas de intervención atendiendo a su COSTE, IMPACTO, VIABILIDAD. 

Una vez realizada la propuesta de alternativas de intervención para dar respuesta a las 

necesidades, debemos tener en cuenta el coste, el impacto y la viabilidad de cada una de 

ellas y así poder priorizar. Según estos criterios, puntuaremos de un 1 al 3 siendo un 1 la 

puntuación más baja y un 3 la más alta.  

 

Los resultados obtenidos han sido teniendo en cuenta un bajo coste y un alto impacto y 

viabilidad, por lo tanto atenderemos estas soluciones: realizar actividades previas a las 

explicaciones teóricas de las materias, dedicar un tiempo determinado de cada clase teórica 

a contenidos prácticos y crear aulas virtuales entre los profesores y los alumnos. 
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Titulación: GRADO DE PEDAGOGÍA 

 

 

ANÁLISIS DE NECESIDADES 

 

SEGUNDO CURSO GRUPO 1 

 

 

 

PRÁCTICA 6. Planificación, desarrollo y análisis de una entrevista. 

 

 

COMPONENTES DEL GRUPO: 

AMADOR BRAVO, Katia.  

ARBERLO JORGE, Ángel Damián.  

CASAÑAS CABRERA, Zuleima. 
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OBJETIVOS. 

Aprender a elaborar una entrevista, centrándonos en su trayectoria académica, la 

satisfacción académica actual y los intereses y expectativas profesionales, para conocer 

información concreta sobre estos temas.  

Saber elaborar diferentes códigos para una entrevista. 

Conocer y saber identificar esos códigos. 

Saber elaborar una matriz a partir de la codificación de las diferentes entrevistas.  

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 

Preguntas que se han elaborado en grupo especificando el tipo de preguntas, las 

categorías de análisis y los códigos que se incluyen en cada categoría utilizados en la 

entrevista.  

 

Trayectoria académica. 

 ¿A lo largo de su trayectoria has tenido que repetir algún curso? (Experiencia) 

¿Para qué le han servido los estudios realizados hasta ahora en función a lo que estudia 

actualmente? (Opinión) 

¿Qué dificultades has tenido a lo largo de tu etapa académica? (Experiencia y 

comportamiento) 

¿Qué opinas sobre la implicación de los profesores en tu trayectoria académica anterior? 

(Opinión y valores, apreciación) 

¿De todo su entorno más próximo quienes son las personas que más han influido en su toma 

de decisiones? (Opinión y valores) 
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Satisfacción actual. 

Me podría contar cómo se siente con los estudios académicos que ha realizado hasta ahora 

(Sentimiento) 

¿Cómo valoraría la implicación del profesorado universitario en sus estudios actuales? 

(Opinión y valores) 

¿Se siente satisfecho con la elección de la carrera universitaria que cursa? ¿Por qué? 

(Opinión y valores) 

¿Cómo valora el apoyo que le están dando sus allegados actualmente? (Opinión y valores) 

¿Qué opinión le merece  las propuestas educativas del actual gobierno? (Apreciación) 

 

Intereses y expectativas. 

¿Cuáles son los motivos por los que eligió esta carrera? (Experiencia y comportamiento) 

¿Qué opina sobre su futuro profesional teniendo en cuenta la situación actual? (Opinión y 

valores) 

¿Cuáles son las dificultades que cree que se encontrará al finalizar la carrera? (Apreciativa) 

 ¿Cuáles son los lugares, centros o asociaciones principales en las que le gustaría trabajar? 

(Opinión, valores y comportamiento) 

¿Qué opina sobre las personas que eligen una carrera basándose en las salidas profesionales 

que tiene y no por intereses propios? (Opinión y valores) 

 

Categorías de análisis y códigos que se incluyen en cada categoría.  

Trayectoria académica: Pasado académico (TRAPA), rendimiento (TRAREN) y implicación de 

los padres (TRAIM).  
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Satisfacción actual: Contenidos académicos (SACO), profesorado (SAPRO) y carrera elegida 

(SACA).  

 

Intereses y expectativas: Motivos de elección (INMO), futuro profesional (INFU) y 

dificultades futuras (INDI).  

Explicación de los motivos de la entrevista y maneras de romper el hielo.  

La primera toma de contacto con el entrevistado será para hacer una breve presentación, en 

la que diremos algunos de nuestros datos, como nombre y apellidos, y los motivos por lo 

que es necesaria la entrevista, para crear un ambiente de confianza. Al entrevistado se le 

indicará que somos alumnos de segundo de Pedagogía, que la entrevista es necesaria para la 

asignatura de Análisis de Necesidades y que está formada por 15 preguntas separadas en 

tres bloques según hagan referencia a la trayectoria académica, la satisfacción actual y los 

intereses o expectativas futuras.  

 

Si durante la entrevista existiesen momentos de tensión, romperemos el hielo suavizando la 

pregunta realizada que ha originado esta situación o desviando por un momento el tema de 

conversación.  

 

Transcripción de las entrevistas.  

Primera entrevista, realizada por Sara Martín Hernández.  

¿A lo largo de su trayectoria has tenido que repetir algún curso? 

No, de pequeña siempre fui un poco revoltosa y dejaba de lado todo lo relacionado con las 

tareas y el estudio en casa, (risas) digamos que fui bastante pasota, pero al final, siempre 

conseguía aprobar todas o pasar de curso con máximo una asignatura suspendida. Tenía 

suerte.  
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¿Para qué le han servido los estudios realizados hasta ahora en función a lo que estudia 

actualmente?  

Para mucho. Todo lo que me enseñaron en la primaria eran contenidos básicos que toda 

persona debería aprender, ya que en el día a día todos necesitamos saber leer, escribir, 

sumar y restar. El resto de contenidos son necesarios para aumentar los conocimientos de 

cada uno, aunque no se necesiten diariamente. No obstante sí creo que hay contenidos que 

sobran un poco, como por ejemplo, las reacciones químicas. Son necesarias, es verdad, pero 

no creo que todo el mundo deba saber cómo se hacen o porqué.  

 

 

¿Qué dificultades has tenido a lo largo de tu etapa académica?  

Pues la dificultad más grande que he tenido fue 2º bachiller, ya que llegue a pensar que 

nunca podría llegar a sacarlo, teniendo en cuenta que en el segundo trimestre llegue a 

suspender cinco. A pesar de esto, considero que fue el curso en el que más aprendí y no me 

refiero a los contenidos de las asignaturas, sino más relacionado al ámbito personal. Aunque 

te extrañe, después de acabar este curso todo me lo he tomado más light, más pasotilla y 

eso ha hecho que me vaya todo mejor. Eso sí, esta etapa no la volvería a repetir ni aunque 

me paguen como se suele decir (Risas). 

 

¿Qué opinas sobre la implicación de los profesores en tu trayectoria académica anterior?  

La verdad que no me puedo quejar, los profesores en la primaria y en la secundaria siempre 

estuvieron bastante encima mío para poder sacar el curso con buenas notas. Aunque no sé si 

esto tiene que ver con el cole en el que estudie, ya que estuve en La Milagrosa, en la Orotava 

y es un colegio concertado. El bachiller lo hice en un instituto público de La Orotava y la 

verdad que los profesores también daban un trato muy personal, o mejor dicho, estaban 

bastante implicados e interesados con la evaluación de cada alumno. 
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¿De todo su entorno más próximo quienes son las personas que más han influido en su 

toma de decisiones? 

En toda la educación primaria y secundaria mis padres, sin duda. Considero que si no llega a 

ser por ellos y por la implicación que me obligaban a tener con mis estudios es muy probable 

que no estuviera ahora mismo haciendo alguna carrera. En bachiller, a parte de mis padres 

también mis amigos influyeron bastante, con el apoyo que me dieron para sacar el curso. Al 

fin y al cabo, casi todo se resume en confianza, cuando uno no tiene confianza en sí mismo 

no puede llegar a mucho, por no decir a nada, y eso es lo que necesitaba en ese curso.  

 

Me podría contar cómo se siente con los estudios académicos que ha realizado hasta 

ahora  

Orgullosa, esa palabra lo define muy bien.  

 

¿Cómo valoraría la implicación del profesorado universitario en sus estudios actuales? 

Si metemos a todos los profesores en el mismo saco, como se suele decir (risas) pues diría 

que tienen una implicación media, tirando a bastante, ya que cuando entré en la carrera 

tenía unas expectativas un poco extrañas, ya que pensaba que directamente todos pasaban 

de los alumnos, porque como ya éramos universitarios pues estaba todo dado (risas). Pero la 

verdad, me he sorprendido bastante porque la mayoría se implican bastante en que los 

alumnos aprendan y por ello, nos dan más facilidades de las que me esperaba.  

 

¿Se siente satisfecho con la elección de la carrera universitaria que cursa? ¿Por qué?  

Mucho, aunque el por qué es un poco explicado de explicar, pero creo que no había podido 

elegir mejor, porque cuando pienso en un futuro trabajo siempre lo veo relacionado a la 

pedagogía.  
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¿Cómo valora el apoyo que le están dando sus allegados actualmente?  

Es esencial, por lo menos para mí. Que los más cercanos a ti te apoyen en lo que estás 

haciendo es símbolo de que están contigo y de que no puedes estar muy equivocada y eso a 

mí me ayuda a tirar para adelante.  

 

¿Qué opinión le merece  las propuestas educativas del actual gobierno?  

Pues no creo que las reformas educativas que se han hecho o se están haciendo sean para el 

beneficio de los estudiantes, y lo que se está consiguiendo es que cada vez entren en la 

universidad menos personas.  

 

¿Cuáles son los motivos por los que eligió esta carrera? 

(Risas) Pues si te soy sincera, no la elegí, caí en esta carrera un poco de rebote. Cuando me 

matricule, no tenía claro que era ser pedagoga, pero una parte de mí sabía que no me 

estaba equivocando.  

 

 

¿Qué opina sobre su futuro profesional teniendo en cuenta la situación actual?  

Pues que yo voy a tener suerte (risas). Puede que cuando acabe la carrera y me disponga a 

buscar trabajo me pase como a todos los jóvenes que están saliendo ahora, que no 

encuentran curro ni por nada del mundo, es muy probable. Pero como para eso me quedan 

mínimo dos añitos, yo prefiero ser optimista y pensar que lo tendré fácil. Nunca se sabe.  
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¿Cuáles son las dificultades que cree que se encontrará al finalizar la carrera?  

La principal creo que será el hecho de decidir si ponerme a buscar trabajo o hacer otros 

estudios complementarios. Es una decisión importante y por ello creo que será un poco 

complicada.  

 

 ¿Cuáles son los lugares, centros o asociaciones principales en las que le gustaría trabajar?  

Esta es fácil (risas) creo que es lo único que he tenido claro desde el principio. Exactamente 

no me sé los nombres de todas las asociaciones, pero me gustaría trabajar en el ámbito 

relacionado con la discapacidad o con personas mayores.  

¿Qué opina sobre las personas que eligen una carrera basándose en las salidas 

profesionales que tiene y no por intereses propios? 

Entiendo que la gente haga esto, porque en los tiempos de crisis en los que estamos, 

gastarte tanto dinero en una carrera para que luego no consigas trabajo no es un plan 

perfecto, pero nunca podemos adivinar la suerte que vamos a tener y trabajar en algo que 

no nos gusta es algo bastante complicado.  

 

 

Segunda entrevista, realizada por Ángel Damián Arbelo Jorge 

¿A lo largo de su trayectoria has tenido que repetir algún curso? 

(Tranquila con los brazos cruzados) No, nunca he repetido.  Siempre me he propuesto  sacar 

curso por curso,  he intentado aprobar las asignaturas con la mejor nota posible, esa siempre 

era mi meta desde que comenzaba hasta que finalizaba cada año el curso. 

¿Para qué le han servido los estudios realizados hasta ahora en función a lo que estudia 

actualmente? 

A lo largo de mi vida me han dado muchos conocimientos pero no todos me han servido 

para lo mimo, es decir, con esto me refiero a que los contenidos que he dado en infantil 
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siempre he pensado que eran aprendizajes referidos a la conducta y a la forma entender un 

poco como era la vida escolar. Los estudios de primaria y secundaria son conocimientos 

básicos útiles para la vida y para el desarrollo personal de cada uno. Sin embargo creo que el 

bachillerato fue lo más decisivo y sus contenidos fueron lo más cercano a la carrera que 

elegí. Esto se debe a que yo me decanté por la rama de humanidades y ciencias sociales 

porque desde el comienzo tenía pensado hacer la carrera de pedagogía y de los contenidos 

ofrecidos en bachillerato esa rama me ofrecía lo que más se aproximaba a ella en cuanto a 

contenidos. 

 

¿Qué dificultades has tenido a lo largo de tu etapa académica?  

(Mueve el pie) En principio yo no recuerdo ninguna dificultad considerable, bien es cierto 

que siempre y en función que los cursos avanzan podemos encontrar cada vez contenidos 

más difíciles de afrontar pero nunca ninguno llegar al punto de suponer una meta imposible 

de alcanzar. 

 

 

¿Qué opinas sobre la implicación de los profesores en tu trayectoria académica anterior?  

(Cara un poco descontenta) Por lo general, puedo decir que los profesores aunque bien 

nunca tuvieron un acercamiento directo con el alumno, si es cierto que siempre estaban ahí 

para resolver dudas y para guiarnos un poco en camino. No creo que los profesores dejaran 

de implicarse más bien creo que deberían de haberlo hecho un poco más. 

 

¿De todo su entorno más próximo quienes son las personas que más han influido? 

(Muy orgullosa) Sin duda alguna las personas que más han estado siempre cerca de mí y me 

han brindado todo su apoyo incondicional han sido mis padres. También es cierto que 

algunos de mis familiares como en especial recuerdo a mi abuela, me daba animo y me 

impulsaba a seguir, jamás me insinuó otra posibilidad que no fuera estudiar.  
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Me podría contar cómo se siente con los estudios académicos que ha realizado hasta 

ahora.  

Bastante satisfecha, creo que se acercan mucho a lo que es lo ideal para poder progresar.   

¿Cómo valoraría la implicación del profesorado universitario en sus estudios actuales? 

No a todos se les puede medir con la misma  regla, es decir, han habido profesores que se 

han entregado de llenos a los alumnos ofreciéndoles todo el apoyo que hemos necesitado, 

incluso hasta el punto de involucrase. Otro han pasado por mí dejando su apoyo pero de una 

manera más limitada y otros directamente han dejado que me busque la vida sin dar más de 

sí que lo que se obliga.  (Brazos cruzados) 

 

¿Se siente satisfecho con la elección de la carrera universitaria que cursa? ¿Por qué?  

(Aspectos físicos de satisfacción) Sí, curse esta carrera desde el principio porque era lo que 

yo quería estudiar. Siempre me ha gustado enseñar, de hecho cuando he tenido la 

oportunidad de hacerlo, los resultados me hecho sentirme satisfecha y orgullosa de mi 

trabajo bien hecho. 

 

¿Cómo valora el apoyo que le están dando sus allegados actualmente? 

(Risueña y orgullosa) Siempre he creído que soy muy afortunada por la unidad familiar en la 

que he crecido, existe un buen ambiente y las relaciones entre ellos es muy buena, esto ha 

facilitado que me apoyen y me animen en todo lo que siempre he querido estudiar y ser. 

¿Qué opinión le merece  las propuestas educativas del actual gobierno?  

Como bien se supone que quiero ser pedagoga y por lo tanto fiel defensora de la educación, 

está claro, muy en desacuerdo. Las dos cosas más importantes en la vida de cualquier 

persona son la sanidad y la educación, pero parece que este gobierno no opina lo mismo 

porque sus recortes los ha centrado en estos dos eslabones. 
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¿Cuáles son los motivos por los que eligió esta carrera?  

Como comente con anterioridad desde que era pequeña, me he sentido atraída por la idea 

de enseñar a los demás y cuando he podido hacerlo me ha ido tan bien que eso cada vez me 

motivaba más y más hacerlo.  

 

¿Qué opina sobre su futuro profesional teniendo en cuenta la situación actual?  

Mi futuro está bastante incierto, pero quiero pensar que en estos dos años que me quedan 

pueden cambiar algo, si no es así pues como buena pedagoga tendré que buscar nuevas 

soluciones u opciones pero lograr lo que quiero. 

 

¿Cuáles son las dificultades que cree que se encontrará al finalizar la carrera? 

(Aspecto más serio) La cantidad de profesionales que competirán conmigo, las enormes 

tasas de paro, el difícil acceso  a las instituciones públicas debido a que ya las oposiciones 

están paradas… en fin y quien sabe cuantas más. 

 

 ¿Cuáles son los lugares, centros o asociaciones principales en las que le gustaría trabajar?  

Instituciones públicas y en especial aquellas que se centren en personas con discapacidad. 

 

¿Qué opina sobre las personas que eligen una carrera basándose en las salidas 

profesionales que tiene y no por intereses propios?  

(Sonriendo) Que serán muy infelices. 
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Tercera entrevista, realizada por Virginia Sosa Fuentes.  

¿A lo largo de su trayectoria has tenido que repetir algún curso? 

(Tranquilo y con las piernas cruzadas) No la verdad que siempre he llevado cada curso  al día 

y no he tenido ningún problema. 

 

¿Para qué le han servido los estudios realizados hasta ahora en función a lo que estudia 

actualmente?  

(Manos en movimiento constantemente) La verdad que creo que cada una de los estudios 

que he hecho me han servido para mucho. Me han aportado mucha madurez y lo más 

importante, conocimientos sobre muchos temas en general. 

 

¿Qué dificultades has tenido a lo largo de tu etapa académica?  

Como he mencionado antes, no he tenido dificultades notables en mi carrera educativa 

(calla y me mira sonriendo) Alguna incidencia con algún profesor pero sin importancia. 

 

¿Qué opinas sobre la implicación de los profesores en tu trayectoria académica anterior?  

A lo largo de mi vida académica, los profesores se han aplicado muchísimo, creo que en 

algunas ocasiones me agobiaban. Me mandaban mucha tarea, estaba todas las tardes 

sentado en mi pupitre estudiando y ahora creo que debería de haber tenido más tiempo 

libre 

 

¿De todo su entorno más próximo quienes son las personas que más han influido? 

Las personas que más me influyeron fue un profesor que tuve en primaria, y la más 

importante mi madre Creo que de alguna manera son las que me han dado, conocimientos y 
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las que más me han ayudado en mi vida académica. A nivel de percusionista, la que más me 

ayudó ha sido una persona a la que le debo todo lo que se: Karina 

 

Me podría contar cómo se siente con los estudios académicos que ha realizado hasta 

ahora. 

Me siento a gusto, contento de lo que se y con ganas de seguir aprendiendo (afirma con la 

cabeza 

 

¿Cómo valoraría la implicación del profesorado universitario en sus estudios actuales? 

Actualmente creo que se implican bastante ya que la mayoría de nuestras asignaturas 

necesitan de alguien que nos guíe y nos asesore debido a la complejidad de los proyectos. 

 

¿Se siente satisfecho con la elección de la carrera universitaria que cursa? ¿Por qué? 

Contento y satisfecho ya que considero que en esta situación de crisis (sonríe y mueve 

manos para afirmar mejor sus argumentos) se necesitan personas como nosotros que 

respondan por aquellos con más dificultades en esta sociedad 

 

¿Cómo valora el apoyo que le están dando sus allegados actualmente?  

Es verdad que el apoyo se ha ido degradando pero por la autonomía que ya tengo pero 

siempre está mi madre, mi hermana y mi pareja para apoyarme en todo. 

 

¿Qué opinión le merece  las propuestas educativas del actual gobierno?  

Me parece un robo, (indignado), un atraso de treinta años, los pilares de la sociedad, que 

considero que son la educación y la sanidad, está en declive. El sistema democrático se está 
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muriendo y lo intentan revivir con recortes absurdos que no van a servir para nada, bueno si, 

para empeorar la sanidad y la educación española 

 

¿Cuáles son los motivos por los que eligió esta carrera?  

Porque me gustan mucho las ciencias sociales, la integración, planificar proyectos educativos 

y me gustaría trabajar para esta sociedad tan complicada. 

 

¿Qué opina sobre su futuro profesional teniendo en cuenta la situación actual? 

La verdad que lo he pensado poco, pero creo que en España no tendré mucha salida 

profesional Tengo muchas expectativas en trabajar fuera de España. 

 

 

¿Cuáles son las dificultades que cree que se encontrará al finalizar la carrera?  

La primera, el mundo laboral (numera con los dedos de la mano), lo segundo, el miedo por 

darme cuenta de la realidad de la vida, y nada más 

 

 ¿Cuáles son los lugares, centros o asociaciones principales en las que le gustaría trabajar?  

Me gustaría trabajar como músico en alguna orquesta, pero me atrae mucho la vida 

educativa tanto en instituciones públicas como privadas 

 

¿Qué opina sobre las personas que eligen una carrera basándose en las salidas 

profesionales que tiene y no por intereses propios? 

Me dan mucha pena (cara de pena y afirmación con la cabeza) porque son esclavos de un 

sistema político y económico de un país. Considero que nunca serán felices. 
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Cuarta entrevista, realizada por Katia Amador Bravo.  

La primera pregunta es: ¿a lo largo de su trayectoria ha tenido que repetir algún curso? 

No, por suerte 

 

Y usted que piensa sobre,  ¿para qué le han servido los estudios realizados hasta ahora en 

función a lo que estudia actualmente? 

Es difícil de dar una respuesta tan rápida, pero considero que en parte han dado una base 

para situarme donde estoy ahora, en la universidad, pero no han sido lo suficiente para 

poder enfrentarme de buena manera a las expectativas que solicitan algunos profesores. 

Por ejemplo el nivel de inglés aprendido no es el suficiente para poder enfrentarme en la 

actualidad a la realidad. 

 

Y me podría decir, ¿qué dificultades ha tenido a lo largo de tu etapa académica? 

Dificultades, la verdad que muchas. Al venir de otro sistema educativo, e intentar adaptarme 

al nuevo se me presentaron bastantes a la hora de aprendizaje y organización dado que eran 

distintas o considero que eran distintas de donde vengo a las que me encontré. Destacar en 

gran parte al profesorado, algunos no ofrecían gran ayuda, se dedicaban a dar sus clases y 

que nosotros nos buscáramos la vida, pero si destaco también que he tenido suerte y me he 

topado con profesorado que se ha preocupado por mi aprendizaje y me ha motivado a 

seguir estudiando 

 

Y sobre los profesores, ¿qué opina sobre la implicación de los profesores en su trayectoria 

académica anterior? 

¿Anterior? 
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Si, anterior a sus estudios actuales 

¡Ah vale!, pues me he encontrado de todo, como decía antes, había profesorado que solo se 

dedicaba a dar sus clases magistrales y no se preocupaba por el alumno, lo cual considero un 

gran fallo a la hora de educar porque si no lograbas alcanzar tus objetivos. Te quedabas en la 

cuneta y era cosa de uno lograr llegar a los objetivos o no. Pero también me encontré la otra 

cara de la moneda, profesores que motivaron mi aprendizaje que se preocuparon por mí 

para que saliera adelante y no solo de mi si no del resto de compañeros que tenía en clase. 

 

Me podría decir, ¿de todo su entorno más próximo quienes son las personas que más le 

han influido? 

Así de primeras, pienso en mis padres, siempre me han inculcado que para alcanzar un 

objetivo hay que trabajar por ello. También mis amistades, influyeron sobre mí la mayoría 

tiene estudios o una formación en concreto, por lo que eso motiva también para situarte al 

mismo nivel que ellos 

 

Me podría contar, ¿cómo se siente con los estudios académicos que ha realizado hasta 

ahora? 

Bueno bien realmente, aunque me gustaría y espero aprender más 

 

Y ¿cómo valoraría la implicación del profesorado universitario en sus estudios actuales? 

¿Implicación? ¿A lo que se involucra en nosotros? 

Efectivamente 

Es según, te encuentras a profesores que realmente intentan llegar al alumno viendo sus 

intereses y sus "desintereses" y luego otros que llegan y te cuentan su vida y sus logros sin 

entrar en relación en lo que nos importa o no 
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Y con sus estudios, ¿se siente satisfecho con la elección de la carrera universitaria que 

cursa? ¿Por qué? 

Sorprendentemente si, la verdad que siento que aunque sea una carrera que actualmente 

no suministra algún tipo de salida económica, si pienso que da una visión del mundo mucho 

más realista y sobre todo aprendes a ver y dar importancia a la educación y como debe de 

ser la educación para conseguir nuestro mayor rendimiento y provecho personal 

 

¿Cómo valora el apoyo que le están dando sus allegados actualmente? 

Pues positiva, me animan a que siga en lo que estoy haciendo 

 

¿Qué opinión le merece las propuestas educativas del actual gobierno? 

Condicionar la educación a recortes no me parece la medida actual que ofrezca una gran 

salida a todos nosotros, me parece mal que lo que fundamenta un futuro se recorte y 

después se nos culpe a nosotros por ello, por los resultados que obtenemos 

 

¿Cuáles son los motivos por los que eligió esta carrera? 

Realmente era mi segunda opción después de psicología pero la verdad que no me ha 

decepcionado es una carrera que trata con las personas directamente con sus formas de 

pensar y sus formas de aprender 

 

 

¿Qué opina sobre su futuro profesional teniendo en cuenta la situación actual? 

Que será bastante difícil, no creo que consiga trabajar directamente en las salidas de 

propone la carrera y que necesitare de algo más para poder conseguir una buena salida 

económica 
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¿Cuáles son las dificultades que cree que se encontrará al finalizar la carrera? 

Una las salidas a la hora laborar y el prestigio que se le da a nuestra carrera. Por otro lado la 

formación que recibimos no será igual que la realidad en la que nos encontraremos así que... 

 

¿Cuáles son los lugares, centros o asociaciones principales en las que le gustaría trabajar? 

Pues formación de proyectos sociales lo más seguro, pero o formación de formadores o de 

profesorado 

 

Muy bien, y para finalizar, ¿qué opina sobre las personas que eligen una carrera basándose 

en las salidas profesionales que tiene y no por intereses propios? 

Que serán esclavos de su elección, si no disfrutas de lo que estás haciendo estas condenado 

a trabajar sin sentimientos, lo que te convertirá en una persona amargada y frustrada con su 

entorno 

 

Quinta entrevista, realizada por Zuleima Casañas Cabrera.  

¿A lo largo de su trayectoria has tenido que repetir algún curso? 

No, en algún curso he suspendido alguna que otra asignatura pero nunca tantas para repetir. 

Siempre me implique en mis estudios hasta cierta edad en la que baje un poco mi nivel  

 

¿Para qué le han servido los estudios realizados hasta ahora en función a lo que estudia 

actualmente?  

Para lo que estudio ahora no tiene casi ninguna relación, pero es cultura general que 

siempre es buena saberla para cualquier carrera.  
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¿Qué dificultades has tenido a lo largo de tu etapa académica?  

Ninguna, en general me ha ido bien tanto estudiando como en la relación con compañeros y 

profesores, quizá sea porque ha sido muy monótona ya que siempre estudie en el mismo 

colegio, con los mismos compañeros, etc. Solo cuando entre al instituto, me costó un poco 

más adaptarme ya que era un centro nuevo en un nuevo pueblo y no conocía a nadie.  

 

¿Qué opinas sobre la implicación de los profesores en tu trayectoria académica anterior?  

En primaria, los profesores eran prácticamente como nuestros padres dentro del colegio, se 

encargaban de atendernos en todos los sentidos, y, por lo menos en mi caso, estaban 

totalmente implicados en que todos tuviéramos las capacidades y habilidades necesarias 

para continuar con la siguiente etapa educativa. En cambio, en secundaria, los profesores ya 

no te atendían igual. Sólo dedicaban sus clases a transmitir conocimientos y hacer caso 

omiso de los problemas individuales de cada alumno. Y, por ahora, en la universidad es más 

o menos igual que en el instituto.  

 

¿De todo su entorno más próximo quienes son las personas que más han influido? 

Sin duda alguna, mis padres. Ellos son los que día a día se han preocupado por mis tareas, 

por mis exámenes, por la relación con mis compañeros, por la opinión del profesor. 

 

Me podría contar cómo se siente con los estudios académicos que ha realizado hasta 

ahora  

Personalmente estoy contenta ya que todo lo que he estudiado ahora me ha servido más o 

menos en general para la vida diaria y para los estudios que estoy realizando.  
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¿Cómo valoraría la implicación del profesorado universitario en sus estudios actuales? 

Hasta el momento estoy satisfecha con la mayoría ya que, a pesar de que cada uno atiende a 

su propia asignatura sin compaginar con el resto, todos los profesores se preocupan por que 

todos los alumnos saquen la asignatura adelante. 

 

¿Se siente satisfecho con la elección de la carrera universitaria que cursa? ¿Por qué?  

Sí, por supuesto. Siempre quise hacer una carrera más relacionada con el ámbito social o 

educativo, así que mi decisión de estudiar pedagogía está meditada y pensada, quiero decir 

que no fue por descarte o por rebote. Y estoy muy contenta por todo lo que estoy 

aprendiendo y por la labor que puedo hacer en un futuro.  

 

¿Cómo valora el apoyo que le están dando sus allegados actualmente?  

Por parte de mi familia bien, siempre me han apoyado en mis estudios y han estado muy 

atentos a mi formación. La decisión de elegir la carrera fue mía aunque meditada con ellos, 

pero siempre apoyándome en lo que quisiese estudiar y que, al menos, no dejara los 

estudios. El resto de la gente siempre me ha cuestionado el por qué una carrera como 

pedagogía sino tiene futuro, que es muy simple y demás, pero haciendo caso omiso a eso, 

normalmente la gente te apoya a que sigas estudiando y aún más en la universidad y con el 

contexto económico que nos rodea.  

 

¿Qué opinión le merece  las propuestas educativas del actual gobierno?  

Desconozco un poco como se pretende llevar a cabo esa nueva reforma educativa. Pero, me 

arriesgo a decir que es otra ley educativa como las que se han llevado a cabo durante los 

últimos años en los que cada nuevo gobierno supone una nueva reforma educativa. Siempre 

es una competencia entre gobiernos con respecto a la educación pero ninguno se para a 

pensar en los problemas fundamentales que existen.  
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¿Cuáles son los motivos por los que eligió esta carrera?  

Pues como he dicho anteriormente, tenía claro que mis estudios seguían en la universidad y 

como siempre me han conmovido las personas que realizan labores sociales ayudando a 

todo aquel que lo necesitase, pues esta carrera estaba entre mis opciones. La decisión final 

de por qué elegí esta y no las otras, pues no la sé muy bien, pero no me arrepiento.  

 

¿Qué opina sobre su futuro profesional teniendo en cuenta la situación actual? 

Lo veo bastante oscuro y aún más, siendo realistas, que los pedagogos en este país no tienen 

futuro, a pesar de que sean fundamentalmente necesarios. En la educación formal, diría que 

el futuro es casi nulo, pero en la no formal hay puertas abiertas a pesar de la situación 

económica que sufrimos.  

 

¿Cuáles son las dificultades que cree que se encontrará al finalizar la carrera?  

Definitivamente, el encontrar trabajo va a ser lo más difícil sin duda. De resto, no sé, no me 

lo he planteado, supongo que para el resto estaré preparada por lo menos como profesional.  

 

 ¿Cuáles son los lugares, centros o asociaciones principales en las que le gustaría trabajar?  

Esa pregunta me la he cuestionado muchas veces pero creo que no me importaría trabajar 

en un sitio u otro. Cuando ya tenga experiencia laboral, sabré cuáles son las ventajas e 

inconvenientes de unos u otros centros.  

 

¿Qué opina sobre las personas que eligen una carrera basándose en las salidas 

profesionales que tiene y no por intereses propios? 

Supongo que serán personas ambiciosas y si tienen suerte todo les sale prefecto, pero si no 

su vida laboral no será nada plena dado que no trabajan por gusto y placer sino solo por 

trabajar.  
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Matriz con los fragmentos de las entrevistas.  

 

Pasado 

académica 

(TRAPA) 

Rendimie

nto 

(TRAREN) 

Implicación 

de los 

padres 

(TRAIM) 

Contenid

os 

académic

os (SACO) 

Profesorad

o (SAPRO) 

Carrera 

elegida 

(SACA) 

Motivos 

de 

elección 

(INMO) 

Futuro 

profesion

al (INFU) 

Dificultades 

futuras 

(INDI) 
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Revoltosa 

(no hacía 

las tareas 

ni 

estudiaba) 

Crecimient

o y 

aprendizaj

e en el 

ámbito 

personal. 

 

Mayor 

dificultad 

fue 2º 

bachiller. 

No ha 

repetido 

pero si ha 

suspendid

o alguna 

asignatur

a. 

 

Apoyo total 

de los 

padres 

(desde la 

primaria 

hasta la 

actualidad) 

Aprendiza

je de los 

contenido 

básicos 

para la 

actualida

d, aunque 

algunos 

no sirven 

para los 

estudios 

actuales. 

 

 

Implicación 

muy 

personal 

(primaria) 

Apoyo 

medio 

(Secundaria

) 

 

 

Satisfacc

ión con 

la 

carrera 

elegida 

No hay un 

motivo 

claro de 

elección. 

Comprens

ión por la 

elección 

de una 

carrera 

según las 

salidas 

profesion

ales 

 

Optimism

o general 

por el 

futuro. 

Preferenc

ia por el 

empleo 

con 

personas 

con 

discapaci

dad o 

mayores. 

Dudas sobre 

la reforma 

actual y 

menos 

matrícula de 

estudiantes 

en la 

universidad. 

Realista con 

el 

conocimient

o del 

desempleo 

juvenil. 

Futuro 

cercano 

trabajando o 

estudiando. 

No ha 

repetido. 

Bastante 

satisfecha 

con los 

estudios 

pasados 

 

Aprueba 

con la 

mejor 

nota 

posible. 

Siempre 

ha 

progresad

o 

adecuada

mente. 

 

Apoyo 

principal de 

los padres. 

Afortunada 

por la 

unión 

familiar 

que ha 

vivido. 

 

Contenid

os 

actitudina

les 

(educació

n infantil). 

 

Variedad 

en el 

profesorad

o, unos se 

involucraba

n más que 

otros. 

Atracció

n 

principal 

por la 

enseñan

za. 

 

Clara 

elección 

de la 

carrera 

por 

preferenc

ia. 

 

Futuro  

bastante 

incierto. 

 

Ninguna 

dificultad 

considerable 

a pesar del 

aumento de 

los 

contenidos. 

 

Sin Siempre Apoyo Contenid Con alguna Content Atracción Atracción Los recortes 
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problemas 

académico

s. 

Satisfecho 

con los 

estudios. 

ha llevado 

bien el 

curso. 

Sin 

dificultad

es. 

Estudiaba 

constante

mente. 

 

principal 

por parte 

de la 

madre. 

Actualment

e apoyo de 

toda la 

familia. 

 

os 

adecuado

s útiles 

para la 

actualida

d. 

 

incidencia 

con los 

profesores. 

Los 

profesores 

muy 

implicados. 

Influencia 

principal la 

profesora 

de 

percusión. 

 

o y 

satisfec

ho. 

 

por la 

vida 

educativa

. 

por la 

educación 

pero 

principal

mente 

por la 

música. 

Poca 

salida 

profesion

al en 

España. 

solo sirven 

para 

empeorar la 

situación. 

La mayor 

dificultad es 

el miedo a 

darme 

cuenta de la 

realidad de 

la vida. 

 

Los 

estudios 

pasados le 

ha 

aportado 

la base 

educativa. 

Ha pasado 

por 

diferentes 

sistemas 

educativos 

(dificultade

s). 

No ha 

repetido. 

 

Apoyo 

principal de 

los padres, 

que valora 

positivame

nte. 

 

 

Contenid

os 

insuficien

tes para 

enfrentar

se a los 

contenido

s 

actuales. 

 

Poca ayuda 

por parte 

de algunos 

profesores. 

Poca 

profesionali

dad por 

parte de 

algunos 

profesores 

Satisfacc

ión con 

la 

carrera 

elegida. 

La 

carrera 

elegida 

era su 

segunda 

opción. 

Las 

personas 

que 

eligen 

carrera 

por la 

salida 

profesion

al serán 

esclavos 

de su 

elección. 

No hay 

salidas 

económic

as pero 

aprendes 

a darle 

importan

cia a la 

educación

. 

Futuro 

complicad

o. 

Le 

gustaría 

trabajar 

en 

proyectos 

Las salidas 

profesionale

s se están 

viendo 

afectadas 

por los 

recortes. 

Las mayores 

dificultades 

son las pocas 

salidas y el 

escaso 

prestigio que 

se le da a 

esta carrera. 
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Conclusiones sobre la base de los objetivos propuestos.  

Acorde con los objetivos planteados al comienzo de la práctica podemos decir que en 

términos generales todos ellos fueron obtenidos, sin embargo cabe destacar que a lo largo 

de la elaboración de esta práctica hemos encontrado algunas dificultades. La primera de 

ellas la localizamos a la hora de transcribir la entrevista, ya que no sabíamos la mejor manera 

de hacerlo, así como las dudas que nos surgieron con los contenidos que tenían que 

aparecer y aquellos que no eran necesarios. Una vez finalizamos la transcripción el siguiente 

obstáculo apareció en los códigos y su colocación en la entrevista, pero una vez establecidos 

unos códigos comunes simplemente fue aprender a colocarlo en el formato elegido. En 

general todos los demás puntos han sido elaborados sin dificultad obteniendo con todo ello 

un aprendizaje sobre todos los contenidos establecidos en nuestros objetivos iniciales.  

sociales. 

 

Ha 

suspendido 

alguna 

asignatura 

pero no ha 

repetido. 

Los 

estudios 

pasados le 

ha 

aportado 

la base 

educativa. 

Siempre 

progresab

a 

adecuada

mente. 

 

 

Implicación 

fundament

al de los 

padres. 

 

 

Contenid

os útiles 

para la 

vida 

diaria, 

pero no 

para los 

estudios 

actuales. 

Preocupaci

ón por 

parte de los 

profesores 

por todos 

los 

alumnos. 

 

Satisfacc

ión con 

la 

carrera 

elegida. 

Preocup

ación 

del 

entorno 

de 

porqué 

la 

elección 

de esa 

carrera. 

 

Dudas en 

la 

elección 

de la 

carrera. 

Personas 

que 

eligen 

carrera 

por la 

salida 

profesion

al son 

ambiciosa

s. 

Futuro 

oscuro. 

Indiferenc

ia por el 

lugar de 

trabajo 

futuro. 

 

Gran 

dificultad 

para 

encontrar 

trabajo. 
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ANEXO.  

Para llevar a cabo adecuadamente esta práctica, utilizamos un cuadro de valoración del 

entrevistador, para evaluar nuestras fortalezas y debilidades a la hora de entrevistar a otra 

persona. Antes de realizar esta práctica, en el aula hicimos una simulación de entrevista a un 

compañero del grupo, para trabajar las fases que esta tiene, y luego se efectuaron tres casos 

de entrevistas, en las que el entrevistador debía de representar unos determinados papeles 

conductuales y así poder observar la capacidad que tenía el entrevistador de finalizar con 

esta técnica de recogida de información.  

 

La primera columna que aparece en los cuadros que presentamos a continuación, 

corresponde con el miembro del grupo que nos realizó la simulación de entrevista. El resto 

de columnas son de los tres casos ejemplificados en clase en los que los entrevistadores eran 

Antonio David, Cathaisa y Daniel Brito.  

 

Nombre: Katia Amador Bravo 

 

FASE INICIAL: COMIENZO DE LA ENTREVISTA. 

Saludo inicial x x x x Observaciones:  

Aclaración expectativas x  x x 

Informa fines entrevista     

Datos identificación x x x x 

Muestra cordialidad x x  x 

Informa confidencialidad x   x 
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Rompe hielo x  x x 

ºFASE INTERMEDIA: CUERPO DE LA ENTREVISTA. 

Comienza con cuestiones 

sencillas y familiares 

x x x x Observaciones: 

Comienza con preguntas 

abiertas y facilitadoras 

x x x x 

Formulación de preguntas: 

abiertas, neutrales, 

singulares y claras 

x x x x 

Pide aclaraciones x    

Termina con preguntas de 

confrontación y síntesis 

x   x 

FASE FINAL: TERMINACIÓN DE LA ENTREVISTA. 

Resume la información x  x x Observaciones:  

Ofrece posibilidad de añadir 

alguna información 

x   x 

Deja abierta la posibilidad de 

realizar nuevas entrevistas.  

x   x 

Muestra actitud de 

agradecimiento 

x x  x 

Ofrece la transcripción de la 

entrevista.   
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Nombre: Ángel Damián Arbelo Jorge 

 

FASE INICIAL: COMIENZO DE LA ENTREVISTA. 

Saludo inicial x x x x Observaciones:  

Aclaración expectativas x  x x 

Informa fines entrevista     

Datos identificación x   x 

Muestra cordialidad x   x 

Informa confidencialidad    x 

Rompe hielo x  x x 

ºFASE INTERMEDIA: CUERPO DE LA ENTREVISTA. 

Comienza con cuestiones 

sencillas y familiares 

x x  x Observaciones: 

Comienza con preguntas 

abiertas y facilitadoras 

X x  x 

Formulación de preguntas: 

abiertas, neutrales, 

singulares y claras 

  x x 

Pide aclaraciones x    

Termina con preguntas de 

confrontación y síntesis 

x   x 

FASE FINAL: TERMINACIÓN DE LA ENTREVISTA. 

Resume la información x  x x Observaciones:  

Ofrece posibilidad de añadir    x 
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alguna información 

Deja abierta la posibilidad de 

realizar nuevas entrevistas.  

    

Muestra actitud de 

agradecimiento 

x   x 

Ofrece la transcripción de la 

entrevista.   

    

 

 

 

 

Nombre: Zuleima Mª Casañas Cabrera.  

FASE INICIAL: COMIENZO DE LA ENTREVISTA. 

Saludo inicial X X X X Observaciones:  

Aclaración expectativas X X  X 

Informa fines entrevista X   X 

Datos identificación X   X 

Muestra cordialidad X X  X 

Informa confidencialidad    X 

Rompe hielo X  X X 

FASE INTERMEDIA: CUERPO DE LA ENTREVISTA. 

Comienza con cuestiones 

sencillas y familiares 

 X  X Observaciones: 
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Comienza con preguntas 

abiertas y facilitadoras 

X X X X 

Formulación de preguntas: 

abiertas, neutrales, 

singulares y claras 

X X X X 

Pide aclaraciones X  X X 

Termina con preguntas de 

confrontación y síntesis 

   X 

FASE FINAL: TERMINACIÓN DE LA ENTREVISTA. 

Resume la información    X Observaciones:  

Ofrece posibilidad de añadir 

alguna información 

X   X 

Deja abierta la posibilidad de 

realizar nuevas entrevistas.  

   X 

Muestra actitud de 

agradecimiento 

X X X X 

Ofrece la transcripción de la 

entrevista.   

   X 

 

 

 Nombre: Sara Martín Hernández 

FASE INICIAL: COMIENZO DE LA ENTREVISTA. 

Saludo inicial X X X X Observaciones:  

Aclaración expectativas    X 

Informa fines entrevista X   X 
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Datos identificación X X  X 

Muestra cordialidad X   X 

Informa confidencialidad    X 

Rompe hielo   X  

FASE INTERMEDIA: CUERPO DE LA ENTREVISTA. 

Comienza con cuestiones 

sencillas y familiares 

X X  X Observaciones: 

Comienza con preguntas 

abiertas y facilitadoras 

X  X  

Formulación de preguntas: 

abiertas, neutrales, 

singulares y claras 

 X X  

Pide aclaraciones  X X X 

Termina con preguntas de 

confrontación y síntesis 

   X 

FASE FINAL: TERMINACIÓN DE LA ENTREVISTA. 

Resume la información    X Observaciones:  

Ofrece posibilidad de añadir 

alguna información 

    

Deja abierta la posibilidad de 

realizar nuevas entrevistas.  

   X 

Muestra actitud de 

agradecimiento 

X X X X 

Ofrece la transcripción de la 

entrevista.   
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ombre: Virginia Sosa Fuentes 

FASE INICIAL: COMIENZO DE LA ENTREVISTA. 

Saludo inicial X X X X Observaciones:  

Aclaración expectativas X X X X 

Informa fines entrevista X  X X 

Datos identificación X X  X 

Muestra cordialidad X X  X 

Informa confidencialidad    X 

Rompe hielo X X  X 

FASE INTERMEDIA: CUERPO DE LA ENTREVISTA. 

Comienza con cuestiones 

sencillas y familiares 

 X  X Observaciones: 

En la segunda intervención el entrevistador no 

consiguió dominar el comportamiento del 

entrevistado finalizando rápidamente y no 

comportándose de forma adecuada. 

Comienza con preguntas 

abiertas y facilitadoras 

X  X X 

Formulación de preguntas: 

abiertas, neutrales, 

singulares y claras 

X X  X 

Pide aclaraciones X X  X 

Termina con preguntas de 

confrontación y síntesis 

X   X 

FASE FINAL: TERMINACIÓN DE LA ENTREVISTA. 

Resume la información    X Observaciones: La 1º y 2º entrevista no 

propusieron verse en otra ocasión, así como en 

la segunda el entrevistador perdió los nervios y 
Ofrece posibilidad de añadir X   X 
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alguna información no supo resolver la situación con el entrevistado 

de la manera más correcta. 

Deja abierta la posibilidad de 

realizar nuevas entrevistas.  

X   X 

Muestra actitud de 

agradecimiento 

X  X X 

Ofrece la transcripción de la 

entrevista.   

X   X 
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Titulación: GRADO DE PEDAGOGÍA 

 

ANÁLISIS DE NECESIDADES 

 

SEGUNDO CURSO GRUPO 1 

 

 

PRÁCTICA 7. Planificación y análisis del grupo de discusión. 

 

 

 

 

COMPONENTES DEL GRUPO: 

AMADOR BRAVO, Katia.  

ARBERLO JORGE, Ángel Damián.  

CASAÑAS CABRERA, Zuleima. 

MARTÍN HERNÁNDEZ, Sara.  

SOSA FUENTES, Virginia. 
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OBJETIVOS. 

 

Aprender a utilizar mecanismos para recopilar información mediante un grupo de discusión.  

Saber los criterios de elección de sujetos participantes de un grupo de discusión.   

Conocer la importancia de la figura de un moderador a la hora de realizar un grupo de 

discusión.  

 

 

2.   DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 

En esta práctica, se presenta un supuesto práctico en el que se está llevando a cabo un 

proceso de Análisis de Necesidades, pero que para conocer la situación actual existente se 

nos pide realizar un grupo de discusión. 

 

En la Comunidad Autónoma Canaria se está llevando a cabo un proceso de Análisis de 

Necesidades con la finalidad de conocer las necesidades del profesorado que les permita 

dar respuesta a las exigencias de las nuevas realidades sociales de los centros 

(multiculturalidad, acoso escolar, etc.) y poder, de esta manera,  introducir mejoras y 

cambios o programas de innovación en los centros.   

 

En una fase inicial y para conocer la situación actual y deseable se administró un 

cuestionario a todo el profesorado. Con objeto de complementar las aportaciones que 

ofrecían los datos extraídos de este cuestionario,  se consideró conveniente diseñar grupos 

de discusión que ayudara a profundizar en la información obtenida y priorizar las 

necesidades respecto a:  
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Condiciones que han de darse en los centros para introducir programas de innovación.  

Características que deben tener los centros para introducir programas de innovación: 

organizativas, de formación, personales 

Apoyos externos y de la administración que deben tener los centros para poder llevar a cabo 

los programas de innovación. 

 

Para ello debes:  

 

Determinar cuántos grupos de discusión consideras necesario diseñar.  

 

Son necesarios dos grupos de discusión formados por profesores de toda la isla. El primer 

grupo estará formado por profesores provenientes tanto de centros públicos como privados 

para poder ver las diferencias educativas entre unos profesores y otros. El segundo estará 

formado por profesores procedentes de centros con un alto grado de multiculturalidad y 

acoso escolar y por profesores que carecen esa situación interior de sus aulas. 

 

Quiénes y cuántos serán los participantes de los grupos: criterios para la selección de los 

participantes de cada uno de los grupos (criterio de homogeneidad/ heterogeneidad).  

 

Cada grupo está compuesto por máximo ocho profesores, dos de estos de Tenerife y el resto 

uno de cada isla.  

 

En el primer grupo, el criterio de homogeneidad es que todos los integrantes son profesores 

de educación primaria de centros canarios y que todos ellos deben tener más de 20 años de 

experiencia; y el criterio de heterogeneidad es que de ese conjunto de profesores 3 



        
 

427 
 

pertenecen a centros privados (2 centros de Tenerife y uno de Las Palmas) y 5 a centros 

públicos (uno de cada isla restante), cuatro de ellos son hombre y los otros cuatro mujeres, 

otro criterio es que varios profesores hayan realizado anteriormente proyectos de 

innovación y otros no, y, por último, también cabe destacar que seis de estos profesores son 

fijos y los dos restantes son interinos, ya que para llevar a cabo un proyecto de innovación es 

clave que el profesorado sea fijo. 

 

El segundo grupo también tiene como criterio de homogeneidad que los integrantes son 

profesores de educación secundaria en centros canarios y como criterio de heterogeneidad  

consiste en que cuatro de los integrantes son profesores interinos con 5 años de experiencia 

y los otros cuatro son fijos con más de 15 años de experiencia, de la misma manera cuatro 

son hombres y los otros cuatro son mujeres, y, por último, que varios hayan hecho proyectos 

de innovación anteriormente y otros no hayan hecho nunca. 

  

 

Diseñar la guía de preguntas o grandes tópicos, en 8 y 10, que orientaran el discurso de los 

participantes.  

 

¿Qué características tiene que tener un centro a la hora de realizar un proyecto de 

innovación? 

 

¿Cómo se debe organizar un centro para realizar un programa de innovación?  

 

¿El profesorado está lo suficientemente formado para realizar un programa de innovación? 

 

¿Qué factores son necesarios para que se pueda realizar una buena innovación? 



        
 

428 
 

 

¿Existe motivación por parte del profesorado para llevar a cabo estos programas? 

 

¿Cuál es tu opinión acerca del trabajo grupal en el centro? 

 

¿Obtienen ayuda del gobierno o de las diferentes islas? Si no reciben, ¿qué es lo que 

necesitan? 

 

¿Cómo influyen los profesores interinos a la hora de realizar un proyecto de innovación? 

 

 

Redactar un breve esquema con el procedimiento que se seguirá en la fase inicial por parte 

del moderador.  

 

El moderador de un grupo de discusión debe guiarse por una serie de pautas necesarias para 

el buen funcionamiento y para que no exista ningún inconveniente ni malentendidos en el 

mismo.  

 

Para empezar, el moderador debe realizar una buena presentación antes de comenzar con el 

grupo de discusión, en el que debe agradecer la participación de los/las participantes, 

presentarlos, explicarles los objetivos, la duración aproximada y las normas básicas que se 

deben seguir en el grupo de discusión, y en la que también debe solicitar permiso para 

grabar el desarrollo del mismo, asegurando la confidencialidad.  
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Una vez superado esta primera fase de presentación, se comienza con el grupo de discusión, 

durante el cual el moderador debe comprender lo que dicen los/las participantes, esforzarse 

por crear un ambiente agradable, demostrar actitud de escucha y expresar interés por lo que 

se está diciendo, debe motivar a la participación y solicitar que se amplíe o se aclare algo 

que se ha dicho, y debe reconducir el discurso cuando el grupo de desvía del tema.  
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Titulación: GRADO DE PEDAGOGÍA 

 

 

ANÁLISIS DE NECESIDADES 

 

SEGUNDO CURSO GRUPO 1 

 

 

PRÁCTICA 8. Planificación, desarrollo y análisis del grupo de 

discusión. 

 

 

COMPONENTES DEL GRUPO: 

AMADOR BRAVO, Katia.  

ARBERLO JORGE, Ángel Damián.  

CASAÑAS CABRERA, Zuleima. 

MARTÍN HERNÁNDEZ, Sara.  

SOSA FUENTES, Virginia. 
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1. OBJETIVOS. 

Aprender a utilizar mecanismos para recopilar información mediante un grupo de discusión.  

 

Saber los criterios de elección de sujetos participantes de un grupo de discusión.   

 

Conocer la importancia de la figura de un moderador a la hora de realizar un grupo de 

discusión.  

 

2. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 

En esta práctica, se nos pide que llevemos a cabo un grupo de discusión para conocer la 

perspectiva del alumnado respecto a los estudios de Pedagogía. Para ello, debemos tener en 

cuenta todas las fases necesarias para realizarlo (fase de planificación, fase de desarrollo y 

fase de análisis).  

 

FASE DE PLANIFICACIÓN. 

  Determinar cuántos grupos de discusión consideras necesario diseñar 

Para conocer la perspectiva del alumnado respecto a los estudios de Pedagogía realizaremos 

tres grupos de discusión cada uno con diez alumnos del Grado en Pedagogía de la Facultad 

de Educación de la Universidad de La Laguna.  

 

Quiénes y cuántos serán los participantes de los grupos: criterios para la selección de los 

participantes de cada uno de los grupos (criterios de homogeneidad/ hetereogeneidad) 

En el primer grupo, el criterio de homogeneidad corresponde con que todos son alumnos de 

primero de pedagogía, y los criterios de heterogeneidad que cinco de los integrantes son 
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hombres y cinco mujeres, que al menos la mitad hayan realizado un ciclo superior anterior a 

la carrera y que hayan alumnos tanto de los grupos de mañana como de los grupos de tarde.  

 

En el segundo grupo, los criterios de homogeneidad es que todos hayan hecho un ciclo 

formativo anterior a la carrera y el criterio de heterogeneidad es que son alumnos tanto de 

segundo como de tercero de pedagogía y que está formado por cinco hombres y cinco 

mujeres. 

 

En el tercer grupo, el criterio de homogeneidad es que todos son alumnos de cuarto de 

pedagogía y los criterios de heterogeneidad corresponde con que está formado por cinco 

hombres y cinco mujeres y que al menos la mitad hayan trabajado alguna vez en algo 

relacionado a la educación.  

 

Diseñar la guía de preguntas o grandes tópicos, entre 8 y 10, que orientaran el discurso de 

los participantes. 

¿Cuál son sus opiniones sobre la carrera de Pedagogía tras la implantación del plan Bolonia?  

¿Qué opinan sobre la formación recibida en este grado en relación al futuro profesional?  

¿Cómo creen que la sociedad valora la carrera que ustedes está estudiando?  

¿Cuál o cuáles han sido los criterios por los que eligieron esta carrera?  

Antes de comenzar esta carrera, ¿qué sabían sobre las salidas profesionales de la misma?  

¿Qué metodologías de trabajo cambiarían de la carrera?  

¿Cuál es la satisfacción que tienen sobre los contenidos curriculares estudiados hasta ahora?  

¿Creen que los recortes del actual gobierno en educación están afectando en su formación?  

¿Qué aspectos potenciarían o cambiarías de la carrera de pedagogía?  
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Redactar un breve esquema con el procedimiento que se seguirá en la fase Inicial por parte 

del moderador. 

El moderador de un grupo de discusión debe guiarse por una serie de pautas necesarias para 

el buen funcionamiento y para que no exista ningún inconveniente ni malentendidos en el 

mismo.  

 

Para empezar, el moderador debe realizar una buena presentación antes de comenzar con el 

grupo de discusión, en el que debe agradecer la participación de los/las participantes, 

presentarlos, explicarles los objetivos, la duración aproximada y las normas básicas que se 

deben seguir en el grupo de discusión, y en la que también debe solicitar permiso para 

grabar el desarrollo del mismo, asegurando la confidencialidad.  

 

Una vez superado esta primera fase de presentación, se comienza con el grupo de discusión, 

durante el cual el moderador debe comprender lo que dicen los/las participantes, esforzarse 

por crear un ambiente agradable, demostrar actitud de escucha y expresar interés por lo que 

se está diciendo, debe motivar a la participación y solicitar que se amplíe o se aclare algo 

que se ha dicho, y debe reconducir el discurso cuando el grupo de desvía del tema.  

 

FASE DE DESARROLLO. 

Simulación del Grupo de Discusión. 

Carla. Bueno, buenos días a todos, lo primero agradecerles que hayan asistido a este grupo de 

discusión. Si quieren empezamos por que se presenten para así hacernos una idea de los nombres y 

no dirigirnos de malas formas, así que empezamos por eso y ya sigo yo con la explicación y la 

introducción.  

Bueno en primer lugar yo soy Carla, y en este caso voy a hacer la moderadora o coordinadora.  

Tu nombre:  

1: Ah, perdón. Almudena.  
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2: Diego.  

3: Ángel.  

4: Jonni.  

5: Yone 

6: Antonio 

7: David.  

8: Víctor.  

9: Daniel (Brito).  

10: Daniel también (Hernández).  

Bien, pues perfecto, gracias. Entonces esto, todos sabemos que somos estudiantes, en este caso del 

grado de pedagogía y les voy a hacer una serie de preguntas para que salgan las discusiones que 

salgan… el objetivos será sacar una conclusión de las preguntas que he realizado y son facilitas, 

cualquier duda me la comentan y si tienen que hablar o lo que sea siempre de forma moderada y si 

es necesario levantar la mano o lo que sea ya yo voy viendo el orden.  

En principio, la primera pregunta es, ¿Creen que las asignaturas son las adecuadas para la carrera?  

Daniel. Yo en mi opinión creo que si son las adecuadas, en mayor medida, pero tal vez no de la forma 

adecuada. Tal vez no están bien planteadas ni bien ordenadas como debería de ser. Osea, están de 

forma desordenada, también es verdad que está empezando el grado pero eso son cosas que se 

deben ir corrigiendo ya.  

Almudena. Pues yo creo que no. Yo creo que hay algunas innecesarias porque se repiten. Hay 

algunas muy repetitivas.  

Víctor. Yo también creo que no. Porque por ejemplo en el primer curso que damos, damos unas 

asignaturas generales y creo que esos conceptos los tenemos que haber cogido desde bachillerato, 

entonces perdemos un año de carrera. Bajo mi punto de vista. 

Diego. Yo no estoy de acuerdo con él porque creo que el primer año de carrera suele ser, y más con 

el plan que han impuesto ahora que es más que nada para que si te quieres cambiar de carrera te 

dan una serie de asignaturas bases por si te tienes que cambiar con más facilidad. Lo que también es 

verdad que estás perdiendo un año porque se supone… 
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Ángel. El problema que plantea Víctor en este caso es que, yo creo que en bachillerato tienes que dar 

aspectos tan generales que tú no puedes especificar en ninguna carrera en concreto. Date cuenta 

que hablando así solo hay tres modalidades, está ciencias, letras y humanidades. Ahora mismo no, 

pero para esquematizar no. Entonces yo en una asignatura de letras que doy asignaturas como 

literatura o así no puedo especificar sobre sociología o derecho. Son cosas que eso ya te tienes que 

especificar en la carrera. En ese caso no estoy de acuerdo contigo. Es verdad que hay otras 

asignaturas que considero que no. Que a lo mejor no nos aportan tanto como otras como por 

ejemplo derecho, que empezamos a dar derecho y yo pensaba que iba a ser derecho del trabajador, 

derecho del niño, derecho de servicios sociales y fue un derecho que sinceramente creo que no va a 

servir para nada. Y me paso lo mismo con otras asignaturas.  

Víctor. Osea, una sería de acuerdo y otras no. Estaría de acuerdo en que en el primer cuatrimestre se 

den unas de asunto general, sobre política, sobre derecho, sobre tal y a partir del segundo 

cuatrimestre adentrándonos en la carrera. 

Diego.  La cosa no es a lo mejor suprimir derecho a lo mejor, porque por el mismo caso no sea lo que 

hayamos visto no sea lo adecuado, sino centrarnos. Que pasa, los profesores y los alumnos no tienen 

derechos, como alumnos o como profesores pues que se enfoquen en eso y que no me den la 

legislación completa.  

Ángel. Pero tampoco darlo por perdido, yo no considero que sea un año perdido, yo considero que 

es un año en el que necesitamos mucha base.  

Diego. Sí pero a lo mejor pierdes la posibilidad de que te den beca el año siguiente por asignaturas 

que no tienen nada que ver. 

Ángel. Claro, eso también, pero en cierto modo, por ejemplo, la asignatura de política tú dices, que 

pintará  política dentro de pedagogía. Y por ejemplo, yo no sabía que tampoco teníamos que analizar 

leyes y el royo es que en segundo teníamos que analizar leyes, ley de servicios sociales, ley de no sé 

qué. Y me ha servido. Por ejemplo sociología también… 

Carla. Para tampoco alargarnos mucho en esta pregunta y que nos dé tiempo de hacer más cosas. 

Pero es normal, hay que sí y que no y la han defendido. Me gustaría saber si a alguien le molesta que 

esto sea grabado. Pues si les parece, alguien más quiere aportar algo sobre esta parte. 

Yone. Minuto 5:40.  

Carla. Vale, gracias. Voy a plantear otra pregunta que es que si creen que se cumplen los objetivos 

descritos en el plan de estudio. 
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Ángel. Hay un problema yo creo que es el más gordo, es que no nos hemos leído el plan de estudio. 

Yo creo que ese es el mayor problema porque yo personalmente no me lo he leído y hombre siempre 

cuando llegan los profesores “no estúdiense, léanse el plan, por encima” pero yo creo que mucha 

gente no se lo lee y yo en ese caso no puedo opinar sobre esa pregunta porque no he tenido la 

suerte de contrastarla. 

David. Yo lo que quería decir sobre el plan de estudio es que hay una paradoja importante con 

respecto con el tema del plan Bolonia. Se supone que estamos haciendo unos estudios donde se 

gradúan los estudios con el resto de Europa para la hora de cuando tu termina como pedagoga aquí 

en Tenerife, pues estés a la misma, digamos que hayas dado, tengas las mismas competencias que un 

pedagogo en Alemania por ejemplo no. Sin embargo, a la hora de mirarnos los planes de estudio, lo 

que vemos, ya no es solo es esa traversalidad que se da por ejemplo entre pedagogía en Murcia o 

pedagogía en Granada, sabes, que hay una variedad de asignaturas increíbles dentro del mismo plan, 

que unas no tienen nada que ver con otras y que claro, que bueno ,que mas que haber 

homogeneidad lo que se produce es, que se supone que es lo que se ha querido implantar con el 

plan Bolonia, lo que hay es todo lo contrario, una gran heterogeneidad en el plan de estudio, y eso 

lleva a que un alumno aquí curse unas asignaturas completamente diferentes a las que se cursan en 

cualquier otra universidad. Luego, las competencias están, la pregunta es, ¿las competencias están, 

se solventan esas competencias Y vamos con las competencias bien preparadas con respecto a otros 

estudiantes que cursan otras materias? Porque al final son otros tipos de planes de estudio, no son 

iguales.  

Almudena. Si a ti te apetece irte a Madrid por ejemplo, yo me quiero ir a Madrid el próximo y no 

puedo porque hay asignaturas que ya han dado y otras que no y no son las mismas y deberían de ser 

igual. 

Diego. O por ejemplo te trasladas y tienes que volver a cursar segundo.  

Almudena. Si exacto, porque hay asignaturas que no hay. 

Víctor. Yo estoy de acuerdo con lo que dice David, porque a nosotros nos inculcan a lo mejor el tema 

del grado y tal a nivel europeo pero es que la realidad social que tenemos, que es fundamental para 

nosotros cursar los estudios son diferentes, nos vamos a comparar nosotros con Alemania… Por 

ejemplo, o sea, la tasa de paro que tiene Canarias, por ejemplo, el paro juvenil es la mayor a nivel 

europeo, entonces nosotros no podemos compararnos con la tasa de paro que hay por ejemplo en el 

País Vasco, imagínate no vamos a comparar el paro juvenil y nuestra oferta para salir nosotros al 

mercado laboral a nivel europeo, o sea, a nivel alemán, por ejemplo, sería una auténtica locura que 
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nosotros los canarios nos comparen con Alemania, entonces directamente, es que la realidad social 

es diferente y es imposible compararlo. 

Ángel. En parte es que el sistema educativo depende del país, es decir en cada país es distinto, o sea 

no puedes compararte con otro país que es totalmente distinto a ti.  

Diego. Yo creo que a lo mejor si se quisiera unificar la educación a nivel europeo, quizás no deberían 

hacerlo tanto en la carrera sino a niveles a lo mejor a niveles más bajos y crear a lo mejor un tipo de 

educación unitaria para Europa. 

Víctor. Vamos a ver, es que no es la misma realidad social que nosotros tenemos aquí, en nuestro 

lugar que vivimos al lado de África tal a 3000-2000 Km. de la capital que ehh un italiano. 

Diego. No si eso es cierto. 

Víctor. Es que es imposible, o sea nosotros tenemos que partir de que, a ver a nosotros no nos 

pueden hablar de Alemania si no sabemos donde esta Chío, allí en el Sur sabes lo que te digo, pues… 

Daniel Brito. Yo veo más el problema enfocado también a que estamos diciendo vale no somos 

iguales a las demás universidades y queremos un plan que intente igualarnos al resto de las 

universidades, pero si dentro de la misma universidad hay profesorado que dentro del mismo año no 

se pone de acuerdo con el otro, como conseguimos hacer iguales si dentro del mismo no somos 

iguales, por ejemplo tenemos, que vemos un curso al profesorado que vale que el profesor puede 

utilizar cualquier metodología que quiera implantar, pero los objetivos finalmente de lo que 

estábamos hablando, los objetivos de estudios deberían de cumplirse tanto para nosotros que 

tenemos nuestro profesor que tiene un tipo de metodología que para el otro que utiliza otro tipo de 

metodología, pero si no lo conseguimos es que estamos siendo distintos, por el caso de sociología, 

pues en sociología damos una cosa y de repente hay otro profesor que utilizó o dio prioridad a otras 

cosas entonces tú dices cual de las dos está bien cuando nos situamos en el mejor, y si el problema 

empezamos desde aquí y queremos extrapolar el problema desde fuera, decimos desde fuera es muy 

bonito pero es que estamos viendo que un problema que no hay distinción entre las cosas.  

Carla. Vale, algún compañero que no ha hablado de esto... Si quieren opinar algo más... ¿No? Pues 

bien, vamos a centrarnos ahora en el tema de la metodología, eh y es ¿qué opinan sobre la 

metodología de evaluación continua? 

(Todos se ríen) 
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(La profesora corrige diciendo que metodología y evaluación continua no tienen ningún tipo de 

relación y que por lo tanto nunca pueden ir juntas) 

Carla. Sí sí sobre las metodologías, vale está mal formulada la pregunta… 

Diego. Vale, la verdad que, evaluación continua por lo que nosotros hemos visto, o por lo menos lo 

que yo he ido viendo en el instituto a lo largo de mi formación  y tal, evaluación continua ha sido: 

Primero te examinas de una parte, luego te examinas de esa parte más otra parte y vas teniendo que 

ir sumando todo, y aquí evaluación continua es pasar lista, por lo que he ido viendo yo, y tener que ir 

haciendo un trabajo, otro trabajo, otro trabajo y a lo mejor el primero y el tercero no tienen nada 

que ver y, cuestiones tal, y una puede decir yo creo que deberían de llamarlo de otra manera no 

evaluación continua sino a lo mejor supervisión continua, no? Porque evaluación evaluación… al final 

yo puedo haber hecho todo muy bien y luego llego al examen y lo suspendo, entonces evaluación 

continua… 

Almudena. Es que es lo que nos han enseñado en el instituto es eso, lo que él dice y ahora aquí no es 

eso. 

Ángel. Si ahora cambia todo, es eso es una desorganización. 

Daniel Hernández. Si es como… ahora se puede comparar todo eso con el plan de estudios o con la 

forma en la que están planteadas las asignaturas, que empiezas con pequeñas cosas de contenidos 

básicos y a partir de ahí, pues, pues sigues adelante con lo que has aprendido en primer lugar, pues 

con eso completas lo segundo, y así vas formando un poco, lo que digamos una bola de nieve que 

cada vez va siendo más grande más grande y en el centro está pues ese contenido que nos parecía 

tan ridículo al principio. 

Ángel. Bueno, el rollo de la evaluación continua y es que, yo considero que cada carrera, por el tipo 

de evaluación tiene un tipo de evaluación. Por ejemplo, yo no le voy a decir a un matemático… 

bueno, en este caso no es un buen ejemplo pero, por ejemplo, si yo voy a hacer un trabajo de 

planificación y yo no sé hacer un trabajo de planificación que tiene un montón de partes, yo necesito 

una supervisación continua porque si tú me das las pautas y no me dices como hacerlo, lo más 

probable es que al final yo no lo tenga hecho, entonces dependiendo de la carrera, dependiendo de 

la materia yo creo que tiene que haber un tipo de evaluación u otra.  

Diego. Yo creo que el problema es el de antes, o sea la terminología que se utiliza, no puedes hablar 

de evaluación continua a gente que viene haciendo evaluación continua y le cambias los términos y 

todo, o sea, es como… no sé, yo personalmente diría que no se hace evaluación continua.  
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Daniel Brito. Pero es que el concepto de evaluación continua es que se supone que nos van 

evaluando día a día de todo lo que vamos haciendo… ¿por qué tenemos un examen final?  

Diego. Es que es eso… 

Daniel Brito. Es que tenemos un examen final, ese es el problema que yo veo, para qué tenemos un 

examen final si continuamente me estás evaluando todos los días, y luego tengo un examen final, 

que ese examen final pudimos estar malos o cualquier cosa, pero es que si he ido mal tendré un 

examen mal pero si he ido bien y podría haber sacado mejor nota, y es que la nota que se cuenta es 

la de ese examen final. Y dices tú, por qué no me cuenta lo que he tenido anteriormente, que he ido 

mejor, he ido progresando, lo único que justo ese día que me tenía que presentar y porque no he 

dormido, por nervios o por tal nos quedamos en blanco nos pasa esto, entonces es ahí donde yo veo 

es donde más está el problema de la evaluación continua, que llamarlo evaluación continua cuando 

hay un examen final… 

Ángel. Es injusto si… 

Carla. Vale, algún compañero quiere añadir algo, eh Antonio… 

Yone. Es que es eso, a lo mejor no debería de llamarse así porque no es evaluación continua, 

entonces si es evaluación continua tiene que seguir un procedimiento, o sea te examinas al final de lo 

que has ido haciendo a lo largo de todo el curso. 

Carla. Antonio quieres añadir algo? 

(Antonio niega con la cabeza) 

Carla. Vale, pues ¿sí? ¿Cierro o hago otra pregunta? Vale... Pues, debido a la falta de tiempo no 

podemos continuar con las preguntas, ehh ha sido un placer, ha sido bastante controlada, han 

respetado siempre los turnos, no he tenido que intervenir, por lo tanto se los agradezco, y que sean 

felices. 

(Risas) 

Profesora. Un aplauso chicos.  

(Todos aplauden y se finaliza la grabación).  

 

FASE DE ANÁLISIS: 
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  Análisis de contenido por categorías/dimensiones: cada grupo debe hacer la transcripción 

y análisis de contenido de grupo de discusión que ha hecho la simulación. 

Para poder codificar la simulación del grupo de discusión, agruparemos las preguntas 

realizadas en dos en dos categorías principales, que son la de satisfacción actual e intereses 

y expectativas, para facilitar la elección de los códigos. 

  

 

Satisfacción actual: 

¿Qué metodologías de trabajo cambiarían de la carrera? (SAME) 

¿Cuál es la satisfacción que tienen sobre los contenidos curriculares estudiados hasta ahora? 

(SACO) 

¿Qué aspectos potenciarían o cambiarías de la carrera de pedagogía? (SAPE)             

¿Qué opinan sobre la formación recibida en este grado en relación al futuro profesional? 

(SAGRA) 

 

 

Intereses y expectativas:  

¿Cuál o cuáles han sido los criterios por los que eligieron esta carrera? (INMO) 

Antes de comenzar esta carrera, ¿qué sabían sobre las salidas profesionales de la misma? 

(INSA) 

¿Creen que los recortes del actual gobierno en educación están afectando en su formación? 

(INRE) 

¿Cómo creen que la sociedad valora la carrera que ustedes está estudiando? (INSO) 
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¿Cuál son sus opiniones sobre la carrera de Pedagogía tras la implantación del plan Bolonia? 

(INBO) 

 

 

 

Conclusiones a partir del análisis anterior. 

Después de llevar a cabo la práctica relacionada con el grupo de discusión, hemos aprendido 

a realizarlo, así como a conocer la intencionalidad de este y la importancia de los 

participantes en él. Es muy importante elegir adecuadamente las personas que formarán 

parte de nuestro grupo de discusión ya que estos nos deberán facilitar una importante y 

valiosa información que será utilizada con posterioridad, así también la figura del 

moderador, el cual llevará a cabo todo el transcurso del proceso grupo de discusión y deberá 

encaminar a los componentes del grupo hacia la información que deseamos recopilar. 

Este método nos ayuda a conocer de una manera más cercana y natural la visión del 

problema o conflicto que queremos analizar. Desde un punto de vista grupal con diferentes 

opiniones y maneras de ver el mismo tema en concreto, este proceso nos facilita el 

conocimiento de causas y problemas observados todos ellos desde distintas perspectivas, 

teniendo todas ellas una gran validez y por lo tanto proporcionando al observador muchas 

causas del problema ya que cada participante expondrá la suya y al no estar condicionadas 

por el resto del grupo será muy variadas.  

La técnica grupo de discusión, nos ayuda a conocer una situación determinada y a diferencia 

de otras técnicas esta nos da una visión más cercana a la realidad, por tener un contacto 

directo con las personas implicadas en la necesidad que deseamos conocer y solucionar. 

 

  



        
 

442 
 

3.   ANEXO. 

Cabe destacar, que el miembro del grupo Ángel Arbelo Jorge no puede presentar la lista de 

confirmación del moderador en la presentación del grupo de discusión debido a que él 

formaba parte del grupo de discusión. 

Nombre: Katia Amador Bravo 

LISTA DE CONFIRMACIÓN PARA LA ACTUACIÓN DEL MODERADOR EN LA PRESENTACIÓN 

DEL GRUPO DE DISCUSIÓN. 

AGRADECE LA PARTICIPACIÓN DE LOS/LAS PARTICIPANTES X 

PRESENTA A LOS PARTICIPANTES X 

EXPLICA LOS OBJETIVOS Y LA DURACIÓN DEL G.D. X 

EXPONE LAS NORMAS BASICAS QUE SE DEBEN SEGUIR EN EL G.D. X 

SOLICITA PERMISO PARA GABAR EL DESARROLLO DEL D.S. X 

ASEGURA LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN  

ANIMA A LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS X 

ESCALA DE VALORACIÓN DE ROL DEL MODERADOR DURANTE EL DESARROLLO DEL GRUPO DE 

DISCUSIÓN: 1 (NUNCA), 2 (A VECES), 3 (A MENUDO), 4 (EN TODO MOMENTO) 

COMPETENCIAS 1 2 3 4 

COMUNICA COMPRESIÓN HACIA LO QUE DICEN LOS/LAS PARTICIPANTES     

SE ESFUERZA POR CREAR UNA ATMOSFERA DE GRUPO AGRADABLE   X  

HACE VALORACIONES SOBRE LO QUE DICEN LOS PARTICIPANTES    X 

DEMUESTRA ACTITUD DE ESCUCHA    X 

EXPRESA INTERÉS POR LO QUE SE ESTÁ DICIENDO   X  

MOTIVA A PARTICIPAR A LOS/LAS MÁS PASIVOS/AS     
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Nombre: Virginia Sosa Fuentes. 

LISTA DE CONFIRMACIÓN PARA LA ACTUACIÓN DEL MODERADOR EN LA 

PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN. 

AGRADECE LA PARTICIPACIÓN DE LOS/LAS PARTICIPANTES X 

PRESENTA A LOS PARTICIPANTES X 

EXPLICA LOS OBJETIVOS Y LA DURACIÓN DEL G.D.  

EXPONE LAS NORMAS BASICAS QUE SE DEBEN SEGUIR EN EL G.D. X 

SOLICITA PERMISO PARA GABAR EL DESARROLLO DEL D.S.  

ASEGURA LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN  

ANIMA A LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS X 

 

SOLICITA AMPLIAR O ACALARA ALGO QUE SE HA DICHO     

FRENA A LOS QUE MONOPOLICAN LA CONVERSACIÓN  X   

RECONDUCE EL DISCURSE CUANDO EL GRUPO SE DESVÍA DEL TEMA     

DETECTA CUANDO EL GRUPO LLEGA A LA SATURACIÓN DISCURSIVA     
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Nombre: Sara Martín Hernández  

LISTA DE CONFIRMACIÓN PARA LA ACTUACIÓN DEL MODERADOR EN LA 

PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN. 

AGRADECE LA PARTICIPACIÓN DE LOS/LAS PARTICIPANTES X 

PRESENTA A LOS PARTICIPANTES X 

EXPLICA LOS OBJETIVOS Y LA DURACIÓN DEL G.D. X 

EXPONE LAS NORMAS BASICAS QUE SE DEBEN SEGUIR EN EL G.D. X 

ESCALA DE VALORACIÓN DE ROL DEL MODERADOR DURANTE EL DESARROLLO DEL GRUPO 

DE DISCUSIÓN: 1 (NUNCA), 2 (A VECES), 3 (A MENUDO), 4 (EN TODO MOMENTO) 

COMPETENCIAS 1 2 3 4 

COMUNICA COMPRESIÓN HACIA LO QUE DICEN LOS/LAS 

PARTICIPANTES 

  x  

SE ESFUERZA POR CREAR UNA ATMOSFERA DE GRUPO AGRADABLE   X  

HACE VALORACIONES SOBRE LO QUE DICEN LOS PARTICIPANTES  X   

DEMUESTRA ACTITUD DE ESCUCHA   X  

EXPRESA INTERÉS POR LO QUE SE ESTÁ DICIENDO  X   

MOTIVA A PARTICIPAR A LOS/LAS MÁS PASIVOS/AS  X   

SOLICITA AMPLIAR O ACALARA ALGO QUE SE HA DICHO   X  

FRENA A LOS QUE MONOPOLICAN LA CONVERSACIÓN X    

RECONDUCE EL DISCURSE CUANDO EL GRUPO SE DESVÍA DEL TEMA  X   

DETECTA CUANDO EL GRUPO LLEGA A LA SATURACIÓN DISCURSIVA   x  
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SOLICITA PERMISO PARA GABAR EL DESARROLLO DEL D.S.  

ASEGURA LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN  

ANIMA A LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA DE VALORACIÓN DE ROL DEL MODERADOR DURANTE EL DESARROLLO DEL GRUPO 

DE DISCUSIÓN: 1 (NUNCA), 2 (A VECES), 3 (A MENUDO), 4 (EN TODO MOMENTO) 

COMPETENCIAS 1 2 3 4 

COMUNICA COMPRESIÓN HACIA LO QUE DICEN LOS/LAS 

PARTICIPANTES 

  X  

SE ESFUERZA POR CREAR UNA ATMOSFERA DE GRUPO AGRADABLE     

HACE VALORACIONES SOBRE LO QUE DICEN LOS PARTICIPANTES X    

DEMUESTRA ACTITUD DE ESCUCHA   X  

EXPRESA INTERÉS POR LO QUE SE ESTÁ DICIENDO  X   

MOTIVA A PARTICIPAR A LOS/LAS MÁS PASIVOS/AS  X   

SOLICITA AMPLIAR O ACALARA ALGO QUE SE HA DICHO   X  

FRENA A LOS QUE MONOPOLICAN LA CONVERSACIÓN     

RECONDUCE EL DISCURSE CUANDO EL GRUPO SE DESVÍA DEL TEMA   X  

DETECTA CUANDO EL GRUPO LLEGA A LA SATURACIÓN DISCURSIVA     
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Nombre: Zuleima Casañas Cabrera. 

LISTA DE CONFIRMACIÓN PARA LA ACTUACIÓN DEL MODERADOR EN LA 

PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN. 

AGRADECE LA PARTICIPACIÓN DE LOS/LAS PARTICIPANTES X 

PRESENTA A LOS PARTICIPANTES X 

EXPLICA LOS OBJETIVOS Y LA DURACIÓN DEL G.D. x 

EXPONE LAS NORMAS BASICAS QUE SE DEBEN SEGUIR EN EL G.D. X 

SOLICITA PERMISO PARA GABAR EL DESARROLLO DEL D.S. X 

ASEGURA LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN  

ANIMA A LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS X 

ESCALA DE VALORACIÓN DE ROL DEL MODERADOR DURANTE EL DESARROLLO DEL GRUPO 

DE DISCUSIÓN: 1 (NUNCA), 2 (A VECES), 3 (A MENUDO), 4 (EN TODO MOMENTO) 

COMPETENCIAS 1 2 3 4 

COMUNICA COMPRESIÓN HACIA LO QUE DICEN LOS/LAS 

PARTICIPANTES 

   X 

SE ESFUERZA POR CREAR UNA ATMOSFERA DE GRUPO AGRADABLE   X  

HACE VALORACIONES SOBRE LO QUE DICEN LOS PARTICIPANTES   X  

DEMUESTRA ACTITUD DE ESCUCHA    X 

EXPRESA INTERÉS POR LO QUE SE ESTÁ DICIENDO    X 

MOTIVA A PARTICIPAR A LOS/LAS MÁS PASIVOS/AS    X 

SOLICITA AMPLIAR O ACALARA ALGO QUE SE HA DICHO  X   

FRENA A LOS QUE MONOPOLICAN LA CONVERSACIÓN  X   

RECONDUCE EL DISCURSE CUANDO EL GRUPO SE DESVÍA DEL TEMA   X  
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DETECTA CUANDO EL GRUPO LLEGA A LA SATURACIÓN DISCURSIVA   X  
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Titulación: GRADO DE PEDAGOGÍA 

 

ANÁLISIS DE NECESIDADES 

 

SEGUNDO CURSO GRUPO 1 

 

PRÁCTICA 9. Planificación, desarrollo, análisis y conclusiones de una 

observación. 

 

 

 

COMPONENTES DEL GRUPO: 

AMADOR BRAVO, Katia.  

ARBERLO JORGE, Ángel Damián.  

CASAÑAS CABRERA, Zuleima. 

MARTÍN HERNÁNDEZ, Sara.  

SOSA FUENTES, Virginia. 

 



        
 

449 
 

OBJETIVOS. 

Aprender a realizar una observación en un aula. 

 Aprender a planificar una observación y a analizar sus resultados. 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 

En esta práctica, se presenta un supuesto práctico en el que se está llevando a cabo un 

proceso de Análisis de Necesidades, pero que para conocer la situación actual existente se 

nos pide realizar un grupo de discusión. 

 

ACTIVIDAD 1: PLANIFICACIÓN 

Fase I. PLANIFICACIÓN.  

Buscar donde vamos a realizar la observación y buscar el objetivo.  

Esta práctica de observación la realizaremos en el IES Villalba Hervás para analizar si el 

profesorado de este centro fomenta la participación de los alumnos.  

 

Definir conductas a observar o las categorías de conducta.  

El/la profesor/a se acerca a la mesa del alumnos y le resuelve las distintas dificultades que 

estos presenten. 

 

El/la profesor/a solicite la participación (lo llame a resumir o a explicar la lección dada con 

anterioridad)  del alumno después de una explicación.  
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El/la profesor/a permita la intervención (que interrumpa, levante la mano) del alumno en 

sus explicaciones. 

 

El/la profesor/a lanza preguntas a todo el alumnado 

El/la profesor/a pregunta después de cada explicación que si existe alguna duda al respecto. 

El/la profesor/a pregunta tomando nota de quienes tren la tarea solicitada con anterioridad. 

 

El/la profesor/a solicita a los alumnos ejemplos prácticos y aclaratorios después de cada 

explicación. 

 

Planificación de la sesión de observación.  

Tipo de observación: Sistemática y no articipante. 

A quien observar: Profesorado 

Número de observadores: Una pareja de dos y otro de tres observadores.  

Tiempo: 1 hora cada grupo de observadores.  

Lugar: IES Villalba Hervás. 

Registro, unidad de medida: Frecuencia.  

Tipo de registro, escala de estimación: Nunca (0) A veces (La conducta aparece 1 ó 2 veces) 

Con frecuencia (La conducta aparece 3 ó 4) Bastante (La conducta aparece 5 ó 6 veces) 

Demasiado (La conducta aparece más de 6)  
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Elaboración de la hoja de registro. 

 

 Nunca 

(0) 

A veces 

(1/2) 

Con frecuencia 

(3/4) 

Bastante 

(5/6) 

Demasiado 

(más de 6) 

El/la profesor/a se acerca a la 

mesa del alumnos y le resuelve 

las distintas dificultades que 

estos presenten. 

     

El/la profesor/a solicite la 

participación (lo llame a resumir 

o a explicar la lección dada con 

anterioridad)  del alumno 

después de una explicación. 

     

El/la profesor/a permita la 

intervención (que interrumpa, 

levante la mano) del alumno en 

sus explicaciones. 

     

El/la profesor/a lanza preguntas 

a todo el alumnado 

     

El/la profesor/a pregunta 

después de cada explicación que 

si existe alguna duda al 

respecto. 

     

El/la profesor/a pregunta 

tomando nota de quienes tren 

la tarea solicitada con 

anterioridad. 

     

El/la profesor/a solicita a los 

alumnos ejemplos prácticos y 

aclaratorios después de cada 

explicación. 
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Planificar el contacto inicial para la realización de la observación (solicitar permisos, 

explicar a las personas implicadas cuál es la finalidad de la observación...) 

Para poder llevar a cabo la práctica de la observación, solicitamos permiso a la subdirectora 

del IES Villalba Hervás, quién nos dio la autorización para acceder a dos clases de diferente 

asignatura en este instituto, hablando también con el profesorado al que observamos.  

Tras haber concretado la fecha y hora para realizar la observación, acudimos al aula 

correspondiente. A medida que íbamos tomando asiento, el profesor contaba a los alumnos 

que estaríamos allí para realizar una práctica correspondiente a una asignatura de la carrera. 

Sin más, comenzamos con nuestro objetivo. 

 

Fase II. DESARROLLO.  

Realizar la observación.  

Para llevar a cabo la práctica de planificación, desarrollo, análisis y conclusiones de una 

observación, asistiremos a dos asignaturas del curso de 2º Bachillerato A, lengua y literatura 

e inglés, de instituto público ya mencionado del municipio de La Orotava. 

Para poder realizar la observación nos hemos dividido en dos grupos, por un lado, 3 

miembros han asistido a la clase de Inglés, y por otro lado, 2 miembros del grupo han 

asistido a la clase de Lengua y Literatura.  

 

Fase III. PREPARACIÓN PARA EL ANÁLISIS Y OBTENCIÓN DE CONCLUSIONES 

Análisis de los resultados obtenido. Análisis del grado de coincidencia entre los dos 

observadores. 

El grado de coincidencia entre los observadores se medirá mediante la siguiente fórmula: 

F = A / (A + D) x 100 
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La primera observación realizada por 2 miembros del grupo a la clase de Lengua y Literatura, 

se muestra en la siguiente tabla en la que se recoge la frecuencia con la que se produce cada 

conducta, los acuerdos y desacuerdos y la fiabilidad de estos en función a la fórmula: 

 

 

Conducta Frec. 1 Frec. 2 Acuerdos Desacuerdos Fiabilidad 

El/la profesor/a se 

acerca a la mesa del 

alumnos y le resuelve las 

distintas dificultades 

que estos presenten. 

4 3 3 1 75% 

El/la profesor/a solicite 

la participación (lo llame 

a resumir o a explicar la 

lección dada con 

anterioridad)  del 

alumno después de una 

explicación. 

3 4 3 1 75% 

El/la profesor/a permita 

la intervención (que 

interrumpa, levante la 

mano) del alumno en 

sus explicaciones. 

5 6 5 1 83’3% 

El/la profesor/a lanza 

preguntas a todo el 

alumnado 

10 8 8 2 80% 

El/la profesor/a 

pregunta después de 

cada explicación que si 

existe alguna duda al 

respecto. 

5 3 3 2 60% 

El/la profesor/a 

pregunta tomando nota 

de quienes tren la tarea 

solicitada con 

0 0 1 0 100% 
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anterioridad. 

El/la profesor/a solicita 

a los alumnos ejemplos 

prácticos y aclaratorios 

después de cada 

explicación. 

3 2 2 1 66’6% 

 

Y la tabla entre los otros 3 observadores en la clase de Inglés es la siguiente, en esta se 

recogen los mismos indicadores que en la anterior: 

 

Conducta Frec. 

1 

Frec. 

2 

Frec. 

3 

Acuerdos Desacuerdos Fiabilidad 

El/la profesor/a se 

acerca a la mesa 

del alumnos y le 

resuelve las 

distintas 

dificultades que 

estos presenten. 

2 5 4 2 3 40% 

El/la profesor/a 

solicite la 

participación (lo 

llame a resumir o a 

explicar la lección 

dada con 

anterioridad)  del 

alumno después de 

una explicación. 

6 6 8 6 2 75% 

El/la profesor/a 

permita la 

intervención (que 

interrumpa, levante 

la mano) del 

alumno en sus 

explicaciones. 

4 4 6 4 2 66’6% 
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El/la profesor/a 

lanza preguntas a 

todo el alumnado 

7 5 8 5 3 62’5% 

El/la profesor/a 

pregunta después 

de cada explicación 

que si existe alguna 

duda al respecto. 

5 4 7 4 3 57’1% 

El/la profesor/a 

pregunta tomando 

nota de quienes 

tren la tarea 

solicitada con 

anterioridad. 

8 7 8 7 1 87’5% 

El/la profesor/a 

solicita a los 

alumnos ejemplos 

prácticos y 

aclaratorios 

después de cada 

explicación. 

3 3 6 3 3 50% 

 

Redacción de resultados. 

Tras la observación de las conductas de si la profesora se acerca a la mesa de los alumnos y 

les resuelve las distintas dificultades que estos presenten y si la profesora solicita la 

participación (lo llame a resumir o a explicar la lección dada con anterioridad)  del alumno 

después de una explicación, podemos destacar que el porcentaje de fiabilidad de ambas 

conductas es suficiente ya que asciende al 75%, por lo que supera el 70% establecido. Esto 

quiere decir que los observadores encargados de la práctica coincidieron en sus 

aportaciones.  

 

Teniendo en cuenta la tercera y cuarta conducta, la profesora permita la intervención del 

alumno en sus intervenciones y la profesora lanza preguntas a todo el alumnado, nos 
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percatamos de que también existe un gran grado de coincidencia entre los observadores ya 

que el porcentaje de fiabilidad asciende a un 83,3% y a un 80% respectivamente. 

 

Por otro lado, con respecto a la conducta de si la profesora pregunta después de cada 

explicación que si existe alguna duda al respecto, no se obtiene una gran coincidencia entre 

los observadores pues el porcentaje de fiabilidad corresponde con un 60%, quedando por 

debajo del 70% establecido.  

 

En cambio, teniendo en cuenta la sexta conducta, la cual hace referencia a si la profesora 

pregunta tomando nota de quienes traen la tarea solicitada con anterioridad, observamos 

que es la conducta con el mayor porcentaje de fiabilidad ya que asciende a un 100% por lo 

que es importante comentar que los observadores coinciden completamente en lo relativo a 

la misma. 

 

Por último, nos damos cuenta de que los observadores tampoco coinciden en la observación 

sobre si la profesora solicita a los alumnos ejemplos prácticos y aclaratorios después de cada 

explicación ya que el porcentaje de fiabilidad es del 66,6%, quedando por debajo del 70% 

establecido para una adecuada fiabilidad. 

 

Y, por otro lado, a través de la realización de la observación de la hora lectiva relacionada 

con la asignatura de Inglés, y teniendo en cuenta la conducta de “El/la profesor/a se acerca a 

la mesa del alumnos y le resuelve las distintas dificultades que estos presenten” nos 

encontramos con que no es lo suficiente fiable, ya que el porcentaje de fiabilidad que 

conlleva es de un 40%, por lo que  es inferior al 70% establecido.  

  

Con respecto a la segunda conducta, “El/la profesor/a solicite la participación (lo llame a 

resumir o a explicar la lección dada con anterioridad)  del alumno después de una 
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explicación” observamos que su porcentaje de fiabilidad es del 75% por lo que la 

observación por parte de los participantes coincide y por ello, se considera una observación 

fiable.  

 

A través de la realización de la observación, y con respecto a la tercera y cuarta conducta, los 

observadores que llevaron a cabo esta práctica no coinciden a la hora de observar si  la 

profesora permite la intervención (que interrumpa, levante la mano) del alumno en sus 

explicaciones o si la profesora lanza preguntas a todo el alumnado. Por lo tanto, estas 

conductas no superan el 70% de fiabilidad estimado, si no que descienden a un 66,6% y un 

62,5% respectivamente.  

 

Teniendo en cuenta la conducta de que la profesora pregunta después de cada explicación 

que si existe alguna duda al respecto tampoco existe coincidencia entre los observadores ya 

que la fiabilidad obtiene un 57.1%, quedando por debajo del 70% establecido.  

 

En cambio, si se coincide en la observación de la sexta conducta, la profesora pregunta 

tomando nota de quienes traen la tarea solicitada con anterioridad, pues el porcentaje de 

fiabilidad supera el 70% establecido, siendo de un 87,5%.  

 

Y por último, en la séptima conducta tampoco existe compatibilidad entre los observadores, 

ya que el porcentaje de fiabilidad es del 50%, quedando por debajo del 70% establecido para 

una adecuada fiabilidad.  
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Redacción de conclusiones obtenidas (respuestas al objetivo/s de la observación) 

Tras llevar a cabo la observación del aula y tras analizar ambas tablas con los resultados y la 

fiabilidad obtenida, podemos decir que hemos alcanzado la mayoría de nuestros objetivos 

marcados. Con esta práctica hemos aprendido a realizar una observación en un aula, es 

decir, conocer el funcionamiento práctico de la técnica de la observación, entendiendo su 

función y aplicándola en el sistema educativo. También, hemos realizado una previa 

planificación para ir preparados y con los conocimientos adecuados al realizar la práctica, y 

un análisis posterior trabajando con los datos obtenidos. 

 Valoración sobre la actuación del/de los/las observador/es/as durante el desarrollo de la 

observación. 

Como observadores de esta práctica debemos decir que no ha sido de dificultad alguna ni 

asistir al centro para pedir permiso ni poner en práctica la misma, ya que, algunos de los 

miembros del grupo contaban con experiencia previa a la hora de realizar la observación. 

También, debemos comentar, que la realización de prácticas como estas hacen posible que 

nuestro aprendizaje como futuros pedagogos se comience a hacer visible. 

 

Valoración sobre la utilidad de la información obtenida (modificación respecto al guión). 

Como conclusión final, teniendo en cuenta la valoración que merece la información recogida 

podemos comentar que consideramos importante todo lo realizado para llevar a cabo esta 

práctica y que a pesar de que hay varias conductas que no superan el porcentaje de 

fiabilidad, valoramos de gran importancia la información obtenida porque con ella hemos 

aprendido que no por estar en el mismo sitio podemos observar lo mismo. 

 

ACTIVIDAD 2: Planificación de una escala de intervalo para observar el interés del 

alumnado respecto a las clases. 

Fase I: PLANIFICACIÓN. 

Definir el/los objetivos de la observación. 
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Aprender a planificar una observación y a analizar sus resultados. 

 

Aprender y ampliar diferentes técnicas necesarias para llevar a cabo una observación. 

 

Conocer la planificación de la escala de intervalo. 

Definir 3 categorías de conductas y sus correspondientes conductas. 

Participación en clase: Hace preguntas sobre el tema en cuestión, participa cuando el 

profesor pregunta en voz alta, solicita ejemplos cuando no entiende algo, asiste a clase. 

 

Atienden a las explicaciones del profesor: Toma anotaciones sobre lo que explica el 

profesor, sigue el temario por el libro y los apuntes.  

 

Realizan las tareas extraescolares: Hace las tareas que el profesor manda para casa, toma 

anotaciones en la agenda de lo que hay que hacer para el próximo día, aprovecha los 

tiempos libres de clase para adelantar estas tareas. 

 

Planificación de la sesión de observación 

Tipo de observación: Sistemática y no participante. 

A quién observar: Al alumnado. 

Tiempo de observación: Una hora. 

Tipo de intervalo: Intervalos parciales.  

Duración del intervalo: Intervalos breves. Observación de 10 minutos con descansos de 5 

minutos, observación de 10 minutos con descansos de 5 minutos…hasta llegar a la hora de 

observación. 
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Unidad de medida: Frecuencia y duración.  

Tipo de registro: Escala de intervalo.  

Elaboración de la escala de intervalo 

 10’ 20’ 30’ 40’ 

Hace preguntas sobre el tema 

en cuestión. 

    

Participa cuando el profesor 

pregunta en voz alta. 

    

Solicita ejemplos cuando no 

entiende algo. 

    

Asiste a clase.     

Toma anotaciones sobre lo que 

explica el profesor. 

    

Sigue el temario por el libro y los 

apuntes. 

    

Hace las tareas que el profesor 

manda para casa. 

 

    

Toma anotaciones en la agenda 

de lo que hay que hacer para el 

próximo día. 

    

Aprovecha los tiempos libres de 

clase para adelantar estas 

tareas. 
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   3. ANEXO. 

Nombre: Katia Amador Bravo. 

Agente observado: Profesora de inglés. 

 

 Nunca 

(0) 

A veces 

(1/2) 

Con 

frecuencia 

(3/4) 

Bastante 

(5/6) 

Demasiado 

(más de 6) 

El/la profesor/a se acerca a la 

mesa del alumnos y le 

resuelve las distintas 

dificultades que estos 

presenten. 

   5  

El/la profesor/a solicite la 

participación (lo llame a 

resumir o a explicar la lección 

dada con anterioridad)  del 

alumno después de una 

explicación. 

   6  

El/la profesor/a permita la 

intervención (que interrumpa, 

levante la mano) del alumno 

en sus explicaciones. 

 

  4   

El/la profesor/a lanza 

preguntas a todo el alumnado 

 

   5  

El/la profesor/a pregunta 

después de cada explicación 

  4   
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que si existe alguna duda al 

respecto. 

El/la profesor/a pregunta 

tomando nota de quienes 

traen la tarea solicitada con 

anterioridad. 

    7 

El/la profesor/a solicita a los 

alumnos ejemplos prácticos y 

aclaratorios después de cada 

explicación. 

 

  3   

 

Nombre: Ángel Arbelo Jorge. 

Agente observado: Profesora de inglés.  

 Nunca 

(0) 

A veces 

(1/2) 

Con 

frecuencia 

(3/4) 

Bastante 

(5/6) 

Demasiado 

(más de 6) 

El/la profesor/a se acerca a la 

mesa del alumnos y le 

resuelve las distintas 

dificultades que estos 

presenten. 

 

 2    

El/la profesor/a solicite la 

participación (lo llame a 

resumir o a explicar la lección 

dada con anterioridad)  del 

alumno después de una 

   6  
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explicación. 

 

El/la profesor/a permita la 

intervención (que 

interrumpa, levante la mano) 

del alumno en sus 

explicaciones. 

 

  4   

El/la profesor/a lanza 

preguntas a todo el 

alumnado 

 

    7 

El/la profesor/a pregunta 

después de cada explicación 

que si existe alguna duda al 

respecto. 

   5  

El/la profesor/a pregunta 

tomando nota de quienes 

tren la tarea solicitada con 

anterioridad. 

    8 

El/la profesor/a solicita a los 

alumnos ejemplos prácticos y 

aclaratorios después de cada 

explicación. 

 

  3   
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Nombre: Zuleima Casañas Cabrera. 

Agente observado: Profesora de inglés.  

 Nunca 

(0) 

A veces 

(1/2) 

Con 

frecuencia 

(3/4) 

Bastante 

(5/6) 

Demasiado 

(más de 6) 

El/la profesor/a se acerca a la 

mesa del alumnos y le 

resuelve las distintas 

dificultades que estos 

presenten. 

 

  4   

El/la profesor/a solicite la 

participación (lo llame a 

resumir o a explicar la lección 

dada con anterioridad)  del 

alumno después de una 

explicación. 

 

    8 

El/la profesor/a permita la 

intervención (que 

interrumpa, levante la mano) 

del alumno en sus 

explicaciones. 

 

   6  

El/la profesor/a lanza 

preguntas a todo el 

alumnado 

 

    8 
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El/la profesor/a pregunta 

después de cada explicación 

que si existe alguna duda al 

respecto. 

    7 

El/la profesor/a pregunta 

tomando nota de quienes 

tren la tarea solicitada con 

anterioridad. 

    8 

El/la profesor/a solicita a los 

alumnos ejemplos prácticos y 

aclaratorios después de cada 

explicación. 

 

   6  

 

Nombre: Sara Martín Hernández. 

Agente observado: Profesora de lengua y literatura.  

 Nunca 

(0) 

A veces 

(1/2) 

Con 

frecuencia 

(3/4) 

Bastante 

(5/6) 

Demasiado 

(más de 6) 

El/la profesor/a se acerca a la 

mesa del alumnos y le 

resuelve las distintas 

dificultades que estos 

presenten. 

 

  4   

El/la profesor/a solicite la 

participación (lo llame a 

resumir o a explicar la lección 

dada con anterioridad)  del 

  3   
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alumno después de una 

explicación. 

 

El/la profesor/a permita la 

intervención (que 

interrumpa, levante la mano) 

del alumno en sus 

explicaciones. 

 

   5  

El/la profesor/a lanza 

preguntas a todo el 

alumnado 

 

    10 

El/la profesor/a pregunta 

después de cada explicación 

que si existe alguna duda al 

respecto. 

   5  

El/la profesor/a pregunta 

tomando nota de quienes 

tren la tarea solicitada con 

anterioridad. 

0     

El/la profesor/a solicita a los 

alumnos ejemplos prácticos y 

aclaratorios después de cada 

explicación. 

 

  

 

3   
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Nombre: Virginia Sosa Fuentes. 

Agente observada: Profesora de lengua y literatura.  

 Nunca 

(0) 

A veces 

(1/2) 

Con 

frecuencia 

(3/4) 

Bastante 

(5/6) 

Demasiado 

(más de 6) 

El/la profesor/a se acerca a la 

mesa del alumnos y le 

resuelve las distintas 

dificultades que estos 

presenten. 

  3   

El/la profesor/a solicite la 

participación (lo llame a 

resumir o a explicar la lección 

dada con anterioridad)  del 

alumno después de una 

explicación. 

  4   

El/la profesor/a permita la 

intervención (que 

interrumpa, levante la mano) 

del alumno en sus 

explicaciones. 

   6  

El/la profesor/a lanza 

preguntas a todo el 

alumnado 

    8 

El/la profesor/a pregunta 

después de cada explicación 

que si existe alguna duda al 

respecto. 

  3   

El/la profesor/a pregunta 

tomando nota de quienes 

0     
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tren la tarea solicitada con 

anterioridad. 

El/la profesor/a solicita a los 

alumnos ejemplos prácticos y 

aclaratorios después de cada 

explicación. 

 2    
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Titulación: GRADO DE PEDAGOGÍA 

 

ANÁLISIS DE NECESIDADES 

 

SEGUNDO CURSO GRUPO 1 

 

 

 

PRÁCTICA 10. Técnica: Sistema de Ideas Claves (S.I.C) 

 

 

COMPONENTES DEL GRUPO: 

AMADOR BRAVO, Katia.  

ARBERLO JORGE, Ángel Damián.  

CASAÑAS CABRERA, Zuleima. 

MARTÍN HERNÁNDEZ, Sara.  

SOSA FUENTES, Virginia. 
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  1.   OBJETIVOS. 

Aprender a la técnica de priorización de ideas clases.  

 

Compartir las ideas principales al respecto de un tema con el resto de un grupo y poder 

llegar al consenso de todo un grupo. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 

En esta práctica, se nos pide explicar cómo se lleva a cabo el sistema de ideas claves (S.I.C), 

mediante la simulación realizada en clase sobre el tema de los estereotipos de género 

existentes entre los jóvenes universitarios españoles.  

 

El sistema de ideas claves formar parte de las técnicas de búsqueda de consenso y se 

entiende como un tipo de reunión en la que se establece un tipo especial de participación, 

basada sobre todo en la comunicación escrita para llegar a un consenso. El S.I.C se puede 

utilizar tanto en la primera fase del análisis de necesidades, para identificar las necesidades, 

como al final para determinar el plan de acción. Consiste en expresar en tarjetas la opinión 

individual de cada uno sobre un determinado tema, para luego discutirlas de forma oral y 

llegar entre todos a un consenso. Para ello, es imprescindible la figura de un moderador para 

conducir al grupo y llevarle al consenso.  

 

El procedimiento que se lleva a cabo en el sistema de ideas claves es el siguiente:  

 

Planteamiento de la cuestión o el problema. 

“¿Qué estereotipos de género tienen los jóvenes universitarios españoles? 
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Reparto de tarjetas. 

En ellas hay que expresar, de manera individual, nuestras respuestas, opiniones e ideas 

claves con respecto al problema planteado. A continuación presentamos las cinco tarjetas 

correspondientes a cada uno de los miembros de este grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjeta de Katia Amador Bravo. 

— Mujeres mejores notas. 

— Los hombres van más al grano en los 

exámenes. 

— Mujeres más trabajadoras. 

Tarjeta de Ángel Arbelo Jorge. 

— Mujeres mejores notas. 

— Mujeres más responsables. 

— Mujeres más trabajadoras. 

— Hombres más pasotas.  

— Hombres dejan todo para el final.  

— Hombres más divertidos.  

— Mujeres más tímidas.  

— Mujeres más coquetas.  

— Mujeres usan las armas biológicas y 

femeninas. 

— Hombres más espontáneos. 

Tarjeta de Zuleima Casañas Cabrera. 

— Mujeres más trabajadoras. 

— Mujeres más comprometidas.  

— Hombres mejor capacidad espacial. 

— Hombres más descentrados.  

— Hombres más capacidad para las 

ciencias.  

— Mujeres más capacidad lingüística.  

Tarjeta de Sara Martín Hernández. 

 

— Mujeres más capacidad verbal.  

— Hombres mayor capacidad tecnológica 

e informática.  

— Hombres más científicos.  

— Mujeres más trabajadoras.  

 

Tarjeta de Virginia Sosa Fuentes. 

— Hombres menos sentimentales. 

— Mujeres más luchadoras.  

— Mujeres más innovadoras.  

— Hombres mayor autoestima.  

— Mujeres más expresivas.  

— Mujeres más presumidas.  

— Hombres mayor fuerza física.  

— Hombres mayor orientación espacial.  

— Mujeres mayor capacidad de 

concentración.  

— Mujeres más comprensivas.  
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Puesta en común en pequeño grupo y búsqueda de consenso. 

Llegados a este punto, y a partir de las tarjetas individuales, se debe llegar a un consenso en 

pequeños grupos sobre el tema, para ello es necesario la elaboración de nuevas tarjetas, 

esta vez, grupales, y si es necesario, agrupando algunas tarjetas individuales según su 

relación y afinidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción del panel y lectura, objeciones y dudas de cada tarjeta.  

Una vez realizadas las tarjetas grupales, se colocan en un panel para que todos los grupos 

puedan ver las respuestas del resto. Luego, cada persona se acerca a las tarjetas y apuntan 

en cada tarjeta las dudas (con un interrogante) u objeciones (con una exclamación) que 

fueran necesarias. A continuación, los autores de las tarjetas correspondientes responden 

oralmente y con brevedad a las dudas y objeciones planteadas.  

 

 

 

- Mujeres más trabajadoras y 

responsables.  

- Mujeres mejor capacidad de expresión.  

- Hombres mayor capacidad para las 

ciencias.  

- Hombres más deportistas.  

- Mujeres menos participativas.  

- Mujeres más innovadoras y luchadoras. 

- Hombres mayor autoestima.  

- Mujeres más cuidadosas.  

- Mujeres más exigentes. 
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Creación de las categorías.   

Tras la aclaración de las dudas y objeciones, en gran grupo se discuten los nombres de las 

distintas categorías de agrupación y se colocan los nombres de las categorías en la parte alta 

del panel, debajo de la cuestión planteada.  

 

Tras la repartición de las tarjetas en las diferentes categorías, en gran grupo, el moderador 

hace una lectura del panel y pregunta si existe alguna duda u objeción, y si así fuera se 

discutirían oralmente hasta llegar a un acuerdo.  

Priorización mediante la votación individual.   

Para priorizar las categorías se realiza una votación individual, para la cual el moderador 

reparte los puntos a cada participante, que se pueden identificar con chinchetas, pegatinas, 

etc. Nosotros en la simulación de clase teníamos dos puntos cada uno y utilizamos la tiza 

para ponerlos, por lo que el siguiente paso era añadir “I” al lado de la categoría que 

creíamos, de manera personal, más importante.   

Estererotipo de género entre 
los jóvenes universitarios 

españoles 

Personalidad 

Hombres menos 
estresados, con 

mayor autoestima, 
más distraídos, 

violentos, pasotas y 
menos 

vergonzosos.  

Mujeres mayor 
responsabilidad, 

más innovadoras y 
luchadoras.  

Biológica-física 

Hombres 
más 

deportistas y 
fuertes 

físicamente. 

Mujeres 
físicamente 

más 
atractivas.  

Capacidades o 
competencias.  

Hombres mayor 
capacidad 
científica e 

imaginativa.  

Mujeres mejores 
notas, mayor 
rendimiento y 

mejor capacidad 
línguistica.  

Menos número 
de hombres en la 

universidad 

Relaciones 
interpersonales  

Mujeres más 
sociales, 

criticonas, 
empáticas y con 

mayor 
expresión verbal 

que los 
hombres 
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Después de que cada uno puntuara las categorías sumamos todos los puntos y así 

descubríamos cual o cuales habían sido las categorías elegidas por consenso en el gran 

grupo.  

 

En la simulación de clase, los dos aspectos más importantes fueron capacidades o 

competencias y personalidad.  
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ANEXO 8. TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

Informe de evaluación de las webs educativas 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de La Laguna  

Tecnología Educativa 

3º Pedagogía 

Fecha de entrega: 14-03-2014 

GRUPO 7 

Componentes del grupo:  

Amador Bravo, Katia  

Betancor Perdomo, Silvia 

Casañas Cabrera, Zuleima María 

 Fumero Fumero, Lorena  

Rodríguez González, Estefanía  

Rodríguez Hernández, Ivana 
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Informe 

A continuación damos paso a las veinte webs seleccionadas y analizadas por nuestro grupo de 

trabajo y correspondientes a nuestros compañeros. En este análisis se pueden observar los 

aspectos positivos y negativos que consideramos oportunos. Seguidamente, se refleja un apartado 

de conclusiones que muestra la importancia de esta práctica así como los pros y los contras que se 

nos presentaron desde un principio. 

 

Nombre: Familia y cole. 

Referencia bibliográfica: http://familiaycole.com/ 

 

Descripción del contenido (previa): Blog educativo para padres maestros y profesionales. Se 

pueden realizar juegos online con los padres y maestros. Destinada a niños de 2 a 6 años, por 

tanto de educación infantil. 

 

Descripción del contenido (propia): Esta página es una web de recursos y bases educativas, que 

ofrece materiales para diferentes colectivos entre los que destacan los padres y los profesores y 

tiene como finalidad facilitar estrategias y pautas para hacer frente a determinadas actitudes y 

comportamientos que puedan surgir entre niños de 2 y 12 años. Por este motivo, consideramos que 

es un blog de carácter informativo, pero a la vez formativo pues utilizando adecuadamente cada uno 

de estos recursos que presenta puedes obtener una buena formación acerca del tema, además 

de informarte. Presenta una interface, destacamos que a pesar de no ser muy atractiva, es 

http://familiaycole.com/
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correcta ya que hace un buen uso de los colores y las letras, y visualmente presenta la 

información de manera clara. 

Entre los recursos que la página ofrece encontramos enlaces directos a redes sociales  como  twitter,  

un  vinculo  hipertextualizado  del  blog  personal      del coordinador principal de la página, así como 

la posibilidad de rellenar un formulario de contacto para cualquier duda que tengamos acerca de la 

web. 

 

Haciendo referencia a la descripción de la web realizada por el grupo previamente a nuestro análisis, 

destacamos que es incompleta ya que no presenta ninguna de las características principales que se 

deben tener en cuenta para la realización de esta práctica (tipo de web, naturaleza, interface, 

recursos, entre otros). 

 

Nombre: AVERROES Junta de Andalucía. Consejería de educación 

 

Referencia bibliográfica: http://www.juntadeandalucia.es/averroes 

 

Descripción del contenido (previa): Web institucional de naturaleza informativa. Se trata de la web 

de la Consejería de Educación del Gobierno autónomo de Andalucía. En esta webs se ofrece 

fundamentalmente información sobre la naturaleza, actividades, organigrama, servicios o recursos 

de que dispone dicha institución. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes
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Es una web educativa en la medida que estas instituciones lo son, pero están creadas y concebidas 

como sitios informativos, no didácticos. 

 

Proporciona al usuario, datos en forma de enlaces, documentos, direcciones, recursos etc., 

clasificados por temas. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Recurso web con fin informativo: en este caso se proporcionan distintas informaciones 

relativas a la educación formal, casi todas de carácter burocrático, además de algunos 

recursos que sirvan de guía a los docentes. 

 

Interface atractiva e intuitiva: nos adelanta los contenidos a los que podemos tener acceso, 

de manera clara. 

 

Formato multimedia: Contiene texto, gráficos, imágenes, y vídeos. 

 

Información conectada hipertextualmente: El usuario puede navegaren la web según su 

propio criterio. 

 

VALORACIÓN DE LOS ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DEL MISMO: 

Creo que esta página tiene bastante información, pero alguno de los accesos cuando intentas 

entrar no responde, quizá hay que hacer click varias veces para conseguir la información que 

necesitas y eso es negativo, pues hace desistir al interesado. 
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Descripción del contenido (propia): Esta página corresponde con una web institucional que hace 

referencia a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Ofrece la información 

estructurada en varios apartados  como noticia, agenda o servicios, entre otros. Es una web de 

carácter informativo ya que presenta información sobre diferentes campos que abarca la consejería 

de educación como innovación e investigación, profesorado en Red, formación de profesorado, etc. 

A pesar de que se alternan fondos claros y letras oscuras, con fondos oscuros y letras claras, la 

página tiene una interface simple, poco atractiva y visualmente dificulta el entendimiento de lo que 

en ella se presenta. 

 

Con respecto al análisis inicial que hizo el grupo correspondiente sobre esta web, consideramos 

que aportan todos los datos importantes que se  deben tener en cuenta, pero que en la 

descripción de la misma aparece de manera esquematizada y poco atractiva visualmente. 

 

Nombre: Tiza y PC 

 

Referencia bibliográfica: www.tizaypc.com 

 

Descripción del contenido (previa): ‘’Tiza y PC’’ es el fruto del Centro de Informática 

Psicopedagógica SRL (CIP) de Argentina, quienes adoptaron   este recurso informático como 

http://www.tizaypc.com/
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herramienta en un proceso de enseñanza aprendizaje, para dotar a los docentes y a las 

instituciones de la transformación educativa. 

 

Nos encontramos ante una página cuya naturaleza es informativa a la vez que formativa. En cuanto 

al primer aspecto, se observan las características propias de una web institucional, en este caso 

adoptada por la institución educativa de Informática Pedagógica SRL. En ella se refleja toda la 

información relevante sobre su oferta y los servicios educativos propios de interés para los 

lectores tales como cursos educativos, proyectos telemáticos, educación a distancia, etc. Por 

otro lado se observan características propias de una web de naturaleza formativa, dado que se da 

como un entorno de teleformación educativa en el que se ofrece una educación a distancia por 

medio de espacios virtuales limitados a usuarios registrados en la plataforma. 

 

Esta página web se presenta como un espacio interactivo en la medida que concierne a su parte 

formativa, dado que otorga espacios de continua interacción y comunicación directa además de una  

atención personalizada. Esto se refleja, por ejemplo, en los accesos a las aulas virtuales de la misma 

página. 

 

En cuanto a la interface, esta se presenta de un modo sencillo  aunque atractivo teniendo en cuenta 

sus contenidos y el ámbito en el que se desarrolla. Refleja un aire técnico de informática 

contrastando un fondo negro con matices amarillos y su logo, sobre un fondo blanco donde se 

desarrolla la actividad. El despliegue de selección se sitúa a la derecha para facilitar la búsqueda que 

se establezca y un pequeño menú en la parte superior de la página inicial. 

 

Partiendo de los aspectos multimedia, se observa un despliegue de contenidos en formato textual o 

gráfico, donde los aspectos audiovisuales destacan por su ausencia, aunque no por ello se da una 

menor cantidad de información. Además presenta en algunas ocasiones hipervínculos que facilitan la 

búsqueda y sus posibles variaciones, por ejemplo dando paso a páginas ajenas recomendadas tales 

como antivirus. 
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Otro aspecto relevante de esta página web reside en la acción que esta desempeña, organizándose y 

situándose en función de las posibles necesidades del público al que se dirige. A pesar de ello no se 

da  una selección basada en los niveles y/o capacidades de los lectores, sino una propuesta e 

información para su elección. 

 

Descripción del contenido (propia): Esta es una página de carácter tanto formativo  

como  informativo,  de  tipo  institucional  pues  corresponde  con   el Centro de Informática 

Psicopedagógica y de teleformación ya que ofrece educación a distancia y aulas virtuales. 

Presenta una interface de apariencia poco atractiva, con la información estructurada en 

diferentes apartados como proyectos telemáticos, software educativos y educación a 

distancia, entre otros y en la que llama la atención la variedad de imágenes con textos que 

aparecen. En cuanto a los recursos aparecen varios enlaces hipertextualizados que facilitan 

la búsqueda de documentos nuevos. 

 

En cuanto al análisis que realiza el grupo correspondiente sobre esta página cabe destacar que 

es un análisis completo, que abarca todos los aspectos fundamentales para una adecuada 

descripción y que además, muestran todo correctamente justificado. 

 

Nombre: UNESCO. 

Referencia bibliográfica: http://www.unesco.org/new/es/education/ 

http://www.unesco.org/new/es/education/
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Descripción del contenido (previa): Es una web de carácter institucional, y por lo tanto 

informativa. La misión de la UNESCO consiste en contribuir a la consolidación de la paz, la 

erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural mediante la educación, 

las ciencias, la cultura, la comunicación y la información. La página es de gran utilidad a la hora de 

informarse sobre las situaciones que se están viviendo y qué  medidas se toman para solucionarlas. 

Es una página de gran calidad y fácil acceso. Los recursos disponibles en la web son, convenciones 

y recomendaciones, documentos, estadísticas, fotos, librería y medios de comunicación a los que se 

pueden acceder fácilmente. La interface que presenta al ser una página más “formal” es menos 

llamativa y la información está mejor distribuida. La página presenta un espacio con opción a 

cambiar de idioma. Para poder ponerse en contacto con La Unesco se emplean tres medios 

diferentes, como son el correo electrónico, por teléfono y por la propia página. 

 

Descripción del contenido (propia): Se trata de una web de carácter institucional informativa. Lo 

que pretenden es tratar todos aquellos aspectos relacionados con la educación, desde la autonomía 

hasta la higiene personal, pasando por todo lo relativo a la educación en sí. 

 

La página nos proporciona información sobre una enorme y variada cantidad de temas, que nos 

sirven para estar al día en las cuestiones sociales y temas de interés propio. Teniendo en cuenta 

esto, se puede observar como hay una preocupación por abarcar un gran conjunto de temas y así 

acercar la web a un mayor número de personas, pues la información no se acota a temas concretos. 
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Es destacable también la organización que presenta la página, pues facilita la navegación y el acceder 

de manera rápida a la información. En la parte inferior hay unos epígrafes destacando lo más 

importante. 

 

En cuanto a la interface, decir que es una web bastante formal, no muy atractiva, pero los colores 

son acertados (Corresponden a la organización), fondo blanco con letras azules y viceversa. En la 

portada aparecen imágenes móviles que permiten un acceso directo a un tema en concreto que se 

especifica debajo. 

 

En general, está muy bien organizada y permite una búsqueda rápida y efectiva de lo que uno desee. 

 

Por último, destacar que como recursos destacan convenciones y recomendaciones, documentos, 

estadísticas, fotos, una librería, y medios de comunicación. Para contactar se puede hacer por medio 

del correo electrónico, por teléfono por medio de redes sociales. 

 

En general, el análisis realizado por el grupo está correcto y contiene los datos que se piden. No 

diferimos en lo analizado, pero consideramos que falta una justificación o argumentación de 

dichos aspectos, pues estaría la información más completa. 

 

 

Nombre: Cursos CCC 

 

Referencia bibliográfica: http://www.cursosccc.com 

http://www.cursosccc.com/
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Descripción del contenido (previa): Nos encontramos ante una Web de naturaleza informativa que 

presenta, a su vez, rasgos formativos Es informativa porque se aporta la documentación, las 

características y los requisitos de cada uno de los cursos que en ella se ofrecen y el acceso a los 

mismos. También es formativa porque una vez te matriculas, la web te facilita el acceso a su campus 

virtual donde debes poner tu usuario y contraseña, la cual se ofrece cuando adquieres tu producto, 

en este caso el curso al que accedas. 

 

Es una web de una institución educativa, en este caso del Centro de Estudios CCC. En cuanto a su 

rasgo formativo destacamos que corresponde a un espacio de teleformación, como ya nombramos 

anteriormente que requiere de contraseña y usuario para poder acceder a los contenidos del curso a 

realizar. 

 

Es una web interactiva donde se solicita al usuario que acceda a la información de cada uno de los 

cursos o espacios educativos disponibles para que así puedan decidir lo que quieren realizar. 

Además cuenta con un área de contacto donde pueden pedir información de todo aquello que 

presente duda. 
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Presenta una interface llamativa con un color rojo sobre un fondo blanco. En su parte superior 

izquierda encontramos el logo y bajo este un menú con los distintos cursos y ofertas formativas a 

seleccionar. Consta de diversos recursos multimedia tales como videos, hipervínculos que dan 

accesos a otros programas, textos, gráficos, etc. 

 

Su contenido se adapta a los usuarios ya que se estructura por ámbitos de actuación en la 

sociedad y educativos y se aclara cuáles serán las acreditaciones o méritos que se darán al final de 

cada curso. 

 

Por último responde al currículum oficial ya que aunque es un centro de estudios a distancia y online 

integra todos los requisitos que en este se especifican, de lo contrario no podrían ser acreditados los 

títulos resultantes. 

 

Descripción del contenido (propia): Esta página es una web institucional que corresponde con el 

centro de estudios a distancia CCC, de naturaleza tanto formativa como informativa pues aporta 

información sobre diferentes cursos, con sus características y requisitos y a la vez, tienes la 

posibilidad de matricularte en ellos y acceder a la formación y por lo tanto, hace referencia a un 

espacio de teleformación que requiere de contraseña para que los usuarios puedan navegar 

libremente por la web. La interface es correcta y acorde con lo que oferta la página, con imágenes y 

videos en formato multimedia y con la información distribuida en diferentes apartados y de fácil 

acceso, como bolsa de trabajo, estudios financiados, entre otros. Entre los  recursos encontramos 

un teléfono y un formulario de contacto para solicitar información sobre cualquier aspecto 

relacionado con la web, enlaces directos a diferentes redes sociales como facebook o twitter, y 

diferentes vínculos hipertextualizados de varias empresas colaborativas como SEPE, ANCED o 

ADIGITAL. 

 

Teniendo en cuenta el análisis inicial que se hizo de esta web, destacamos que es una descripción 

completa, que presenta todos los aspectos claves a seguir para un adecuado análisis como el tipo de 

web, la naturaleza, la interface o los recursos y que además de ello, completa cada aspecto con una 

correcta justificación. 
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Nombre: Aldeas infantiles. 

Referencia bibliográfica:  

http://www.aldeasinfantiles.es/Pages/default.aspx?et_cid=2&et_lid=4&et_sub=a 

ldeas%20infantiles 

 

Descripción del contenido (previa): 

Naturaleza de la web: informativa.  

Tipo de web: institucional (ONG) 

 

Características de la web: de fácil acceso y uso; diseño motivante y atractivo para el usuario; usa 

colores agradables, no agresivos; contiene imágenes que informan de los objetivos de la página web; 

no contiene publicidad; tiene programas de tipo pedagógico que envían a los diversos centros 

educativos, incorpora diferentes presentaciones multimedia aparte de información escrita; y por 

último, cuenta con un espacio en el cual pueden debatir tanto familias como educadores para tomar 

decisiones, aportar ideas y reflexionar sobre el tema a tratar. 

 

Descripción del contenido (propia): Ésta página corresponde con una web institucional que 

pertenece a la ONG aldeas infantiles. Su naturaleza es informativa pues tiene como finalidad 

comunicar los servicios que ofrece la organización, cómo se puede colaborar y dónde se 

http://www.aldeasinfantiles.es/Pages/default.aspx?et_cid=2&et_lid=4&et_sub=a%20
http://www.aldeasinfantiles.es/Pages/default.aspx?et_cid=2&et_lid=4&et_sub=a%20
http://www.aldeasinfantiles.es/Pages/default.aspx?et_cid=2&amp;et_lid=4&amp;et_sub=aldeas%20infantiles
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encuentra, y también es formativa debido a que aporta una sección dedicada a educación en 

valores con programas pedagógicos que puedes obtener en formato digital. Tiene una interface  

llamativa  que  alterna  fondos  oscuros  y  letras  claras,  con  fondos blancos y letras oscuras. Es de 

fácil acceso y muestra los contenidos de manera ordenada. Presenta materiales con un formato 

multimedia, lo cual motiva y resulta más atractivo a los usuarios. En cuanto a los recursos, 

destacamos diferentes enlaces directos a redes sociales como facebook o twitter, así como un 

espacio para buscar eventos solidarios que ofrece la posibilidad de crear un evento propio. 

 

Cabe destacar que analizando esta web nos dimos cuenta de las carencias del análisis que realizó el 

grupo correspondiente puesto que, a pesar de que presentan dos puntos importantes en una 

descripción como la naturaleza y el tipo de web, no hacen referencia ni a la interface, ni a los 

recursos existentes, ni expresan la finalidad de dicha página. 

 

Nombre: APANATE 

 

Referencia bibliográfica: http://www.apanate.org/ 

 

 

Descripción del contenido (previa): Nos encontramos ante una página de naturaleza 

informativa dado que es la web de un grupo educativo, siendo en este caso APANATE. La 

http://www.apanate.org/
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web posee una interface poco atractiva en la que podemos encontrar multitud de 

información de forma aparentemente desordenada. Destacamos positivamente la existencia 

de una barra en la cual aparecen hipervinculadas las cuentas de Facebook, youtube, twitter, 

etc. A su vez, alguna de las imágenes posee algún error que imposibilita la correcta 

visión. Se mezclan actividades con actos benéficos, tienda online, noticias de actualidad, 

etc. dificultando el acceso directo a las secciones por parte del usuario. Además, el buscador 

se encuentra ubicado al final de la página de forma desapercibida, dificultando en cierta 

medida el acceso a búsquedas concretas de los principales usuarios de la página. 

 

Consideramos bastante acertado que consten las entidades que participan en la asociación, con sus 

respectivos logos, al final de la página así como la dirección, el teléfono y el fax de la propia 

asociación. A su vez, al principio de la página hay un hipervínculo que da opción a contactar 

directamente con ellos y cuya función está actualmente deshabilitada, siendo esto un punto en 

contra teniendo en cuenta que la opción a poder contactar en una web es de gran relevancia 

 

Por otro lado, el menú está bastante bien estructurado y cumplimentado. Consideramos que la 

segmentación es correcta y que existe en ellas toda la información que un usuario pudiera 

necesitar o conocer. Además de un gran contenido teórico, da opción directa a acceder a la 

plataforma de voluntariado, en la cual se pueden conocer experiencias, datos e información sobre 

las solicitudes. Su diseño incorpora, a su vez, diferentes formas de representación simbólica y el 

material es flexible e interactivo para el usuario, posibilitando una correcta navegación por la 

misma y la obtención de un contenido hilado. Por otro lado, la plataforma para socios y usuarios 

facilita la comunicación telemática entre los usuarios, los socios y los propios profesionales de la 

asociación. 

 

Descripción del contenido (propia): Ésta página es una web institucional, de naturaleza informativa 

que corresponde con la Asociación de Padres de Personas con Autismo de Tenerife (APANATE). La 

web nos informa sobre una serie de actividades y servicios que ofrece la asociación, estructuradas en 

los apartados de APANATE, Autismo, Servicios, Voluntariado, Colabora y Zona Socios; así como 

de varias noticias sobre el autismo. Su interface es correcta porque presenta fondos claros y letras 

oscuros, pero es poco atractiva debido a que muestra mucha información en poco espacio, dando 
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una apariencia desordenada. Con respecto a los recursos que presenta, encontramos enlaces 

directos a una tienda online, a varias empresas colaboradoras como el IASS o El Gobierno de 

Canarias, y a redes sociales como facebook, twitter y  youtube, y la posibilidad de contactar con la 

asociación mediante un formulario de contacto. 

En cuanto a la descripción realizada por el grupo, destacamos que es un análisis muy completo, que 

presenta todos los aspectos fundamentales en una descripción como es el tipo de web, la 

naturaleza, los recursos y las características de la interface. Por ello, poco hay que añadir  para 

complementar esta página web. 

 

Nombre: CATEDU 

 

Referencia bibliográfica: http://www.catedu.es/webcatedu/ 

 

 

Descripción del contenido (previa): Dicha página wed, posee una finalidad didáctica, ya que 

proporciona, a los profesores/as, una serie de cursos especializados en diferentes tipos de Tics, para 

que las sepan usar y las incorporen dentro de sus clases, facilitando el proceso de enseñanza - 

http://www.catedu.es/webcatedu/
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aprendizaje de ellos mismos y de los alumnos/a. Proporciona información sobre diversos catálogos y 

enlaces de otros sitios weds relacionados con  este mundo. 

 

Descripción del contenido (propia): Ésta página es una web de recursos y bases 

educativos de carácter formativo que ofrece servicios destinados a incentivar y facilitar el 

uso de las TIC en todos los ámbitos educativos. Visualmente, es simple y ordenada y cumple 

las normas básicas para una correcta interface, como tener fondos claros con letras oscuras 

y viceversa. La mayoría de recursos que presenta la página referidos a los distintos ciclos 

educativos está conectados hipertextualmente. Como recursos tecnológicos encontramos 

enlaces directos a diferentes redes sociales como facebook o twitter, así como tutoriales 

sobre herramientas para trabajar las TIC más fácilmente. La descripción que presenta este 

grupo sobre esta página web es muy simple, dejando aspectos como la interface o los 

recursos hipertextualizados sin analizar  

 

Nombre: Formación en red. 

 

Referencia bibliográfica: http://formacionprofesorado.educacion.es/ 

 

 

http://formacionprofesorado.educacion.es/
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Descripción del contenido (previa): Se trata de una formación en red dirigida al profesorado, y 

promovida por el Gobierno de España. La página wed es de naturaleza didáctica, al contar con una 

plataforma " Moodle" del INTEF. Es decir, será el espacio de aprendizaje donde se consulten los 

materiales didácticos, se realicen las actividades, aparezcan los trabajos establecidos e interactúen 

entre sí gracias a la presencia de unas herramientas habilitadas para ello. Además, entre sus 

contenidos abarcan vídeos, espacios de lectura, etc. 

 

Descripción del contenido (propia): Se trata de una web informativa y formativa, de recursos y bases 

de datos educativos que ofrece cursos de formación en red del INTEF, del Instituto Nacional de 

Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. Su interface es poco llamativa, con fondos 

claros y letras no muy oscuras y poco atractiva pues no presenta muchos materiales en 

formato multimedia, sino que predominan los textos. Entre los recursos que presenta encontramos 

hipervínculos de otras páginas como twitter y una plataforma Moodle de Formación en red del 

INTEF en la que los participantes podrán consultar los materiales didácticos, realizar las actividades 

propuestas, entre otras acciones. 

 

La descripción previa a nuestro análisis que se ha realizado sobre esta web, aparece poco 

cumplimentada porque, a pesar de que presentan claramente los recursos que refleja como el 

Moodle, deja atrás la naturaleza de la página y otros aspectos como la interface de la misma. 

 

Nombre: Didáctica Musical. 

 

Referencia bibliográfica: http://www.didacticamusical.com/ 

http://www.didacticamusical.com/
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Descripción del contenido (previa): Nos encontramos ante una web de naturaleza 

informativa, realmente es una web de recursos educativos, y tiene como finalidad 

presentar los diversos recursos que existen para poder estudiar didáctica musical. Esta web 

no ofrece entornos de teleformación. No está conectada hipertextualmente, pero es una 

web de compra de  material didáctico. Tiene un interface muy sencillo y poco llamativo, por 

lo que no  incita a la navegación en la misma. La plataforma permite el contacto con los 

responsables vía correo electrónico solamente. 

 

Descripción del contenido (propia): Se trata de una web con naturaleza formativa, que 

ofrece la posibilidad de comprar material didáctico relacionado con el ámbito musical. La 

finalidad de esta web es proporcionar el material necesario para estudiar didáctica 

musical, teniendo en cuenta la variedad de instrumentos. En cuanto a la interface, es 

bastante legible a simple vista, pero es muy poco atractiva, pues presenta colores básicos 

(azul, blanco y negro), siguiendo las pautas elementales para una buena interface: fondo 

oscuro - letras claras, y viceversa. 
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Por otro lado, ofrece muy pocos recursos, simplemente ofrece un servicio de comunicación con 

los responsables de la web, a través de correo electrónico. 

 

La descripción de esta web, a pesar que se expone de manera breve, refleja todos los aspectos 

necesarios a describir. Por lo general la web es sencilla, y no permite un análisis más específico.  

 

Teleformación, que requiere de usuario y contraseña para suscribirse, aspecto que el grupo, no 

refleja. Además el grupo señala que la naturaleza de la web es informativa, a pasar e esto, nosotros 

consideramos, que es tanto de carácter formativo como informativo. Informativo porque 

muestra información sobre la venta de productos didácticos para la música, y formativa, pues 

permite con la venta de sus productos, un mejor aprendizaje musical. 

 

Nombre: Editorial SM. 

 

Referencia bibliográfica: http://www.smconectados.com/ 

 

http://www.smconectados.com/
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Descripción del contenido (previa): Es la página web de la editorial SM, es una página web muy 

completa de naturaleza informativa y de carácter institucional con la finalidad de que el docente 

obtenga el máximo rendimiento en su clase. La página web cuenta con datos en forma de enlaces, 

documentos, recursos, propuestas, opiniones para ayudar al profesorado. La página web cuenta 

con una interface atractiva e intuitiva porque presenta un diseño gráfico cuidado, de fácil manejo 

y navegación para el usuario. La información está conectada hipertextualmente para que el usuario 

navegue por su propio criterio y con formato multimedia. Como elemento positivo la posibilidad de 

que a través de las redes sociales reciban las actualizaciones que se realizan en la página web. 

Como aspecto negativo la obligación de proporcionar datos personales para poder acceder a ella. 

 

Descripción del contenido (propia): Esta página es una web de carácter formativa, y puesto que 

hablamos de una empresa relacionada con el ámbito educativo, podemos decir que se trata de una 

web institucional. La finalidad de ésta web, es que los docentes tengan los instrumentos necesarios 

para  sacar el mayor partido a sus clases. 

 

La información de la web se presenta a través de documentos e hipertextualmente, entre otras 

formas. Presenta una buena interface, pues visualmente es una web muy ordenada, sin colores muy 

llamativos, y visualmente presenta la información de manera clara. En cuanto  a los recursos, 

destacamos diferentes enlaces directos con diferentes  redes sociales, por medio de las cuales los 

usuarios pueden estar al tanto de las actualizaciones de la web. 

 

En cuanto a la descripción es importante resaltar: por un lado, consideramos que no solamente 

tiene un carácter informativo, sino que también formativo, ya que a través de un entorno de 

teleformación, para los profesores, permite a éstos registrarse y desarrollar alguna materia 

(matemáticas, plástica, música, etc.), aspecto que tampoco señalan. Otro aspecto que señalamos, es 

que el grupo no hace referencia al acceso directo que tiene la web a redes sociales, y por tanto 

recursos de comunicación. 

 

A pesar de estas carencias, la descripción de la web refleja los aspectos necesarios para un buen 

análisis. 
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Nombre: Magisnet. 

 

Referencia bibliográfica: http://www.magisnet.com/ 

 

Descripción del contenido (previa): Es una página web de naturaleza informativa para los docentes y 

padres con hijos en edad escolar a través de la suscripción a revistas webs. La interface no es 

atractiva pero el acceso a la web  no  es  complejo.  Cuenta  con  un  formato  multimedia  como  

son textos, gráficos, imágenes, sonidos, información mediante foros, enlaces. La información está 

conectada hipertextualmente para que el usuario navegue según su propio criterio. Como 

elemento positivo, la página cuenta con una gran y variada cantidad de información y que permite 

la comunicación con otros usuarios de la revista web. 

 

Descripción del contenido (propia): Es una web de carácter informativa, consiste en la suscripción a 

revistas webs, dirigida especialmente a padres y docentes con hijos en edad escolar. Sus 

recursos con bastante abundantes, cuenta con imágenes multimedia, noticias actuales, foros, 

redes sociales, e información conectada hipertextualmente lo cual permite una libre navegación. 

También permite la comunicación con otros usuarios. Referido a la interface, es bastante correcta, 

presenta la información de manera clara y ordenada, lo que facilita el acceso a ella, mostrando 

además, noticias de actualidad que el usuario puede comentario. A pesar esto, es poco atractiva 

visualmente. Además se utilizan colores oscuros para las letras, plasmadas en un fondo claro. 

 

http://www.magisnet.com/
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La descripción de esta web está bastante completa, ya que contiene materiales interactivos para el 

usuario, materiales de comunicación (facebook y twitter), materiales con formato multimedia 

(imágenes en movimiento), etc. Cabe destacar que la página ofrece un apartado de noticias de 

actualidad que incluso permite a los usuarios opinar y comentar sobre ellas; aspecto que el grupo no 

recoge en su análisis y que nosotros reflejamos. 

Nombre: Educación infantil. 

 

Referencia bibliográfica: http://geli-blogeducacioninfantil.blogspot.com.es/ 

 

Descripción del contenido (previa): Es un portal virtual de naturaleza formativa. Su finalidad 

principal es aportar a todos los que consulten dicha página diferentes opiniones, formas y 

conocimientos de diferentes temas educativos. La página cuenta con material didáctico al 

alcance de todos los navegantes. 

 

La página intenta adaptarse a las necesidades del docente y proporcionarle material de ayuda 

diario para la labor que desempeña. Su diseño y lenguaje hacen que esta página tenga un 

atractivo para los docentes importantes pues se adapta a todas las necesidades de este. 

http://geli-blogeducacioninfantil.blogspot.com.es/
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Descripción del contenido (propia): Es un blog educativo que ofrece recursos, idea, enlaces, etc. que 

permite a los docentes sacar el mayor rendimiento a su trabajo. El blog tiene un carácter 

informativo y formativo, ya que ofrece información y a través de ella, de adquieren nuevos 

conocimientos. En lo que respecta a la interface, destacar que es atractiva y fácil de usar, con 

numerosos colores, y un diseño gráfico, videos que permite un mejor acceso. En cuanto a los 

recursos tic que se pueden encontrar, destaca un acceso directo a Google, además de enlaces 

que permiten en contacto directo con otros  blogs  educativos,  además  de  redes  sociales,  como  

twiter,  facebook, yahoo!, etc. Por otro lado destacar que tiene un apartado de teleformación a 

través de Google, que permite acceder a tu blog, o crear uno nuevo. 

 

En cuanto a la descripción que realizó el grupo es importante señalar que no hacen referencia a la 

interface, así como a los recursos TIC que el blog ofrece. Por otro lado, y en cuanto a la naturaleza 

del blog consideramos que aparte de un carácter formativo tal y como señala el grupo, puede ser 

también informativa para los docentes especialmente. Además, el blog ofrece imágenes y vídeos que 

permite a los usuarios interesarse aún más por el contenido. 

 

Nombre: Cuadernos de Pedagogía. 

 

Referencia bibliográfica: http://www.cuadernosdepedagogia.com/ 

 

http://www.cuadernosdepedagogia.com/
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Descripción del contenido (previa): En esta revista pedagógica informativa encontramos 

información actual sobre temas pedagógicos. En esta página hay varia secciones: actualidad, libros, 

recursos, formación, entrevistas, opinión… y todo ello relacionado con la educación. 

 

Descripción del contenido (propia): Esta página hace referencia a una web de recursos y bases de 

datos por lo que es informativa y formativa porque informa sobre diferentes recursos que se 

pueden utilizar acerca de  la educación y además, los oferta. En esta página la información aparece 

estructurada en diferentes apartados como actualidad, libros, recursos, agenda, entre otros. 

Presenta una interface correcta, con un buen uso de los colores, pero a la vez es poco atractiva 

pues da una sensación de monotonía. Teniendo en  cuenta  los  recursos,  ofrece  enlaces  directos  a  

redes  sociales       como facebook y twitter, numero y correo electrónico para un servicio de atención 

al cliente y un buscador avanzado para facilitar la búsqueda de temas. 

 

En lo que respecta a la descripción de esta web es imprescindible matizar que en un principio no 

hacen referencia a la interface de la web en este caso, poco atractiva y bastante formal. Por otro 

lado, la web contiene un entorno de teleformación que precisa de un usuario y contraseña, aspecto 

al que tampoco hacen referencia. Y en cuanto a los recursos TIC, la web ofrece contacto con 

algunas redes sociales como Facebook o Twitter. 

 

Por lo general, la descripción de esta web está bastante incompleta faltando así mismo los aspectos 

más relevantes que requiere el análisis de una web (recursos TIC, interface, etc.). 

 

Nombre: Radio ECCA. 

Referencia bibliográfica: http://www.radioecca.org/_index.php 

http://www.radioecca.org/_index.php
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Descripción del contenido (previa): Web de naturaleza formativa, en la que se desarrolla un 

proceso determinado de enseñanza-aprendizaje, de entorno de teleformación e intranets 

educativos, ya que ofrece formación en línea. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Recurso web con fin formativo: cuya finalidad es proporcionar formación a distancia a 

cualquier tipo de usuario. 

Interface atractiva e intuitiva: su diseño es motivante y es de fácil navegar en ella. 

Permite el acceso a un gran número de información variada. 

Formato multimedia: Contiene texto, gráficos, imágenes y videos. 

Información conectada hipertextualmente: El usuario puede navegaren la web según su 

propio criterio y contiene diferentes enlaces educativos interesantes tanto para el usuario, 

alumnado, profesorado y familias. 

 

VALORACIÓN DE LOS ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DEL MISMO: 

Destacamos la gran variedad de información e formación que se puede realizar tanto por internet 

como por la radio, como aspectos positivos. No obstante, como aspecto negativo señalamos la falta 

de un chat o de un foro en la web. 
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Descripción del contenido (propia): Esta página corresponde con una web institucional de 

carácter informativo y formativo que ofrece diferentes cursos de formación, que se sustentan 

económicamente a través de las matriculas de los mismos. En cuanto a la interface destacamos que 

es poco atractiva pues presenta mucha información en poco espacio danto una apariencia de 

desorden, pero a pesar de ello, se utiliza correctamente algunas pautas básicas como alternar los 

fondos oscuros con letras claras y viceversa. Como recursos encontramos enlaces directos a varios 

portales ECCA como PITECCA o CETIC, a diferentes empresas colaborativas como gobierno de 

Canarias o Caixa Bank y a algunas redes sociales entre los que destacan twitter o facebook. 

 

En cuanto a esta descripción, resaltar que, por lo general tal y como señala el grupo, esta es una 

web muy completa de carácter institucional e formativa. Es recomendable reflejar que la web 

contiene como recursos TIC el acceso directo a redes sociales (facebook, twitter, etc.) y carece de 

foros en los que los usuarios compartan información. En lo que respecta a estos recursos TIC, aspecto 

importante en un análisis de webs, el grupo no hace mención. Además creemos oportuno señalar 

que la web ofrece un apartado de noticias informativas, y por tanto se podría decir que también 

tiene un carácter informativo. 

 

 

Nombre: Oxford University 
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Referencia bibliográfica: 

https://elt.oup.com/student/englishfile/?cc=global&selLanguage=en

 

Descripción del contenido (previa): Portal web creado por Oxford University, basado en 

materiales didácticos web Página web elaborada con finalidad formativa e informativa ya 

que ofrece numerosos recursos que contribuyen a la formación e información de los 

usuarios. Materiales cuya información está conectada hipertextualmente, permiten el 

acceso a una gran cantidad de información de diferentes índoles, existen diferentes 

materiales flexibles e interactivas que permiten realizar actividades variadas. Posee un 

diseño gráfico minimalista pero con bastante gusto. Variedad de herramientas sobre todo 

para aprender incluyendo juegos, practicas, test, etc. Diseño intuitivo, lo que facilita su 

navegación y compresión 

 

Descripción del contenido (propia): Esta página es una web de recursos didácticos, de carácter 

formativa que presenta multitud de contenidos para practicar la gramática, el vocabulario, la 

pronunciación, entre otros aspectos, sobre el inglés mediante ejercicios interactivos, documentos 

digitales, juegos y enlaces webs. Presenta una interface simple y sencilla, fácil de manejar y con 

poca información a simple vista, con letras oscuras plasmadas en un fondo claro. Presenta 

https://elt.oup.com/student/englishfile/?cc=global&amp;selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/englishfile/?cc=global&amp;selLanguage=en
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contenidos hipertextualizados que facilitan el acceso a mayor número de recursos, separados por 

niveles de elementary, pre-intermediate e intermediate. 

 

El análisis de esta página es bastante completo, pues expresa en pocas palabras todos los puntos 

claves en un análisis, aunque sería recomendable que expresasen más aspectos sobre la interface, 

diseño gráfico. De modo resultara más atractivo a los usuarios. 

 

Nombre: Mi tarea. 

Referencia Bibliográfica: http://mitareanet.com/ 

 

Descripción del contenido (previa): El propósito de esta página es ayudar a los estudiantes 

hispanoparlantes a nivel de ESO y Bachillerato en la búsqueda de fuentes, trabajos y apuntes para 

facilitar la realización de las tareas escolares. No realizan tareas, solo ofrecen vínculos a páginas 

interesantes donde investigar fuentes en Español. Es una cuidada selección de gran calidad muy 

recomendable. 

 

Descripción del contenido (propia): Esta página es una web educativa de recursos y bases de 

datos, de carácter informativo pues su finalidad es facilitar la búsqueda de apuntes y trabajos a los 

estudiantes, mediante vínculos hipertextualizados sobre diferentes asignaturas de bachillerato. La 

interface es llamativa con un correcto uso de los colores, predominando las letras oscuras en fondos 

claros. Es de fácil acceso y presenta la información de manera ordenada. En cuanto a los 

http://mitareanet.com/
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recursos encontramos un buscador Google, conectado a la misma página para facilitar más las 

búsquedas dentro de ésta, información hipertextualizada, y presenta la posibilidad de contactar 

con los responsables mediante un correo electrónico, a pesar de que no aparezca 

hipertextualizados. 

En cuanto a la descripción de esta página, se puede objetar lo siguiente: no cita la naturaleza de la 

web, la cual consideramos que es de carácter informativa. 

En cuanto a la interface, destacar que es atractiva, fácil de usar, y facilita la navegación dentro 

de este sitio web. En este caso el grupo no cita este aspecto en ningún momento. Por otro lado, la 

página ofrece información hipertextualizada. En cuanto a recursos de comunicación existe una 

dirección de correo electrónico y un enlace directo con Google, que creemos que puede utilizarse 

como recurso TIC. 

 

Nombre: Icarito 

 

Referencia Bibliográfica: http://www.icarito.cl/ 

 

Descripción del contenido (previa): Esta es una web de carácter tanto informativo como formativo. 

Se trata de un portal educativo chileno, que cuenta con recursos e información básicos para los 

docentes y padres de preescolar y primaria. Algunos de estos recursos que presentan son, 

materiales de varias asignaturas educativas, juegos educativos, enciclopedias, herramientas, 

http://www.icarito.cl/
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biografías, etc. Y hasta una encuesta para los usuarios. La interface que presenta la página es muy 

clara y sencilla, también nos parece muy atractiva para los padres/madres y docentes. Por ello, esta 

web nos parece de gran interés ya que les proporciona materiales e información para el 

desarrollo de sus clases. Por otro lado la calidad de la web se ve un poco mermada por 

algunos anuncios que son un poco molestos. El único medio de contacto que ponen a disposición 

del usuario es un correo electrónico al que pueden acceder y desarrollar sus dudas o aclaraciones. 

 

Descripción del contenido (previa): Esta es una web de carácter tanto informativo como formativo. 

Se trata de un portal educativo chileno, que cuenta con recursos e información básicos para los 

docentes y padres de preescolar y primaria. Algunos de estos recursos que presentan son, 

materiales de varias asignaturas educativas, juegos educativos, enciclopedias, herramientas, 

biografías, etc. Y hasta una encuesta para los usuarios. La interface que presenta la página es muy 

clara y sencilla, también nos parece muy atractiva para los padres/madres y docentes. Por ello, esta 

web nos parece de gran interés ya que les proporciona materiales e información para el 

desarrollo de sus clases. Por otro lado la calidad de la web se ve un poco mermada por 

algunos anuncios que son un poco molestos. El único medio de contacto que ponen a disposición 

del usuario es un correo electrónico al que pueden acceder y desarrollar sus dudas o aclaraciones. 

 

Descripción del contenido (propia): Esta web presenta una naturaleza tanto formativa como 

informativa. Consta de una serie de recursos educativos, como juegos o biografías de distintas 

asignaturas, destinados a padres y docentes de ciclos de infantil y primaria. La interface es correcta 

pero poco atractiva, pues se presenta mucha información en poco espacio, dando una apariencia 

desordenada. 

En cuanto a los recursos, se presenta información hipertextualizados y existe a disposición de los 

usuarios una encuesta para valorar la web y como recurso, un blog, donde lo usuarios opinan y se 

comunican con otro usuarios. Además se ofrece un correo electrónico para que el usuario 

manifieste sus dudas e incertidumbres. 

 

Por lo general la descripción es completa, tal y como señala el grupo anterior, posee una interface 

atractiva y fácil de utilizar, es interactiva, los usuarios pueden comunicarse, ofrece recursos 

multimedia, etc. 
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Nombre: Psicología y pedagogía. 

 

Referencia bibliográfica: http://psicopedagogias.blogspot.com.es/ 

 

 

Descripción del contenido (previa): Se trata de una web que nos ofrece recursos y bases de 

datos educativos. Esta web nos ofrece artículos con interesantes orientaciones y reflexiones para 

padres/madres y profesionales. Es de carácter formativo e informativo. Te permite acceder a un 

índice donde puedes buscar determinas temáticas relacionadas con el ámbito de la Psicología y la 

Pedagogía. Esta web cuenta con materiales cuya información está conectada hipertextualmente, 

aunque tiene poco materiales en formato multimedia. La interface no es muy atractiva, debido a 

que tiene una apariencia formal, por sus colores y organización del contenido, aunque es fácil de 

usar. 

 

Existe material que permite la comunicación entre sus usuarios, donde puedes debatir con otros 

lectores acerca de su opinión sobre alguna temática concreta, dando  tu  propia  opinión  o  punto  

de  vista  acerca  de  diferentes     aspectos  relacionados en el blog. Existe un buen contenido 

multimedia por medio de fotos e incluso videos. 

 

Descripción del contenido (propio): Se trata de un blog de recursos y bases educativos, de 

carácter tanto formativo como informativo, relacionado con el ámbito de la Psicología y la 

Pedagogía, dirigida a padres y madres profesionales. La información nos aparece de manera 

hipertextualmente, lo que nos permite acceder a mayor contenido con tan solo un click, y en 

http://psicopedagogias.blogspot.com.es/
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cuanto a la interface es buena, puesto que en general presenta fondos oscuros y letras 

claras, aunque no es muy atractiva visualmente. Respecto a los recursos, la web cuenta 

con material multimedia como videos y fotos, así como un foro que permite a los usuarios, 

interactuar entre sí, sobre los servicios que se ofrecen. 

 

El análisis de esta web se presenta de manera muy completa, pues abarca los aspectos 

relevantes para el análisis de la misma, Hacen referencia a la interface, a la naturaleza, al 

contenido de la web, entre otros aspectos. A pasar de todos estos aspectos positivos, es 

importante destacar que no mencionan los recursos tic, que ofrece el blog 
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Conclusiones 

A modo de conclusión, esta práctica nos ha sido muy útil puesto que hemos aprendido a analizar 

y valorar las páginas web teniendo en cuenta diferentes aspectos formales tales como: conocer 

la naturaleza de éstas (formativa o informativa), analizar a que tipo de web pertenece 

(institucionales, de recursos y base de datos educativos, de teleformación e intranets educativas o 

de material didáctico web) o valorar la interface de cada una de ellas, entre otras. 

 

Del mismo modo, consideramos importante destacar que, en un primer contacto con esta práctica, 

nos encontramos un tanto desorientadas en el sentido de que no sabíamos cómo enfrentarnos a 

ésta. Por esta razón, esperamos a que la docente de esta parte de la asignatura nos lo explicara con 

mayor profundidad en las clases presenciales. Una vez conseguimos entender el proceso a seguir 

para la correcta elaboración del conjunto de esta práctica, nos dispusimos a realizarla. Durante la 

ejecución de este proceso no tuvimos grandes dificultades. 

 

Cuando entregamos la primera parte de esta práctica (subir las entradas  al Aula Virtual), procedimos 

a seleccionar 20 de las páginas webs que el resto de compañeros/as había elaborado para, 

posteriormente, valorarlas tanto en aspectos positivos como negativos. Este segundo apartado 

de la tarea, nos pareció un tanto complicada puesto que, por un lado, no estábamos seguras de que 

las valoraciones que hiciéramos se fuesen a tomar como críticas constructivas y, por otro lado, nos 

parecía un trabajo muy denso, es decir, que abordaba demasiado contenido. 

 

En definitiva, esta práctica nos ha servido para ser más críticos a la hora de juzgar todas 

las páginas web que podemos encontrar en Internet, considerando relevantes cuestiones 

que antes no lo valorábamos, como por ejemplo, si realmente son apropiadas para los 

usuarios a los que, principalmente, van destinadas. 
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ANEXO 9. ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS DE APOYO  

 

Práctica 1: “Protocolo” 

 

Universidad de La Laguna 

Asesoramiento Institucional y Sistemas de Apoyo 3º Pedagogía 

Fecha de entrega: 26 de septiembre de 2013 

 

Componentes del grupo:  

Amador Bravo, Katia  

Betancor Perdomo, Silvia 

Casañas Cabrera, Zuleima María  

Fumero Fumero, Lorena  

Rodríguez González, Estefanía 
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Protocolo 

Recogida de información previa, para ello crear una lista con los aspectos indispensables a 

conocer. 

Sobre el tema, problema o demanda en función (a cuánta gente afecta el problema, 

investigar si las personas que van a ser asesoradas han pedido o están de acuerdo con que 

se lleve a cabo este proceso, etc.) 

 

Sobre la institución (la estructura, la cultura, número de profesionales, los antecedentes e 

historial del centro, entorno socioeconómico, dinero disponible para el asesoramiento, 

qué tipo de profesionales hay, etc.) Este tipo de información está determinada por el tema o 

problema en función. 

 

Debemos determinar el momento en el que se encuentra la institución. Si nos encontramos 

en el diagnóstico de los posibles problemas; si el centro  ya contiene un informe de 

evaluación, y por tanto, nos encargaríamos de realizar un plan; si este existe y deciden 

ponerlo en marcha, el asesoramiento se encargaría de la parte de desarrollo y por último, si 

éste se ha desarrollado se asesoraría la parte de evaluación. 

 

Localizamos los informantes y el canal de información (ir al centro, mandar correo, ver 

su página institucional, llamada telefónica, combinar todas estas vías, etc.) que tendremos 

con ellos (Equipo directivo, agentes coordinadores, responsables del proyecto, etc.) 

 

En definitiva, este paso ayuda a saber cómo celebrar la reunión y conocer a lo que nos vamos a 

enfrentar. 
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Preparar la reunión (dividida en tres partes: inicio, desarrollo y cierre) 

 

Se realiza el guión y/o esquema. 

 

El conjunto de asesores debe dividirse la responsabilidad y participar equitativamente, a 

pesar de que el inspector sea el que tiene la mayor parte de la responsabilidad. 

 

Contacto institucional (Realización de la reunión). 

 

Inicio de la reunión. 

 

Presentación formal y profesional del equipo de asesores y directivos del centro (breve), 

dando credibilidad. 

 

Intentar que todos se involucren, generando un clima de motivación, confianza y empatía, 

evitando que se realicen debates, y mostrando un pensamiento positivo. Para lograrlo, sería 

conveniente mostrar las ventajas que tiene el asesoramiento y dar ejemplos basados en la 

experiencia de procesos realizados con anterioridad. 

 

Desarrollo de la reunión. 

 

Esta es una fase de negociación, en la que damos respuesta a cuestiones como “¿Es 

posible el asesoramiento?, ¿Qué asesorar? ¿Cómo?”. Tras esto, debemos marcar las metas 

y finalidades, la situación actual y la deseable, sin entrar en debates y sin presentar 

soluciones. 
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Conducir el tema de la reunión intentando no desviarse del objetivo principal. 

 

Ofrecer una propuesta sobre el proceso que se llevará a cabo, en qué va a consistir 

la ayuda y cómo se va a producir. Establecer compromiso, tiempo, recursos económicos 

y humanos con los que se cuenta. Tomar una decisión, siendo flexibles, y llegar a un 

consenso sobre la propuesta de asesoramiento que se está proponiendo. 

 

Nombrar el responsable, la comisión gestora o coordinador. 

 

 

 

Cierre de la reunión. 

 

Realizar una síntesis de la reunión, recordando los acuerdos a los que se han llegado, las 

ideas principales y al mismo tiempo, dar un mensaje de refuerzo, valorando tanto a los 

profesionales como a la institución. 

 

En este momento, el asesor: 

1. Debe tener estrategias que le sirvan para evitar enfrentamientos directos con 

los profesores. 

2. Debe ser imparcial y no posicionarse ni a favor ni en contra de los profesores, 

si fuese necesario. 

3. No debe dar soluciones desde un primer momento, pero si dar esperanzas de 

que el problema se solucionará (seguir un proceso). 
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Mapa conceptual. 

 

 

 

Recursos utilizados. 

 

Apuntes de las clases presenciales. 

 

Aula virtual: “Asesoramiento Institucional y Sistemas de Apoyo”. 
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Práctica 4 

“Asesoramiento en el proceso de elaboración de un Plan de Mejora en un Centro.” 
 

 

 

 

 

 

 

Universidad de La Laguna 

Asesoramiento Institucional y Sistemas de Apoyo 3º Pedagogía 

Fecha de entrega: 28-11-2013 

 

Componentes del grupo:  

Amador Bravo, Katia  

Betancor Perdomo, Silvia 

Casañas Cabrera, Zuleima María 

 Fumero Fumero, Lorena  

Rodríguez González, Estefanía  

Rodríguez Hernández, Ivana 
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PRESENTACIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

Introducción, justificación y marco teórico. 

La presentación de la práctica tuvo lugar el jueves 14 de noviembre en las clases prácticas. Se 

expusieron los contenidos que tendrían que constar en la práctica en cuestión, y se formaron los grupos, en 

este caso, y a diferencia de las  prácticas anteriores en las que se formaron grupos aleatoriamente, 

mantuvimos los grupos formados ya para la asignatura de Actividades de Integración. 

El profesor explicó que, dicha práctica, constaría en realizar un plan de mejora teniendo en cuenta las 

prácticas realizadas anteriormente, todo este trabajo previo serviría de simulación para llegar finalmente 

al plan de mejora. 

Una vez claros los objetivos nos reunimos en grupos para elegir la temática sobre la que íbamos a 

trabajar, pero la elección fue compleja, ya que contábamos con tres posibles temas importantes: 

Participación del alumnado. 

Participación de las familias. 

Participación del profesorado. 

 

Finalmente, no llegamos a un consenso, por lo que decidimos seguir avanzando hasta que tuviésemos clara 

la elección. 

Consideramos la participación en general, como un aspecto importante en cualquier acción educativa, y 

es por esta razón por la que no tenemos clara la elección sobre qué colectivo centrarnos. Para ser aún más 

precisas, es importante reflejar y tener claro qué función cumple cada colectivo en la participación del centro. 
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Para elaborar nuestro proyecto tomaremos el papel de asesoras externas y escogeremos el colegio La Salle La 

Laguna ya que ha sido un referente de otros trabajos para los cuales hemos tenido que asistir al centro; es un 

centro concertado y se ubica en una zona urbana, cuenta con un amplio equipo directivo  que participó en 

todo momento con nosotras y nos proporcionó información  sobre la institución, entre las que destacamos 

para nuestro plan: 

 

La participación de la familia es escasa en todo lo que respecta al aprendizaje de sus hijos. 

El profesorado, realiza su labor como docente y ayuda al resto de profesores, soluciona 

conflictos, se coordina con los demás, concreta reuniones con las familias, etc. A pesar de esto 

carecen de formación, orientación y asesoramiento para desempeñar algunas acciones. Además, no 

dedican el tiempo suficiente a dialogar con las familias. 

El alumnado, tiene la posibilidad de participar en todas las actividades y decisiones que se toman en 

el centro, pero éste debe ser incitado por el profesorado o por su familia, ya que no está en ellos la 

iniciativa. 

Después de detallar los puntos anteriores, expondremos mediante fases todo el proceso de las prácticas 

anteriormente realizadas en la asignatura. En este caso, reflejando la temática con la que vamos a trabajar 

y tomando una postura de asesoras externas. 

FASE 1 

Participación 

del 

•El alumno debe ser el protagonista de todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y debe saber 
todas las desiciones que se toman en el centro, 

Participación de 

las familias 

•La participación de este colectivo debe ser 
notable 

en todos los ámbitos del centro, y no sólo en lo 
referente a sus hijos. La familia debe ser un pilar 
fundamental en la vida escolar del niño/a , 

Participación 

del 

•Este colectivo debe involucrarse y dar lo mejor 
de 

síen su labor como docente, transmitiendo a 
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Protocolo a seguir en el colegio La Salle. 

Para confirmar la importancia que tiene esta fase a la hora de asesorar a una institución educativa, podemos 

trasladarlo al role-playing realizado por los representantes del CEP. En éste se veía reflejado claramente que 

la fase de “contacto inicial” no se había planificado y por tanto, los “asistentes al claustro” no estaban 

predispuestos a colaborar con sus propios compañeros ni con la asesora, que participó proponiendo algunos 

proyectos para guiar al centro hacia la mejora. 

Como ya sabemos, el contacto inicial no es fácil pues a la hora de enfrentarse al centro no sabemos si todos 

están dispuestos a colaborar, si todos los colectivos nos aceptarán, etc. Es por ello que proponemos que 

en esta fase se utilicen diversas técnicas
1 

que dinamicen la reunión, por ejemplo: 

  Presentación Formal: Cada participante se presenta comenta a qué se dedica, qué piensa del tema a 

tratar, qué expectativas tiene sobre éste, etc. 

 

  Suma de nombres: En círculo, una persona comienza diciendo su nombre. La siguiente a su derecha dice 

el nombre de la persona anterior y el suyo; la siguiente el de las dos anteriores y el suyo; así sucesivamente 

hasta que participen todas las personas que forman el círculo. 

  ¡Pasa la pelota!: Se le da a uno de los miembros una pelota, ésta se presenta y pasa la pelota a otro de 

los participantes siguiendo éstos pasos hasta que todos los integrantes se hayan presentado. 

 

Como asesoras externas, consideramos que a la hora de ayudar, guiar y orientar  al centro (comunidad 

educativa) somos un pilar fundamental, por ello es necesario utilizar alguna de estas técnicas para que el 

contacto inicial con la institución sea favorable, podamos conocer qué esperaban de nosotros, qué 

problemas tenían, qué colectivos estaban implicados y qué ideas planteaba el centro para solventar los 

problemas. 

Por todo lo anteriormente expuesto y tomándolo como modelo de referencia, decidimos concretar una cita 

con el director del centro para asistir y recoger información, crear una lista con los aspectos indispensables 

que debíamos conocer sobre el tema, el problema que existe, cuestiones de la institución, etc. En 

definitiva, conocer los problemas a los que nos íbamos a enfrentar (contacto inicial) […]. La información 

que le sigue se encuentra recogida en un protocolo, que ya ha sido realizado en la primera práctica de la 

asignatura y que se presenta a continuación a modo de resumen. 
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FASE 2 

 

 

Listado de problemas, categorización y priorización. 

Elección final del tema a trabajar. 

El alumnado no participa activamente y por voluntad propia. 

Hay  falta  de  formación, orientación y/o asesoramiento por parte de algunos 

profesores para interactuar con los niños/as. 

Las familias no se implican lo suficiente en la educación de sus hijos. 

Algunas familias no se comunican con el profesorado. 

Falta de coordinación entre profesores y padres. 

Las familias no aprovechan las facilidades que el centro ofrece. 

El poco tiempo del que disponen las familias no permite una relación con el centro. 

Algunos padres culpan al centro de los males de sus hijos. 

El profesorado cuenta con las horas justas de tutoría. 

Los profesores piden a los padres afectividad en la relación con sus hijos, pues sienten 

que les dedican poco tiempo y eso se ve reflejado en el aula. 

Los padres no refuerzan en sus casas lo aprendido en el colegio. 

 

El siguiente paso a seguir, es la categorización de las necesidades anteriores. En éste caso no 

podemos llevarla a cabo ya que los temas escogidos desde un principio se centran en la 

participación (familias, profesorado y alumnado), por esta razón tampoco podemos realizar 

técnicas de priorización. Teniendo en cuenta estos motivos, decidimos fijarnos en las necesidades 

que ya teníamos, al observarlas nos dimos cuenta de que la mayoría estaban relacionadas con 

las familias. A partir de aquí y después de un debate entre todas las asesoras, llegamos a la 

conclusión de que la participación de las familias seria el tema más relevante para elaborar 
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nuestro plan, unido a la idea de que éstas se encuentran entre los alumnos y el centro 

(comunidad educativa). 

Una vez recogida toda la información anterior y conociendo ya la necesidades de la 

institución, nosotras como asesoras nos retiramos del centro para elaborar un plan de 

asesoramiento que contenga los pasos a seguir para guiar así al colectivo implicado, en este caso 

las familias, en la búsqueda de soluciones. 

 

 

 

 

 

 

FASE 3 

 

Ámbitos de Mejora Institucional 

En esta fase, y después de llegar a la conclusión de que la participación de las familias es el tema 

más importante; es necesario establecer, como asesoras, unas posibles causas y soluciones de las 

necesidades detectadas, que nos permitan así mismo realizar un proceso de categorización y 

priorización que de pie así a  los objetivos y al  comienzo del plan de mejora. 
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NECESIDADES CAUSAS SOLUCIONES 

Las familias no se implican lo 

suficiente en la formación de 

sus hijos. 

Motivos laborales. 

Falta de comunicación con sus 

hijos. 

Mejor organización. 

Actividades organizadas por el 

centro que reúnan/ incluyan a 

las audiencias. 
Algunas familias no se 

comunican con el profesorado. 

 

1. Falta de comunicación con 

sus hijos 

1. Nuevos recursos para 

mejorar la comunicación entre 

ambos. (Plataformas virtuales). 
Falta de coordinación entre las 

familias y los profesores. 

1. Falta de reuniones /Poca 

asistencia a tutorías. 

1. Mejor organización, más 

información, y más 

comunicación entre las familias 

y el profesorado. 
Las familias no aprovechan las 

facilidades que el centro les 

ofrece. 

Falta de recursos para 

aprovechar esas facilidades. 

 

Escasez de Información acerca 

de esas facilidades para que 

sean mejor utilizadas. 

-Adaptarse a las necesidades de 

cada familia para que puedan 

aprovechar de la mejor forma 

posible esas facilidades. 

(Charlas, circulares, etc.) 
El poco tiempo del que dispone 

las familias no permite una 

relación con el centro. 

1. Motivos laborales /Poco 

tiempo. 

1. Mejor organización y 

coordinación con los agentes 

del centro. 
Algunos padres culpan al 

centro de los males de sus 

hijos. 

Falta de comunicación con sus 

propios hijos. 

 

 

Los padres delegan toda la 

responsabilidad de la 

educación de sus hijos en el 

centro y en el profesorado. 

Mayor comunicación con el 

centro para contrastar y 

solventar los problemas de sus 

hijos. 

Repartir equitativamente las 

responsabilidades de los 

niños/as con las familias y no 

solo con los agentes del centro. 

Los padres no refuerzan en sus 

casas lo aprendido en el 

colegio. 

1. Falta de responsabilidad y 

confianza con sus propios hijos. 

1. Una mayor organización e 

implicación en las 

responsabilidades de sus hijos. 

 

 

Después del análisis anterior, es necesario dejar claro que, la mayoría de las causas y soluciones 

que han surgido son similares en muchos casos, ya que todas las necesidades provienen de un 

mismo tema, es decir, la participación de las familias. 

Participación de las familias 
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Cabe destacar también que, una de las necesidades contiene dos causas diferentes pero, una 

solución igual para ambas (las familias no aprovechan las facilidades que el centro les ofrece). 

 

Categorización y Priorización. 

 

 

Sabiendo que no es óptimo obtener un número excesivo de categorías y tras llegar a un consenso 

entre las seis asesoras, se decidió dividir las soluciones en tres categorías: Organización, 

comunicación y coordinación. 

 

Organización 

 

 

Comunicación 

 

 

• Mejor organización 

• Actividades organizadas por el centro, que reúnan e incluyan a las 

audiencias. 

• Mejor organización, más información y comunicación entre las familias y el 

profesorado 

• Mejor organización y coordinación con los agentes del centro. 

• Una mayor organización e implicación 

 

 Nuevos recursos para mejorar la comunicación entre ambos. (Plataformas 

virtuales). 

 Mayor comunicación con el centro para contrastar y solventar los problemas 

de sus hijos. 
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Coordinación

 

 

 

 

A la hora de realizar la priorización nos surgieron algunas dudas y nos fue imposible llegar a un 

consenso que nos permitiese concretar una u otra categoría como la más relevante. Pensamos 

en algunas técnicas explicadas en clase por el profesor, pero nos dimos cuenta de que ninguna 

de ellas era factible debido al número de categorías que teníamos. Por este motivo, decidimos 

innovar creando una nueva 

técnica de priorización. Ésta consiste en puntuar del uno al tres, siendo 

el número uno lo más importante y el número tres lo menos 

importante. Por tanto, la categoría que obtenga mayor puntuación 

será la menos importante y viceversa;   llegando así a la conclusión de 

que la categoría de organización es la más importante, seguida de la  

coordinación  y quedando en último lugar la comunicación: 

 

 

Organización 

Coordinación 

Comunicación

 Comunicación=14 Coordinación=12 Organización=10 
Katia 1 2 3 
Silvia 3 2 1 
Zuleima 3 1 2 
Lorena 3 2 1 
Estefanía 3 2 1 

Ivana 1 3 2 

 

• Adaptarse a las necesidades de cada familia para que puedan aprovechar de la 

mejor forma posible esas facilidades. (Charlas, circulares, etc.) 

• Repartir equitativamente las responsabilidades de los niños/as con las familias 

y no solo con los agentes del centro. 
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Una vez finalizada la simulación anterior con sus fases correspondientes: Protocolo 

para la fase de contacto inicial o creación de la relación de asesoramiento, fase de 

auto- revisión de la institución y Análisis del ámbito de mejora institucional, daremos 

paso al documento que refleja todos los pasos que se han de seguir para elaborar un 

ejemplo de Plan de Mejora, pues hemos tenido en cuenta que nosotras como asesoras 

no podemos elaborar el plan en sí, sino simplemente guiar a los agentes implicados para 

que ellos mismos lo puedan crear. Por tanto, la mejora o el cambio que se pretende 

lograr debe venir de dentro (Institución Educativa) y por tanto la evaluación interna es el 

camino. 

Al igual que en la fase de contacto inicial, en ésta también es necesario utilizar técnicas para 

establecer las necesidades que se detectan en el centro, para poder categorizarlas y priorizarlas: 

Pirámide/bola de nieve: es una técnica que consiste en el intercambio de ideas y soluciones. Los 

participantes deben ir discutiendo sus conocimientos y posturas ante un tema determinado. Esta 

técnica favorece la  implicación de todos los integrantes y desarrolla la capacidad de éstos para 

exponer sus ideas. Asimismo, es una manera de ampliar la variedad de concepciones. 

Diamante3: se utiliza para identificar de cinco a nueve ámbitos de mejora y se solicita a 

aquellos que participen que asignen una puntuación sobre cinco que va desde “máxima 

prioridad” hasta “puede esperar. Una vez que cada integrante confeccione el suyo, el asesor 

solicitará que entre ellos negocien para obtener un solo ámbito de mejora. 
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Plan de Mejora: 

                  ¡Participa y descubre! 

 

Introducción. 

 

 

 

El trabajo que a continuación proponemos consiste en la elaboración de un Plan de 

Mejora. Trabajaremos con un centro, concretamente con el Colegio La Salle La Laguna. 

Para elaborar dicho plan, es necesario tener claro:”Qué es un Plan de Mejora”. Según la 

RAE definimos MEJORA4, como adelantamiento y aumento de algo. 

 

Así y después de indagar, definimos un Plan de mejora educativo, como el instrumento a través 

del cual el centro educativo planifica y organiza su proceso de mejora educativo centrado en los 

aprendizajes durante un periodo determinado. En él se establecen metas de aprendizaje y las 

acciones a desarrollar en el centro educativo. 

Es necesario también, reflejar la finalidad que persigue nuestro plan; definir 

herramientas y mecanismos que permitan a las familias alcanzar una serie de metas, es 

decir, que sean capaces de participar en todos los ámbitos del centro y en todos los 

aspectos que tengan que ver con sus hijos/as, detectando debilidades y buscando líneas 

de mejora. 

Es importante destacar la difusión del proyecto como un elemento fundamental, por lo que 

éste no se puede poner en práctica si la gente no lo conoce. Además el tema con el que vamos a 

trabajar lo requiere aún más: “Participación de las familias”. 

Justificación 
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Actualmente la participación de las familias es un problema que está presente en todos los 

centros, y no se le ésta dando la relevancia que éste conlleva, es por esta razón por la que 

nosotras como asesoras nos sentimos satisfechas ya que estamos colaborando e insistiendo 

en crear y/o planificar un plan de mejora para esta temática. En este caso, el Colegio La Salle La 

Laguna, solicitaría nuestra “ayuda” porque presenta problemas de participación e implicación de 

las familias. 

Como asesoras, nuestra función sería conocer y guiar al centro para que éste encuentre las 

líneas de mejora adecuadas para solventar el problema. 

Todo plan de mejora requiere establecer una serie de objetivos tanto generales como 

específicos, que reflejen por un lado, aquellos aspectos de los que el centro carece y, por otro, la 

meta o fin a conseguir. Por ello a continuación, propondremos un listado de posibles 

objetivos a lograr. 

Objetivos 

 

 

 

El objetivo general que perseguirá este plan es mejorar la participación, implicación y 

comunicación de las familias, tanto con los profesores como con sus propios hijos/as. 

Además reunirá una serie de objetivos específicos que serán claves para la consecución 

del objetivo general: 

Fomentar una buena comunicación y un buen ambiente entre todos los actores 

implicados. 

Otorgar, a ambas partes, el poder de tomar decisiones. 

 

Crear actividades que animen a las familias a participar. 

 

Promover situaciones en las que los profesores tengan en cuenta las opiniones y/o 

necesidades de las familias. 
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Impulsar dinámicas en las que las que los profesores/as se pongan en el lugar de los 

familiares (empatía) y viceversa. 

Hacer efectivo el derecho a hablar y a ser escuchado 

 

Permitir que las familias participen en situaciones de debates, toma de decisiones, 

etc. 

Valorar el trabajo que realizan sus hijos/as en el aula y participar con ellos en la 

elaboración de éstos. 

Utilizar el lenguaje como un instrumento de comunicación para establecer vínculos y 

relaciones constructivas con sus hijos/as 

Respetar a comunicación y el dialogo. 

 

Analizar y comprender la realidad real y virtual (plataformas virtuales de comunicación 

entre el profesorado y las familias) 

Comprender los problemas por parte de las familias y que busquen  las estrategias 

adecuadas para dar una solución y no ser extremistas. 

Afrontar, tanto el profesorado como las familias, con imaginación y creatividad la 

resolución de problemas valorando no sólo el resultado sino también el proceso. 

Concienciar a las familias de la importancia que tiene su asistencia dentro del centro 

 

Metodología 

 

 

Teniendo en cuenta las distintas metodologías, el plan se realizará mediante un enfoque 

metodológico global que integrará actividades que contribuyan no sólo al desarrollo del proceso 
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enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas sino también a la comunicación e implicación de 

las familias. 

Se elaborará el plan combinando actividades de todo tipo: clases prácticas, tutorías con los 

familiares y los alumnos/as, clases magistrales, juegos, charlas, cursos, etc. Todas ellas se 

intentaran trabajar incorporando las nuevas tecnologías de la comunicación e información (TICs). 

Debe tenerse claro que la metodología de trabajo que se pretende llevar a cabo no 

intenta cambiar la propia metodología del centro sino mejorar lo que ya existe y realmente no 

funciona adecuadamente, propiciando así una acción de asesoramiento e innovando todo lo 

posible. 

Organigrama 

 

 

Actuación del plan Participantes Fechas 
Charlas organizadas por agentes externos 

(asesores). 

Padres y madres. Indefinida. 

Cursos de formación. Familias y profesorado. Indefinida. 

Juegos para participar e interactuar (Gymkana, la 

gallinita ciega, el relevo, etc.) 

Familias, profesorado y 

alumnado. 

Indefinida. 

Actividades deportivas (fútbol, baloncesto, tenis, 

etc.) Sin perseguir una competición, 

simplemente intercambiar experiencias y 

diversión. 

Familias y alumnado (sus 

hijos/as). 

Indefinida. 

Clases teóricas en las que se ofrezca información, 

impartidas por agentes externos (asesores). 

Familias. Indefinida. 

Clases prácticas en las que no sólo se ofrezca 

información sino que los conocimientos se 

apliquen en la realidad educativa de sus hijos/as. 

Familias. Indefinida. 

Reuniones con las familias para informarles de la 

importancia del uso de las TICs (tutorías virtuales, 

foros interactivos, plataformas virtuales, etc.) 

Familias y profesorado. Indefinida. 

Creación de una plataforma virtual en la que el 

profesora mantenga informadas a las familias 

sobre el proceso enseñanza-aprendizaje de sus 

hijos/as y de todos los acontecimientos que 

programe el centro educativo. 

Familias y profesorado. Indefinida. 
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En el organigrama expuesto con anterioridad no se especifica la fecha ni el lugar de la 

realización de las actividades propuestas, puesto que simplemente es una simulación de lo que 

podría llevarse a cabo y que se considera que podría mejorar el tema a tratar (la participación de 

las familias). 

 

Evaluación del Plan 

 

 

 

La evaluación podría tener como fin conseguir los objetivos marcados, es decir, que pueda 

cumplir las expectativas que tienen de nosotras todos los  implicados. Además, con ésta se 

puede informar durante todo el proceso al profesorado y las familias de todas las 

modificaciones llevadas a cabo. Por ello, hablaríamos de un seguimiento continuo. 

 

Las líneas de mejora y de actuación que se extraigan del proyecto de  evaluación servirán para 

que las audiencias queden totalmente satisfechas. 

 

Este plan no se presenta como un informe final, pues simplemente es el paso que 

ayudaría a las audiencias a implementarlo ya que posteriormente sería interesante y de 

especial relevancia ver cómo evoluciona, observar si continúa su puesta en práctica, valorar 

si, en la práctica, se adapta a los involucrados, entre otros, y estos aspectos no están incluidos 

en este tipo de informes. Por estos motivos, se propone como un informe de progreso, y así se le 

permitirá a las partes implicadas la oportunidad de modificar los acuerdos. 

 

De igual manera, el proceso propuesto para elaborar este proyecto debe estar claro, las 

actividades deben ser factibles, realistas y concretas tal y como se presenta en el organigrama 

antes expuesto, y, también, las partes implicadas se deben asegurar de especificar cuál es el 

papel del equipo evaluador y de las audiencias en cada uno de los apartados, asegurando así, la 

colaboración e implicación de las familias, del profesorado y del alumnado. 
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Por último, en la propuesta que se hace para elaborar el producto final de la evaluación, serán 

los agentes implicados quienes deciden finalmente acerca de todo ello, y los asesores 

serán quienes los guíen en todo momento. 

 

Instrumentos y estrategias para la evaluación. 

 

 

Instrumentos de evaluación. 

Para la evaluación se utilizarían algunos instrumentos5, entre los que se  pueden destacar: la 

observación, grupos de discusión, entrevistas y cuestionarios. 

 

Grupos de discusión Proporcionan información subjetiva no observable, de manera fácil 

y rápida, sobre los temas en cuestión. 

Entrevistas Aportan detalles sobre las acciones tutoriales y las dinámicas o 

actividades que el centro realiza para mejorar la confianza entre las partes y también, 

nos puede aportar algunas causas y soluciones de estos problemas. 

Cuestionarios Hacen referencia a lo que las personas son, hacen, opinan, sienten y 

esperan sobre los indicadores investigados. Además,  ofrecen datos tanto objetivos como 

subjetivos. 

 

Las técnicas que hemos detallado, las pueden realizar las familias del centro, cada una de 

estas técnicas cumple una función diferente, y permiten conocer la realidad de las familias 

dando paso al poder de tomar decisiones y solucionar posibles problemas. 

 

Estrategias de evaluación. 
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Las estrategias de evaluación del plan, son propuestas de trabajo que se pueden hacer para 

discutir, revisar y acordar con los implicados, padres y profesores, cada una de las propuestas 

que se  hacen en cada fase del proyecto. 

 

Diseñar una estrategia requiere orientar las acciones de evaluación para verificar el logro 

de los aprendizajes esperados y el desarrollo de competencias propuesta por las audiencias, 

en este caso, la participación de las familias. 

 

En el plan de mejora, la estrategia utilizada se basaría en identificar necesidades para 

determinar cuáles son los aspectos que fallan en la participación de las familias, y así, después 

poder crear un programa de mejora acorde a los resultados obtenidos en la evaluación. 

Se presentan una serie de estrategias: 

 

Preparar reunión con el equipo directivo para recoger información previa sobre la 

demanda en función, la institución y los canales de comunicación. 

Una vez obtenida la información necesaria, organizar una presentación formal y 

profesional para las partes implicadas, más concretamente profesores y familiares, en la 

que intentaremos que todos se involucren, dando credibilidad de nuestra función, 

generando un clima de confianza, motivación y empatía y aportando ejemplos de 

nuestra experiencia profesional. 

Solicitar información documental del centro, centrándonos en sus objetivos y en su 

metodología. 

Planificar una reunión, la misma semana que la inicial, para presentar a las audiencias el 

esbozo del plan. 

 

Finalmente y después de toda la información recopilada mediante todas las estrategias 

anteriores, cabe destacar el paso final, pues es el momento de que el centro revise, 
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analice, modifique y apruebe todas las decisiones propuestas por las asesoras externas que los 

han guiado en todo el proceso. Por lo que, se organizaría una reunión con las partes 

implicadas para presentar los acuerdos a los que se han llegado, y se dará paso a la modificación 

y/o aprobación del mismo, por parte de las audiencias puesto que son ellas las que tienen el 

poder de tomar decisiones. Nosotros como asesores,  nos limitamos a realizar una propuesta. 

 

En definitiva… 

“Con la ayuda de un buen asesor, conseguiremos mejorar y reorganizar aquellos 

aspectos que flaqueen en cualquier institución incentivando así a todos los colectivos 

implicados a lograr el cambio” 
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Práctica 5 

“Elaboración de un Plan de Asesoramiento” 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de La Laguna 

Asesoramiento Institucional y Sistemas de Apoyo 3º Pedagogía 

Fecha de entrega: 04-12-2013 

 

Componentes del grupo:  

Amador Bravo, Katia 

 Betancor Perdomo, Silvia 

Casañas Cabrera, Zuleima María  

Fumero Fumero, Lorena  

Rodríguez González, Estefanía  

Rodríguez Hernández, Ivana 
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Introducción 

 

 

El plan de asesoramiento que a continuación se presenta va dirigido a la participación de las 

familias del Colegio La Salle La Laguna. Este centro muestra una serie de problemas, y solicitó 

nuestra ayuda puesto que, la mayor parte de las familias no se implican ni colaboran en ningún 

ámbito de la Institución educativa. 

 

El equipo directivo del centro colaborará con las asesoras para solventar las necesidades que 

tiene la institución. En este caso, algunos de los datos relevantes que éste contiene y que son 

precisos para cumplimentar la información que necesitan las asesoras a la hora de elaborar el 

plan de asesoramiento son los siguientes: 

 

La participación de la familia es escasa en todo lo que respecta al aprendizaje de sus 

hijos. 

El profesorado, realiza su labor como docente y ayuda al resto de profesores, soluciona 

conflictos, se coordina con los demás, concreta reuniones con las familias, etc. A pesar 

de esto carecen de formación, orientación y asesoramiento para desempeñar algunas 

acciones. Además, no dedican el tiempo suficiente a dialogar con las familias. 

El alumnado, tiene la posibilidad de participar en todas las actividades y decisiones que 

se toman en el centro, pero éste debe ser incitado por el profesorado o por su familia, 

ya que no está en ellos la iniciativa. 

 

Todos los aspectos anteriores se tendrán en cuenta por parte de las asesoras a la hora de 

guiar a los agentes implicadas en todo el proceso (Se refiere a las fases de: Protocolo 

para la fase de contacto inicial o creación de la relación de asesoramiento, fase de auto- 

revisión de la institución y Análisis del ámbito de mejora institucional y plan de mejora. 
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Objetivos previos al contacto inicial 

 

Este plan de asesoramiento y de todas las actuaciones que 

de él dimanan, tienen en consideración en especial, a 

todas las familias del centro y se centran en la 

consecución de los siguientes objetivos, previos al 

contacto inicial: 

 

Objetivo general: adentrarnos en el  centro para 

conocer la problemática 

 

Objetivos específicos: mejorar y optimizar la participación de los implicados dentro del centro, 

ayudar a establecer relaciones entre  el profesorado y las familias, ayudar y orientar al alumnado 

a que se impliquen. 

 

 

Entidades y personas que intervienen en el asesoramiento y funciones correspondientes. 

 

Normalmente cuando se realiza asesoramiento, es para ayudar a una persona, grupo, u 

organización, a movilizar los recursos internos y externos existentes y mientras ocuparse de los 

esfuerzos de cambio. En este caso, se involucra un grupo de asesoras y a todos los agentes 

implicados en el centro, en una relación confidencial y colaborativa que se configura por un 

conjunto de metas; ofrecer un punto de vista objetivo al centro, ayudar a mejorar destrezas de 

resolución de problemas, etc. Las entidades y personas que intervienen en el asesoramiento son 

un aspecto fundamental, en este caso; el centro en sí, el profesorado, las familias y las asesoras 

en este caso, nosotras: 
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   Los asesores: Como bien sabemos, es el colectivo fundamental ya que, deben guiar, 

orientar y ayudar al centro para que éste pueda encontrar soluciones para mejorar el 

problema. Hay que destacar que éstos en ningún momento cambian la situación que 

presenta el centro, esta labor la realiza el propio centro siendo asesorado por el grupo de 

profesionales que haya solicitado. 

   El   profesorado:   El   profesorado   debe   detectar   y   recoger   las   necesidades    de 

asesoramiento y formación que surjan tanto entre las familias directamente implicadas, como en 

el claustro de profesores y transmitírselas a las asesoras que vayan a realizar el plan de 

asesoramiento. 

   Las familias: Este colectivo debe participar en las decisiones que tome el centro y estar 

dispuesto a asistir al centro cuando sea necesario. La participación de las familias es el problema 

que existe en el centro, si éstas no asisten y se involucran no será difícil mejorar o solventar 

los problemas. 

 

Simulación de la metodología y del proceso de un Plan de Asesoramiento. 

 

A la hora de elaborar una simulación de plan de asesoramiento centrado en la participación de 

las familias en el Colegio La Salle La Laguna, consideramos, como ya hemos señalado con 

anterioridad, que los asesores deben tener un papel fundamental. 

 

El documento que a continuación se presenta muestra una simulación de todo el proceso que 

llevarían a cabo 6 asesoras en este centro, desde el contacto inicial con el propio centro hasta el 

análisis de mejora institucional y realización de un plan de mejora. 

 

El Colegio La Salle La Laguna solicitará ayuda a un equipo de asesoras externas a éste, pues 

presenta problemas a la hora de que las familias se impliquen en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de sus hijos/as (escasa participación). 
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Es necesario para el equipo de asesoras establecer una serie de objetivos de intervención para 

comenzar con el plan: 

Contribuir y/o dinamizar un proceso en el que el profesorado reflexione, identifique y 

defina de manera correcta cuáles son sus necesidades. 

Facilitar estrategias que ayuden al profesorado a categorizar las necesidades y, 

posteriormente, a priorizarlas. 

Guiar al profesorado en la determinación de un ámbito de mejora. 

Dirigir al profesorado hasta la correcta consecución de una serie líneas de mejora. (Plan 

de mejora). 

 

Cuando el centro contacte con las asesoras, éstas deberán hacer una recogida de información 

previa y para ello deberán crear una lista con los aspectos indispensables a conocer a la hora de 

realizar el asesoramiento así como preocuparse por saber las necesidades que la institución 

presenta. 

 

Tras la elaboración de la lista y de un previo contacto con el centro para la recogida de 

información, se deriva que el problema afecta a un 80% de las familias. En este caso, y antes de 

solicitar ayuda externa, tanto el profesorado del centro como las familias implicadas convocaron 

una reunión en la que finalmente se llegó a un acuerdo en el que todos estaban dispuestos a ser 

asesorados/as. 

 

 

Además, es imprescindible conocer en profundidad a la institución (su estructura, la cultura, el 

número de profesionales, los antecedentes e historial del centro, entorno socioeconómico, 

dinero disponible para el asesoramiento, etc.). 
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En definitiva, el hecho de conocer todos estos aspectos, ayudará a las asesoras a saber cómo 

realizar la reunión y a lo que se van a enfrentar realmente. 

 

Una vez que las asesoras estén preparadas para realizar la reunión deberán prepararse un guión/ 

esquema que recoja los puntos más relevantes que se deben tratar en ésta. Además, 

deben dividirse la responsabilidad y participar equitativamente. Un ejemplo de lo que podría 

ser el guión a seguir puede ser: 

 

 

Una vez finalizada esta reunión el equipo de asesoras se retira para valorar toda la información 

que se ha presentado en este primer contacto, es decir, para poner en marcha el plan de 

asesoramiento. Para la creación de éste se debería tener en cuenta especialmente las 

necesidades que el centro presenta relativas a la participación de las familias. 

 

 

 Presentación general. 

 Motivos por lo que solicitan ayuda externa. 

 Problemas que presenta la institución así como el colectivo 

afectado (familias). 

 Soluciones propuestas por el centro para solventar  el 

problema. 

 Despedida del equipo de asesoras. 

Los padres no refuerzan 

en sus casas lo 

Las familias no se 

implican lo suficiente 

en la formación de sus 

hijos. 

El poco tiempo del que 

dispone las familias no 

permite una relación 

Algunos padres culpan 

al centro de los males 

de sus hijos. 

Las familias no 

aprovechan las 

facilidades que el 

Falta de coordinación 

entre las familias y los 

profesores. 

Algunas familias no 

se comunican con 

el profesorado 
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Después de que las asesoras hayan sintetizado toda la información recogida en el primer 

contacto, deben elaborar un material por ejemplo, un PowerPoint, donde se detalle el listado de 

necesidades. Este material debe ser trasladado al centro por el equipo de asesores para 

mostrarle a éste de donde parte nuestro plan de trabajo. En este momento el equipo de 

asesoras propone categorizar y priorizar las necesidades que han surgido. 

 

El proceso de categorización se basará en: 

 

 

 

Para dejarlo a un más claro es necesario reflejar este proceso de categorización con un ejemplo 

práctico: 

 

Falta de comunicación entre familias y profesores. 

Falta de ayudas y subvenciones. 

Falta de recursos materiales e informáticos para impartir las clases. 

Falta de comunicación y coordinación entre profesores. 

Falta de coordinación entre el equipo directivo 

 

1. Analizar las necesidades que existen. 
 

2. Ver la relación que existe entre ellas. 
 

3. Según la relación existente proceder a plasmar una palabra, que refleje una idea 

principal de lo que se expone en las necesidades. 
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Imaginando que las necesidades citadas fueran reales, deberíamos categorizarlas, de 

manera que, en este caso, la 1, 4 y la 5 se recogerían en una categoría denominada 

comunicación y coordinación. Por el contrario, la 2 y la 3 estarían destinadas a la 

categoría de recursos materiales. 

 

Para dar paso a la priorización, presentamos las siguientes técnicas que harían más preciso éste 

proceso: 

Pirámide/bola de nieve: técnica que consiste en el intercambio de ideas y  soluciones. Los 

participantes deben ir discutiendo sus conocimientos y posturas ante un tema determinado. Esta 

técnica favorece la implicación de todos los integrantes y desarrolla la capacidad de éstos para 

exponer sus ideas. Asimismo, es una manera de ampliar la variedad de concepciones. 

Diamante2: utilizada para identificar de cinco a nueve ámbitos de mejora y se solicita a aquellos 

que participen que asignen una puntuación sobre cinco que va desde “máxima prioridad” hasta 

“puede esperar. Una vez que cada integrante confeccione el suyo, el asesor solicitará que 

entre ellos negocien para obtener un solo ámbito de mejora. 

 

Además, en el caso de que las técnicas citadas anteriormente no fueran factibles, y no se llegara 

a un consenso; nuestro equipo de asesoras propone una nueva técnica utilizada ya en otros 

planes de trabajo y que podría ser útil. Ver anexo 1. 

 

Una vez que los agentes implicados hayan identificado, categorizado, y priorizado deben 

seleccionar un ámbito de intervención y de mejora, pues no se puede intervenir en todas las 

categorías, sólo en una o dos ya que, un plan de mejora no puede abarcarlo todo puesto que eso 

sería inabordable. 

 

Como se ha establecido en los objetivos, a continuación se dispondría a determinar un ámbito 

de mejora. En este apartado se realizaría nuevamente una lluvia de ideas, u otra técnica con la 

cual se pretendería obtener una idea general sobre las posibles causas de las necesidades 

obtenidas previamente. Para encontrar las causas de las necesidades en cuestión se debe ser 
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lo más objetivo posible, teniendo en cuenta todos los factores y elementos que pudiesen afectar  

a la situación. 

 

Se debe profundizar y llegar más allá que aquello que consideramos evidente llegando así 

finalmente  a las causas que afectan a esos problemas/ necesidades. 

 

Llegados a este punto y una vez que se obtenga un listado con las necesidades y las causas de 

cada dimensión, se intentará  llegar a posibles soluciones para las mismas. 

 

Se puede seguir el mismo proceso que en las fases anteriores y teniendo en cuenta que el 

proceso lineal de las necesidades y las causas no es más que un mero trámite para llegar al 

consenso de soluciones de la dimensión, estas deberán estar expuestas y enfocadas hacia su 

respectiva dimensión y no hacia cada necesidad y causa en particular. 

 

Para determinar las soluciones más urgentes, es necesario al igual que en otras fases, llevar a 

cabo un proceso de categorización y priorización que de paso finalmente a establecer líneas de 

mejora (plan de mejora). 

 

Para llevar a cabo estos dos procesos (categorización y priorización) es recomendable utilizar 

las técnicas, estrategias y proceso en general establecido en la página 5 de este documento. 

Llegados a este punto, nuestro papel como asesoras se centraría fundamentalmente en ayudar y 

guiar al profesorado a descubrir las líneas de mejora referentes al problema inicial, la 

participación de las familias. Es importante destacar que, la propuesta de trabajo que ofrecemos 

sería paralela a nuestro plan de intervención pero no es directamente éste. 

 

Para finalizar toda la simulación anteriormente planteada de nuestro plan de asesoramiento, es 

importante elaborar una propuesta de plan de mejora y cumplir así el objetivo cuatro de nuestro 

plan de trabajo. 
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Anexos 

 

Anexo 1. 

Técnica: Acuerdo general. 

 

Esta técnica consiste en concretar una u otra categoría como la más importante. Una vez explícitas las 

categorías y dispuestos/as a comenzar la priorización debemos destacar individualmente la categoría que 

a cada uno le resulte más relevante. Para esto se darán puntuaciones según el número de categorías 

que existan. Es decir, si hay tres categorías, el número uno se le daría a la más importante y el numero 

tres a la que menos importancia posea. Finalmente se realiza una puesta en común, y se suman las 

puntuaciones por categorías, quedando una puntuación final en cada una de éstas. Por tanto, la categoría 

que obtenga mayor puntuación será la menos importante y viceversa. Siguiendo el mismo ejemplo, 

imaginemos que tenemos tres categorías: coordinación, comunicación y organización. 

 

 

 Comunicación=14 Coordinación=12 Organización=10 
Persona 1 1 2 3 
Persona 2 3 2 1 

Persona 3 3 1 2 
Persona 4 3 2 1 
Persona 5 3 2 1 
Persona 6 1 3 2 

 

Si sumamos las puntuaciones dadas por las personas de manera individual a cada categoría, nos queda 

que la de comunicación recibe una puntuación de 14 puntos, la de coordinación de 12 y la de organización 

de 10. Por tanto, la categoría que mayor puntuación ha obtenido será la menos importante y viceversa; 

llegando  así  a  la  conclusión  de  que  la  categoría  de organización es  la  más  importante,  seguida  de  la  

coordinación  y quedando en último lugar la comunicación. 
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Titulación: GRADO DE PEDAGOGÍA 

 

ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS DE APOYO 
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Fecha de entrega: 21 octubre de 2013 

 

 

 



        
 

545  

 

Origen 

 

Para llegar a entender lo que conocemos hoy como asesoramiento, debemos conocer su origen, su historia 

y  a los primeros autores que hablaron de ello.  

 

El término asesoramiento tiene su origen en el ámbito empresarial, aunque  no fue hasta la década de los 

60-70 cuando se consolida y se empieza a hablar de un asesoramiento enfocado a la educación. En España, 

durante la década de los 80 y 90, con la implantación de la LOGSE  junto con la transformación y los 

procesos curriculares, se consolida el asesoramiento en el ámbito educativo. Las diferentes estructuras que 

ofrecen asesoramiento escolar, evolucionan de manera muy rápida, y dieron lugar a los sistemas de apoyo 

que conocemos hoy en día211.  

 

Como hemos citado anteriormente, la LOGSE es la primera ley que introduce el término orientación 

educativo como asesoramiento. En su preámbulo, dedica unas líneas para presentar brevemente los 

artículos que se van explicar a lo largo de la ley (artículo 60 y artículo 67), la cual es la primera en recoger y 

regular, específicamente la cualificación y formación del profesorado212.  

 

                                                           
211

 HERNÁNDEZ, Víctor (2013). Definición, terminología y origen del asesoramiento. Universidad de La Laguna. Facultad 
de Educación. Disponible (18 octubre, 2013) en: http://campusvirtual.ull.es/1314/mod/resource/view.php?id=64890 
 
212

 Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (1990). Disponible (18 octubre, 2013) en:  

http://campusvirtual.ull.es/1314/mod/resource/view.php?id=64890
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Algunos de los autores que han expuesto sus aportaciones sobre el asesoramiento son: Kadushin, 

Margerison, Lippit y Lippit, Aubrey  o Escudero y Moreno213.   

 

                                                           
213

 HERNÁNDEZ, Víctor (2013). Definición de asesoramiento o consulta. Universidad de La Laguna. Facultad de 
Educación. Disponible (18 octubre, 2013) en: http://campusvirtual.ull.es/1314/mod/resource/view.php?id=64889 

LOGSE 

La tutoría y 
orientación de 

los alumnos 
formarán parte 

de la función 
docente. 

La Administración 
educativa garantiza 

la orientación 
académica, 

psicopedagogica y 
profesional de los 

alumnos 

En secundaria,  los 
profesores reciben 

formación 
constantemente para  

aplicar cambios 
curriculares y las 

orientaciones 
pedagógicas o 

didácticas.  

•Asesoramiento como una 
serie de pasos 
secuenciados para alcanzar 
algún objetivo a través de 
las relaciones 
interpersonales. 

Kadushin 
(1977) 

•Define el trabajo del 
asesor como consistente 
en mejorar las relaciones 
entre las personas que 
trabajan en una misma 
organización. 

Margerison 
(1978) •Define el asesoramiento 

como una interacción en 
dos sentidos: un proceso 
de buscar, dar y recibir 
ayuda.  

Lippit y Lippit 
(1986) 

http://campusvirtual.ull.es/1314/mod/resource/view.php?id=64889
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¿Qué es asesorar? 

 

 

Tras conocer la evolución del significado de asesoramiento a lo largo de la historia, llegamos al concepto 

que conocemos actualmente. En una aproximación, podemos entender asesorar como apoyar, consultar o 

guiar, pero nunca como sustituir214, pues este último término hace referencia al hecho poner a alguien o 

algo en lugar de otra persona o cosa215, mientras que el asesoramiento no significa remplazarla sino 

ayudarla y orientarla en una determinada situación.  

 

 Asesorar es una práctica habitual en las relaciones profesionales, es una relación triádica en la que 

interviene el asesor, el asesorado (el profesor) y el alumno, y que se realiza en el contexto institucional216. 

Cabe destacar que no existe una definición de asesoramiento concreta, pues tiene un ámbito de actuación 

                                                           
214

 HERNÁNDEZ, Víctor (2013). Definición, terminología y origen del asesoramiento. Universidad de La Laguna. Facultad 
de Educación. Disponible (18 octubre, 2013) en: http://campusvirtual.ull.es/1314/mod/resource/view.php?id=64890 
 
215

 WORDREFENCE (2005). Sustituir. Definición. Disponible (18 octubre, 2013) en: 
http://www.wordreference.com/definicion/sustituir 
 
216

 HERNÁNDEZ, Víctor (2013). Definición, terminología y origen del asesoramiento. Universidad de La Laguna. Facultad 
de Educación. Disponible (18 octubre, 2013) en: http://campusvirtual.ull.es/1314/mod/resource/view.php?id=64890 
 

•Asesorar es una ayuda de 
personas con unos 
determinados 
conocimientos y que 
establece una relación con 
una organización con el 
objetivo de ayudarle a 
mejorar.  

Gray (1988) 

•El asesoramiento puede 
definirse como un 
servicio indirecto que 
tiene lugar entre 
profesionales de estatus 
coordinado. 

Aubrey (1990) 
•Asesoramiento como un 

proceso relacional entre 
profesionales que intentan 
configurar la buena utilización 
del conocmiento disponible 
para la resolución de 
problemas relacionados con las 
práctica educativa y su mejora.   

Escudero y 
Moreno (1992)  

http://campusvirtual.ull.es/1314/mod/resource/view.php?id=64890
http://www.wordreference.com/definicion/sustituir
http://campusvirtual.ull.es/1314/mod/resource/view.php?id=64890
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muy amplio, pero como definición general decimos que es el proceso por el que dos o más profesionales 

deciden establecer una relación con la finalidad de dar o recibir algún tipo de ayuda, apoyo o asistencia217. 

 

Varios autores han aportado una definición del término, entre los que destacan:  

 

Para Rodríguez Romero, "la definición de asesoramiento se sitúa en una encrucijada de campos de 

actuación en los que se desarrolla solapada con otras prácticas pues los propósitos y los de éstas no siempre 

están en concordancia con los más genuinos del asesoramiento".  

 

Por otro lado Lippit y Lippit expone que “el asesoramiento se dirige a ayudar a una persona, un grupo, una 

organización o un sistema más grande para movilizar los recursos internos y externos y ocuparse de los 

esfuerzos de cambio218”  

 

 

 

¿Por qué y para que asesorar? 

 

Para explicar estas preguntas es necesario exponer los siguientes enfoques.  

 

Enfoque de asesoramiento técnico, directivo o de intervención.  

 

Este enfoque atiende a una perspectiva racional técnica basada en el conocimiento codificado, con 

propósitos externos y de carácter directivo, en el que el asesor actúa como experto, por lo que tiene la 

autoridad necesaria para establecer soluciones a los problemas de los profesores y centros e interviene, de 

forma directa, en los contextos y situaciones en los que surgen estos problemas, para ello utiliza métodos 

lineales y unidireccionales.   

  

                                                           
217

 HERNÁNDEZ, Víctor (2013). Definición de asesoramiento o consulta. Universidad de La Laguna. Facultad de 
Educación. Disponible (18 octubre, 2013) en: http://campusvirtual.ull.es/1314/mod/resource/view.php?id=64889 
 
218 ARENCIBIA ARENCIBIA, Juan Santiago (1998). La colaboración: una propuesta ideológica, teórica y 
estratégica del cambio en educación. Estudio de un caso centrado en la disciplina escolar. La Laguna. 
Disponible en (18 octubre, 2013) en: ftp://tesis.bbtk.ull.es/ccssyhum/cs37.pdf 
 

http://campusvirtual.ull.es/1314/mod/resource/view.php?id=64889
ftp://tesis.bbtk.ull.es/ccssyhum/cs37.pdf
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Por tanto, el asesor mantiene una posición dominante frente al asesorado, sus relaciones son diferenciadas 

y jerárquicas, este identifica y define los problemas, interpreta y juzga la realidad y determina las 

soluciones.  

 

Un ejemplo que responda a este enfoque es el modelo clínico, en el que el doctor es el asesor y el paciente 

el asesorado, o el modelo conductual, en el que el asesor prescribe el método para abordar el problema o 

necesidad.   

  

 

Enfoque de asesoramiento práctico, reflexivo o de facilitación.  

 

Este enfoque atiende a una perspectiva racional interpretativa y fenomenológica, que no está 

predeterminado y que es de corte práctico y cultural. Se centra principalmente en los ámbitos afectivo-

emocional, relacional e intelectual.  

 

El asesoramiento se realiza por procedimientos formales e informales y se centra en conseguir unos 

objetivos internos. En este enfoque, el asesor debe facilitar que los asesores tomen sus propias decisiones. 

Un ejemplo de ello es el modelo de la salud mental o de las relaciones humanas.  

 

 

Enfoque de asesoramiento crítico, comprometido o de colaboración.  

 

Se basa en una perspectiva racional crítica y política, y se caracteriza por la importancia de la experiencia, 

intenciones y valores del sujeto en un marco social. La ayuda profesional se basa en la igualdad de las 

relaciones y en la experiencia de los sujetos.  

 

El papel del asesor favorece a que el centro y el profesorado propicien un ambiente colaborativo para que 

surja una consciencia crítica y una teoría basada en la reflexión-reacción, en la deliberación y en la revisión 

de las prácticas educativas219.   

                                                           
219

 HERNÁNDEZ, Víctor (2013). ¿Por qué y para qué asesorar? Universidad de La Laguna. Facultad de Educación. 
Disponible (16 octubre, 2013) en: http://campusvirtual.ull.es/1314/mod/resource/view.php?id=81447  

http://campusvirtual.ull.es/1314/mod/resource/view.php?id=81447
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Diferentes ámbitos de asesoramiento. 

 

Como hemos dicho anteriormente, el asesoramiento tiene un ámbito de actuación muy amplio y algunos 

autores como Escudero, Rodríguez Romero o Nieto Cano, hablan de esta multiplicidad.  

 

Escudero expone cuatro perspectivas de conocimiento: Teoría organizativa y la utilización de conocimiento, 

la psicología escolar, la teoría del cambio en educación y una concepción educativa de compromiso social.  

 

Rodríguez Romero relaciona el asesoramiento con ámbitos de actuación educativa: la formación 

permanente del profesorado, la inspección educativa, la orientación escolar, la innovación educativa y la 

organización escolar.  

 

Por último, Nieto Cano, estudia el asesoramiento pedagógico desde la mejora de la escuela y desde la 

creación, difusión y utilización del conocimiento educativo. 

 

(Power, diferentes ámbitos de asesoramiento)  

 

 

Característica del asesoramiento  

 

El asesoramiento presenta una serie de características entre las que destacan las siguientes220: 

 

                                                           
220

 HERNÁNDEZ, Víctor (2013). Definición, terminología y origen del asesoramiento. Universidad de La 
Laguna. Facultad de Educación. Disponible (16 octubre, 2013) en: 
http://campusvirtual.ull.es/1314/mod/resource/view.php?id=64890 
 

http://campusvirtual.ull.es/1314/mod/resource/view.php?id=64890
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Modelos de asesoramiento  

 

El modelo centrado en contenidos: el especialista 

Este modelo se basa específicamente en el rol del especialista. El contenido especifico como recursos 

didácticos o los contenidos disciplinares, son clave en este modelo. Los especialistas son aquellos que 

desarrollan el plan, para la mejora del centro. Dicho plan va dirigido al enriquecimiento personal del 

profesorado y su influencia sobre los estudiantes. 

Como cita Rodríguez Romero, “el asesor o agente de apoyo surge como el experto legitimado por la política 

oficial y la competencia científica, para gestionar la implantación de las directrices administrativas y 

diseminar el saber sobre la mejora educativa”. 

Según Fullan “el profesional ofrece soluciones particulares a problemas concretos en razón a su 

conocimiento y habilidad en un contenido, recursos o problema”. 

Es una práctica habitual en las relaciones profesionales, es necesario recurrir 
al asesoramiento para resolver problemas novedosos y enfocar determinadas 
situaciones. 

Consiste en ayudar, y no en sustituir, se trata de un apoyo hacia un 
profesional que en un momento determinado necesita ayuda.  

Es una función dispersa ya que se trata de unas actividades de tipo puntual 

Existe una imagen múltiple y heterogénea no es un asesoramiento único e 
igual en todas las situaciones. Hay que tener en cuenta la gran cantidad de 
situaciones nuevas y problemáticas, por eso, las tareas a realizar se pueden 
enfocar desde distintas ópticas (heterogeneidad) 
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El modelo centrado en procesos: el generalista 

 

La base de este modelo procede de las teorías de recursos humanos y las relaciones personales. Este 

modelo de asesoramiento va dirigido al apoyo de los centros, pues entiende la escuela como un sistema de 

relaciones sociales, y por lo tanto pretende facilitar las relaciones dentro de ella, por medio del trabajo en 

grupo, la solución de problemas y la planificación. Además pretende que por medio del aprendizaje 

experimental, los profesores potencien las relaciona de colaboración, el intercambio de recursos y 

sobretodo la trascendencia de los aspectos organizativos en todos los ámbitos relacionados con la escuela. 

Según Schein, “el profesional debe ayudar al cliente a percibir, comprender y actuar sobre acontecimientos 

que tienen lugar en su ambiente”221.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
221 ARENCIBIA ARENCIBIA, Juan Santiago (1998). La colaboración: una propuesta ideológica, teórica y 
estratégica del cambio en educación. Estudio de un caso centrado en la disciplina escolar. La Laguna. 
Disponible en (18 octubre, 2013) en: ftp://tesis.bbtk.ull.es/ccssyhum/cs37.pdf 
 

ftp://tesis.bbtk.ull.es/ccssyhum/cs37.pdf
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Lo aprendido hasta ahora 

 

Para comprender mejor quien es el asesor, debemos conocer, que es asesorar y cuáles son las 

características principales del asesoramiento. Cabe destacar que no existe una definición de asesoramiento 

concreta, pues tiene un ámbito de actuación muy amplio, pero como definición general decimos que es el 

proceso por el que dos o más profesionales deciden establecer una relación con la finalidad de dar o recibir 

algún tipo de ayuda, apoyo o asistencia222. Es una práctica habitual en las relaciones profesionales, es una 

relación triádica en la que interviene el asesor, el asesorado (el profesor) y el alumno, y que se realiza en el 

contexto institucional.  

Podemos entender asesorar como apoyar, consultar o guiar, pero nunca como sustituir, pues el 

asesoramiento no significa remplazar sino ayudar y orientar en una determinada situación223. 

 

                  

 

En cuanto a sus características, cabe destacar entre otras,  que es una práctica habitual en las relaciones 

profesionales, es necesario recurrir al asesoramiento para resolver problemas novedosos y enfocar 

determinadas situaciones, además, es una función dispersa, ya que se trata de unas actividades de tipo 

puntual.  

 

                                                           
222

 HERNÁNDEZ, Víctor (2013). Definición de asesoramiento o consulta. Universidad de La Laguna. Facultad de 
Educación. Disponible (2 diciembre, 2013) en: http://campusvirtual.ull.es/1314/mod/resource/view.php?id=64889 
 
223

 HERNÁNDEZ, Víctor (2013). Definición, terminología y origen del asesoramiento. Universidad de La Laguna. Facultad 
de Educación. Disponible (2 diciembre, 2013) en: http://campusvirtual.ull.es/1314/mod/resource/view.php?id=64890 
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http://campusvirtual.ull.es/1314/mod/resource/view.php?id=64889
http://campusvirtual.ull.es/1314/mod/resource/view.php?id=64890
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1. ¿Quién es el asesor? 

 

Al igual que sucede con el asesoramiento, no existe una definición concreta de asesor, pero a pesar de ello, 

podemos definirlo como un profesional cualificado, que esclarece el desconocimiento que un directivo o 

institución puede tener respectos a ciertos procedimientos, métodos o técnicas, y ofrece información de la 

solución asociada a un problema determinado224. 

El asesor, tiene un amplio campo de actuación y así lo han expuesto algunos autores a lo largo de la historia 

del asesoramiento.  

                                                           
224

 PIÑA LOYOLA, Carmen Niurka (2011). El asesor profesional necesario en las instituciones educativas. Disponible (2 
diciembre, 2013) en: http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/2990/1/El-Asesor-profesional-
necesario-en-las-instituciones-educativas.html 

http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/2990/1/El-Asesor-profesional-necesario-en-las-instituciones-educativas.html
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/2990/1/El-Asesor-profesional-necesario-en-las-instituciones-educativas.html
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Como se ha demostrado con alguno de los autores citados, son muchas las definiciones y funciones 

asociadas al asesor, pero todas ellas intervienen en la configuración de lo que se conoce como rol.  

Para adentrarnos en los diferentes roles existentes, dentro del concepto de asesor es importante tener 

claro que significa poseer un rol. Según la Sociología  el rol, es un componente de las estructuras sociales, 

aquellas que permiten a los miembros de una sociedad dar sentido a las situaciones que viven diariamente. 

Crandall (1977)  

•Concreta las funciones del asesor en una serie de actividades como  identificar programas y 
recursos o, poner en marcha procesos de investigación-acción, entre otras.  

Cox, French y 
Loucks-Horsley 

(1987) 

•Realizaron una revisión de dos amplios estudios sobre la mejora escolar: el Study Dissemination 
Efforts Supporting School Improvement y el Study of the Role of Teacher Incentives and Rewards 

in Implementing a Technological Innovation, además de diferentes análisis.  

Saxl, Lieberman y 
Miles (1987) 

•Establecen seis dimensiones que integran las funciones y tareas del asesor: el diagnóstico de la 
organización y la facilitación del trabajo y de los procesos de grupo entre otras. 

Stillman y Grant 
(1989) 

•Tras un estudio realizado con inspectores en Gran Bretaña elaboraron un listado con las tareas 
más frecuentes realizadas por estos agentes 

Harland (1990)  

•Identifica seis funciones asociadas al rol del asesor: la promoción del desarrollo del currículum y 
del profesorado y el trabajo con éste en sus clases, la organización y coordinación de sesiones de 

formación permanente y de talleres, etc.  

Moreno (1992) 

•A partir de un estudio del estudio comparado de los sistemas de apoyo externo en los países de 
la OCDE, identifica diversos campos prioritarios en la actuación de los asesores. 
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El rol se conoce como la manifestación dinámica y observable del estatus, es decir, la forma en la que 

esperamos que una persona actúe según el estatus que ocupe225. Cada estatus lleva asociado una serie de 

roles, y los que recoge el asesor son principalmente el rol especialista y generalista:  

 

 

El papel del asesor presenta una serie de aspectos que definen la naturaleza y el carácter del rol que 

desarrolla. Entre estos aspectos encontramos la percepción, la fusión, la negociación, la contextualización, 

la conflictividad y la marginalidad del rol.  

 Percepción: determina el modo en el que se desarrolla el rol del asesor y está 

condicionada por elementos propios como otros roles experimentados, y por las 

expectativas que tienen otros sujetos.  

 Fusión: se tiende a fusionar los diferentes roles que ha experimentado el asesor. En esta 

fusión suelen sobresalir algunos roles con los que el sujeto se siente más identificado.  

 Negociación: este proceso tiene una gran dificultad ya que se intenta consensuar 

diferentes visiones.  

 Contextualización: el contexto y la cultura de cada organización constituye el rol del 

asesor.  

                                                           
225

 Doc mimo. Clase impartida por José Luis Castilla, profesor de sociología en la Universidad de La Laguna (2011/2012). 
Documento fotocopiado. 

Rol Especialista 
Rol Generalista 
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 Conflictividad: se diferencian dos tipos de conflictos, el inter-rol (entre roles, que surge 

por los conflictos originados por los procesos de negociación y contexto) y el intra-rol 

(internas al rol, originados por los procesos de percepción y fusión) 

 Marginalidad del rol: intenta llegar a un consenso trabajando entre diferentes grupos y 

culturas226.  

 

 

2. ¿Cómo se asesora?  

 

Para responder a la pregunta “¿cómo se asesora?” debemos tener en cuenta las fases que hay que seguir 

para realizar un proceso de asesoramiento. Estas fases se identifican con ciclos cuyas características 

diferentes requieren distintas actuaciones, que a su vez, se relacionan con tres grandes momentos:  

 

- El planteamiento, iniciación o movilización hacia el cambio.   

- El desarrollo o puesta en práctica.  

- La institucionalización.  

 

En la primera fase, se produce el contacto inicial, donde se construye la relación de colaboración, y se 

negocian las expectativas y compromisos entre asesores y asesorados. Es una etapa fundamental para el 

desarrollo del proceso, pues se presenta y se discute la información para conocer la situación de la 

institución, y proceder a la organización de un programa de trabajo.  

Por lo general, en esta fase, se realiza un análisis para conocer la situación actual del centro, cuales son los 

logros más importantes, y cuáles son los aspectos de mejora. En definitiva, de donde partimos, y a donde 

queremos llegar. 

En la segunda fase, tras identificarse logros y necesidades, la categorización y clasificación de las 

necesidades en ciertos ámbitos, y la priorización de esos ámbitos, se analizan estos problemas y se buscan 

soluciones, para llegar a un consenso final, y a elaborar un plan de acción que consiste en plantear acciones 

formativas especificas de acuerdo con las demandas. Estas acciones las acuerdan conjuntamente los 

asesores y los centros, con el fin de de que el plan sea desarrollado por todos los implicados, por ello, el 

                                                           
226

 HERNÁNDEZ, Víctor (2013). Proceso de construcción del rol asesor.  Universidad de La Laguna. Facultad de 
Educación. Disponible (3 diciembre, 2013) en: http://campusvirtual.ull.es/1314/mod/resource/view.php?id=64906 
 

http://campusvirtual.ull.es/1314/mod/resource/view.php?id=64906
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asesor tiene el papel de facilitar procesos de aprendizaje centrados en el análisis de la práctica, 

desarrollando capacidades en la organización y el equipo docente para la descripción, etc. 

Por último, en la tercera fase encontramos la institucionalización, la cual implica una transformación en la 

cultura y la práctica de la escuela y ayuda al desarrollo de capacidades que permiten al centro interactuar y 

solucionar sus conflictos. Llegados a este punto, el asesoramiento pasa a una fase más dinámica en la que se 

lleva un seguimiento de las actividades realizadas hasta ahora, para facilitar la integración del cambio en la 

estructura, fomentando la capacidad de adaptación y la autonomía a la hora de resolver los problemas de 

manera colectiva227.  

Tras haber explicado las diferentes fases del asesoramiento, cabe destacar que la realización de todas y 

cada una de ellas se realiza de manera indirecta y abarca las siguientes actividades:  

 Creación de una relación inicial 

 Búsqueda de información 

 Oferta de alternativas de solución 

 Experimentación 

 Evaluación  

 

3. ¿Qué estructuras facilitan los procesos de asesoramiento?  

Hay diferentes estructuras que ofrecen apoyo al asesoramiento en los centros escolares. Existe un amplio 

abanico en el momento de diseñar estas estructuras de apoyo, y algunos autores como Louis et al, hablan 

de los elementos que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar estas estructuras, y los agrupa en tres 

dimensiones:  

1. Dimensión estructural o nivel de decisiones políticas. Constituye la estructura general del diseño 

de los sistemas de apoyo. En esta dimensión se toman decisiones de política educativa tanto de 

nivel nacional como regional o local. Estas decisiones abarcan temas como el número y tamaño de 

las unidades organizativas que constituyen el servicio y las relaciones entre ellas, las finalidades y 

objetivos del servicio, etc.  

 

                                                           
227

 HERNÁNDEZ, Víctor (2013). Asesoramiento como proceso: fases y tareas.  Universidad de La Laguna. Facultad de 
Educación. Disponible (4 diciembre, 2013) en: http://campusvirtual.ull.es/1314/mod/resource/view.php?id=64912 

http://campusvirtual.ull.es/1314/mod/resource/view.php?id=64912
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2. Dimensión estratégica o nivel de coordinación general. En esta dimensión se tratan aquellas 

cuestiones relacionadas con las estrategias básicas para el apoyo a las escuelas y al profesorado.      

El papel de tomar decisiones corresponde a los administradores, coordinadores o responsables de 

los distintos servicios de asesoramiento, que entre otras, manejan estrategias sobre cómo ayudar a 

las escuelas a implementar reformas nacionales o apoyar al profesorado y los centros para que 

diseñen y desarrollen sus propias innovaciones.  

 

3. Dimensión operativa o nivel de decisiones de zona y equipo. Abarca todo lo relacionado con el tipo 

de acciones que desarrollan los servicios de apoyo externo en el diario. En esta dimensión las 

decisiones las toman aquellas personas que desempeñan diferentes roles de asesoramiento. Un 

ejemplo de los temas a decir es el atender y centrar el esfuerzo de asesoramiento en una sola 

escuela o repartirlo atendiendo a muchas, entre otros.  

 

 

 

 

Estas estructuras de apoyo, varían dependiendo de la comunidad autónoma, y en este caso hablaremos de 

Canarias.  Actualmente en esta comunidad existen diversos servicios de apoyo educativo centrados en el 

asesoramiento a profesores y centros. Estos apoyos son principalmente: la IE (Inspección de Educación), los 

CEP (Centros del Profesorado), y los EOEP (Equipos de Orientación  Educativa y Psicopedagógica).  

 

 Inspección de Educación (IE) 

La Inspección de Educación consta de 65 inspectores y un inspector general. A cada uno de ellos le 

corresponde un ámbito territorial y cada cual es responsable del asesoramiento, la supervisión, la 

evaluación y el control de los centros. Las funciones de estos inspectores son, entre otras, asesorar e 

informar a los distintos sectores de las comunidades educativas. 

Cabe destacar que la IE depende de la Vise-consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de 

Canarias 
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 Centros del Profesorado (CEP) 

Los Centros del Profesorado, poseen, entre otras, las funciones de recoger, canalizar y ejecutar las 

iniciativas de formación e innovación educativa propuestas por el profesorado o favorecer la creación de 

equipos, seminarios y grupos de trabajo. Estas funciones permiten formación y  desarrollo profesional del 

profesorado y de la mejora educativa. 

En este caso, los CEP, dependen de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa de la 

consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. 

 

 

 Equipos de Orientación Pedagógica (EOEP) 

Los Equipos de Orientación Pedagógica, son especialistas en centros no universitarios y dependiendo del 

ámbito en el que se centren, se distribuyen en dos equipos: equipo de Zona (de carácter local) y equipo 

Específicos (de carácter provincial).  

Los EOEP, se centran en el desarrollo integral del alumno a partir de procesos de enseñanza-aprendizaje, 

además entre sus funciones a desarrollar se encuentran, ofrecer mejor atención a la comunidad educativa y 

potenciar la profundización en el conocimiento de las distintas áreas de trabajo, entre otras muchas.  

Estos Equipos de Orientación Pedagógica están en manos de la Dirección General de Ordenación e 

Innovación Educativa de la consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.  
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Grupo 1.1 

INTRODUCCIÓN.  

Las prácticas de enseñanza y aprendizaje constituyen el núcleo de toda educación. En gran medida, 

estas prácticas están más o menos relacionadas con un conjunto de orientaciones que constituyen 

lo que formalmente denominamos el Currículum Oficial o Prescrito. Este conjunto de normas es el 

que regula, ordena y orienta el currículum que hay que llevarse a la práctica. Lo que pretendemos 

es conocer, analizar y valorar como está conformado el currículum que prescribe las normas que 

regulan nuestro sistema educativo desde la educación infantil y primaria hasta el bachillerato y la 

formación profesional.  

 

CONTEXTO HISTÓRICO. 

En la primer década del s. XXI, la sociedad española se encuentra situada ante una nueva serie de 

transformaciones, comunes con las de otros países de su entorno y conectadas con los problemas 

de ajuste a los nuevos tipos de sociedad que se están perfilando en un siglo general de cambios de 

hondo calado, que se relacionan con el tránsito hacia el nuevo paradigma de sociedad propio de la 

nueva revolución tecnológica.228 

Económicamente, el Fondo Monetario Internacional ha estimado que la economía mundial ha 

crecido casi un 5% en 2004. Las previsiones para 2005, que se habían situado en 4.3% han sido 

revisadas a la baja, teniendo en cuenta los altos precios del petróleo, que han venido incidiendo 

sobre la economía mundial en la segunda parte de 2004 y que no parece que vayan a remitir en 

demasía en los próximos tiempos.  

En esta economía mundial en crecimiento, los temas industriales vuelven a preocupar como 

durante unos años no lo habían hecho. El comercio internacional de bienes ha crecido en 2004 en 

un 8% que muestran que hay poderosos procesos de creación de comercio derivados de la 

                                                           
228

 Informe sobre la democracia en España (2007), la estrategia de la crispación, pp. 160-180. 
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transformación de la economía mundial con surgimiento de nuevas zonas fabriles en países en 

desarrollo de salarios bajos por implantación de multinacionales de maquila.229  

Los gobiernos democráticos españoles concentran sus reformas económicas en los primeros 

dieciocho meses de la legislatura correspondiente, con el propósito de que los resultados 

esperados lleguen antes de que se celebren las siguientes elecciones; esta tendencia depende a su 

vez de la situación de la economía en cada momento.230 

En España, la economía no ha acusado un problema la falta de dinamismo como el que en los 

últimos años parece aquejar a la zona euro. España ha progresado y creado empleo por encima de 

la media europea. La última Encuesta de Población Activa muestra un máximo histórico en la serie 

relativa a la tasa de empleo, mientras que el PIB per cápita español, expresado como proporción 

del de la zona euro, alcanzara también este año un nuevo hito, de acuerdo con los datos de la 

Comisión Europea. 231 

El antiguo Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero mantuvo el perfil continuista del 

último Gobierno del PP y desarrolló una moderada actividad legislativa en el terreno económico 

durante la primera etapa de la legislatura. El gobierno del Partido Socialista Obrero Español aprobó 

16 leyes y 3 decretos de contenido económico durante sus primeros 18 meses en el poder entre 

2004 y 2006, mientras que el PP aprobó en el mismo período de su segunda legislatura 11 leyes y 9 

decretos, muy por debajo de las 29 leyes y 5 decretos del inicio de su primer mandato. 

En cuanto al ámbito político, las tres áreas en las que la acción del Gobierno modificó directamente 

el entorno en que operan las empresas entre finales de 2004 y 2005 fueron el Plan de 

Dinamización de la Economía, el Plan Nacional de Asignaciones y el Código de Buen Gobierno.  

 

El  Plan de Dinamización se presentó en febrero de 2005 y se centra en la mejora de la 

competencia en los mercados de bienes y servicios y el impulso de la productividad para reducir la 

regulación y aumentar la competencia. 

                                                           
229

  GRANELL, Francés. (2004): La economía mundial 2004-2005, El País Anuario 2004, pp.38-40. 
230

 Informe sobre la democracia en España (2007), la estrategia de la crispación, pp. 160-180. 
231

 SOLBES, Pedro. (2004): Las prioridades de la política económica española, El País Anuario 2004, p. 327. 
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En cuanto al Plan Nacional de Asignaciones de los Derechos de Emisión atendió  urgentemente los 

requerimientos que se derivaban del compromiso de cumplimiento del protocolo de Kioto. Hizo 

especial hincapié en la reducción de emisiones en el sector siderúrgico, el refino, el cemento, la cal, 

la industria cerámica y el sector de pasta, papel y cartón, lo cual obligó a estas empresas a asumir 

como costes fijos propios las emisiones contaminantes forzando la inversión en tecnologías de 

producción más limpias. 

Y, por último, Código unificado del Buen Gobierno Corporativo que en su aprobación definitiva 

incluyó las siguientes modificaciones: se suavizó el lenguaje del texto, se eliminó la recomendación 

de que las filiales de las empresas cotizadas estuvieran también en Bolsa, así como la 

recomendación de que los consejeros designados por la matriz no fueran mayoría en la filial. 

El elemento más desestabilizador para un gobierno y, por tanto, lo que le hace más influenciable, 

es la conflictividad en el mercado laboral. Para evitar o minimizar la conflictividad potencial en el 

mercado de trabajo, los gobiernos articulan mecanismos de diálogo y concertación entre los 

empresarios, los sindicatos y el propio Ejecutivo. 

En la toma de decisiones del poder político se producen compensaciones económicas al partido 

político o al político a cambio de una determinada decisión. Cuando esto se produce estamos ante 

casos evidentes de corrupción política. La proliferación de casos de corrupción urbanística en los 

últimos años, que han aflorado con fuerza a lo largo de 2006 por la cercanía de las elecciones 

municipales de 2007 ha sido alimentada por la burbuja inmobiliaria y por la escasa financiación de 

los entes locales. 

El problema de corrupción urbanística es de tal magnitud que diversas ONG y organismos 

internacionales han alertado de la gravedad de la situación para la calidad de la democracia en 

nuestro país. Si bien es cierto que las actuaciones policiales y judiciales están siendo contundentes 

en algunos de los casos más llamativos, estas actuaciones deben multiplicarse.232  

 

 

 

                                                           
232

 Informe sobre la democracia en España (2007), la estrategia de la crispación, pp. 160-180. 
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Ley Orgánica de Educación (LOE). 

La educación es el medio para transmitir y renovar la cultura, los conocimientos y los valores de lo 

mismo, así como la construcción de la personalidad y la propia identidad, el desarrollo de las 

capacidades y la configuración de la realidad. Con ello, se garantiza una ciudadanía democrática, 

responsables, libre y crítica, lo cual es la riqueza y el recurso principal de un país. Esta persecución 

de objetivos nace con mayor interés en la mitad del siglo XX, cuando se pretendía alcanzar el 

derecho a la educación para todos los ciudadanos de ambos sexos. Décadas más tarde, el fin de la 

educación se convierte en ofrecer una formación de calidad para todos lo cual se pone en manos 

de la OCDE en 1990 y de la UNESCO en 2004. 

La educación básica obligatoria en España, a diferencia de otros países, no se inicia hasta la 

aparición de la Ley General de Educación (LGE) de 1970. En 1985, la Ley Orgánica del Derecho a la 

Educación (LODE), declaraban la educación como servicio público. Cinco años más tarde, la Ley 

Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE, 1990) establece 10 años como 

periodo obligatorio de escolarización y dio un impulso y prestigio profesional y social a la 

formación profesional. En 1995, se pretende desarrollar y modificar algunos de los aspectos de 

esta última ley a través de la Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los 

Centros Docentes (LOPE). Esta mejora pretende ir más allá y en 2002 surge la Ley Orgánica de 

Calidad de la Educación (LOCE). 

En cuanto a esta ley, Ley Orgánica de Educación (LOE), se rige por tres principios fundamentales. El 

primero, proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos en cualquier nivel del 

sistema educativo, es decir, conseguir que se alcance el máximo desarrollo posible de todas las 

capacidades, y la garantía de una igualdad de oportunidades con el apoyo necesario tanto al 

alumnado como a los centros escolares. El segundo, la colaboración de todos los miembros de la 

comunidad escolar. Se trata de un esfuerzo compartido, fruto de una actitud responsable y 

comprometida con la formación por parte de las familias, del profesorado, del centro docente, de 

las Administraciones y de la sociedad en general. Y, por último el tercero, marca los objetivos 

propuestos por la Unión Europea y la UNESCO consistentes en la mejora y eficacia de los sistemas 

de educación y de formación, facilitar el acceso generalizado a los sistemas de educación y 

formación, y reforzar los lazos con la vida laboral, con la investigación y con la sociedad en general. 
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Para poder alcanzar estos principios, hay que actuar en varias direcciones complementarias. En 

primer lugar, se debe concebir la formación como un aprendizaje a lo largo de toda la vida. Se tiene 

que proporcionar a los jóvenes los conocimientos y competencias básicas necesarias para 

desarrollar los valores para la vida en común y el deseo de seguir aprendiendo. En segundo lugar, 

es necesario incrementar la flexibilidad del sistema educativo, lo cual supone tener en cuenta la 

diversidad de interés, características y situaciones personales. Es de suma importancia en este 

aspecto la autonomía pedagoga para establecer mecanismos de evaluación, valoración y mejora de 

los procesos educativos. Esto se dificulta sin un profesorado comprometido en el desarrollo de las 

capacidades de los jóvenes y en los objetivos generales del centro, lo cual exige también por parte 

de las Administraciones la formación continua y el reconocimiento social de los mismos. Y en 

último lugar, conviene simplificar la normativa vigente con el fin de hacerlo claro, comprensible y 

sencilla para así acabar con la proliferación de las leyes educativas que se han ido anulando unas a 

otras. 

Esta ley comienza con los principios y fines de la educación los cuales se exponen en los artículos 1 

y 2. En relación a los principios se dice que la educación debe tener una calidad similar para todo el 

alumnado independientemente de su nivel social y económico, es decir, que debe garantizar 

igualdad de oportunidades, fomentando  también la igualdad de derechos entre hombres y 

mujeres. Se deben trasmitir valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la 

ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia. También 

debe existir flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes e intereses. 

La educación es un aprendizaje permanente, por lo que debe existir orientación educativa y 

profesional para los estudiantes, esfuerzo tanto individual por parte del alumno como compartido 

con la familia, los profesores y los centros. Es un proceso que desarrolla la autonomía y la 

participación de la comunidad educativa para el buen funcionamiento de los centros, además de la 

colaboración con las Administraciones Educativas y entre el Estado y las Comunidades Autónomas.  

En cuanto a los fines, el sistema educativo español intenta conseguir el pleno desarrollo de la 

personalidad y de las capacidades de los alumnos,  la obtención de hábitos intelectuales y técnicas 

de trabajo y la formación en el respeto tanto de los derechos y libertades como en la igualdad de 

hombres y mujeres y la no discriminación y la formación para la paz. Se valora la responsabilidad 



        
 

569  

individual y el esfuerzo personal y también se intenta que el alumno se encuentre capacitado para 

realizar actividades profesionales, que pueda hablar una o más lenguas extranjeras. 

Educación infantil. 

La educación infantil es la etapa educativa a la que asisten los niños entre cero y seis años. Se 

ordena en dos ciclos, el primero hasta los tres años y el segundo hasta los seis. El carácter 

educativo de estos se recogerá en una propuesta pedagógica de cada centro; en ambos ciclos se 

atenderá de forma progresiva al desarrollo afectivo y a los hábitos de control corporal, entre otras 

cosas. Los contenidos se abordarán por medio de actividades que tengan interés y significado para 

los niños y se fomentará una primera aproximación a la lengua extranjera. En ambos ciclos, las 

diferentes actividades se aplicarán en un ambiente de afecto y confianza para potenciar la 

integración del niño (Artículo 12).   

  

La educación infantil tendrá una serie de objetivos como son: fomentar a los niños a conocer su 

cuerpo y el de los demás y enseñarles a respetar las diferencias. También se les ayudara a 

promover su curiosidad por el entorno, a ir ganando poco a poco autonomía, a relacionarse con los 

demás, a que adquieran pautas para la convivencia y para expresarse, y a tener un primer contacto 

con la lectura, escritura, entre otras (Artículo 13).  

Esta etapa se divide en dos ciclos, el primero de 0 a 3 años, y el segundo de 3 a 6. El carácter 

educativo de estos dos viene definida por cada centro, pero en ambos se desarrollara el afecto, el 

movimiento y la comunicación entre otras cosas. Además lo niños elaborarán una imagen positiva 

de ellos mismos (Artículo 14). 

Las administraciones educativas se encargarán de acercar la lengua extranjera, la lectura, los 

primero conocimientos de las matemáticas y la expresión visual y musical. Además determinarán 

los contenidos educativos para ambos ciclos y los requisitos que tengan que cumplir los centros 

para impartirlos. Los métodos de trabajo en los ciclos se basarán en la experiencia y los juegos, y se 

potenciará su autoestima e integración (Artículo 15).  
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Educación primaria. 

En esta etapa se pretende que el alumno adquiera habilidades culturales y sociales así como 

hábitos de trabajo y estudio. La enseñanza primaria comprende desde los seis hasta los doce años 

dividida en tres ciclos de dos años cada uno. Sus principales objetivos son conocer, comprender y 

respetar las diferencias culturales y personales, así como los valores y normas de convivencia y 

habilidades para la prevención y solución pacifica de conflictos; desarrollar hábitos de trabajo 

individual y colectivo; el aprendizaje de la lengua castellana y lengua cooficial, además de una 

lengua extranjera; el desarrollo de competencias matemáticas básicas para aplicarlas a las 

diferentes situaciones de la vida cotidiana; y, el aprendizaje de las tecnologías de la información y 

comunicación desarrollando un espíritu crítico (Artículos 16 y 17) 

Las asignaturas que deben ser impartidas en esta etapa son conocimiento del medio natural, social 

y cultural; educación artística; educación física; lengua castellana y literatura y, si la hubiera, lengua 

cooficial y literatura; lengua extranjera y matemáticas. En el tercer ciclo se comienza a impartir la 

asignatura de “Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos”, cuyo fin principal es la 

igualdad entre hombres y mujeres (Artículo 18). 

El énfasis pedagógico en esta etapa se centra tanto en la atención a la diversidad del alumnado 

como en la individualidad y en la prevención de las dificultades de aprendizaje, así como la puesta 

en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades. La 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la 

información y la comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas las asignaturas 

(Artículo 19) 

La evaluación en la enseñanza primaria es un proceso continuo y global en el que el alumno podrá 

acceder al curso siguiente siempre y cuando haya adquirido las competencias básicas. Si esto no 

sucede así, se podrá pasar a la siguiente etapa si los conocimientos no adquiridos no le causan 

ningún problema para aprovechar el nuevo curso. Si por el contrario, no tiene las competencias 

básicas, el alumno podrá permanecer un año más en la misma etapa, solo si está en el último año 

de cada ciclo de la educación primaria. Tanto si el alumno repite como si pasa de curso con 

dificultades deberá seguir un programa de refuerzo o de apoyo para equiparar sus conocimientos a 

los del resto de sus compañeros. Estos programas deben atender a las necesidades específicas de 
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cada alumno. Al terminar el segundo ciclo, los centros harán una evaluación sobre las 

competencias básicas con el fin de orientar a los mismos centros y de informar a las familias 

(Artículo 20 y 21). 

 

Educación secundaria obligatoria. 

La etapa de educación secundaria obligatoria comprende cuatro cursos, que se seguirán ordinariamente 

entre los doce y los dieciséis años de edad. La finalidad de la educación secundaria obligatoria consiste en 

lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus 

aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio 

y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles 

para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos (Artículo 22). 

En cuanto a la organización de los tres primeros cursos de la enseñanza secundaria obligatoria, se exponen 

las asignaturas acordes a estos cursos: ciencias de la naturaleza; educación física; ciencias sociales, geografía 

e historia; lengua castellana y literatura y, si la hubiere, lengua cooficial y literatura; lengua extranjera; 

matemáticas; educación plástica y visual; música; tecnologías. También trata la “Educación para la 

Ciudadanía y los Derechos Humanos” pero esta vez para la enseñanza secundaria, la cual es una asignatura 

obligatoria en uno de los tres primeros cursos fomentando principalmente la igualdad de género.  

Todos los alumnos deberán cursar en el tercer curso las materias siguientes: educación física, educación 

ético-cívica, ciencias sociales, geografía e historia, lengua castellana y literatura, matemáticas, primera 

lengua extranjera. También deberán  elegir tres materias de las siguientes: biología y geología, educación 

plástica y visual, física y química, informática, latín, música, segunda lengua extranjera y tecnología (Artículo 

24). 

Se presentan los tipos de organización que existe en el cuarto curso de la educación secundaria obligatoria. 

Es una etapa orientativa para los alumnos que quieran incorporarse a la vida laboral tras obtener el 

graduado, pero sobretodo lo es para aquellos que quieran cursar estudios postobligatorios. A estos últimos, 

se les ayuda a elegir las materias adecuadas según el campo formativo al que se quieran dedicar (Artículo 

25). 

Los centros elaborarán sus propias propuestas pedagógicas para esta etapa, desde la consideración de la 

atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, intervendrán 

métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos, favorezcan la capacidad 
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de aprender por sí mismos y arranquen el trabajo en equipo. A fin de promover el hábito de la lectura, se 

dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias. Las Administraciones 

educativas establecerán las condiciones que permitan que, en los primeros cursos de la etapa, los 

profesores con la debida cualificación impartan más de una materia al mismo grupo de alumnos, 

promoverán las medidas necesarias para que la tutoría personal de los alumnos y la orientación educativa, 

psicopedagógica y profesional, constituyan un elemento fundamental en la organización de esta etapa y 

regularán soluciones específicas para la atención de aquellos alumnos que manifiesten dificultades 

especiales de aprendizaje o de integración en la actividad ordinaria de los centros, de los alumnos de alta 

capacidad intelectual y de los alumnos con discapacidad (Artículo 26). 

En la enseñanza secundaria, cada materia tiene un docente especializado en esos contenidos. Pero a la hora 

de evaluar, en el caso de que a un alumno no haya superado los contenidos de una asignatura, será el 

conjunto del profesionales de la educación los que decidan si el alumno está capacitado o no para pasar de 

curso. 

A los alumnos solo se les permite repetir dos veces en la ESO, por ello, si la repetición fuera a suceder una 

tercera vez, estos estudiantes pasan a cursar un programa de diversificación curricular, el cual solo está 

disponible para alumnos de tercero y cuarto curso. Esta programación tiene unos objetivos y una 

metodología propia que se alcanzarán a través de unos contenidos, de unas materias y de unas actividades 

prácticas diferentes a los de carácter general (Articulo 27). 

En cuanto a la evaluación y la promoción de los alumnos en la educación secundaria obligatoria se explica 

que cada materia tiene su evaluación propia, por ello, el conjunto de los profesores son los que deciden si 

un alumno pasa de curso o no, ya que cada asignatura tiene un profesor específico. Si el estudiante no 

supera los objetivos básicos de ese curso, puede repetir el mismo nivel o pasar con dos materias, tres en 

casos excepcionales. Solo se le permite repetir dos veces como máximo dentro de la misma etapa y si esta 

doble repetición se produce en 4º curso se aumentará un año el límite de edad con la que se finaliza la 

educación secundaria obligatoria (Artículo 28). 

Al llegar al último curso de la educación obligatoria secundaria, si se han alcanzado los objetivos básicos se 

obtendrá el graduado en ESO, lo que permitirá acceder al bachillerato y a los diferentes ciclos formativos. 

Aunque no se supere este último nivel, se recibirá un certificado que verifique los años cursados (Artículo 

31). 
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Bachillerato.  

Esta etapa educativa tiene como finalidad proporcionar a los alumnos formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales 

e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Accederán a estos estudios los 

que finalicen la Educación Secundaria Obligatoria. Comprende dos cursos y solo se puede cursar 

durante cuatro años. El gobierno promoverá ofertas de plazas públicas en distintas modalidades de 

bachillerato (Artículo 32). 

Sus objetivos consisten en desarrollar al alumno en la vida democrática inspirada en la 

Constitución española y los derechos humanos, conseguir una madurez social que les permita 

actuar de forma responsable, fomentar la igualdad de sexos, los hábitos de lectura, estudio y 

disciplina, dominar la expresión oral y escrita, utilizar las nuevas tecnologías, saber sobre el mundo 

contemporáneo y científico, emprender la creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

desarrollar la sensibilidad artística y las  fuentes de formación, utilizar la educación física como 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social y afianzar actitudes de respeto y prevención 

en el ámbito de la seguridad vial (Artículo 33). 

El Bachillerato se organiza en tres ramas optativas: las artes, las ciencias y tecnologías  y las 

humanidades y ciencias sociales. Estas asignaturas tienen materias comunes y otras no comunes 

en función de la opción elegida. Los alumnos tienen la opción de elegir entre la totalidad de las 

materias aquellas que tengan relación con la modalidad elegida. En el caso de que una asignatura 

sea muy solicitada y no haya suficiente número de plazas para todos los alumnos, la 

Administración facilita cursar la materia en otro centro o mediante la modalidad de a distancia. 

Entre las materias comunes al bachillerato son: Ciencias para el mundo contemporáneo, Educación 

física, Filosofía y ciudadanía, Historia de la filosofía, Historia de España, Lengua castellana y Lengua 

extranjera. Toda esta distribución, viene dada por el Gobierno en un consenso con las 

Comunidades Autónomas, que regulan el régimen de reconocimiento entre los estudios de 

bachillerato y ciclos formativos (Artículo 34). 

Los principios pedagógicos en el bachillerato favorecerán la capacidad del alumno para aprender 

por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados. Las 

Administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en las distintas materias 
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se actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 

correctamente en público (Artículo 35). 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos va en concordancia con las materias que se imparten, 

con el fin de cumplir los objetivos establecidas por la Administración. Los alumnos promocionan de 

primero a segundo de bachiller si han superado todas las materias cursadas o suspendido dos 

únicas asignaturas. En este caso, deben matricularse en el año siguiente con las del año anterior 

con nota negativa y presentarse a las correspondientes recuperaciones de las materias pendientes. 

Las Administraciones educativas  también ponen a disposición de los alumnos una prueba 

extraordinaria para aquellos que no hayan superado los exámenes de recuperación. (Artículo 36) 

 

Formación profesional.  

Se conoce como formación profesional todas aquellas acciones formativas que te capacitan para 

desempeñar cualificadamente diversas profesiones, así como el acceso al empleo y la participación 

activa en la vida social, cultural y económica. Su finalidad es preparar a los alumnos y alumnas para 

la actividad profesional, facilitando la adaptación en las modificaciones laborales que pueden 

producirse a lo largo de su vida. Los ciclos formativos pueden ser de grado medio y grado superior 

y constituyen una organización modular, de duración variable y contenidos teóricos-prácticos 

adecuados a los diversos campos profesionales (Artículo 39). 

Los objetivos principales de la formación profesional son potenciar las capacidades que le permitan 

a los alumnos desarrollar las competencias generales correspondientes a la cualificación apropiada 

a los estudios realizados, así como hacerles comprender la organización del ciclo y las 

características generales de las relaciones laborales. Fomentar el trabajo en equipo, la igualdad de 

oportunidades, independientemente del sexo, a la hora de acceder a una formación y el espíritu 

emprendedor (Artículo 40). 

 

Para poder cursar un ciclo formativo debes de poseer el graduado en ESO, con el que puedes 

acceder sin problemas a un grado medio, en cambio, si posees el título en bachiller puedes hacerlo 

directamente en un grado superior. Pero la obtención de estos títulos no es la única manera de 
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matricularte a una formación profesional, pues existe una prueba de acceso que te lo permite, 

para las que se ofrecen unos determinados cursos preparativos. (Artículo 41). 

La oferta de este tipo de formación, junto con la fase de formación práctica en los centros de 

trabajo, le corresponde a las Administraciones educativas. La formación profesión promueve la 

integración de contenidos científicos, tecnológicos y organizativos garantizando al alumnado 

adquirir conocimientos y capacidades relacionadas con la formación elegida (Artículo 42). 

La evaluación correspondiente con esta etapa formativa se realizará por módulos profesionales y 

superar el ciclo supone obtener una evaluación positiva en todos los módulos que lo componen 

(Artículo 43), pero aquellos alumnos que no superen la totalidad de las enseñanzas recibirán un 

certificado académico que acredite los módulos superados (Artículo 44).233 

 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS.  

El Estatuto de Autonomía de Canarias confiere en la Comunidad Autónoma, el ejercicio de las 

competencias legislativas y de ejecución de la enseñanza en toda la extensión tiene niveles, grados, 

modalidades y especialidades, sin prejuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución de 

las Leyes Orgánicas que lo desarrollan. La LOE concibe la educación como un aprendizaje 

permanente que se desarrolla a lo largo de la vida por entender que el sistema educativo ha 

encontrado en esa estructura una base sólida para su desarrollo. Consecuencia de todo ello es la 

competencia de esta Comunidad Autónoma para establecer la ordenación específica y el currículo 

para su ámbito de actuación. En las últimas décadas la educación ha adquirido una importancia y 

consideración social relevante. En una sociedad democrática y avanzada en la que el estado de 

bien estar debe consolidarse en beneficio de las personas, la educación, desde los primeros años 

de la vida, es un derecho fundamental que el Estado, debe de garantizar, adaptando la prestación 

de este servicio público a los cambios vertiginosos que se están produciendo en los inicios del siglo 

XXI. En pleno avance, es necesario poner en juego los recursos formativos adecuados que 

                                                           
233 Ley orgánica de calidad educativa (2002), educación primaria.  Disponible (5 octubre, 2012) en: 

http://www.boe.es/boe/dias/2002/12/24/pdfs/A45188-45220.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2002/12/24/pdfs/A45188-45220.pdf
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capaciten a las personas para afrontar satisfactoriamente su vida afectiva, social y profesional en 

un mundo diverso, cada vez más heterogéneo y cambiante. 

 

Educación infantil.  

Como aparece en el Decreto los objetivos principales de esta etapa educativa son establecer la 

ordenación y el currículo del segundo ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de 

Canarias, siendo de aplicación en todos los centros docentes que impartan las citadas enseñanzas y 

explorar el entorno familiar, social, cultural y natural centrándose en las características principales 

de la misma (Artículo 4).  

Los centros educativos recogerán en una propuesta pedagógica el carácter educativo de infantil y 

la concreción de la misma para el segundo ciclo, siguiendo las orientaciones metodológicas, los 

objetivos, los contenidos y criterios de evaluación de cada área que conforman el currículo de este 

ciclo (Artículo 5).  

 

Educación primaria.  

Entre los objetivos de la Educación Primaria destaca el fin en conocer, apreciar y respetar los 

aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, así como de su entorno, valorando las posibilidades de acción 

para su conservación. El resto de objetivos a perseguir en este artículo se contribuirá al desarrollo 

de los aspectos relacionados con la realidad, acervo y singularidad de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, según lo requieran los currículos de las diferentes áreas (Artículo 3). Los contenidos 

referidos al conocimiento de la Comunidad Autónoma de Canarias se trabajarán de manera 

sistemática y gradual en las diferentes áreas en la medida que lo requieran sus respectivos 

currículos (Artículo 4). 
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Educación secundaria.  

En el decreto referido a la  educación en la Comunidad Autónoma de Canarias se expone como 

fines, conocer y respetar el entorno en general, y ayudar a la conservación de mejora del mismo. 

Además se contribuirá al desarrollo de los aspectos relacionados con la realidad y singularidad de 

la Comunidad Autónoma de Canarias en el tratamiento de los restantes objetivos, según lo 

requieran los currículos de las diferentes materias 

Referido a la organización, los contenidos se desarrollarán de manera sistemática y gradual en las 

diferentes materias en la medida que lo requieran sus respectivos currículos. 

El anexo I de este Decreto establece para la Comunidad Autónoma de Canarias la contribución de 

las competencias básicas, los objetivos de la etapa, los contenidos y criterios de evaluación de cada 

materia en los diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria (Artículo 6) 

Con respecto al horario, en el anexo II se establece el horario escolar semanal. En la Comunidad Autónoma 

de Canarias, la Consejería se encarga modificar dicho horario atendiendo a las necesidades organizativas de 

las distintas materias y con respeto a lo establecido en las enseñanzas mínimas (Artículo 8).  

 Por último, cabe destacar en el ámbito de la autonomía de los centros la Consejería deberá asegurarse de 

que el material en general se adapten al currículo de la Comunidad Autónoma y respeten los principios y 

valores de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Canarias (Artículo 18).  

 

Bachillerato.  

Los objetivos de esta etapa educativa en la Comunidad Autónoma de Canarias son participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social y analizar los aspectos culturales, 

históricos, geográficos, naturales, lingüísticos y sociales (Artículo 3).  

Los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación de cada materia en los diferentes cursos estarán 

establecidos de acuerdo con los aspectos básicos del currículo que constituyen  las enseñanzas mínimas de 

Bachillerato (Artículo 9). 234 

 

                                                           
234

Boletín Oficial de Canarias (2008). Disponible (7 octubre, 2012) en: 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/163/002.html 
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ANTEPROYECTO DE LEY. 

La educación promueve la competitividad de la economía en el área internacional y soluciona 

grandes problemas en un futuro, mejorarla supone una alta cualificación en los trabajos y 

competitividad en el mercado global. 

La educación es un bien público y proporciona ventajas materiales y simbólicas a los individuos. Sin 

embargo, el sistema actual no permite mejorar resultados. El estancamiento del sistema lleva a la 

conclusión de que es necesaria una reforma educativa, sensata, práctica y que desarrolle el 

máximo potencial del individuo. El principal objetivo es mejorar la calidad educativa, para ello los 

alumnos serán objeto de atención en la búsqueda de desarrollo de talentos. A ello se le añade, la 

reducción de la tasa de abandono, mejorar resultados internacionales, mejorar la tasa comparativa 

de alumnos excelentes y titulados en educación secundaria obligatoria.  

Esta reforma pretende ser gradualista, prudente y basada en el sentido común.  

En la Educación Primaria, este anteproyecto de ley a diferencia de la Loe, se añadirá un apartado al 

artículo 19 que expone que la lengua castellana o la lengua cooficial sólo se utilizarán como apoyo 

en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, priorizando la comprensión y la expresión 

oral.  En cuanto a la evaluación en la Primaria, se realizará una evaluación a todos los alumnos al 

tercer curso de Primaria para comprobar el grado de adquisición de las competencias básicas. Al 

finalizar el sexto curso, se hará otra prueba con el mismo fin.  

La educación secundaria obligatoria permitirá al estudiante una mejora orientación  educativa que 

se adapte a sus necesidades y aspiraciones.  

Esta etapa comprenderá dos ciclos, el primero de tres años,  modificando su organización de las 

materias en estos cursos respecto a la actual ley, y el segundo de uno, que se podrá cursar en la 

opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato o para la iniciación a la 

Formación Profesional. Al finalizar el cuarto curso, los alumnos realizarán una evaluación por la 

opción de enseñanzas académicas o por la de enseñanzas aplicadas, con el fin de obtener el título 

de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, y con ello poder optar a los estudios de 

Bachillerato. Al finalizar, el último curso de Bachillerato, los alumnos realizarán una evaluación en 

la que se comprobará el grado de madurez académica y de consecución de los objetivos de la 
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etapa. Es necesario superar esta evaluación para obtener el título de Bachiller. La nota final se 

deducirá de la nota media de cada una de las asignaturas ponderada al 60%, y de la nota obtenida 

en la evaluación final ponderada al 40%.235 

 

REFLEXIÓN.  

Entre la norma y la realidad educativa que hemos vivido podemos encontrar varios aspectos 

relacionados.  

En primer lugar debemos destacar, que cuando esta ley entró en vigor nos encontrábamos en los 

cursos de segundo y tercero de la E.S.O. Esta situación no nos permite comparar los cursos 

anteriores con los expuestos en la ley, pero si es cierto que notamos grandes diferencias en los 

cursos en los que la ley estuvo presente. 

A pesar de que en uno de los apartados pone de manifiesto la idea de que los alumnos deben ser 

conscientes del sexo y de la diferencia entre ellos, en el contenido académico, una integrante del 

grupo perteneciente a un colegio público dice haber dado charlas relacionadas con la violencia de 

género, con la diferencia de sexos y con el sexo en su ámbito general. Mientras que otros 

integrantes del grupo pertenecientes a un  colegio privado dicen nunca haber oído hablar de 

ningún tema relacionado con el sexo en ninguno de sus aspectos. 

En cuanto a la evaluación cabe destacar que en el artículo 28: “Las decisiones sobre la promoción 

del alumnado de un curso a otro, dentro de la etapa, serán adoptadas de forma colegiada por el 

conjunto de profesores del alumno respectivo, atendiendo a la consecución de los objetivos. Las 

decisiones sobre la obtención del título al final de la misma serán adoptadas de forma colegiada 

por el conjunto de profesores del alumno respectivo, atendiendo a la consecución de las 

competencias básicas y los objetivos de la etapa.” Este artículo nos deja entre ver las múltiples 

situaciones en las que los alumnos nos hemos visto en la tesitura de obtener un 4.5 o un cinco en 

la nota final y el profesorado al ver nuestro esfuerzo o nuestra vagancia decide que nota poner. 

                                                           
235

 Anteproyecto de la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa. (2012). España. Disponible (8 octubre, 2012) 
en: http://www.educacion.gob.es/horizontales/dms/ministerio/horizontales/ministerio/campanas/lomce/20120925-
anteproyecto-LOMCE.pdf 

http://www.educacion.gob.es/horizontales/dms/ministerio/horizontales/ministerio/campanas/lomce/20120925-anteproyecto-LOMCE.pdf
http://www.educacion.gob.es/horizontales/dms/ministerio/horizontales/ministerio/campanas/lomce/20120925-anteproyecto-LOMCE.pdf
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También podemos comentar más similitudes que existen entre la educación recibida y la que 

aparece en la normativa, como es la edad en la que comenzamos y finalizamos la etapa educativa 

de secundaria, doce y dieciséis años consecutivamente, siempre que no se haya repetido ningún 

curso.  

Entre los principios generales del bachiller, la ley propone aprender elementos básicos sobre la 

cultura, de los cuales podemos comentar que mientras que se desarrollaron conocimientos 

relacionados con conocimientos humanístico, artístico, científico y tecnológico, cabe destacar que 

hubieron otros aspectos como los derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos que nunca 

los percibimos de manera directa. 

En cuanto a las asignaturas y a las modalidades, siguen el mismo patrón que se presenta en la ley. 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos era en relación a las asignaturas de cada modalidad 

correspondiente. El profesor de cada materia decide, al término del curso y basándose en las notas 

conseguidos a lo largo del mismo, si el alumno ha superado los objetivos de la asignatura. Los 

alumnos pasaban de primero a segundo de bachillerato al haber superado todas las materias 

cursadas o tuvieran suspendidas dos materias, como máximo. Esto lo podemos verificar en el 

artículo 36 de la misma ley.  

Por último destacar un concepto que también está relacionado entre la ley la educación que 

hemos recibido, que es el de la PAU, la prueba de acceso realizada una vez finalizado el bachiller 

para poder acceder a la universidad. 

A pesar de todos estos aspectos comunes entre la ley y la educación recibida cabe matizar que hay 

otros que hemos recibido en la práctica educativa sin que estén implícitos en la LOE, como es las 

posibles malas conductas de los profesores hacia los alumnos para que consigan un 

comportamiento adecuado o un ejemplo concreto que unos de los miembros del grupo recuerda 

haber estado en clases de matemáticas y por el mal comportamiento de la clase, el profesor de 

dicha asignatura decidió castigarlos a todos fuera del horario escolar. 
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INTRODUCCIÓN.  

Hemos elegido el instituto IES Villalba Hervás, localizado en el municipio de La Orotava debido a 

que la mayoría del grupo debe parte de su formación a este centro.  

Nuestro objetivo es ver cómo se cumple el plan de formación de este instituto, el cual ha sido 

estudiado en el trabajo anterior, para así tomar contacto con la realidad educativa, porque tal y 

como dice el conocido escritor y orador en materia filosófica y espiritual “La educación no consiste 

sólo en aprender de los libros memorizando algunos hechos, sino también en aprender a mirar, a 

escuchar aquello que los libros dicen, tanto si lo que dicen es verdadero como si es falso. Todo eso 

es parte de la educación. La educación no es un mero pasar los exámenes, conseguir un título y un 

empleo, casarse y establecerse, sino también saber escuchar a los pájaros, ver el cielo, la 

extraordinaria belleza de un árbol, la forma de las colinas; es sentir todo eso. Estar realmente, 

directamente en contacto con ello.” 236 

 

DESCRIPCIÓN DE LO OCURRIDO UN DÍA DE CLASE.  

Suena el timbre a las 8.00 de la mañana, todos los alumnos se disponen de manera desordenada y 

causando bastante ruido a sus respetivas aulas. No solo localizamos a los alumnos en los pasillos, 

también los profesores corren hacía sus clases indicando no querer perder tiempo en darle 

comienzo a sus sesiones.  

En las paredes de los pasillos podemos apreciar actividades realizadas por los alumnos del centro, 

dibujos, actividades con fines simbólicos (Día de la paz, El día del niño, Referencias contra la 

violencia de género…), y otros cuadros famosos de la literatura e historia española. Cabe destacar 

la inexistencia de vitrinas de trofeos en los espacios del centro, esto se debe a que no participa en 

ningún tipo de competiciones.  

Concretamente, asistimos como observadores a una clase de alumnos de 1º ESO. Las aulas eran 

bastantes tradicionales, con mesas y sillas de una estatura adecuada para los alumnos y una mesa 

y silla mayor y más cómoda para el profesor. En las paredes de la clase nos encontramos carteles 

                                                           
236
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de ánimo y apoyo para los chicos. Los alumnos que menos problemas tenían para aprender se 

situaban al final de la clase mientras que los más distraídos se colocaban delante para poder estar 

más controlados por el profesor. En la clase había dos repetidores, lo sabemos porque se notaba el 

grado de madurez física que tenían y porque un compañero de ellos nos lo dijo. Estos parecían 

niños muy tranquilos y sin problemas para integrarse en la clase. También nos dimos cuenta de la 

clara madurez mental de las niñas que eran más trabajadoras, atendían más y solían realizar todos 

los ejercicios, sin embargo eran las que menos participaban en clase. En cuanto a los profesores, 

había de todo tipo divertidos, aburridos, interesantes, autoritarios o democráticos y apreciamos 

que en las clases cuyos educadores eran más divertidos y amenos los alumnos se divertían y 

participaban más que en el resto. Cada clase tiene una duración aproximada de 55 minutos y entre 

una actividad y otra se dispone de 5 minutos para descansar, recoger el material de la asignatura 

que acaba de finalizar y preparar lo necesario para la siguiente actividad. Este es el tiempo que el 

profesor de la siguiente materia necesita para llegar al aula que le corresponde.  

Transcurren unos minutos y a las 8:10 la profesora de tecnología llega con retraso a la clase, se 

sienta y saca una carpeta. En el interior de esta hay un aparato al que ella denomina “Tamagochy”, 

y con el cual comienza a pasar lista, proceso con el que se pierden unos 5 minutos. Seguidamente 

manda a los alumnos a abrir las seis ventanas que bordean el aula, la cual está iluminada y con 

mucha ventilación. A continuación la profesora saca una hoja y recuerda a todos los alumnos que 

tendrán que presentar un invento tecnológico en dos semanas. Muchos alumnos se alteran 

manifestándole a la profesora no conocer bien que es lo que tiene que hacer, pero la profesora 

decide volver a explicarlo y dejar claro nuevamente la fecha de entrega del mismo. Seguidamente 

pone un video cuyo contenido tiene especial relación con el trabajo mandado anteriormente, los 

inventos. El video se titula “Del tronco al Golden Gate”, tiene una duración de unos 10 minutos 

aproximados en los que vimos a los alumnos muy interesados ya que, en el se relata la 

construcción de uno de los puentes más importantes del mundo situado en San Francisco. Explica 

las técnicas básicas sobre la construcción de los puentes y las características principales para que la 

construcción esté bien realizada. Una vez finalizado el video la profesora redactó unas preguntas 

referidas al contenido de este, los alumnos hablaban entre sí, por lo que ignoraban el desarrollo de 

las respuestas. Transcurridos los 5 minutos que la profesora permitió para el desarrollo de las 

preguntas, comenzó a nombrar alumnos según la lista para que respondieran las preguntas. La 

mayoría de las respuestas estaban incompletas y mal formuladas, por lo cual la profesora se vio en 
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la situación de tener que explicar de manera general a toda la clase por igual las respuestas 

correctas. 

Es necesario destacar que, aunque en el aula base los alumnos llevan una colocación 

predeterminada, las horas de tecnología se realizan en una clase diferente en la que la colocación 

de los alumnos es arbitraria. Esta se trata de un taller destinado específicamente para esta 

asignatura, el cual dispone de las herramientas y materiales necesarios para que los alumnos lleven 

a cabo los diferentes proyectos a realizar. Nos damos cuenta, de manera especial, que se trata de 

la misma forma a los niños que a las niñas sin hacer distinción entre ellos en ningún recurso 

académico. 

En cuanto a los objetivos de la clase se manifiestan de manera implícita dando por hecho que los 

alumnos ya saben que es lo que la profesora quiere conseguir con el video, que a pesar de enseñar 

cosas nuevas sobre los puentes les sirve a los alumnos para repasar los contenidos teóricos 

aprendidos en sesiones anteriores.  

En cuanto al comportamiento del profesor debemos destacar su carácter democrático con los 

alumnos, ya que estos hablaban e interactuaban entre ellos pidiendo el turno de palabra. Solo si 

los alumnos tenían dudas el profesor se pasaba por su mesa con la intención de resolverlas. La 

profesora intenta captar la atención de los alumnos y pedirles su esmero aunque estos la miran y 

observan su explicación de manera adecuada.  

La clase concluyó con el aviso de un examen para el viernes siguiente. Posteriormente los alumnos 

tras escuchar el  timbre abandonaron el aula rápidamente y se prepararon para la siguiente 

asignatura. 

Llega la segunda hora, esta vez toca con la tutora, quien llega con diez minutos de retraso. Aún 

más tarde que ella llegan dos alumnas con la excusa de haber ido a buscar el desayuno a la 

cafetería, algo prohibido por el centro pero que no tiene castigo por nadie. Esta clase dispone de 

poca ventilación, solo tres ventanas pequeñas, y con una buena iluminación, ya que por cada dos 

asientos localizábamos un fluorescente. Esta profesora no pasó lista, simplemente comenzó la 

clase con la valoración escrita del conjunto de profesores tras una evaluación sin nota que habían 

hecho la semana anterior, lo cual no duró más de 20 minutos. Posteriormente, en unos 15 

minutos, la profesora se dispuso a hacer una breve charla informativa sobre la importancia de la 
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alimentación, la cual iba dirigida a todos por igual y con el fin de que tanto niñas como niños 

fueran conscientes de la importancia de la alimentación en la salud y en las actividades para 

trabajar correctamente. 

A continuación, repartió unas tablas en la cual los alumnos, en 10 minutos, debían de responder 

una serie de cuestiones a cerca de sus hábitos diarios, de esta manera debían darse cuenta si 

llevaban a cabo una vida saludable o no. 

La profesora atendió las necesidades de los alumnos de manera global, sin centrarse en nadie en 

concreto. Además se podrían denominar sus clases como autoritarias y caóticas. Ella era la única 

que hablaba y opinaba sin dejar que los alumnos participaran, aunque estos, por su parte, hacían 

ruido queriendo interrumpir la charla. Esta asignatura no tiene tarea debido a que las actividades 

de carácter importante se realizan en clase con la ayuda pertinente del profesor.  

Una vez acabada la clase los alumnos entregaban a su tutora la ficha ya terminada y abandonaban 

la clase acudiendo esta vez a la hora de plástica y visual. 

Entre los datos más característicos de la clase, cabe destacar la colocación de los alumnos en las 

aulas. Las personas más cualificadas, atentas y con mejores resultados  están situados en la parte 

trasera de la clase mientras que los alumnos con más necesidad de atención y con peores 

resultados académicos se sientan delante en la parte más próxima al profesor.  

La siguiente hora se trata de la asignatura de Dibujo para la que los alumnos también deben 

trasladarse a un aula correspondiente que consta de mesas más amplias con una cierta inclinación 

para la comodidad del alumno y unas sillas adaptables a la altura del mismo y que está totalmente 

decorada con actividades, dibujos y pinturas de los alumnos.  

Durante este cambio de clase, los alumnos tienen escasos cinco minutos para trasladarse de un 

aula a otra con el material necesario, así que todos llegan a tiempo y la hora comienza con 

puntualidad.  Tras entrar en el aula, cada uno se sitúa en su mesa asignada previamente y sin más 

tardanza continúan el trabajo que días anteriores habían comenzado. El profesor dedica los 10 

primeros minutos a explicarles a los alumnos que deben acabar con la tarea, les recuerda donde 

tienen los materiales necesarios para ella y si tienen alguna duda deben ir a resolverla con él. La 

organización de esta hora es un poco caótica ya que los alumnos necesitan levantarse para buscar 
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el material, lo que les lleva a hablar con sus compañeros, enseñarse mutuamente sus trabajos, etc. 

Durante esta hora, el profesor dedica dos o tres minutos a pedir y revisar individualmente las 

libretas de la materia a cada alumno, elaborando una evaluación de las mismas, corrigiendo 

errores y aclarando dudas. La actividad que están llevando a cabo los alumnos trata de hacer una 

figura original de manera superpuesta utilizando materiales reciclados como revistas, periódicos, 

cartulinas, etc. Las herramientas necesarias para ello están disponibles en la misma aula de dibujo 

para facilitar el trabajo y la comodidad a los que están realizando la actividad.  

Mientras avanza la clase, los alumnos acuden al profesor con el fin de resolver los problemas con 

los que se va encontrando a medida que elaboran el trabajo, pero la respuesta del profesor frente 

a alguno de ellos no es muy pedagógica pues solventa sus dudas mediante respuestas bruscas, 

gritos o malas contestas. 

La hora finaliza con normalidad. Cuando suena de nuevo el timbre, los alumnos se apresuran a salir 

del aula de dibujo para dejar su material en su aula base, ya que ha llegado el momento del recreo. 

Disponen de media hora de descanso para tomarse su desayuno y charlar tranquilamente con sus 

compañeros y amigos. En el patio del instituto se pueden observar distintos grupos de amigos, 

algunos hablan entre sí, otros juegan al fútbol y otros, simplemente, se ríen y se divierten. 

Observamos que todos los alumnos conviven de manera educada entre ellos, que existe alto grado 

de compañerismo y confianza y eso no solo se nota en el recreo, sino también en la participación 

de ellos en las distintas asignaturas. 

Tras este descanso, los alumnos tienen escasos 5 minutos para regresar al aula base a recoger lo 

necesario para la siguiente asignatura, que es Educación Física. Para ella tienen que trasladarse al 

gimnasio del centro. Al empezar la hora, los alumnos tienen pocos minutos para cambiar su 

atuendo y volver junto al resto de compañeros. Tras esto, la profesora les pide que en 5 minutos  

se tomen las pulsaciones con el fin de ir comparándolas durante el resto de la hora. A 

continuación, salimos al exterior del gimnasio, donde se observan tres zonas de deporte 

diferenciadas: una de ellas con canastas de baloncesto, otra con dos porterías para practicar fútbol 

y una última con espacio para colocar una red de bádminton o para jugar a frontón.  

Al salir, los alumnos se ponen directamente a calentar así que no hace falta que la profesora les 

diga nada, ya que todas las clases de Educación Física tienen una estructura general previa, es 
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decir, que en todas las sesiones los alumnos saben en qué momento tienen que tomarse las 

pulsaciones, calentar, estirar o realizar alguna actividad física de mayor dificultad. Tras el 

calentamiento vuelven a tomarse las pulsaciones para comenzar con la actividad física para la que 

tenían 20 minutos y que consiste en hacer ejercicios, juegos y deportes tanto en pareja como en 

grupo, tras la que vuelven a tomarse las pulsaciones y así finalizar la clase cinco minutos antes de 

que suene el timbre para que les dé tiempo de asearse y cambiarse de ropa, volviendo de nuevo al 

aula base.  

Comienza la penúltima hora, biología, y como en todos los cambios de clase, hay un desbarajuste 

en los pasillos. Debido al notable desorden en la clase, la profesora decide no entrar hasta que 

todos los alumnos no estuvieran sentados en sus asientos. Nos encontramos en el aula base y 

como ya hemos explicado anteriormente, los alumnos están ubicados en el aula estratégicamente, 

aquellos que más atienden se colocan al final, los que suelen tener más problemas para atender se 

colocan delante. Es importante destacar que en la clase, como en todo el instituto, existe 

coeducación.  Los estudiantes se ponen a trabajar los ejercicios que les había mandado la última 

clase mientras la profesora pasa lista con el ya conocido “Tamagochy”, con lo que pierden unos 5 

minutos. 

La educadora trata de enseñar biología en un poco más de media hora, mediante continuos 

ejercicios cuyo objetivo es aprender el mundo de las células y a  distinguir las células procariotas de 

las eucariotas. La mayoría de los alumnos hacían buenas preguntas y la profesora se las contestaba 

como mejor podía. En general, la clase fue muy dinámica, llegando incluso a divertir a los alumnos, 

quienes tenían una muy buena actitud ante la clase, atendían y colaboraban con todo lo que 

podían. El clima en el aula era muy democrático con algunos momentos de desorganización debido 

a los debates entre los alumnos y a que algunos se olvidaban del turno de palabra. Estos son los 

únicos inconvenientes que observamos en la sesión de biología. La clase terminó cuando sonó el 

timbre, momento en el que los alumnos se levantaron y se fueron al desordenado pasillo, saliendo 

precipitadamente del aula. 

En la última clase, se nota el desgaste de los alumnos que podían relajar mucho ya que les tocaba 

un examen de comprensión lectora para la asignatura de lengua, el que tenían que realizar con una 

duración de 45 minutos.  La clase comienza con gran puntualidad con los gritos de la profesora 

debido al desorden que encuentra en el aula, por lo que exige a los alumnos que ocupen sus 
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asientos, y muy nerviosa los manda a callar intentando conseguir el ambiente adecuado para 

empezar con el examen.  

Mientras se realizaba la prueba evaluativa algunos alumnos le preguntaban ciertas cosas 

relacionadas con la misma a la profesora, quien contestaba con una actitud poco correcta, según 

nuestro criterio de observadores pues trasmitía una comunicación no verbal un tanto maleducada, 

ya que, incluso, llegaba a hacer muecas con carácter burlesco, las cuales consideramos una falta de 

respeto, y creemos que si los alumnos no se sienten respetados, los profesores no lo serán. 

Al finalizar el examen, los alumnos aprovecharon los pocos minutos que quedaban de la clase para 

hacer la tarea mandada en la asignatura anterior. Con este cambio de actividad, el ambiente en la 

clase cambia notablemente debido a que los alumnos interactúan entre sí, a pesar de que la 

profesora, con voz autoritaria, sigue mandándolos a callar, esta vez ya sin éxito debido a la 

ausencia del examen y al poco tiempo que quedaba para finalizar el día. Finalmente sonó el timbre 

y todos los alumnos recogieron sus cosas y salieron del aula apresuradamente.  

 

ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS ENCONTRADOS. 

 Objetivos Metodología Contenido Evaluación 

Tecnología 

 

(8:00-8:55) 

Implícitos.  Se utilizó las 

nuevas 

tecnologías 

como los 

ordenadores o 

proyectores.  

Video sobre el 

mecanismo y 

la estructura 

de los puentes.   

Se realiza mediante 

una serie de 

preguntas 

relacionadas con el 

contenido de la 

sesión.  

Tutoría  

(8:55-9:50) 

Fomentar la 

actividad física 

y la dieta sana 

y equilibrada.  

La tutora 

concedió una 

charla. 

Charla sobre 

dietas y 

deportes. 

No hay evaluación.  

Dibujo Implícitos. Trabajo Realizar una Implícita.  
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(9:50-10:45) 

individual.   figura 

superpuesta 

con material 

reciclado. 

Recreo 

(10:45-11:15) 

Recreo Recreo Recreo Recreo 

Educación 

física 

 

(11:15-12:10) 

Implícitos Actividades 

físicas. 

Carrera 

continua, toma 

de pulsación y 

actividades 

deportivas. 

Implícita. 

Biología 

 

(12:10-13:05) 

Aprender el 

mundo de las 

células y 

distinguir las 

células 

eucariotas de 

las 

procariotas.  

Clase dinámica 

en la que los 

alumnos 

practicaban lo 

aprendido en 

la anterior 

clase teórica.  

Ejercicios 

sobre los 

diferentes 

tipos de 

células.  

Se realizaba 

mediante la 

corrección 

simultánea de 

alumnos al azar.  

Lengua 

 

(13:05-14:00) 

Realización de 

un examen.  

Examen 

escrito. 

Realización de 

un examen 

sobre la 

lectura 

comprensiva.  

Se realizaba 

mediante la 

observación del 

comportamiento 

de los alumnos 

mientras 

elaboraban el 

examen. 
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Si nos centramos en el análisis de los elementos encontrados en cada asignatura podemos destacar 

que los profesores no se preocupaban demasiado en dejar claro los objetivos de cada sesión, pues 

solo en tutoría y en biología se clarifica que es lo que el profesor quiere conseguir en esa hora de 

clase. A pesar de ello, nosotros como observadores podemos suponer que es lo que se quería 

conseguir en cada una de estas asignaturas cuyos objetivos quedaron implícito. En tecnología, 

teniendo en cuenta el contenido de la sesión, suponemos que el objetivo que se quería conseguir 

era aprender el mecanismo y la estructura de los puentes; en dibujo podría ser realizar figuras en 

tres dimensiones y en educación física el objetivo era ser consciente del aumento del número de 

pulsaciones en relación a la actividad física realizada.  

 

La metodología y el contenido se podía observar fácilmente en cada una de las asignaturas debido 

a que nosotros solo teníamos que fijarnos en cómo y qué se hacía para conseguir los posibles 

objetivos que cada profesor quería obtener al final de la sesión, las cuales, como ya hemos dicho 

anteriormente, tenían una duración de 55 minutos cada una.  

La categoría de evaluación nosotros la entendemos como directa o indirecta. La evaluación directa 

es aquella en la que el profesor evalúa claramente al alumno, ya sea por su comportamiento, por 

los contenidos aprendidos o por las tareas realizadas. En el día de clase que estuvimos observando 

pudimos comprobar cómo la profesora de lengua realizaba a todos los alumnos una evaluación 

directa mediante el examen, y también como la profesora de biología evaluaba a los alumnos por 

las tareas realizadas. En cambio, creemos que los profesores de las demás asignaturas realizaban 

una evaluación indirecta por medio de la observación para comprobar que alumnos atendían a los 

contenidos de la clase, quienes realizaban lo que se les estaba pidiendo o quienes participaban 

abiertamente en todas las actividades. Con respecto a este tema tenemos varias propuestas de 

evaluación teniendo en cuenta las sesiones de cada asignatura, por ejemplo, en tecnología, el 

profesor además de las preguntas que presentó a sus alumnos para que hicieran, podría exigir que 

se les entregase un trabajo escrito sobre lo aprendido en el video de los puentes o que se hiciese 

una maqueta que muestre claramente el mecanismo y funcionamiento que estos tienen; en 

tutoría, aunque sea una asignatura no evaluable, se les podría pedir a los alumnos que se preparen 

ellos mismos una charla para presentar el tema de “dietas y deportes” a otros alumnos del mismo 

centro educativo; en dibujo preparar una exposición en la que cada alumno presente su figura 
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superpuesta, la describa y la explique, y por último, en educación física presentar un cuadro 

indicando la variación de pulsaciones y la actividad realizada. Estas son posibles maneras de 

evaluar los contenidos expuestos ese día en clase.  

 

REFLEXIÓN. 

Observar lo que ocurre un día de clase es una tarea fácil si crees que solo tienes que asistir al aula, 

tomar nota y redactar esas anotaciones. Pero realmente es mucho más complicado de lo que 

parece ya que debes estar pendiente de todos los detalles que hay a tu alrededor, percibir tanto la 

comunicación verbal como la no verbal que existe entre profesores y alumnos, y estar atento a 

comportamientos con los que se actúa dentro de la institución. Todo esto sin contar el análisis que 

hay que hacer tras la observación, para indagar los contenidos, la metodología, los objetivos y la 

evaluación de  cada una de las asignaturas que has tenido la oportunidad de observar para así, 

poder ver qué aspectos se pueden seguir desarrollando y cuáles necesitan mejorar. Llegados a este 

punto solo queda sacar nuestra conclusión, reflejando con gran importancia, las diferencias de 

opiniones teniendo en cuenta el antes y el después de la observación.  

Centrándonos en las opiniones que teníamos sobre la vida en las aulas antes de la observación, 

decir que la mayoría de horas de nuestros días las pasamos dentro de las clases. Son horas en las 

que suponemos que estamos adquiriendo conocimiento de los cuales muchos consideramos útiles 

mientras que otros solo nos sirve para aprender aspectos generales sobre la vida. Por esta cantidad 

de tiempo semanal que pasamos entre esas cuatro paredes consideramos que gran parte de 

nuestra vida transcurre ahí. Suponemos, basándonos en nuestra propia experiencia, que estas 

clases son totalmente magistrales en las que el profesor imparte teoría mientras que el alumno se 

dedica a seguir los contenidos por el libro, y que todas están marcadas por un patrón que consiste 

en la explicación de los contenidos de la asignatura, la resolución de dudas relacionadas con el 

temario dado, realización y corrección de actividades de comprensión y finalización de la sesión.   

Ahora que hemos observado una clase de 1º ESO con alumnos que aún están en un proceso de 

adaptación al instituto debido a su reciente llegada de los colegios donde han estado toda su etapa 

educativa, no nos basamos solo en la experiencia sino también en nuestra observación al 

corroborar todo lo nombrado anteriormente, aunque hay que añadir que el aula, sobretodo en 
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este curso, es un poco caótica ya que en muchos momentos no se matienen los turnos de palabras 

lo que hace que se oiga un murmullo contante ante el cual, muchas veces, los profesores no saben 

muy bien cómo deben actuar. Esto se debe al proceso, como ya nombramos antes, de adaptación 

que estos alumnos están pasando tras el cual entenderán que han pasado a una nueva e 

importante etapa educativa en la que la formalidad va tomando importancia, el profesorado hace 

que los alumnos sean más independientes o en la que tienen que convivir con nuevos compañeros. 

Con respecto a los significados visibles que encontramos en el aula son muy fácil detectarlos ya 

que, para nosotros es todo aquellos que sucede dentro de ella que esté relacionado con los 

contenidos educativos de las materias impartidas, como por ejemplo, las tareas, exámenes, el 

temario, las actividades o los objetivos de cada asignatura. Los significados ocultos tienen una 

mayor dificultad para ser detectados, pero destacaríamos las continuas referencias que hacen, 

tanto los alumnos como los profesores, hacia otros centros educativos como lo son los colegios de 

primaria donde han cursado anteriormente los mismos alumnos.   Estas referencias son 

comparativas refiriéndose al temario aprendido como a los comportamientos y hábitos adquiridos 

en ellos. También observamos que existe una gran diversidad de significados ocultos en las 

relaciones entre el profesor y los alumnos, pues en una institución educativa no solo se aprende 

con el temario académico sino también mediante el ejemplo que dan los comportamientos de 

otras personas, la manera que tienen de enseñar los profesores, el trato que estos le dan a sus 

alumnos, independientemente de la edad o el sexo y la relación que tienen entre sí los mismos 

compañeros de clase. Es importante indicar que en este aspecto en concreto de la educación 

teníamos las mismas opiniones antes y después de la observación, pero que tras las anotaciones 

apuntadas en clase pudimos apreciar los significados con mayor exactitud.  

Nuestra experiencia nos indica que la vida dentro del aula, por lo general, es muy monótona, cuyas 

fases se repiten día tras día. Cada clase comienza con la entrada del profesor al aula y con ella, la 

disminución de ruidos por parte de los alumnos, exigida por el profesor para poder comenzar la 

sesión. Luego el educador pasa lista para verificar que todos los alumnos han asistido a clase y 

comienza a explicar el temario que previamente ha preparado para ese día. Al finalizar el 

contenido del día se dejan escasos minutos para que los alumnos pregunten las dudas que se han 

ido planteando y tras ser aclaradas se mandan actividades con el fin de facilitarle a los alumnos la 

comprensión de los contenidos. Con esto acaba la hora dedicada a esa asignatura y al haber 



        
 

594  

obtenido el total de sesiones para aprender los contenidos de un tema, si el profesor así lo indica, 

los alumnos serán evaluados mediante un examen teórico, del que depende la calificación de esta 

asignatura.  

Después de la observación que hemos ido a realizar verificamos estas creencias basadas en la 

experiencia, pero cabe destacar que las fases de la enseñanza varían mucho según la materia en la 

que estemos y el profesor encargado de impartirla, aunque si es verdad que la mayoría responden 

al patrón redactado en el párrafo anterior. Existen excepciones como lo que ocurre con materias 

como educación física, dibujo, tecnología o música cuyos exámenes son de carácter más práctico y 

las fases de la enseñanza requiere menos contenidos teóricos.  

Hay que incluir dentro de las fases de la enseñanza la secuencia de tareas en la práctica del aula, la 

cual para nosotros ha sido siempre muy lineal, dándole mucha más importancia a los contenidos 

teóricos que a los prácticos y a la evaluación directa mediante exámenes que a la actitud, la 

realización de tareas y la participación activa en las sesiones. Este tema siempre ha sido defendido 

por grandes autores educativos de la historia como lo fue Dewey quien propuso una educación 

centrada en el niño y en sus intereses, en la que los docentes solo funcionan de guías que tienen 

que conectar la teoría con la práctica.237 Al observar seis horas de clases en el IES Villalba Hervás 

descubrimos que esta secuencia lineal de enseñanza no ha cambiado en absoluto, pero ahora, que 

por un día nos convertimos en los espectadores del aula suponemos que esta imposibilidad ante el 

cambio viene dada por la gran cantidad de contenidos teóricos que se les ofrece a los alumnos 

pues es muy difícil llevarlos todos a la práctica. Sin embargo, esto varía según la materia recibida, 

ya que hay asignaturas más dinámicas como las artes plásticas que en cuya observación pudimos 

apreciar como los alumnos realizaban figuras tridimensionales con materiales reciclados. Esto es 

un gran ejemplo de un caso en el que es posible una secuencia de tareas prácticas dentro del aula.  

Para concluir, es importante destacar que antes de la observación del aula pensábamos que si era 

posible otra enseñanza, una más dinámica en la que el alumno fuese el centro del aula, que 

interactué y quién lleve el ritmo de la clase, cuyos contenidos adquiridos se lleven a la práctica 

dentro de la misma institución, y se utilicen mecanismos más interesantes que llamen la atención 

de los alumnos para poder aprender. Pero tras haber observado y analizado la realidad educativa  
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dentro del aula consideramos que es muy complicado llegar a tener otra enseñanza distinta a la 

que está establecida y muy asentada.  

A lo largo de la historia educativa, se han sucedido multitud de autores que han intentado cambiar 

la orientación de esta  enseñanza tan teórica por una formación cuyos fines son los ya nombrados 

anteriormente. Autores como Montessori defendían el desarrollo de la actividad espontánea del 

alumno siguiendo el impulso vital del niño haciendo que el docente tenga una intervención mínima 

en este238. Otros como Rousseau apostaban porque la educación se centrara en las necesidades e 

intereses del niño, sin imponer patrones externos239. De la misma manera, Pestalozzi aboga por 

esa educación natural que se debe desarrollar en los alumnos, partiendo siempre de sus 

necesidades y dándole una gran importancia al valor educativo de la familia240. A pesar de que 

algunas de estas ideas hayan llegado lejos, este prototipo de educación ideal no se puede aplicar 

en la actualidad a no ser que se realice una reforma completa del sistema educativo vigente, 

cambiando así su estructura y organización como sus fines y objetivos, ya que tanto el personal 

docente como el alumnado está muy acostumbrado al plan formativo que rige hoy en día la 

educación. 

Finalmente, comentar a modo de conclusión, que al realizar esta práctica pensamos que no 

podríamos aprender nada con una simple observación, pero ahora que ya lo hemos realizado nos 

damos cuenta que nos equivocamos, que con una “simple” observación se puede adquirir muchos 

conocimientos de manera informal, como por ejemplo comportamientos que debemos adquirir 

por estar bien vistos ante la sociedad o otros que debemos rechazar por ser inadecuados. Este 

aprendizaje por medio de la observación se conoce como modelo de aprendizaje social o Vicario y 

se utiliza para explicar la conducta y el aprendizaje según el enfoque conductista. Este modelo es 

defendido por Bandura y en el expone que la conducta humana es el resultado de la interacción 

entre lo cognitivo, lo conductual y lo ambiental, es decir, que los humanos aprenden mejor y más 

rápido por medio de la observación a otras personas.241  
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INTRODUCCIÓN.  

El trabajo consiste en la aplicación práctica de la teoría de esta asignatura. Es una introducción a 

una habilidad que ha de desarrollar cualquier profesional de la educación. Consiste en crear una 

Unidad Didáctica lo cual supone desarrollar un esquema de actividad de modo que sea regulada, 

reproducible y transmisible.  

Antes de comenzar debemos tener claro que es una unidad didáctica, por lo que hemos utilizado 

diferentes fuentes para definirlas.  

Según el fundador de la pedagogía moderna J. A. Comenio242, la didáctica es enseñar 

meticulosamente todas las cosas a todas las personas. El pedagogo francés Phillipe Meirieu 

considera que la didáctica está constituida por un conjunto de procesos, métodos y técnicas que 

tienen como objetivo la enseñanza de conocimientos determinados. Como tal, la didáctica no es 

una disciplina reciente. No obstante, los didactas tienen la sensación de estar en una fase donde su 

saber se constituye, sus conceptos se consolidan y donde sus instituciones intentan, a veces con 

dificultad, encontrar un hueco en la comunidad universitaria.243 Y por último, el científico 

educativo alemán Klafki considera que la didáctica somete a su consideración la totalidad del 

acontecer de la enseñanza.244  

La unidad didáctica es una forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje alrededor de 

un elemento de contenido que se convierte en eje integrador del proceso, aportándole 

consistencia y significatividad. Esta forma de organizar conocimientos y experiencias debe 

considerar la diversidad de elementos que contextualizan el proceso para regular la práctica de los 

contenidos, seleccionar los objetivos básicos que pretende conseguir, las pautas metodológicas 
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 UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA. Aprender Didáctica por primera vez. Del conocimiento intuitivo al conocimiento 
compartido. Disponible (15 noviembre, 2012) en: http://campusvirtual.ull.es/1213m2/course/view.php?id=4577  
 
243

 MEIRIEU Philippe. (S/F). Didáctica. Francia. Disponible (15 noviembre, 2012) en: 
http://campusvirtual.ull.es/1213m2/course/view.php?id=4577  
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 UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA. Aprender Didáctica por primera vez. Del conocimiento intuitivo al conocimiento 
compartido. Disponible (15 noviembre, 2012) en: http://campusvirtual.ull.es/1213m2/course/view.php?id=4577  
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con las que trabajará, las experiencias de enseñanza-aprendizaje necesarios para perfeccionar 

dicho procesos.245 

 

FUNDAMENTACIÓN, CONTEXTUALIZACIÓN E IDEAS PREVIAS.  

JUSTIFICACIÓN.  

El trabajo lo vamos a llevar a cabo en el nivel educativo de secundaria, más concretamente en 

primero de la eso. Hemos elegido este curso porque anteriormente habíamos realizado otras 

prácticas y trabajos en el mismo nivel y por lo tanto ya sabemos cómo llegar a ellos.  

La educación secundaria comprende cuatro cursos y tiene como finalidad lograr que los alumnos y 

alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de 

estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción 

laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.  

 Esta etapa educativa tiene como objetivo desarrollar en los alumnos/as capacidades que le 

permitan asumir responsablemente sus deberes; desarrollar hábitos de disciplina; rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres; fortalecer sus capacidades 

afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y conocer, valorar y respetar los aspectos básicos 

de la cultura y la historia propias y de los demás.  

Los centros elaborarán sus propias propuestas pedagógicas para esta etapa, desde la consideración 

de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, 

intervendrán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos, 

favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y arranquen el trabajo en equipo. A fin de 

promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas 

las materias. Las Administraciones educativas establecerán las condiciones que permitan que, en 

los primeros cursos de la etapa, los profesores con la debida cualificación impartan más de una 

materia al mismo grupo de alumnos, promoverán las medidas necesarias para que la tutoría 

personal de los alumnos y la orientación educativa, psicopedagógica y profesional, constituyan un 
                                                           
245 ESCAMILLA. (1993) Unidad didáctica. Disponible (15 noviembre, 2012) en:  

http://www3.unileon.es/dp/ado/ENRIQUE/Didactic/UD.htm 
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elemento fundamental en la organización de esta etapa y regularán soluciones específicas para la 

atención de aquellos alumnos que manifiesten dificultades especiales de aprendizaje o de 

integración en la actividad ordinaria de los centros, de los alumnos de alta capacidad intelectual y 

de los alumnos con discapacidad.  

Es importante destacar las asignaturas que se exigen en esta etapa para saber el nivel que ellos 

tienen y las carencias sobre las que podemos actuar. Entre estas asignaturas se encuentran 

ciencias de la naturaleza, educación física, ciencias sociales, geografía e historia, lengua castellana y 

literatura, lengua extranjera, matemáticas, educación plástica y visual, música y tecnologías.246  

 

CONTEXTUALIZACIÓN.  

El instituto en el que vamos a realizar el diseño de una unidad didáctica se encuentra en un 

municipio del Norte de Tenerife, más concretamente en La Orotava conocido como IES Villalba 

Hervás.  

El trabajo se llevará a cabo con alumnos de primero de la ESO con los que ya hemos desarrollado 

un informe anterior, por lo que ya los conocemos previamente. Son alumnos que por lo general 

están centrados en cada una de las asignaturas que tienen en su jornada lectiva, aunque en 

momentos puntuales del día, aumenta su distracción dificultando la enseñanza en el aula.  

A la hora de enfrentarnos a la clase debemos tener en cuenta que los alumnos que ocupan las 

primeras filas de asientos son los que necesitan más atención por parte del profesorado, en 

cambio, los que se encuentran al final del aula realizan sus actividades sin necesidad de la vigilancia 

del profesor.  

 

ACTIVIDAD INICIAL.  

Para llevar a cabo esta Unidad Didáctica desarrollaremos el tema de los sistemas educativos en 

África. Para ello, trabajaremos, previo a la realización del proyecto, el contexto actual del 
                                                           
246 Ley orgánica de calidad educativa (2002), educación primaria.  Disponible (15 noviembre, 2012) en: 

http://www.boe.es/boe/dias/2002/12/24/pdfs/A45188-45220.pdf 
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continente, los tipos de escuela que allí se dan y las estadísticas relacionadas con la educación, 

entre otros datos.  

Tras el trabajo de investigación previo, buscaremos el interés de los alumnos por el tema mediante 

una presentación en PowerPoint en la que aparezcan imágenes  actuales del continente 

acompañadas de una música que capte toda su atención.  

 

FORMULACIÓN DEL DISEÑO. 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS.  

Viendo las carencias que los alumnos tienen sobre este tema queremos conseguir una serie de 

objetivos generales y específicos. 

Objetivos generales. 

Concienciarlos de la vida en la escuela según el sistema educativo africano.  

Objetivos específicos. 

Hacerles participe de su misma formación mediante un aprendizaje interactivo entre ellos. 

Llamar su atención sobre los sistemas educativos que hay en los países más pobres para que 

aprendan a valorar el sistema educativo que ellos realizan.  

 

Junto a estos objetivos, queremos desarrollar en los alumnos competencias básicas para que 

aprendan a valorar y respetar la diferencia de sexos, y la igualdad de derechos y oportunidades, así 

como el conocimiento, la valoración y el respeto de los aspectos básicos de la cultura. 

CONTENIDOS. 

Los contenidos que vamos a llevar a cabo con nuestra Unidad Didáctica los podemos dividir en tres 

aspectos que son conceptuales, procedimentales y actitudinales.  

Contenidos conceptuales:  
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Estos contenidos son los más academicistas y teóricos, por lo que como en nuestro trabajo 

desarrollaremos el sistema educativo africano nos vamos a centrar en el contexto actual del 

continente, los tipos de escuela que allí se dan y las estadísticas relacionadas con la educación 

como el porcentaje de analfabetismo, el número de niños por maestro, la tasa de matrículas en 

primaria y secundaria. 

Contenidos procedimentales:  

Estos son los conocimientos sobre el modo de actuar para conseguir un objetivo, resolver un 

problema o producir algo. Centrándonos en nuestra Unidad Didáctica estos contenidos se llevarán 

a cabo mediante un PowerPoint para introducir a los alumnos en el tema, seguido de una batería 

de preguntas sobre las dudas que tienen los alumnos al respecto, para así saber cuáles son sus 

principales intereses y finalmente, un video explicativo atendiendo a las cuestiones que con 

anterioridad nos han comunicado.  

Contenidos actitudinales:  

Estos son los aprendizajes que orientan a los niños a inclinarse, preferir, elegir o actuar de manera 

determinada ante aspectos específicos de la realidad. Los contenidos actitudinales que queremos 

potenciar entre los alumnos están relacionados con las competencias básicas mencionadas 

anteriormente, es decir, el valor de la coeducación y el respeto a las diferencias culturales. 247 

 

METODOLOGÍA.  

Para conseguir los objetivos expuestos anteriormente utilizaremos un método activo en el que los 

educandos desempeñarán el papel principal de la actividad mientras que nosotros como 

educadores tendremos un papel orientativo y dinamizador para ellos. 

Primero proyectaremos un PowerPoint que impacte a los alumnos y que puedan visualizar la 

verdadera realidad de la situación escolar en los países africanos. Para ello, jugaremos con 

imágenes impactantes y una música ideal para la captar la atención de los alumnos. 

Posteriormente, les daremos la palabra a ellos mismos para que realicen sus preguntas y expongan 
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 Teoría y teorías de la psicología (S/F). Universidad de La Laguna. Documento fotocopiado.  
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sus dudas y con ello, conocer sus intereses acerca del tema. Tras esto, pondremos un video 

explicativo en el que daremos respuestas a las cuestiones que nos plantearon anteriormente y por 

último, haremos que los alumnos interactúen entre sí usando un mural con el mapa del continente 

africano en el que tendrán que pegar unos papeles con características educativas encima del país 

correspondiente.  

 

ENTORNO DE APRENDIZAJE. 

 

 

MEDIOS Y RECURSOS.  

Los materiales que vamos a utilizar para que los alumnos realicen esta actividad son un mural con 

el continente africano dibujado, unos papeles con datos propios de los países de África y 

chinchetas para colocar estos papeles en su lugar correspondiente. También utilizaremos nuevas 

tecnologías como el proyector en el que expondremos un video y un PowerPoint con datos sobre 
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los sistemas educativos en este continente que nos ayudará a desarrollar la exposición y la 

actividad en general.  

 

LOS ACTORES DEL ACTO DIDÁCTICO.  

En el acto didáctico que vamos a desarrollar encontramos varios participantes como son los 

profesores, los alumnos y nosotros mismos. El papel que desempeñará el profesor será meramente 

de acompañamiento en la clase, pues ellos no tendrán ninguna función a desarrollar en la 

actividad. Por su parte, los alumnos desarrollarán en la actividad un papel de colaborador, 

principalmente, porque van a colaborar con la actividad que se realizaremos, pero también un 

papel dependiente de lo que expliquemos e independiente por la actividad del mural que ellos 

solos efectuarán. 

La estructura social de participación debe tener un ambiente de concentración para que puedan 

entender con exactitud la información sobre los sistemas educativos de África y también debe ser 

un entorno interactivo para que los mismos alumnos sean los protagonistas principales de su 

formación.  

  

FORMULACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE.  

Para evaluar esta Unidad Didáctica tendremos en cuenta tres pasos, la selección de criterios, las 

técnicas e instrumentos que vamos a utilizar y por último, la calificación que pondremos de la 

actividad.  

Los criterios utilizados son todos los contenidos informativos que expondremos a los alumnos, 

estos se evaluarán mediante el mural mencionado anteriormente y finalmente, calificaremos la 

actividad de manera verbal animando a los alumnos a seguir informándose sobre este tema.  
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REALIZACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA.  

Lo primero que hicimos al llegar al instituto fue ir al lugar donde íbamos a realizar la actividad. Este 

es conocido como “salón de actos 1” el cuál es un salón amplio con buena luminosidad. Una vez 

allí, empezamos a organizar la clase como habíamos idealizado previamente: primero, conectamos 

el ordenador al proyector que allí estaba, luego el mural con el mapa político de África y 

esperamos impacientes a la llegada de los alumnos.  

Era la clase de 1ºA por lo que ya sus caras nos eran familiares debido a que habíamos realizado una 

práctica anteriormente. Tras su llegada volvimos a presentarnos y dijimos que éramos alumnos de 

segundo de Pedagogía, por si alguno no nos recordaba y les informamos sobre la actividad que 

íbamos a realizar con ellos.   

Nos llamó la atención que antes de empezar, uno de los alumnos situado en la primera fila del 

aula, nos preguntó cuál era la diferencia entre pedagogía y magisterio, a la cual supimos responder 

de manera adecuada, con algún ejemplo, para que ellos pudieran entendernos.  

La actividad comenzaba con el video inicial en el que aparecían imágenes sobre las estructuras 

educativas de España y de África con una música de fondo para captar la atención de los alumnos. 

Nos dimos cuenta que en los casi los tres minutos de duración del mismo, muchos de ellos estaban 

totalmente atentos e impactados con algunas de las imágenes que allí aparecían, en cambio, otros, 

principalmente localizados en las últimas líneas del aula, estaban más distraídos. 

A continuación, les preguntamos sobre los conocimientos que ellos tenían sobre el tema que 

nosotros íbamos a presentar, para así saber de antemano cuáles eran sus intereses y sus 

limitaciones sobre los sistemas educativos de África. Sus ideas principales eran que allí no se 

dispone de tanto material ni recursos educativos, que los profesores eran jóvenes, las escuelas de 

piedra o de barro y que poseían un bajo nivel de educación. Tras ello, comenzamos exponiéndoles 

el tema mediante un PowerPoint en el que explicábamos cosas básicas intentando dar respuesta a 

las limitaciones que ellos presentaban.  

La presentación comienza con la localización de África en el mapa y las características comunes en 

la mayoría de los países africanos. Al finalizar estas primeras diapositivas, la profesora intervino 

haciéndoles preguntas sobre los contenidos que habíamos expuesto para verificar el dominio del 
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mismo por parte de los alumnos. Estas eran relacionadas con términos como guerra civil, dictadura 

o analfabetización.  

Luego, nos adentramos en el sistema educativo del continente mostrándoles la situación de nueve 

países africanos, tres con un buen nivel, tres con un nivel regular y otros tres cuyo sistema 

educativo era malo, explicándoles seguidamente algunas de las causas de esta mejorable realidad.  

Para finalizar el PowerPoint, les mostramos algunos datos estadísticas como la tasa de 

analfabetización, la de alfabetización adulta248, la de matrícula en primaria y secundaria y el 

número de alumnos por maestro249, comparándolos con algunos porcentajes de estas mismas 

tasas en España250.  

 A lo largo de toda la presentación, los alumnos expusieron algunas de sus dudas manifestando su 

interés por el tema. Comentan abrumados sobre los escasos porcentajes de personas matriculados 

tanto en la primaria como en la secundaria en los países africanos, ya que para ellos la educación 

es obligatoria por lo que en España hay unos altos porcentajes.  

Para concluir la Unidad Didáctica que habíamos preparado, realizamos una actividad más práctica 

en la que ellos eran los protagonistas. Repartimos unos papeles pequeños con preguntas 

relacionadas con la exposición que habíamos llevado a cabo, y para responderlas hacían uso de un 

mural con el mapa político de África, en el que debía situar los datos que se les preguntaban en el 

lugar correspondiente.   

Podemos destacar que habían alumnos muy interesados en la actividad que comentaban con 

algunos de sus compañeros las preguntas que les había tocado, mientras que otros estaban 

impacientes esperando a que les llegase la hora del recreo.  
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Al finalizar toda nuestra Unidad Didáctica, la profesora nos comentó su satisfacción con la 

actividad, sobre todo con la última parte práctica, ya que la consideraba de gran relevancia para 

demostrar los contenidos nuevos que los alumnos habían adquirido. Por ello, nos pidió el mural 

para decorar el aula y nosotros alagados se lo cedimos.  

 

CONCLUSIÓN.  

Como conclusión podemos comentar que nos ha parecido una experiencia muy gratificante, ya que 

es la primera vez que realizamos una presentación frente a un curso tan difícil como es el de 

primero de la ESO, pues se encuentran en unas edades de escasa madurez. Seguidamente decir 

que el tema a tratar era muy interesante, y también nos pareció muy productivo y positivo la 

participación de los alumnos. Creemos que nuestro trabajo ha estado bien realizado así como 

también la preparación del mismo. Los alumnos han respondido tal y como esperábamos, e incluso 

comentar que de una manera atenta y participativa en todo momento, todo esto lleva a pensar de 

ser una de las primeras intervenciones directas de cara a los alumnos. 

Por otro lado encontramos otras opiniones que aseguran que aunque llegaron con una idea 

negativa, se sintieron muy bien en función que iban realizados la unidad didáctica. Esto les ayudo 

mucho para soltarse poco a poco y saber expresase debidamente. También, al igual que la anterior 

opinión, opinan que la experiencia fue muy productiva y que les gustó mucho su realización, ya que 

ellos no se esperaban tan buenos resultados ni tanta participación por parte del alumnado. Como 

conclusión comentar la satisfacción de todo el grupo por la realización del trabajo así como los 

conocimientos adquiridos en el mismo. 

A la hora de preparar los contenidos que queríamos presentar ante los alumnos tuvimos varias 

complicaciones relacionadas principalmente al tema del trabajo, debido a que nosotros no 

dominábamos los contenidos relacionados con el mismo, por lo que tuvimos que investigar, 

indagar y profundizar una serie de información para poder exponerla ante los niños de manera 

coherente. También tuvimos complicaciones a la hora de buscar datos estadísticos en páginas 

fiables, pero recurrimos a páginas web utilizadas el curso anterior para el trabajo realizado de 

Educación Comparada y a las que aparecían en el aula virtual de Didáctica.   
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PRÁCTICA 1: AUTOBIOGRAFÍA ACADÉMICA. EL RELATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apellidos: Amador Bravo 

Nombre: Katia  

Curso: 2º de Pedagogía 

Grupo: 1  

Asignatura: Didáctica General 
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1.1 Introducción 

 

Hacer una autobiografía académica parece fácil, y en realidad, no tiene mucha complicación 

solo tienes que relatar con algunos detalles tu etapa educativa. Pero cabe destacar, que cuando te 

dispones a realizarla, no sabes por dónde empezar hasta que comienzan a salirte las palabras y las  

anécdotas, muchas de las cuales creías olvidadas. Así comienzas a darte cuenta la multitud de 

contenidos que hoy sabemos pero que hemos adquirido desde que éramos pequeños, por medio 

de la experiencia.  

 

Por este motivo, quería empezar mi ensayo así, nombrando la experiencia, porque 

considero que es un aspecto fundamental dentro de nuestra vida académica, como exponen 

autores como Mª Montessori “el niño se construye a sí mismo con la experiencia”251 o Kant y Hegel 

“la experiencia es un proceso constituyente del sujeto, por lo que conforma el conjunto de 

condiciones de posibilidades para la apertura al mundo y la realización de nuevas experiencias”.252  

 

 

1.2 Autobiografía académica 

 

Mi nombre es Katia Amador Bravo. Naci el día 24 de junio de 1992. Mi primer contacto con 

educadores fue cuando tenía 9 meses, en la guardería Matilde Téllez, dirigida por monjas. No tuve 

una buena experiencia, así que mis padres decidieron no llevarme más, y estuve a su cuidado hasta 

los 3 años, que ingrese en el Colegio Pureza de María, en Los Realejos.  

 

Era un colegio enorme, todas las puertas y ventanas eran todas de cristal, lo cual permitía 

ver lo que había en los pasillos y un paisaje espectacular en el caso de las ventanas. En la parte baja 

del colegio había un polideportivo en el cual se realizaban las clases de Educación Física, y a su 

izquierda enorme piscina cubierta, donde practicábamos natación, tanto en clases extraescolares 

como en cursos superiores en la clase de deporte. Mi hermana ya llevaba 3 años en el colegio, y 

                                                           
251

 RODRÍGUEZ GÓMEZ, Juana Mª (S/F). María Montessori. Documento Fotocopiado.   
 
252

 AMENGUAL, Gabriel. (2007).el concepto de la experiencia: de Kant a Hegel. Santa Fe. Disponible (25 enero, 2013) 
en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1666-485X2007000100001&script=sci_arttext 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1666-485X2007000100001&script=sci_arttext
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mis padres quisieron que siguiera sus pasos debido al prestigio, nivel y buena educación que tenía 

el colegio. 

 

La clase era mixta, aunque solo hasta los 5 años, que era cuando los niños debían buscar 

otro colegio, pues en la primaria en adelante solo se permitían niñas. Mi primera profesora se 

llamaba Nuria, y fue nuestra tutora en 3 años. Mis recuerdos son muy pocos en los primeros años 

escolares, así que no puedo decir muy bien lo que aprendí en 3 años, aunque sí recuerdo que Nuria 

me castigó por morder en el brazo a una niña. 

 

En 4 años cambiamos de profesora,  esta se llamaba Manoli y estaba un poco sorda. Ella 

nos enseño los colores, la formas, a pintar, las vocales y los primeros números. En 5 años volvimos 

a cambiar de profesora, esta vez nos toco con Tere, con ella aprendimos a borrar, mas letras y 

números y a leer, pues nos preparábamos para subir de piso y de nivel. Este fue nuestro último año 

en preescolar, pasábamos a primaria. Tere también nos enseño a coger el lápiz, aunque nunca 

supe cogerlo de la forma correcta y a día de hoy sigo sin cogerlo bien.  

Pasamos a primaria, y de nuevo otra profesora, aunque a partir de ahora no nos tocaría una 

profesora por curso sino cada dos.  La primera profesora de primaria se llamaba Auxi, era una 

profesora excelente y con ella aprendimos a leer, a sumar, a restar y a leer con soltura. La verdad 

que las matemáticas se me daban bastante bien. En segundo de primaria nos debería haber tocado 

de nuevo Auxi, pero al quedarse embaraza tuvo que coger la baja muy pronto, y vino una 

profesora que se llamaba Bea que fue una profesora muy importante para mí, a la cual le cogí 

muchísimo cariño.  

 

En tercero de primaria mi profesora se llamaba Mari Cruz. Era una mujer bastante grande, y  

me daba mucho miedo, incluso hacia lo imposible por no ir al colegio para no verla. Desde mi 

punto de vista fue una docente pésima, poco cualificada y personalmente no me aporto nada 

significativo.  

 

En cuarto de primaria volvimos a tener la misma tutora, Mari Cruz. Ya no le tenía miedo y 

no m costaba tanto ir a clase, pero tengo malos recuerdos de ella. Este año tocaba hacer la 

comunión, y al estar en un colegio religioso, mis padres aprovecharon la oportunidad, así que 
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empecé la catequesis, hasta Mayo, que fue cuando hicimos la comunión en la capilla del colegio. Al 

finalizar este curso teníamos que elegir un segundo idioma, francés o alemán, para cursar en los 

próximos años así que nos separamos de muchas compañeras de toda la vida. 

 

En quinto de primaria teníamos compañeras nuevas, en las cuales encontré amigas que 

conservo hasta hoy. Ya no teníamos una única profesora para todas las asignaturas sino que 

cambiamos a menudo de profesor con las asignaturas, entre los cuales recuerdo con cariño a la 

profesora de matemáticas, Pili.  

 

En sexto nos pedían un poco más de nivel, pues era el último año de primaria y nos 

preparaban para la ESO, una nueva etapa. 

 

En primero de la ESO nos volvieron a cambiar de compañeras y de nuevo, una nueva tutora. 

Esta vez era una monja, fue la única monja que tuve como tutora y se llamaba Verónica, la 

Hermana Verónica. En este curso lo que anteriormente se llamaba Conocimiento del Medio, ahora 

se dividía en Sociales, que nos daba la misma tutora, y Naturales, la cual se me daba muy bien. 

 

Siempre he sido bastante vaga para los estudios pero nunca había suspendido ninguna, 

hasta que llegue a segundo de la ESO, cuando en el primer y segundo trimestre suspendí cinco 

asignaturas, las cuales recupere para pasar a tercero. La verdad que mi tutora Milagros y mis 

padres me ayudaron muchísimo. Esta profesora fue muy importante para mí, pues fue un gran 

apoyo en todo momento, y hoy en día sigo manteniendo contacto con ella. 

 

Y llego tercero de la ESO. Este curso fue un poco desastre escolarmente hablando, pues 

seguí los mismos pasos que en segundo, pero esta vez no tuve tanta suerte y me toco repetir 

curso. Fue un palo enorme, ya que me separaba de mis amigas de toda la vida y me costó 

muchísimo empezar, pero tuve una suerte enorme con las compañeras que me tocaron de las 

cuales saque muy buena amistad. 
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Cuarto de la ESO, toco otra vez separación de compañeras, pero esta vez se debía a la rama 

por la que nos decantábamos cada una. Yo elegí la rama de  letras y me toco separada de las 

amigas que había hecho el año anterior, pero volví a encontrarme con un buen grupo. 

 

En este curso tuve un tutor llamado Jose, único hombre que tuve como tutor a lo largo de 

mi escolaridad. Fue también un gran apoyo en todo momento y seguimos en contacto hoy en día. 

La verdad que lo recordare con mucho cariño siempre.  

 

Al finalizar este curso, empezamos Bachillerato, y continúe en el colegio. En este año fue 

una novedad pues entraban chicos en las clases, con los que hicimos buena amistad.  Entre 

primero y segundo de bachiller había que poner empeño en las notas, pues de ello dependería 

nuestro futuro. El primer curso de bachillerato mi tutora se llamaba María José, y no me agrado 

para nada, pero tuve que cambiar el “chip” pues también era la profesora de Lengua Castellana y 

Literatura.  

 

Primero no fue un curso muy costoso, al contrario que segundo, que fue un curso 

interminable y muy duro, pero finalmente pude con ello y pude ir a la PAU de Junio. De este último 

curso debo destacar a mi tutora y profesora de Historia del Arte, Carmen Pilar, gran profesora y 

una gran persona. Con ella aprendí a querer lo que estudias y lo que haces, consejo que me servirá 

siempre en todos los aspectos de mi vida.  

 

Finalmente hice la PAU en Junio y aprobé, aunque no con la nota que quería para entrar en 

Magisterio Infantil, por lo que entre en la carrera de Pedagogía. La universidad fue un gran reto 

para mí, pues había estado 15 años de mi vida en el Colegio Pureza de María, y me enfrentaba a un 

mundo totalmente nuevo, pero por ahora está siendo una gran experiencia.  

 

1.3 Comparación con otra biografía académica 

 

Después de recordar con el mayor detalle posible mi vida escolar, pedí a la madre de una 

amiga que me contara su experiencia escolar. Consulte con ella porque al haber estado en el 

mismo colegio que yo aunque de con más de 20 años de diferencia, podía ver claramente lo que 
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mantiene el colegio y lo que ha cambiado. Así que, después de haber analizado ambas biografías 

he apreciado algunas diferencias entre su vida escolar y la mía. 

 

Yo comencé, aunque por un corto periodo de tiempo, yendo a una guardería. Con respecto 

a los inicios escolares, por mi parte, el colegio ya estaba en Los Realejos, ingrese en él a los 3 años 

de edad, mi clase era mixta y mis profesoras fueron, Nuria, Manoli y Tere. Mientras por su parte, 

no fue a guarderías, ingresó en el colegio a los 6 años, que primeramente estaba en el Puerto de la 

Cruz y posteriormente en Los Realejos, su clase era solo de niñas. 

 

En primero, segundo y tercero primaria, por la diferencia de edad que nos separa, tuvimos 

diferentes profesoras, es más, ella tuvo una profesora en cada curso mientras yo tuve 1 profesora 

por cada dos. En su caso se llamaban Milagros, la Sra. Filomena y la Sra. Caridad, mientras que mis 

profesoras fueron en los 3 primero cursos de primaria Auxi, Bea, aunque fue una sustitución, y 

Mari Cruz. Ambas mantenemos un agradable recuerdo de las dos primeras profesoras de primaria, 

al contrario que la de tercero de primaria. 

 

En cuarto de primaria, en su caso tuvo que trasladarse a Los Realejos, junto con el colegio, 

mientras que en mi caso, no fue así, pues el colegio ya estaba establecido en el municipio 

definitivo.  

 

Yo seguí mi 5º curso como primaria, mientras en su época se le llamaba quinto de EGB al 

igual que iba desde 6º hasta 8º. Después de esta etapa ella curso BUP, lo que corresponde junto 

con parte de EGB al actual ESO, y más tarde se trasladaría al instituto mixto Puerto de la Cruz, 

donde cursaría COU, lo que se conoce actualmente como Bachillerato. En mis años, después de 

sexto, entrabas de la ESO que iba desde 1º hasta 4º, y cuando terminabas esta etapa entrabas al 

nombrado anteriormente Bachillerato, que en mi caso no me traslade de colegio, sino que 

continué en la Pureza de María. 

También he descubierto algunas similitudes, como que ambas tuvimos clases solo de niñas 

en primaria hasta que iniciamos estudios postobligatorios en los que compartimos clase con niños.  
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Ambas tuvimos a la misma monja, la hermana Leonor, que aunque a mi no me impartió 

clases de educación física ni de ningún deporte, seguía en el colegio cuando yo estuve.  

 

Al finalizar los estudios postobligatorios, las dos hemos ido a la universidad de La Laguna, 

aunque es su caso para acceder a ella tuvo que hacer la Selectividad y yo la PAU, como se conoce 

actualmente. Además, ambas nos decantamos por la rama de letras, aunque ella estudio Psicología 

y yo Pedagogía. 

 

En general lo que más he observado entre su biografía y la mía, son diferencias, aunque no 

abismales, pues solo han cambiado los nombres de los cursos, de las pruebas, cada una estudio 

con una ley educativa diferente, y quizás en su época los profesores eran más estrictos que en la 

mía.  

 

1.4 Para reflexionar  

 

- ¿Qué cambia y que permanece en la experiencia de la escolaridad? 

Lo que cambia en la experiencia de la escolaridad, a mi forma de verlo, es simplemente las 

leyes educativas de cada momento, incluso una ley educativa puede abarcar a varias generaciones 

en su escolaridad.  

 

Por otro lado, por lo general permanece la edad de iniciarse en la escolaridad, y los 

contenidos de cada curso, que por lo general no varía. Pero sobre todo el objetivo principal, que es 

enseñar. 

 

 

- ¿Hasta qué punto nuestra percepción de la educación hoy está condicionada 

por la experiencia que hemos vivido? 

 

Desde mi perspectiva, la educación nos condiciona en el sentido de que a lo largo de 

nuestra vida escolar tenemos muchas influencias de profesores, que inconscientemente nos 
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influye en nuestro futuro, en la elección de nuestra carrera, etc. Pues si somos más afines a unos 

que otros probablemente nos decantaremos por algo parecido que haya elegido nuestro profesor.  

 

Por lo que nuestra experiencia anteriormente vivida, dice mucho de lo que somos y hemos 

elegido hoy en día253. 

 

 

- ¿Hasta dónde llega la influencia de la experiencia de la escuela en la sociedad 

y en nosotros? 

 

La escuela influye en la sociedad en gran medida, puesto que la sociedad cada vez solicita a 

trabajadores más cualificados para el mundo laboral. La sociedad esta mentalizada que a mayor 

educación mejores puestos de trabajos, y esto es lo que se nos inculca en la escuela, por lo que 

influye de manera directa en la sociedad. 

 

Por otra parte, la escuela influye en nosotros, según mi manera de verlo de forma negativa 

o positiva, ya que considero que depende de la experiencia que hayamos tenido en la escuela 

sobre todo de parte de los profesores, miraremos la educación de forma positiva o negativa254. 

 

Finalmente, y a modo de conclusión de la influencia que tiene la escuela sobre nosotros 

expongo una cita de Butt, Raymond y Yamagishi (1988:99) “para comprender cómo una persona 

piensa, actúa, siente y entiende y cómo conoce  lo que conoce, es necesario comprender las 
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PÉREZ-DÍAZ, Víctor; RODRÍGUEZ, Juan Carlos; SÁNCHEZ FERRER, Leonardo (S/F). La familia española ante la 

educación de sus hijos. Obra social la caixa. Disponible (25 enero, 2013) en: 

http://obrasocial.lacaixa.es/StaticFiles/StaticFiles/f0e90d9e7c8ef010VgnVCM1000000e8cf10aRCRD/es/es05_esp.pdf   

 
254 NAVA FLORES, Cristina Masiel (S/F). La interrelación individuo-sociedad en la constitución del sujeto como ser social. Universidad 

de Málaga. Disponible (15 enero, 2013) en: http://www.eumed.net/rev/cccss/05/cmnf3.htm 
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relaciones y tensiones entre el contexto y la vida individual, no sólo en el presente sino también en 

el pasado” 255 
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1.5 Anexo 

 

 

             Foto primer curso       Foto último curso  

en el Colegio Pureza de María (3 años)        en el Colegio Pureza de María (18 años) 
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Biografía académica Ana María Martín Rodríguez.  

- ¿Cómo me recuerdas tu etapa educativa? ¿Profesores, compañeras, etc.? 

Mi etapa educativa escolar inició a los 6 años en el Colegio Pureza de María, situado en el 

Puerto de la Cruz. Anteriormente hasta los 6 años estuve en casa al cuidado de mi madre, por lo 

que no fui a guarderías.  

El colegio era religioso y únicamente de niñas. En este centro cursé 1º, 2º y 3º de primaria. 

La profesora de 1º se llamaba Milagros, era una profesora buena y cariñosa con las niñas. Me 

acuerdo que era mi primer contacto con el colegio, mi madre me había comprado una pequeña 

maleta de color verde que siempre olía a plátanos, porque mi madre me los daba para comer en el 

recreo.  

 

- ¿Algún episodio que recuerdas en especial? 

En 2º curso tuve como profesora a la Sra. Filomena, que era una persona muy severa, pero 

que sabía tratar con las alumnas y además era buena docente. En 3º de primaria tuve como 

profesora a la Sra. Caridad, que como persona tengo un mal recuerdo de ella, ya que fue muy 

brusca al intentar corregirme delante de mis compañeras por haberme metido el dedo en la nariz 

(me corrigió pegándome en la mano). Este hecho incidió en mi manera de verla como docente. Hoy 

en día aún recuerdo el momento de lo sucedido. 

Un hecho que recuerdo mucho de esta etapa, es que mis compañeras, al salir de clase se 

compraban a diario un polo de hielo, y yo tenía que esperar a que alguien me dejara probarlo o 

ahorrar durante dos semanas para poder comprarme uno. 

 

- ¿Cómo continuaron tus estudios?  

A partir del segundo curso los estudios continuaron en el Colegio Pureza de María, pero 

éste se trasladó a Los Realejos. En 4º de primaria, mi profesora se llamaba Rosa Polo, era una 
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señora mayor, encantadora y muy buena docente. La profesora de 5º de EGB se llamaba Mari Paz, 

y no me gustaba como persona ni como docente. 

 

A partir de 6º de EGB y hasta 8º, la estructura cambió; teníamos un profesor para cada 

asignatura y una tutora que nos apoyaba, asesoraba y guiaba. El tutor de 6º de EGB era una monja 

del colegio y se llamaba Amparo Morant. Era una persona seria, fría y distante. 

 

En 7º de EGB, también tuve como tutora a una monja, se llamaba Rosa Díaz Llanos y 

también era una persona muy distante, aunque he de decir que no con todas las alumnas, sólo con 

aquellas que no eran de su agrado. 8º de EGB fue un curso que recuerdo con mucho cariño. Tuve 

como tutora a la Sra. Emiliana Espina. El agradable trato de esta tutora, se vio reflejado en mi 

rendimiento académico, ya que acabé el curso con muy buenas notas. 

 

En este periodo de EGB, desde 6º hasta 8º, tengo que mencionar a dos personas que 

influyeron en mi vida de diferente manera. Una fue el profesor de matemáticas Don Jesús 

Hernández, era una persona misteriosa, pero como docente era muy bueno, hasta tal punto que 

las raíces cuadradas que él me enseñó a hacer, jamás se me han olvidado; pero también es cierto 

que en clase era muy severo y utilizaba técnicas antiguas como tirar de las orejas o castigarte 

poniéndote de rodillas cuando no te sabías la lección. La parte positiva la tiene la Hermana Leonor, 

que era la única monja que para mi valía mucho como persona. Su vida la dedicó al atletismo e 

intentaba involucrar a las alumnas en lo mismo. Ella marcó esta etapa de mi vida porque me 

dediqué al atletismo y participé en los campeonatos escolares organizados por la Federación 

Tinerfeña de atletismo donde lanzaba jabalina.  

Mi participación empezó en la pista de atletismo central del edificio viejo de la Univerdad 

de La Laguna. Más adelante hacíamos las competiciones en el campo de la Manzanilla y en 1978 

quedé campeona de España de jabalina en Salamanca, con motivo de la celebración de los 

campeonatos escolares de atletismo a nivel nacional. 

 A partir de aquí, empezó la etapa de BUP que duró 3 años. Seguíamos teniendo un 

profesor para cada asignatura y un tutor que nos seguía. Durante este periodo mis tutoras fueron 

una monja y la Sra. María del Carmen Bayo. Estudié la rama de letras.  
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- ¿Puedes contarme como transcurrieron tus estudios superiores? 

A los 17 años dejé el colegio Pureza de María para cursar el COU en el Instituto mixto de 

Puerto de la Cruz. Supuso un cambio bastante notable, ya que me encontré con un método de 

estudio totalmente diferente al que estaba acostumbrada; no se hacían evaluaciones continuas ni 

un seguimiento directo sobre el alumno.  

Tras acabar COU, hice la Selectividad y finalmente realice mis estudios de Psicología en la 

Universidad de La Laguna, aunque no los llegue a terminar.  
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ANEXO 11. PLANES DE FORMACIÓN  

 

PLANES DE FORMACIÓN 

Práctica 1: 

ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE FORMACIÓN EN 

DIFERENTES CONTEXTOS FORMALES Y NO 

FORMALES. 

 

AMADOR BRAVO, Katia 

ARBELO JORGE, Ángel Damián. 

CASAÑAS CABRERA, Zuleima. 

MARTÍN HERNÁNDEZ, Sara. 

SOSA FUENTES, Virginia. 

 

Segundo Grado en Pedagogía 

Grupo 1.1 
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CONCEPTOS DE FORMACIÓN.  

Cuando nos adentramos en la palabra formación, podemos descubrir un mundo de significados 

muy diversos en función de su contexto y la situación en la que se ponga de manifiesto la 

formación como tal. Solo mediante su estudio en las diversas situaciones que se puedan llegar a 

dar y en función del contexto podemos llegar a apreciar de forma diferente y compleja su total 

significado.  

Entre los numerosos significados de la palabra, localizamos una definición bastante compleja, pero 

completa y precisa del concepto desde su origen y su utilidad en la pedagogía: “El concepto 

formación en el ámbito pedagógico, constituye una modalidad específica, del concepto de 

formación como totalidad. Proveniente del latín formare, es una palabra derivada y documentada 

en el periodo 1220-50. Por lo general, aparece como analogía de “forma” y con las acepciones 

pedagógicas más claramente señaladas: “instruir”, “educar”, “enseñar”. Se puede construir una 

relación entre los términos “formar” como “estructura” e “informar” como “estructura”. Es 

frecuente encontrar entonces una sustitución del concepto “forma” por “estructura”, con un 

significado de regularidad, asociándose más al aspecto de estructura estática, que al 

funcionamiento dinámico dando una idea de orden, organización o composición, como es el caso 

de las “formaciones geológicas” que refiere a los estados morfológicos de la corteza terrestre, o 

como también es el caso militar, la reunión ordenada de un cuerpo de tropas, alude a la estructura 

de la “formación militar”. El término “informar” proveniente del latín “informfare” que significa 

“formar” aparece en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua como: “enterar, dar 

noticia de una cosa; formar, perfeccionar a uno por medio de la instrucción y buen crianza; dar 

forma sustancial a una cosa, dictaminar un cuerpo consultivo, un funcionario o cualquier persona 

perita, un asunto de su respectiva competencia; hablar en estrados los fiscales y abogados”.  Al 

estudiar estas fuentes, se verifica que el concepto hace referencia a “dar forma” o “formar” 

cuando se trata de educación, o a “educar” y “criar” con significación pedagógica. Por ello, se 

puede establecer una relación directa entre formar y educar con otros términos afines como los 

siguientes:  

Formación-educar-perfeccionar: Refiere concretamente a “acabar enteramente una obra 

puliéndola y dejándola sin el más leve defecto”. 
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Formación-educar-enseñar: Primitivamente denotaba la acción de dar una seña a alguien, pero 

poco a poco fue tomando la connotación de transmitir conocimientos y por extensión se asocia 

con “instruir”, “adoctrinar”, “amaestrar con reglas y preceptos” y “comunicar a otro determinado 

saber”. 256 

Por otro lado  hemos hallado algunas definiciones que se aproximan en gran medida a su 

verdadero papel. En primer lugar cabe destacar que la formación puede ser formal, informal o no 

formal y en función de esta diferencia se entiende como formación formal “el aprendizaje ofrecido 

normalmente por un centro de educación o formación, con carácter estructurado (según objetivos 

didácticos, duración o soporte) y que concluye con una certificación. Este aprendizaje es 

intencional desde la perspectiva del alumno.” Por otro lado encontramos otras definiciones, por 

ejemplo: “Acción o efecto de formar o formarse. Forma, configuración externa. Estructuras con 

características funcionales propias. Proceso a través del cual maduran las potencialidades del 

individuo gracias a la relación interactiva con el ambiente y el patrimonio sociocultural, y en virtud 

del apoyo de instituciones destinadas a tal fin como la familia o la escuela.”257 

En cuanto a educación no formal podemos destacar que esta: “Tiene un origen social y no escolar. 

Sus primeras aplicaciones no están, en general, en manos de los profesionales de la educación. 

Suele requerir de instalaciones o instrumentos específicos, no contempladas en el sistema 

educativo oficial. Se llaman pedagogías vividas. Suelen propiciar la participación social y la toma de 

decisiones. Suelen ir dirigidas a la población en general, tiene categoría de servicio público o social 

y su gestión es ajena a la institución escolar formal.”258   

En último lugar comentamos la formación informal de la cual podemos decir de ella que, se 

obtiene en las actividades de la vida cotidiana relacionadas con el trabajo, la familia y el ocio. Está 

estructurada (en objetivos didácticos, duración ni soporte) y normalmente no conduce a una 
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VENEGAS RENAULD, María Eugenia. (2004). El concepto pedagógico ”formación” en el  universo semántico de la 
educación. Costa Rica.  Disponible (20 septiembre, 2012) en: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/440/44028202.pdf  
 
257

 ALVAR EZQUERRA, Manuel y GILI GAYA, Samuel (1996). Gran diccionario general de la lengua español. Málaga.  
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 RODRÍGUEZ GÓMEZ, Juana Mª (S/F). “Teoría y teorías de la educación” (educación no formal). Documento 

Fotocopiado.   
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certificación. El aprendizaje informal puede ser intencional pero, en la mayoría de los casos, no lo 

es (es fortuito o aleatorio).259 

 

 2.   EVIDENCIAS DOCUMENTALES DE FORMACIÓN.  

Después de analizar con detenimiento las distintas definiciones de  Formación desde sus tres 

perspectivas más importantes (formal, informal y no formal), hemos encontrado diversos ejemplos 

visuales y textuales de la formación en las actividades comunes.  

 

2.1. Evidencias textuales:  

El periódico, es uno de los medios que ha diario transmiten información de cómo se encuentra la 

economía, los deportes y  la ciudadanía del país, trayendo consigo la posibilidad de adquirir 

conocimiento de una forma sencilla, rápida e informal,  ejemplos de ello es:   

““La ausencia de sensibilidad ante el dolor ajeno y su incapacidad para comprender los 

sentimientos de los demás diferencian la conducta entre un pequeño con el "síndrome del pequeño 

tirano" y un "niño consentido", explica la educadora y psicóloga Alicia Banderas sobre el perfil de 

estos menores en una entrevista con Efe. El ardid habitual de las "lágrimas de cocodrilo" y el no 

pedir nunca perdón de un modo sincero son otras de las peculiaridades de esta actitud, que algunos 

psicólogos califican también como el "síndrome del Emperador" y que ha motivado a que Banderas 

escribiera el ensayo "Pequeños tiranos" (Libros Cúpula). "Estos pequeños eran los 'niños difíciles' de 

antes, pero la acción educativa de sus padres y la gran contención social de esas épocas hacían que 

regresaran al 'buen camino', pero como ahora la educación es más laxa y los padres más 

permisivos, parece que han aumentado", subraya la educadora. Banderas alerta de que esta 

actitud hay que atajarla a tiempo con la ayuda de especialistas ya que si no se reconduce de forma 

adecuada puede generar lo que en psicología se denomina "Trastorno de la frialdad" o "Psicopatía 

juvenil". "No es que sean unos pequeños Hannibal Lecter, pero sí que carecen de sentimientos; ante 

el dolor o la compasión, su cerebro se estimula de igual modo que si vieran una mesa o una silla", 

                                                           
259

 BARREIRO, María. (2000-2001). Aprendizaje formal, informal y no formal. Europa. Disponible (25 septiembre. 2012) 
en: http://ec.europa.eu/translation/bulletins/puntoycoma/84/pyc841_es.htm 
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detalla esta psicóloga clínica, tras haberse realizado comprobaciones científicas con escáner. Un 

niño excesivamente impulsivo, o con rabietas exageradas o causante de la muerte de un animal sin 

remordimiento alguno, entre otros ejemplos, tiene todas las papeletas para transformarse en un 

"pequeño tirano" en la actual sociedad si no es tratado a tiempo. Banderas se queja de que hoy en 

día "el niño ha adquirido el estatus social de 'rey de la casa' y, como los padres trabajan todo el día, 

les conceden todos los caprichos, no quieren tener conflictos cuando llegan por la noche y algunos 

abandonan su responsabilidad educativa". Para contrarrestar estas circunstancias, la educadora 

propone a los padres fijar unos límites y actuar con autoridad: "que es la suma de firmeza más 

cariño, sin autoritarismos, pero con contundencia"”.260 

Otro ejemplo sobre las evidencias textuales son las clases impartidas dentro de los centros 

educativos como por ejemplo la del 20 de septiembre de 2012, por el profesor Javier Marrero cuyo 

contenido trataba sobre el concepto de formación con sus respectivas facetas y prioridades. 

También comenzamos ese mismo día el tema dos de la materia basado en las tres dimensiones 

constitutivas de la formación, que se dividen en: Profesional, organizativa y didáctica curricular.261 

En este caso corresponde con la formación formal.  

Centrándonos en la formación no formal podemos destacar los apuntes sobre un curso realizado 

por un miembro del grupo de trabajo en una asociación de padres de personas con autismo de 

Tenerife, más conocida como “Apanate”, como evidencias también textual. En este curso se 

prepara a un voluntariado con el fin de aprender contenidos básicos para ayudar y tratar con 

personas con espectro autismo. Algunos de estos apuntes pueden ser contrastados en el anexo del 

trabajo.262 

El libro “El Principito” es otra evidencia textual sobre la formación, publicado el 6 de abril de 1943, 

es el relato corto más conocido del escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry. Este libro 

trata sobre un principito vive en un pequeño planeta, el asteroide B 612, en el que hay 

                                                           

260DE JUAN, Nana. (2011). Los pequeños tiranos de hoy, los “niños difíciles” del siglo XX. Barcelona. 

Disponible (21 septiembre, 2012) en: http://www.eldia.es/2011-04-25/sociedad/sociedad18.htm 

261
 MARRERO ACOSTA, Javier. (2012). Dimensiones de la formación. Universidad de La Laguna. Disponible (20 

septiembre, 2012) en: 
http://campusvirtual.ull.es/1213m2/pluginfile.php/65274/mod_resource/content/1/Tema_2.pdf  

262
 TENDERO OJEDA, Ruimán (S/F). curso de formación en autismo para el voluntariado. Documento fotocopiado.  
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tres volcanes y una rosa. Pasa sus días cuidando de su planeta, y quitando los árboles baobab que 

constantemente intentan echar raíces allí.  

Un día decide abandonar su planeta, quizás cansado de los reproches y reclamos de la rosa, para 

explorar otros mundos. Aprovecha una migración de pájaros para emprender su viaje y recorrer 

el universo; es así como visita seis planetas, cada uno de ellos habitado por un personaje: un rey, 

un vanidoso, un borracho, un hombre de negocios, un farolero y un geógrafo, los cuales, a su 

manera, demuestran lo vacías que se vuelven las personas cuando se transforman en adultas. El 

último personaje que conoce, el geógrafo, le recomienda viajar a un planeta específico, la Tierra, 

donde entre otras experiencias acaba conociendo a una serpiente y a un zorro, y después al mismo 

aviador.263 

Otro libro que es importante destacar, y aún más en el contexto social y económico en el que nos 

encontramos actualmente es ¡Indignaos! de Stéphane Hessel, que invita a sobre todo a los jóvenes 

a desperezarse y a cambiar la indiferencia por una indignación activa, a no dejarse claudicar ni 

dejarse impresionar por la dictadura actual de los mercados financieros que amenaza la paz y la 

democracia ya que es hora de que prevalezca la preocupación por la ética, por la justicia y por el 

equilibrio duradero.264 

 

2.2. Evidencias visuales:  

El medio visual es un método muy accesible de conseguir formación informal debido a que existe 

una gran variedad de soportes para conseguir este tipo de evidencias como es la televisión, los 

folletos o la publicidad.  

Entre los ejemplos más destacados dentro de este campo informal de formación podemos 

enfatizar el documental titulado “La educación prohibida”. Esta trata de los 200 años de existencia 

que ya ha cumplido la escuela, aún considerada la principal forma de acceso a la educación. Hoy en 
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 DE SAINT-EXUPÉRY, Antoine (1943). El Principito. Estados Unidos. Disponible (1 octubre, 2012) en: 
http://www.vicentellop.com/TEXTOS/principito/principito.pdf 
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día la escuela y la educación son conceptos ampliamente discutidos en foros académicos, políticas 

públicas, instituciones educativas como medios de comunicación y espacio de la sociedad civil. 

Desde su origen, la institución escolar ha estado caracterizada por estructuras y prácticas que hoy 

se consideran mayormente obsoletas y anacrónicas. Decimos que no acompaña las necesidades 

del siglo XXI. Su principal falencia se encuentra en un diseño que no considera la naturaleza del 

aprendizaje, la libertad de elección o la importancia que tienen el amor y los vínculos humanos en 

el desarrollo individual y colectivo. 

A partir de estas reflexiones críticas han surgido, a lo largo de los años, propuestas y prácticas que 

pensaron y piensan la educación de una forma diferente. “La Educación Prohibida” es una película 

documental que propone recuperar muchas de ellas, explorar sus ideas y visibilizar aquellas 

experiencias que se han atrevido a cambiar la estructuras del modelo educativos de la escuela 

tradicional. 

Más de noventa entrevistas a educadores, académicos, profesionales, autores, madres y padres; 

un recorrido por ocho países de Iberoamérica pasando por 45 experiencias educativas no 

convencionales; más de 25.000 seguidores en las redes sociales antes de su estreno y un total de 

704 coproductores que participaron en su financiación colectiva, convirtieron a “La Educación 

Prohibida “ en un fenómeno único. Un proyecto totalmente independiente de una magnitud 

inédita, que da cuenta de la necesidad latente del crecimiento y surgimiento de nuevas formas de 

educación.265  

También la película “Tiempos Modernos” de Charles Chaplin, en la que nos enseña, de forma 

cómica y crítica, los inconvenientes del sistema capitalista, es una evidencia visual.266 

Podemos encontrar multitud de folletos que nos pueden formar sobre todo tipo de conflictos que 

existen actualmente en la sociedad. Nos referimos específicamente uno que nos informa sobre la 

importancia del uso del cinturón de seguridad en los niños. Este lo podemos encontrar en el anexo 

de este trabajo.  
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 VAUTISTA, Juan. (2012). La educación prohibida. Argentina. Disponible (24 septiembre, 2012) en: 
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 CHAPLIN, Charles (1936). Tiempos modernos. Londres. Disponible (1 octubre, 2012) en: 
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La televisión nos ofrece una constante formación por medio de series, programas de 

entretenimientos o dibujos educativos para los más pequeños de la casa. Entre ellos, acentuamos 

los dibujos infantiles de Dora exploradora, una niña latina de 7 años que, junto a su amigo Botas, 

de 5, emprende en cada episodio un viaje en el que se propone buscar algo que perdió o ayudar a 

Botas a cumplir con alguna misión.  A lo largo de esta,  enseña  inglés mediante el uso de algunas 

palabras simples (hello o umbrella), enseña lugares muy reconocidos para los niños (la montaña o 

la playa), diferencias entre: cerca –lejos, alto- bajo, y vocabulario básico así como el buen 

comportamiento y modos de conducta. 267 Y el programa de entretenimiento “Atrapa un millón” 

que consiste en responder preguntas mientras se apuestan cantidades de dinero por las 

respuestas, cada respuesta equivocada supone la pérdida del dinero apostado por ella.268  

 

2.3. Evidencias digitales:  

Un soportes en los que podemos enfatizar distintas evidencias documentales que presentan una 

propuesta de formación son la radio, la cual ofrece diferentes emisoras con variedad de programas 

entre las que destacamos la organizada por la Secretaría de Educación Pública y el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes a través de Radio Educación, cuyo tema general es lo que 

supone la radio en la cultura, reflexionando sobre el presente y el futuro de la sociedad.269  

También el famoso y conocido juego “Brain Training” que está orientado al desarrollo de la 

Educación y la Salud Mental, con el fin de trabajar la mente y mejorar la actividad cerebral270 o el 
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http://www.cinetube.es/series/dora-la-exploradora/  
 
268
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de estrategia “Age of Empires”, que hace que los jugadores desarrollen y fortalezcan su campo 

experimental.271 

 Podemos encontrar otras evidencias digitales como es la Universidad Nacional de Educación 

a Distancia (UNED) es una Universidad Pública de ámbito estatal creada por Decreto 2310 / 1972 

del 18 de agosto (BOE 9 de septiembre). Su finalidad es facilitar el acceso a la enseñanza 

universitaria y la continuidad de sus estudios a todas las personas que estando capacitadas para 

seguir estudios superiores, no puedan asistir a las aulas universitarias por razones de trabajo, 

económicas, familiares, de residencia, etc.; utilizando técnicas y experiencias de enseñanza a 

distancia y desarrollando programas de educación permanente, promoción cultural y 

perfeccionamiento profesional272 o el aula virtual de la Universidad de La Laguna.   

 

  3.   REFLEXIÓN: 

¿Por qué la formación es necesaria? 

La formación es una parte elemental de nuestras vidas. La mayoría del tiempo que dedicamos a la 

vida está constantemente en contacto con la formación, como nos hemos dando cuenta en el 

trascurso del trabajo, esta abarca desde el aula con un profesor, hasta un anuncio de publicidad de 

la televisión o de un simple cartel. De ahí deriva la idea de que la educación es muy importante en 

nuestras vidas, ya que dependemos de la formación que adquiramos para poder actuar en la 

sociedad y en las distintas pruebas que esta nos plantea.  

 

¿A quién beneficia la educación? 

Supuestamente, la educación es un beneficio de todos, por ello la creación de las escuelas públicas. 

Pero esta situación en la que todos podíamos ser beneficiados con la educación está cambiando 

desfavorablemente debido a que con el paso del tiempo esta formación para todos tiende a 
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convertirse en una educación privada, debido a los recortes en la pública y aumento de las 

subvenciones de las privadas.  Según El País, en una entrevista a Alberto Fabra  los recortes solo en 

la comunidad de Valencia son de 1057 millones de euros en servicios públicos, lo cual incluye a la 

educación y a la formación.273 

 

¿Cuáles son los costos de la descualificación de una juventud en paro? 

Los jóvenes encadenan un sinfín de trabajos formales e informales, que en muchos casos les 

dificultan una promoción socio-laboral ascendente y tendente a una estabilización de sus 

trayectorias profesionales. 274 Con una “tasa de paro” oficial del 24,4%, superior a la de EEUU en 

los peores momentos de su Gran Depresión, nuestro 51% de paro juvenil es un “drama” para los 

jóvenes con “su carrera terminada”. Son nuestra “GENERACIÓN PERDIDA“, una gente arruinada 

que está perdiendo las ventajas de su juventud y de su energía “atrapados en el desempleo”. Son 

jóvenes que, o bien nunca van a encontrar trabajo y que si alguna vez lo encuentran van a tener 

que enfrentarse a unos “impuestos cada vez más altos” para mantener a una España ineficiente y 

costosa. Son personas que tendrán que postergar el “tener hijos” o el tener “su propia casa”. 275 

 

¿Qué papel juega la formación de la juventud en el contexto Europeo? 

Existen unos 3300 centros de enseñanza superior en la UE y aproximadamente 4 000 en toda 

Europa, incluidos los demás países de Europa occidental y los países candidatos a la adhesión. 

Estos centros cuentan con un número cada vez mayor de estudiantes: más de 12,5 millones en el 

año 2000, frente a menos de 9 millones diez años antes. De hecho, emplean al 34 % del total de los 

investigadores europeos, con variaciones considerables de un Estado miembro a otro (un 26 % en 
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Alemania, un 55 % en España y más del 70 % en Grecia). La Unión Europea produce un número de 

licenciados científicos y técnicos algo más elevado que los Estados Unidos, aunque cuenta con 

menos investigadores que las demás grandes potencias tecnológicas. La explicación de dicha 

paradoja se halla en el menor número de puestos de investigación ofrecidos a los licenciados 

científicos en Europa, sobre todo en el sector privado: sólo un 50 % de los investigadores europeos 

trabajan en empresas, frente a un 83 % de los investigadores norteamericanos y un 66 % de los 

investigadores japoneses. Pese a ello, las universidades son responsables del 80 % de la 

investigación fundamental realizada en Europa.276 
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 5.  ANEXO.  

Formación: Acción y efecto de formar o formarse. Creación o constitución de una cosa que no 

existía antes. Formación intelectual o profesional de una persona: es un mecánico con una 

excelente formación técnica.277 

 Formación social: Expresión que designa una realidad concreta cuya singularidad proviene 

de la existencia de una combinación específica de diversos modos de producción. 

Formación psicología: Desde el punto de vista psicopedagógico, proceso que consiste en 

proporcionar conocimientos y en facilitar las condiciones de integración en la vida de estos 

conocimientos.278 

 

Opiniones subjetivas:  

Capacidades obtenidas por una persona que ha dedicado una gran parte de su vida a un 

determinado campo de estudio, siendo un proceso que no acabaría nunca y del que por mucho 

que se estudie siempre encontrarás algo nuevo que aprender. También en toda formación 

adecuada es muy importante la colaboración en grupos de trabajo. (Estudiante de ingeniería de 

telecomunicación, en la Universidad del Rey Juan Carlos, Madrid) 

Para mí, con una carrera y en paro, la formación es una forma de sentirse realizada y de 

enriquecimiento personal, además de una forma de estar constantemente actualizada en cuanto a 

los conocimientos de mi rama. Sin embargo, considero que la educación en los centros educativos 

parece que va cada ve en decaimiento debido a la instauración de tantas tecnologías, que por 

muchos avances que sean, a determinadas edades las considero más distracciones que ayudas. 

(Graduada en enfermería por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) 

                                                           
277 Ucc.edu.ar. (2008) ¿qué entendemos por Formación Integral? Universidad Católica de Córdoba. 

Disponible (22 septiembre, 2012) en: 

http://www.ucc.edu.ar/portalucc/archivos/File/VRMU/Mision_VRMU/formacionintegral.pdf 

 
278 Es.thefreedictionary.com. (S/F). The free dictionary. Disponible (22 septiembre. 2012) en: 

http://es.thefreedictionary.com/formaci%C3%B3n 

 

http://www.ucc.edu.ar/portalucc/archivos/File/VRMU/Mision_VRMU/formacionintegral.pdf
http://es.thefreedictionary.com/formaci%C3%B3n
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INTRODUCCIÓN  

Hemos elegido el instituto IES Villalba Hervás, localizado en el municipio de La Orotava debido a 

que la mayoría del grupo debe parte de su formación a este centro.  

Tal y como dice el Catedrático de Didáctica y Organización Escolar, Antonio Bolivar “El centro 

escolar debe ser la unidad básica de formación e innovación, si el entorno y las relaciones de 

trabajo enseñan y la organización aprende a partir de su propia historia como institución”.279  

Por eso, nuestro objetivo es saber cómo afronta este centro determinado un plan de formación 

(tipo, formato, documentos, destinatarios, etc.). El trabajo se ha llevado a cabo mediante estudio 

del plan de formación del centro escolar, la entrevista a la vicedirectora del mismo, el análisis y 

valoración de ello y las nuevas alternativas aportadas por el grupo. Se espera con este trabajo 

saber cómo el Villalba Hervás ha organizado los distintos planes de formación que hemos cursado a 

lo largo de nuestra vida académica.  

Para finalizar, agradecer a este centro por haber compartido su tiempo con nosotros para 

concedernos la entrevista.  

 

MARCO TEÓRICO 

El Plan de Formación por el que se rige el centro de educación secundaria que hemos analizado 

esta basado en el abandono escolar. Este término se conoce como un modo de medir la situación 

educativa de una nación, utilizada en toda la Unión Europea a partir de la Conferencia de Lisboa 

del año 2000. Es el porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que han alcanzado como máximo la 

educación secundaria inferior (obligatoria) y no continúan estudiando o formándose. En España, 

tradicionalmente se ha medido el "fracaso escolar" por el número de alumnos que no consigue 

alcanzar los niveles exigidos en la educación secundaria obligatoria. En Europa, es considerado  

como la tasa de acceso a la educación secundaria superior. En nuestro país, a principios de los 90 

era del cuarenta por ciento, y desde mediados de esa década nos hemos estancado alrededor del 

30-31%. Sin embargo, el hecho de que haya comunidades como el País Vasco o Asturias con un 

                                                           
279

 Bolívar, A. (1999). Cómo mejorar los centros educativos. Madrid: Síntesis, 223 pp. 
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16%, mientras otras como Valencia con un 37 y Baleares con un 40, muestra que el problema 

puede tratarse con mayor o menor eficacia. 

Distintas investigaciones demuestran que  los  distintos  factores  psicológicos,  sociales, 

económicos que influyen en el abandono, pero a la vista de que esos datos no han ayudado a 

resolver el problema.280  

 

PLAN DE FORMACIÓN DEL CENTRO 

El Plan de Formación del IES Villalba Hervás nace tras un estudio sobre el Abandono Escolar en el 

instituto. Los datos obtenidos en el centro se han comparado con los publicados por el Instituto 

Nacional de Estadística en el que Canarias aparece como la 5º comunidad con mayor abandono. El 

36’9% de los alumnos del centro no obtienen el título en ESO, una cifra superior a la media estatal 

del 31%. Frente a esta situación, el objetivo fundamental del centro es luchar contra los factores 

que se consideran que están influyendo en el abandono temprano como es la falta de interés o la 

poca organización y hábitos de estudio del alumnado, la falta de motivación y de atención a la 

diversidad dentro del aula por parte del profesorado, la escases de implicación de los padres en el 

estudios de sus hijos, etc. Los resultados que se esperan con este plan de formación es 

principalmente mejorar el índice de fracaso y abandono escolar, y con ello conseguir unos criterios 

comunes entre el profesorado y las familias para responder a las necesidades de sus hijos, dar una 

mejor atención a la diversidad en el aula y conseguir mejorar el índice de idoneidad en la ESO. 281 

 

 

                                                           
280

 MARINA, José Antonio. (2011). El abandono escolar. Unión Europea. Disponible (22 octubre, 2012) en: 

http://lanuevafrontera.aprenderapensar.net/files/2011/03/El_abandono_escolar.pdf 

281
 I.E.S. Villalba Hervás. (2011/2012).  Plan de formación IES Villalba Hervás. Tenerife. Disponible (22 octubre, 2012) 

en: http://www.iesvillalbahervas.org/index.php/centro/proyectos-del-centro/17-plan-de-formacion-del-ies-villalba-
hervas-201112 

http://lanuevafrontera.aprenderapensar.net/files/2011/03/El_abandono_escolar.pdf
http://www.iesvillalbahervas.org/index.php/centro/proyectos-del-centro/17-plan-de-formacion-del-ies-villalba-hervas-201112
http://www.iesvillalbahervas.org/index.php/centro/proyectos-del-centro/17-plan-de-formacion-del-ies-villalba-hervas-201112
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Actividad  

Formativa 

Ponentes Fecha  Duración 

Proyecto Comenius Proyecto financiado por 

OAPEE, Organismo 

Autónomo de Programas 

Educativos Europeos. 

Dirigido a alumnos de 

educación infantil, 

primaria y secundaria. 

2012/2013 y 

2013/2014 

Dos cursos 

académicos 

Taller del huerto 

escolar 2011/2012 

Impartido por el 

profesorado del IES 

Villalba Hervás. Dirigido a 

alumnos de 3º de 

Diversificación 

2011/2012 Dos horas 

semanales 

 

ENTREVISTA  

La entrevista hecha para este trabajo fue realizada a la vicedirectora del IES Villalba Hervás. 

Entrevistador: La entrevista que le haremos a continuación va a tratar a cerca de las propuestas de 

las actividades de formación que se han desarrollado a lo largo del curos en el centro. En principio, 

hablaremos sobre las realizadas para el alumnado. 

Vicedirectora: Normalmente son charlas, generalmente gente del Cabildo o del Ayuntamiento. Tras 

la charla se suele hacer algún tipo de taller, encuestas, o simplemente debates entre los alumnos. 

Por ejemplo, la próxima charla que tenemos está orientada al fomento de la lectura y de la 

escritura, y tienen que hacer un taller literario en el que le explican una situación en concreto y 

ellos tienen que crear una narración entre todos. 

Entrevistador: ¿Y la actitud de los alumnos suele ser siempre agradable? 
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Vicedirectora: Depende. Depende de cual sea el contenido y lo interesante que les resulte. A priori, 

se sabe que hay temas que van a gustar más y temas que van a gustar menos. Pero por normal 

general, suele haber buena aceptación y participación. 

Entrevistador: ¿Qué tipo de documento se entrega a los alumnos anterior a la charla? 

Vicedirectora: Normalmente, se pone un cartel en el panel dedicado a estas actividades donde se 

informa sobre lo que va a haber. Luego, por correo electrónico siempre se avisa al profesorado que 

llevará a los grupos, por lo que los profesores deben informar a sus alumnos a lo que van a asistir, 

de qué va el tema, etc. 

En cuanto al material físico, no se suele dar nada, a excepciones. 

Entrevistador: El profesorado ¿se implica con los procesos de formación? 

Vicedirectora: En teoría si, pero es difícil generalizar. La inmensa mayoría si pero hay excepciones. 

Si una actividad la organizas tú, como profesor de la materia seguro que te vas a involucrar. En 

cambio, si una actividad la organiza vicedirección puedes estar más o menos de acuerdo conmigo, 

te puede gustar o ser más útil o menos. Normalmente, nos solemos involucrar con ellas, a todos 

nos gusta que nuestro trabajo sea algo más que la materia en la que estamos especializados. Nos 

gusta hacer cosas en común, proyectos interdisciplinares en los que se ven involucrados varias 

materias a la vez, por lo que nos organizamos como grupo y funciona bastante bien. Sobretodo 

ahora que hay muchos programas de Comenius, de grupos europeos de intercambio en lo que 

solemos trabajar en bloque varios departamentos con actividades complementarias de formación.  

Entrevistador: ¿Todos estos planes de formación son evaluados o tienen algún tipo de evaluación? 

Vicedirectora: Si, deben serlo. Las actividades que se hacen por norma general en horario escolar, 

son actividades complementarias y hay que evaluarlas. Si, por ejemplo, asistimos a una obra de 

teatro de un autor que se está enseñando en literatura, se puede evaluar en un examen algo de 

esta obra de teatro. Pero, en cambio, si se trata de una charla de educación afectivo-sexual es más 

complicado de evaluar. El tutor puede hacer luego un sondeo para comprobar si los alumnos se 

han quedado con la información. Hay cosas más difíciles que otras, pero deben ser evaluadas.  

Entrevistador: ¿Responde a un modelo de estrategia particular de formación? 
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Vicedirectora: No creo que haya una estrategia. Puede haber un eje para coordinar esas 

actividades y el eje es pues todo lo que promueva la salud, la convivencia, la tolerancia, etc. Hay un 

proyecto educativo de centro, un documento donde, a principio de curso, indicas en que línea se 

va a mover el instituto, que es lo que interesa y en que se prioriza. Si te interesa la educación en 

sostenibilidad, interesa mucho las actividades de convivencia y las relacionadas con la salud. 

Principalmente, eso son los tres ejes más importantes. 

Entrevistador: ¿Y, acerca de los planes de formación al profesorado? 

Vicedirectora: Nosotros tenemos que tener un coordinador de formación, una persona que se 

encarga de buscarnos los cursos que hay, de solicitarnos información, hacer un sondeo. 

Principalmente, el profesorado suele estar interesado en hacer cursos de primeros auxilios. 

También hay muchos cursos de nuevas tecnologías ya que ahora contamos con las pizarras 

digitales y programas para los alumnos. Todos estos cursos son gratuitos y hay bastante oferta con 

temas de bastante interés general. Se pueden hacer presenciales u online. A estos últimos, se les 

saca más provecho ya que trabajas a tu ritmo, el horario que tu decidas, estás en contacto con el 

profesor, etc. Esto no quita importancia a la necesaria interacción con la gente en el mundo real. 

Particularmente, no estoy a favor de que la educación en el futuro sea online. Para estos cursos, el 

coordinador de formación envía un correo avisando acerca de los cursos que se ofertan junto con 

un link que informa sobre la fecha, el horario, el contenido, etc. La evaluación depende del curso, 

no se pone nota como al alumnado pero si que te hacen alguna prueba para si eres apto o no. Son 

totalmente opcionales y cada uno elige lo que quiera, tu puedes formarte o no, pero es interesante 

porque teniendo las pizarras digitales y no sabes utilizarlas es un medio que te estás perdiendo. 

Entrevistador: Referido al personal no docente ¿tiene también planes de formación? 

Vicedirectora: No. Por lo menos no a través de nosotros, no se si a través de otro medio hagan 

cursos pero yo nunca les he oído que asistan a cursos. Si desde el centro realizamos algún curso, no 

hay ningún problema en que ellos asistan, pero los organizados por el CEP (Centro de Educación 

del Profesorado) no lo creo ya que aquí te debes matricular siendo profesor.  
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ANALISIS Y VALORACIÓN  

El Plan de Formación del centro contempla una apuesta por la mejora de la calidad educativa 

frente a los problemas de abandono escolar que se dan en la actualidad. Los objetivos de este plan 

citados anteriormente son acertados con respecto a la situación académica que estamos sufriendo, 

pero, en cambio, las actividades que se llevan a cabo en el centro con este fin nos parecen 

insuficientes para ello.  

Una de nuestras propuestas para la mejora del abandono escolar es el intercambio de alumnos con 

otros centros de otros países donde se potencie otro idioma. Esta idea si que se pone en práctica 

en el centro mediante el Proyecto Comenius que tiene por objeto reforzar la dimensión europea 

promoviendo la movilidad y la cooperación entre centros. Se pretende fomentar entre los jóvenes 

y el personal educativo el conocimiento y la comprensión de la diversidad de culturas y lenguas 

europeas y del valor de esa diversidad.  

En cuanto a la actividad relacionada con el taller del huerto que se realiza en el centro solamente 

para los alumnos pertenecientes a diversificación, cabe destacar nuestra posición de desacuerdo 

con esta propuesta. Esto se debe a que aunque la actividad es complementaria y ayuda a los 

alumnos a conocer otros ámbitos de la formación no debería ocupar un lugar importante en el 

curriculum educativo del centro debido a que es una actividad que se esta usando para completar 

horas lectivas para estos alumnos cuyo tiempo podría estar aprovechado con actividades de 

concentración o de motivación para solventar las dificultades que cada uno tiene con respecto a 

los estudios los cuales le han llevado a diversificación. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Así como consideramos adecuados los objetivos a perseguir por el centro, nos parecen 

insuficientes las actividades educativas que se han llevado a cabo a lo largo del curso académico 

porque se da énfasis a la formación teórica pero no se aplican a sucesos de la vida cotidiana. Es 

decir, la cantidad de charlas, obras de teatro, entre otras, que se han realizado en el centro 

contienen cantidad de información teórica pero carecen de la puesta en situación práctica al 

alumnado para que este desarrolle habilidades y cualidades para enfrentarse a la realidad.  
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Partiendo del principal objetivo del plan de formación que comprende la disminución del 

abandono escolar, las propuestas alternativas que se sugieren para ello suponen la mayor parte del 

trabajo con el alumnado ya que creemos, como dijimos anteriormente, que para poder crear una 

disminución del abandono escolar debemos realizar planes de formación prácticos en el que los 

alumnos empleen todo su potencial tanto mental como físico.  

Entre nuestras propuestas queremos situar a los alumnos en un contacto directo con la realidad, 

por supuesto este contacto siempre dentro del margen de las materias impartidas en el centro. 

Para las clases de Biología  y Física y Química , una de las propuestas que pondrían en relación 

directa al alumno con la realidad serían las visitas guiadas en el hospital, en zonas en las que los 

alumnos con ayuda de microscopios u otros utensilios pudiesen observar todas aquellos 

contenidos  estudiados previamente en clases.  

Para la asignatura de Educación Física, podría el centro contratar una vez al mes clases con un 

profesional de cada categoría deportiva, por ejemplo, una semana un competidor  del atletismo 

que explique las mejores técnicas para correr, otra semana un experto del baloncesto que explique 

sus habilidades , y así consecutivamente. 

Por último para las clases de Idiomas, organizar viajes de fin de curso con valoración positiva de la 

nota final, en un periodo de 2-4 semanas en los países extranjeros de los cuales se establezca  el 

idioma impartido. Por experiencias propias de los alumnos del grupo, es de vital importancia 

destacar la presencia de un profesor nativo en los idiomas extranjeros en horario escolar para 

desarrollar la expresión oral y escrita de dichos idiomas, así como la soltura y la fluidez para 

mejorar la capacidad evolutiva del alumno en el campo laboral en un futuro ya que como sabemos, 

actualmente se exige el conocimiento de un idioma en cualquier ámbito profesional.  
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Para realizar esta práctica hemos entrevistado a tres personas cuyo ámbito profesional abarca el 

Grado de Administración y Finanzas,282 el cual tiene una duración de 2000 horas cuyo fin es la 

elaboración y el trámite de documentos, gestión de los procesos administrativos empresariales en 

relación a las áreas comercial, financiera, contable y fiscal. Este profesional ejerce su actividad 

tanto en grandes como en medianas y pequeñas empresas, y en el sector servicios, así como en las 

administraciones públicas, desempeñando las tareas administrativas en la gestión y el 

asesoramiento en las áreas anteriormente nombradas.283  

La Administración es la ciencia social y técnica encargada de la planificación, organización, 

dirección y control de los recursos (humanos, financieros, materiales, tecnológicos, el 

conocimiento, etc.) de una organización, con el fin de obtener el máximo beneficio posible; este 

beneficio puede ser económico o social, dependiendo de los fines perseguidos por la organización. 

El profesional administrativo debe realizar una serie de funciones estrechamente relacionadas con 

su labor como son: Planificar, organizar, dirigir y controlar.284  

La administración ejerce sus funciones a través de diferentes niveles organizativos pero también se 

puede analizar la administración no en cuento a sus funciones sino en cuento al ámbito territorial 

en el que encontramos la administración central, encargada del territorio nacional; la 

administración institucional compuesta de entidades públicas que carecen de carácter territorial y 

la administración local compuesta por organismos que gestionan una determinada parte del 

territorio.285 

Es importante destacar algunas definiciones ilustrativas que han aportado grandes personajes 

célebres sobre el concepto de administración. Entre ellas destacamos al escritor mexicano José A. 

Fernández Arena que afirma que la administración “Es una ciencia social que persigue la 

satisfacción de objetivos institucionales por medio de una estructura y a través del esfuerzo 
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coordinado”; al profesor universitario George R. Terry quien consideraba que “La administración 

consiste en lograr un objetivo predeterminado, mediante el esfuerzo ajeno” y por último, uno de los 

principales contribuidores al enfoque clásico de la administración, Henri Fayol define el proceso de 

administrar como “prever, organizar, mandar, coordinar y controlar”286. 

 

ENTREVISTAS A TRES PROFESIONALES.  

ENTREVISTA A UN NOVATO.  

La persona que hemos elegido para realizarle la entrevista con poca experiencia profesional tiene 

22 años y acaba de finalizar el Ciclo Superior en Administración y Finanzas. A pesar de su pronta 

formación es novato en este ámbito debido a que ha llevado la administración de un hotel durante 

un año. Cabe destacar que su situación de novato lo posiciona en la empresa como un ayudante de 

administración, cuya labor se limita a ayudar a su superior a buscar documentos, hacer balances y 

facturas. Todo esto con el fin de que conozca los conocimientos básicos para poder emprender 

más adelante labores más complejas.  

 

ENTREVISTA A UN EXPERTO CON EXPERIENCIA DE 10 AÑOS. 

La persona que hemos elegido para realizarle la entrevista con una experiencia profesional de 10 

años, a parte del Ciclo Superior en Administración y Finanzas ha realizado la carrera universitaria 

de Administración y Dirección de empresas.  Los estudios realizados, la sitúan dentro de la empresa 

como la jefa de administración. Lleva en su poder toda la actividad económica de su puesto de 

trabajo, así como también tiene una gran responsabilidad con los trabajadores ya que delegan un 

gran poder sobre ellos para que su trabajo evolucione adecuadamente. 

 

ENTREVISTA A UN VETERANO CON EXPERIENCIA DE 20 AÑOS 
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La persona que hemos elegido para realizarle la entrevista con una experiencia profesional de 20 

años, a parte del Ciclo Superior en Administración y Finanzas ha realizado los dos primeros años de 

la carrera universitaria de Empresariales. Debido a su gran experiencia ha ascendido de ser una 

dependienta cuya única función era realizar las cuentas de la caja, labor de hace veinte años, a ser 

la coordinadora de todos los procesos administrativos existentes en su empresa. 

 

COMPARACIÓN. 

Cuando comenzamos a elaborar una comparación entre las tres entrevistas encontramos grandes 

similitudes que quizás se deban a que los tres comparten la misma profesión, pero también existen 

varias diferencias. 

Primero se establece, de manera general, los motivos por los cuales los entrevistados han elegido 

esta profesión y entre las respuestas podemos observar que tanto el novato como el experto con 

10 años de experiencia coinciden en que lo han elegido por gustarles las finanzas, la economía y la 

contabilidad entre otras, sin embargo, la veterana asegura que terminó en esta formación 

profesional porque en el abanico de posibilidades a las que podía acceder era muy reducido y lo 

que más se acercaba a la carrera que quería realizar era esto.  

La segunda pregunta va más orientada hacia la conformidad con la formación que han recibido 

cada uno de ellos. En ella coinciden los tres, ya que ambos comparten la opinión de que, aunque 

no todos los conocimientos vistos en la carrera van orientados específicamente al trabajo que 

posteriormente desarrollarán, algunos tienen un enfoque más cultural por lo que también, son 

útiles para la vida cotidiana.  

Centrándonos en el aspecto relacionado con la influencia del profesor y del centro en que 

recibieron la formación, coinciden en que el profesorado influye en la educación de las personas 

pero que el mayor trabajo depende de la voluntad, el esfuerzo y el interés que ponga cada uno de 

los alumnos. Aunque a esto, podemos añadirle, como decía el escritor y pensador alemán Elias 

Canetti que “Todo lo que aprendía de viva voz por la boca de los profesores conservaba el 
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semblante de quien lo decía y así quedaba fijado para siempre en mi recuerdo287”  En cambio, a lo 

relativo al centro lo ven como algo carente de importancia para la formación que cada uno recibe.  

Tanto el profesional con poca experiencia como el experto nos comentaron que para ellos el 

mundo laboral era como se habían imaginado, ya que lo único que habían hecho era estar sentado 

en una oficina delante de un ordenador realizando problemas de contabilidad, pero la profesional 

veterana, por el contrario, nos dijo que no se esperaba el trabajo así, sino de otra forma muy 

diferente, ya que como comentó en la entrevista, tuvo varios problemas con los trabajos 

considerados vulgarmente como enchufes, por lo cual se decepcionó con el mundo laboral hasta 

que encontró un nuevo trabajo que le devolvió las esperanzas sobre la carrera que había elegido.  

Los tres profesionales a los que les hemos realizado la entrevista afirman haberles servido todos 

los contenidos aprendidos en el ciclo para desenvolverse adecuadamente en la etapa laboral que 

cada uno ha desarrollado.  Aunque cada uno de ellos considera haber tenido una asignatura 

esencial para poder llegar a ser mejor competitivo en un empleo; para el novato ha sido la 

asignatura de contabilidad; para la experta con una experiencia de 10 años ha sido las matemáticas 

financieras, la teoría económica y marketing y la veterana considera que todo lo que ha estudiado, 

sin excepción alguna, lo ha utilizado en su profesión.  

Nuevamente los tres entrevistados coinciden en que todas las asignaturas han sido importantes en 

su formación ya que todas les han servido, aunque comparten que unas más que otras. El novato 

profundiza más al comentarnos que hay contenidos que hay que saber aplicarlos mientras que hay 

otros que te los planteas al integrarte en el mundo laboral. 

Cabe destacar que a pesar de la diferencia que cada uno tiene con respecto a la cantidad de años 

que llevan trabajando, todos coinciden en que les gustaría seguir trabajando en ese mismo ámbito 

profesional toda la vida, es más el novato nos comentó que se está especializando en marketing.  

También coinciden en la importancia que le dan a la labor que les corresponde como profesionales 

del ámbito económico pues afirman que su trabajo es relevante, ya que la economía tiene un 

amplio margen de actuación, puedes trabajar desde las empresas más pequeñas a las más grandes 
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con la finalidad de obtener estabilidad económica y resultados positivos y que es el motor de un 

país, así que cada actividad económica ayuda a la estabilidad estatal.  

Por último, todos comparten la opinión de que su trabajo en absoluto tiene aspectos negativos, ya 

que les permite poner en práctica todos los conocimientos aprendidos e ir desarrollando una 

actividad laboral relacionada con la formación a la que se han expuesto durante varios años. A 

pesar de ello, cabe destacar por parte del novato que en la iniciación al mercado laboral siempre  

incluye dificultades por lo que esto requiere, así como la veterana destaca como inconveniente la 

rutina del mismo empleo a lo largo de 23 años.  

 

REFLEXIÓN. 

A modo de reflexión exponemos las siguientes conclusiones.  

Para empezar, consideramos que los aspectos más relevantes de la formación son tanto los 

contenidos como el proceso mismo de esta, ya que es de vital importancia tener una serie de 

conocimientos para desarrollar tu profesión al igual que tener las capacidades, competencias y 

actitudes que se van adquiriendo desde el inicio hasta el final de tu formación. De este modo nos 

parece irrelevante el certificado de un título si tras ello no existe la base del aprendizaje, por lo que 

compartimos la cita de Abraham Maslow sobre la educación que decía “conseguir un título resume 

todos los males de la educación”.288 

Teniendo en cuenta la competencia profesional destacamos que es casi inexistente la relación de 

esta con la formación profesional, ya que consideramos que esta competencia te la da 

principalmente la experiencia y la voluntad de cada alumno para ser competente. Aunque es cierto 

que la formación tiene un papel relevante ya que, como dice la teoría del capital humano cuanto 

más inversión hagas, más capital obtienes, por lo que refiriéndonos en este aspecto, cuanto más te 

formas más competente serás.289  
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Para finalizar, creemos que la formación profesional integra la condición de aprender a formarse 

pero actualmente esto se ve como una condición de la profesionalidad ampliada ya que 

actualmente se hace una carrera para profesionalizarte más de lo que estas.  
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Pérez Gómez, A.I. (Coord.) (2010), Reinventar la profesión docente. Nuevas exigencias y escenarios 

en la era de la información y de la incertidumbre, Revista Interuniversitaria de Formación del 

Profesorado, 68 (24,2). 

 

ENTREVISTA A UN NOVATO.  

¿Por qué elegiste esta profesión? 

Lo elegí porque me gusta el mundo de la economía, contabilidad y finanzas, ya que me parece un 

tema muy interesante e importante en la sociedad.  

¿Has estado conforme con la formación que te ha llevado a tu profesión? 

Si, los contenidos en general me han servido de gran ayuda para poder desempeñar mi trabajo. 

También es cierto que muchas de mis asignaturas se limitaron al campo de lo teórico 

estrictamente  y cuando llegué al puesto de trabajo me di cuenta que me faltaba soltura para 

desenvolverme en ese ámbito. Por todo lo demás puedo decir que me encuentro satisfecho con 

ello. 

¿Tuvo alguna influencia el profesor y el lugar en el que recibiste la educación? 

Los profesores realizaban su labor de ayudarte y de facilitarte el camino en la medida de lo posible, 

pero también es cierto que mucho depende de la capacidad y el esfuerzo que ponga cada uno.  

Sin embargo, el lugar en el que recibí la educación no creo que haya influenciado ya que siempre 

he tenido claro que no importa el centro si no el esfuerzo y las ganas que ponga cada persona por 

sacar adelante sus metas y propósitos. 
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¿Es el mundo laboral como imaginabas dentro de las características propias de tu profesión? 

Sí, ya que me imaginaba sentada en una oficina frente a un escritorio con mi ordenador haciendo 

ejercicios contables, y así es como ha sido mi experiencia laboral. Aunque tal igual podría decirse 

que fue hasta lo mejor de lo imaginado ya que el buen ambiente de la oficina hacia que mis horas 

laborales fueran más llevaderas. 

¿Crees que todo aquello que has estudiado ha sido de gran ayuda para desenvolverte sin 

problemas? 

Para mi profesión la más importante de todas considero que fue contabilidad, debido a que esta 

asignatura es esencial para mi trabajo ya que es una de las cosas que más se utiliza y la más útil 

para el buen desarrollo de las finanzas y del movimiento correcto del dinero. 

¿Has sentido que gran parte de aquellos contenidos que viste no te han ayudado y que es la 

práctica de la profesión la que te enseña a acercarte a tu labor? 

Esta pregunta depende desde el punto de vista con el que se mire, es decir, hay contenidos que se 

aprenden con el fin de saber desempeñar el trabajo correctamente y su orientación va para ello, 

sin embargo hay otros contenido que cuando comienzas a darlos te planteas para que son  y si 

realmente tienen  utilidad en tu vida, pero es tan solo con el tiempo con lo que te das cuenta de 

que esos conocimientos te sirven como cultura general para la vida. 

¿Crees que tras conocer tu trabajo desde otra perspectiva lejos de lo estrictamente teórico, te 

gustaría realizarla toda la vida? 

Sí, de hecho ahora mismo tras acabar mi formación, sigo estudiando pero en  vez de 

Administración y Finanzas me estoy preparando para un puesto laboral en el sector de márketing y 

comercio, donde pasaré de hacer ejercicios de contables y papeleos administrativos e intentar 

crear campañas publicitarias y estudios de mercado. 

¿Cuenta la importancia de tu labor y la de muchas personas que en España ahora se dedican a lo 

mismo? 

Yo creo que mi trabajo es muy relevante debido a que la economía española empieza desde la más 

pequeña de las empresas hasta  la más grande de ellas y es necesario llevar desde lo más bajo las 



        
 

661  

empresas en su máximo potencial, para poder mantener una estabilidad económica y con ello 

conseguir en ámbitos de mayor expansión resultados aun más positivos. 

¿Cuándo miras hacia atrás y pones tu vida laboral en una balanza que ha sido lo vencido lo malo 

o lo bueno?  

No puedo atreverme a hacer un juicio y anteponer cosas buenas y malas en comparación, ya que 

mi experiencia laboral es muy pequeña, solo duró 4 un año, pero si puedo decir que aunque como 

todos los trabajos son difíciles en su comienzo por el conocer a gente nueva, aprender contenido 

que uno desconoce y el miedo a saber poner en práctica todo lo que llevo estudiando  durante 

años. Pero también hay cosas buenas como desempeñar aquello que has deseado y por lo que te 

has preparado durante años, ver y conocer los aspectos directos con el ámbito laboral y tener una 

experiencia nueva que recordar. 

 

ENTREVISTA A UN VETERANO CON EXPERIENCIA DE 10 AÑOS. 

¿Por qué elegiste tu profesión? 

Siempre me gustaron los números, y no se me daban mal. Un profesor de la rama Administrativa 

en Formación Profesional me animó a continuar estudiando y fue el primer paso hasta llegar a 

realizar la carrera de Ciencias Empresariales.  

¿Has estado conforme con la formación que te ha llevado a tu profesión? 

Sí, creo que la formación ha estado muy bien organizada y siento que fue muy buena, de hacho 

cabe destacar que cuando llegué a mi puesto de trabajo gracias a la formación que recibí me sentí 

muy bien al ver que sabía realizar mi trabajo con soltura y correctamente. 

¿Crees que todo aquello que has estudiado ha sido de gran ayuda para desenvolverte sin 

problemas? 

Todas tienen su mayor o menor grado de importancia, pero bien es cierto que las Matemáticas 

Financieras, la Teoría Económica, el Márketing y las Estadísticas son las de mayor práctica día a día. 

Por otro lado, asignaturas como inglés comercial, Derecho civil y sobre todo Derecho Fiscal, son 

áreas que no a diario, pero sí con frecuencia son necesarias en mi trabajo. 
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¿Tuvo alguna influencia el profesor y el lugar en el que recibiste la educación? 

Todos los profesores influyen en tu formación, bien porque los recuerdas por sus excelentes 

explicaciones y por la alegría con la que llegaba a clases o bien los recuerdas porque nunca 

aprendiste nada de ellos o su mal carácter hacía que nada más pensar en sus clases se te fueran las 

ganas de estar presente. 

El lugar sí que no creo que sea relevante ya que el que tiene las intenciones de estudiar lo hace en 

cualquier sitio. 

¿Es el mundo laboral como imaginabas dentro de las características propias de tu profesión? 

Sí, toda la carrera estuvo orientada a mi trabajo y aunque quizás no tuve mucho tiempo para 

imaginar lo que sería mi vida laboral. A partir de los 15 años ya hacía pequeños trabajos para poder 

sufragar mis gastos, y durante la carrera combinaba mis estudios con trabajo a media jornada en 

una empresa de cálculo. 

¿Has sentido que gran parte de aquellos contenidos que viste no te han ayudado y que es la 

práctica de la profesión la que te enseña a acercarte a tu labor? 

Probablemente habré sacado partido a unos y otros habrán quedado en el olvido. El saber no 

ocupa lugar, por lo que siempre es mejor aprender de más que no de menos. 

¿Crees que tras conocer tu trabajo desde otra perspectiva lejos de lo estrictamente teórico, te 

gustaría realizarla toda la vida? 

Tengo muy claro y siento que he nacido para desempeñar este trabajo, se me da muy bien y 

siempre he ido a trabajar con mucho entusiasmo por que creo que estoy haciendo aquello que 

deseo y por lo que me sacrifiqué y estudie toda mi vida, por eso no me veo desempeñando otra 

cosa que no sea esto. 

¿Cuenta la importancia de tu labor y la de muchas personas que en España ahora se dedican a lo 

mismo? 

Creo que la economía es el motor del país por lo cual toda actividad económica de un país debe de 

ser importante para levantar y ayudar el país. Así que cada actividad económica por poco que sea, 

ayuda a llevar un equilibrio económico y que ayude al desarrollo del país.   



        
 

663  

¿Cuándo miras hacia atrás y pones tu vida laboral en una balanza que ha sido lo vencido lo malo 

o lo bueno? 

Trabajar en absoluto tiene aspectos negativos. El trabajo te permite poner en práctica los 

conocimientos adquiridos y madurar demostrando las cualidades para llevarlo a cabo. Trabajar en 

lo que te gusta, y además poder vivir de ello, es verdaderamente gratificante. 

ENTREVISTA A UN VETERANO CON EXPERIENCIA DE 20 AÑOS 

¿Por qué elegiste esta profesión? 

La carrera no la elegí yo, caí de rebote. Quería hacer empresariales pero como no había dinero 

para pagar una carrera pues lo más próximo que podía hacer era el Ciclo Formativo Superior de 

Administración y Finanzas. 

¿Has estado conforme con la formación que te ha llevado a tu profesión? 

Sí, aunque no significa que luego no la haya ampliado yo, con mi experiencia y con los dos años de 

carrera que pude realizar.  

¿Tuvo alguna influencia el profesor y el lugar en el que recibiste la educación? 

Claro, el profesor siempre influye en la formación que tienen los alumnos. Si tenemos un profesor 

más cercano, los estudiantes mostrarán más interés por el estudio. Pero no todo es la influencia 

del profesor porque también depende de la voluntad y el interés individual de cada alumno.  

¿Es el mundo laboral como imaginabas dentro de las características propias de tu profesión? 

No me lo esperaba para nada. Mi primer trabajo fue en la universidad popular, cuando acabe el 

ciclo formativo antes de empezar a estudiar empresariales. La universidad popular me llamó para ir 

tres meses como becada, por mis buenas notas. Por el trabajo que desempeñe esos tres meses se 

iba a crear una oposición, por lo que empecé a preparármela, pero primero te tienes que buscar la 

manga para la oposición y luego te presentas. Como no me busque la manga quedé de suplente, a 

pesar de lo que había estudiado.  

Nunca pensé llevar la administración de una joyería. Hice las prácticas del ciclo en Palma Canaria 

cuyos jefes conocían a los de mi actual trabajo quienes pidieron referencias y me recomendaron.  
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¿Crees que todo aquello que has estudiado ha sido de gran ayuda para desenvolverte sin 

problemas? 

Sí, cuando yo termine de estudiar y me llamaron para mi puesto de trabajo me sirvió todo. Hace 23 

años que estoy trabajando, cuando eso, empezaba la informática y todo lo que había estudiado lo 

lleve a cabo. Digamos que tenía un programador para yo hacer todo lo que quería, porque no 

había más, no es como ahora que puedes elegir, antes era lo que había. Me sirvió todo, hay 

asignaturas como historia que son cultura general, y al final también las utilizas.  

¿Has sentido que gran parte de aquellos contenidos que viste no te han ayudado y que es la 

práctica de la profesión la que te enseña a acercarte a tu labor? 

No me parece que haya perdido el tiempo en algo de lo que he estudiado, por ejemplo estudié 

inglés y normalmente, no hablo con la gente en inglés, pero me puedo desenvolver con los clientes 

extranjeros.  

¿Crees que tras conocer tu trabajo desde otra perspectiva lejos de lo estrictamente teórico, te 

gustaría realizarla toda la vida? 

Sí, pero yo no solo me centro en mi trabajo y en lo que hice, ya que aparte de llevar el papeleo de 

la joyería también atiendo a los clientes por lo que, de alguna manera, es un trabajo más variado y 

menos rutinario. Si no fuese así, sería difícil estar 23 años en un mismo empleo.  

¿Cuenta la importancia de tu labor y la de muchas personas que en España ahora se dedican a lo 

mismo? 

Mi labor es relevante para levantar la empresa en la que trabajo y ayudar por los años que llevo. 

Un contable de una joyería no es hacer papeles y ya está, se mueve mucho dinero y otras cosas 

menos oficiales. Es relevante para un puesto de trabajo, y para levantar la economía pues sí, 

porque es una joyería de 40 años y todo el mundo la conoce.  

¿Cuándo miras hacia atrás y pones tu vida laboral en una balanza que ha sido lo vencido: lo malo 

o lo bueno? 
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Lo bueno. De mi vida laboral lo único malo es tanto tiempo trabajando en el mismo sitio, no es que 

sea malo pero hay veces en lo que te agobias por los compañeros y el lugar, pero en la balanza 

gana lo bueno.  
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ANEXO 12. ACTIVIDADE DE INTEGRACIÓN III 

 

 

Titulación: GRADO DE PEDAGOGÍA 

 

ACTIVIDAD INTEGRADORA 

SEGUNDO CURSO GRUPO 1 

 

 

LA FORMACIÓN: PROCESOS Y PLANES 

 

 

COMPONENTES DEL GRUPO: 

KATIA AMADOR BRAVO 

ÁNGEL ARBELO JORGE 

ZULEIMA CASAÑAS CABRERA 

SARA MARTÍN HERNÁNDEZ 

VIRGINIA SOSA FUENTES 
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INTRODUCCIÓN.  

Para realizar este trabajo nos hemos decantado por la educación no formal, centrándonos en el 

ámbito de la discapacidad, más concretamente en el autismo, y el centro que más se adecuaba a 

nuestras intenciones y actividades es el de “APANATE” (Asociación de Padres de Personas con 

Autismo de Tenerife). Este centro nos brinda la oportunidad de ver de cerca el comportamiento, 

las actividades y el aprendizaje que llevan a diario los niños con esta amplia y delicada 

discapacidad.  

Hemos elegido APANATE debido a que dos miembros de nuestro grupo son voluntarias en él y esto 

nos facilitaba las posibilidades de llevar a cabo nuestras propuestas de innovación y mejora. 

También porque es un tema que nos enriquece como futuros pedagogos debido a que la 

discapacidad es un ámbito muy amplio que necesita la cualificación y el compromiso de muchos 

profesionales para poder conseguir unas condiciones igualitarias.  

Nuestra propuesta va orientada hacia la innovación de ámbitos educativos poco desarrollados en 

el plan formativo de dicha institución, con la intención de mejorar algunos aspectos en los niños 

con autismo como son las actividades artísticas o con instrumentos musicales. En ella intervendrán 

los cinco miembros del grupo y las tres trabajadoras de la institución, debido a que necesitaremos 

de su ayuda para poder conseguir la atención y tranquilidad de los niños a los que irá dirigida la 

actividad.  

El autismo es un trastorno del desarrollo que afecta en áreas como la socialización, la 

comunicación, la comprensión, la imaginación y la conducta y que presenta características muy 

variadas y diversas. 

Para estar más informados sobre el tema principal de nuestro trabajo, hicimos un amplio sondeó 

sobre la demanda y necesidad de centros dedicados a la discapacidad del autismo, y nos dimos 

cuenta de que son muchas las Comunidades Autónomas las que tras peticiones al gobierno e 

instituciones colaboradoras han conseguido la creación de estos centros. Por ello, debemos tener 

en cuenta que en nuestro país existen 50.000 casos de niños en edad escolar, reconocidos como 

niños con trastorno del espectro autista. Este no es un dato muy elevado, pues hablamos de un 

caso de cada 150 personas en España, pero debe irse controlando desde ya para que estos niños 

que crecen con este tipo de discapacidad puedan llegar a tener una vida lo más corriente y 
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autónoma posible,290 por lo que dentro de APANATE, cada niño tiene un plan formativo específico 

e individual acorde a sus necesidades, al igual que ocurre con los grupos de trabajo en los que el 

plan que se lleva a cabo tiene unos objetivos específicos relacionados con los objetivos individuales 

de cada miembro. Por eso, para poder realizar el trabajo nos hemos centrado en un grupo en 

concreto y así poder observar y analizar las actividades que se efectúan. 

Al elegir este ámbito son muchos los objetivos que podemos intentar obtener en la elaboración del 

trabajo, pero elegimos unos concretos para poder comprometernos y conseguirlos de manera 

satisfactoria.  

El objetivo profesional que queremos lograr es aprender a realizar un proyecto educativo sobre un 

proceso y plan de formación en la educación no formal, ya que al referirnos a educación nos 

limitamos a pensar en centros escolares formales, descartando otras instituciones no escolares 

pero también educativas. Por ello, el objetivo fundamental es dar a conocer la importancia de 

estos centros en contextos no formales de la educación. Para conseguirlo llevaremos a cabo una 

investigación acerca del plan de formación que lleva el centro y crearemos propuestas de 

innovación para el aprendizaje en el mismo.  

El objetivo personal del grupo es aprender y entender cómo viven y como se forman las personas 

con autismo. Para ello, nos involucraremos en su programa educativo y así obtener mecanismos de 

actuación y formación que nos puedan ayudar en un futuro debido a que la discapacidad es un 

ámbito profesional muy amplio. 

Cabe destacar que de las asignaturas que se engloban dentro de esta materia, (Planes de 

formación; Didáctica; Psicología de la Formación y del Aprendizaje y Modelos y métodos de 

evaluación), obtenemos información muy relevante que nos facilita la realización de nuestro plan 

formativo para este grupo de niños con autismo al que vamos a dirigir el proyecto.  

La materia de Didáctica, junto con la de Planes de Formación, nos ha enseñado las pautas 

necesarias para identificar, localizar, analizar y gestionar la información sobre el plan de formación 

de la institución y así poder diseñar y desarrollar programas y planes de intervención educativa. 

                                                           
290

 ORTEGA, R. (2012). La Federación del Autismo pide centros específicos que atiendan todo el año. Castilla y León. 
Disponible (25 octubre, 2012) en: http://www.larazon.es/noticia/8285-la-federacion-de-autismo-pide-centros-
especificos-que-atiendan-todo-el-ano 
 

http://www.larazon.es/noticia/8285-la-federacion-de-autismo-pide-centros-especificos-que-atiendan-todo-el-ano
http://www.larazon.es/noticia/8285-la-federacion-de-autismo-pide-centros-especificos-que-atiendan-todo-el-ano
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También nos ha ayudado a ser competentes para diseñar y desarrollar procesos de evaluación, 

orientados a la mejora del centro y su sistema educativo. 

Asimismo, la asignatura  de Psicología no ha servido para conocer y entender los diferentes 

elementos que intervienen en el desarrollo de todo el proceso educativo, más concretamente el 

relacionado con el trastorno espectro autismo.  

Y por último, Modelos y Métodos de Evaluación nos ha ayudado a elaborar una evaluación de 

acuerdo con nuestros intereses y objetivos en nuestro plan de formación.  

 

CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN. 

 EL CENTRO O LA INSTITUCIÓN.  

El centro elegido para llevar a cabo el plan de formación es el de APANATE, (Asociación de Padres 

de Personas con Autismo de Tenerife), ya citado anteriormente en la introducción.  

 

Este centro se creó con el fin de dar una mejor calidad de vida a las personas con esta 

discapacidad, el autismo. Es una Asociación sin ánimo de lucro declarada de Utilidad Pública (BOE 

del 23 de abril de 2004, orden int. 1702/2004) cuyo objeto es promover el bienestar y la calidad de 

vida de las personas con autismo, mediante actividades asistenciales, educativas, culturales y 

recreativas. 

El centro se caracteriza por su iniciativa en que los padres y familiares de las personas con autismo  

reciban orientaciones acerca de temas diversos, como escolarización más adecuada, técnicas 

educativas para el hogar, información de avances o últimas noticias acerca del mundo del autismo. 

También se organizan actividades para los fines de semana, excursiones y salidas a parques 

recreativos así como las actividades de ocio en los periodos vacacionales de Semana Santa, 

Navidad y verano. Estas actividades además de servir de distracción para los chicos/as con autismo, 
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también sirven de respiro a las familias, quienes se ven apoyadas en estas complicadas fechas 

debido a que no todas las familias coinciden en su totalidad con las vacaciones escolares.291  

 

Apanate cuenta con dos centros en toda la isla de Tenerife. El CREAT, (Centro de Recursos para el 

Autismo de Tenerife), que se encuentra en La Laguna y Apanate Norte, en La Orotava. La 

institución ofrece una serie de servicios según las necesidades de cada familia, entre ellos 

destacamos el Servicio de Atención Temprana; Gabinete; Servicio de Taller de Tránsito a la vida 

adulta; Taller de habilidades sociales; Servicio de Centro de Día para adultos; Servicio de apoyo y 

orientación familiar; Servicio de ocio y respiro familiar y el Servicio de evaluación y diagnóstico.292   

 

Para realizar el trabajo, acudiremos al centro de Apanate Norte, en La Orotava, y al servicio de 

Atención Temprana y Gabinete, los cuales van dirigidos específicamente a los niños con la 

intención de darles apoyo extraescolar, para ayudarles a aumentar las habilidades sociales, 

comunicativas y de imaginación, además de desarrollar comportamientos más adaptados en su 

vida diaria.  

En cuanto a los objetivos del mismo es importante destacar que son específicos a cada actividad y 

a cada servicio que se realice. Nosotros a continuación mostraremos solamente los que tienen que 

ver con los servicios a los que acudiremos.  

 

Para el Servicio de Atención Temprana ser presentan los siguientes:  

Proporcionar experiencias intensivas y precoces de tratamiento psicoeducativo. 

Aumentar habilidades sociales básicas para el desarrollo humano.   

Que se mejoren habilidades de comunicación.  

                                                           
291

APANATE (S/F). Asociación de Padres de Personas con Autismo de Tenerife. La Laguna. Disponible (5 octubre, 2012) 
en: http://www.apanate.org/ 
 
292

 TENDERO OJEDA, Ruimán (S/F). Curso de formación en autismo para el voluntariado. Tenerife. Documento 
fotocopiado.   
 

http://www.apanate.org/
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Desarrollo de habilidades de juego y uso funcional de objetos. 

Proporcionar un horario con actividades y situaciones estables. 

Desarrollo de habilidades de autonomía personal y de la vida diaria. 

 

Los objetivos relacionados con el servicio de Gabinete son:  

Proporcionar apoyos a los aprendizajes que se dan en las escuelas. 

Desarrollo de mayores niveles de comunicación. 

Desarrollo de habilidades sociales básicas para la vida diaria. 

Disminuir y tratar fobias en situaciones cotidianas.293 

 

LOS SUJETOS. 

La formación va dirigida directamente a las personas que presentan trastorno del espectro autista, 

las cuales son de edades muy variadas, ya que los síntomas de esta discapacidad suelen aparecer 

dentro de los tres primeros años de edad y continúan a través de toda la vida, por lo tanto se 

contemplan todas las etapas del ciclo vital: infancia, niñez, adolescencia y etapa adulta, y encierran 

características también muy diversas pues encontramos personas con lenguaje hablado o sin él, 

con discapacidad intelectual o con buenas competencias cognitivas. En el grupo de niños en el que 

vamos a llevar a cabo nuestra propuesta del plan formativo, las edades están comprendidas entre 

los 12 y los 16 años.  

 

Los profesionales que se responsabilizan de esta formación son principalmente pedagogos, 

logopedas y psicólogos, por eso, a continuación mostraremos los perfiles profesionales de cada 

uno de ellos.  

                                                           
293

 APANATE (S/F). Asociación de Padres de Personas con Autismo de Tenerife. La Laguna. Disponible (5 octubre, 2012) 
en: http://www.apanate.org/ 
 

http://www.apanate.org/
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Según el Real Decreto 915/1992, (B.O.E., 24 julio de 1992), los estudios de pedagogía conducentes 

a la obtención de esta titulación habrán de proporcionar la formación teórica y práctica necesaria 

para el análisis, la intervención y el desarrollo de sistemas y procesos educativos en la organización 

y la administración del sistema educativo. Por lo tanto, cabe decir que el pedagogo es un experto 

en sistemas y procesos educativos cuya formación le capacita para el desarrollo de funciones 

generales como analizar aspectos que conforman situaciones educativas en diferentes contextos 

formativos; diseñar programas, acciones y proyectos adaptados a los contextos analizados o 

realizar un seguimiento y una evaluación de los programas acciones y proyectos diseñados e 

implementados para cada contexto educativo.294 

 

La logopedia es una disciplina científica del área de la salud que se encarga de estudiar la 

comunicación humana y sus desórdenes a nivel de lenguaje, habla-voz y audición, realizando 

actividades de promoción, prevención, evaluación, diagnóstico e intervención del proceso 

comunicativo tanto en niños, adultos y ancianos. Por su parte, el logopeda es un profesional con 

conocimientos que lo habilitan para desempeñarse en el diagnóstico y la prevención de las 

deficiencias de la comunicación en las áreas de la voz, la audición y el lenguaje.295  

 

La psicología educativa se caracteriza por el estudio y tratamiento de niños con problemas de 

aprendizaje escolar, por lo que es una profesión fundamentalmente ligada a la educación especial. 

Los psicólogos tienen unas funciones principales en las que destacan diagnosticar, diseñar, 

programar, prevenir, planear, investigar, intervenir y evaluar las dificultades que aparecen.296  

 

                                                           
294

 Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. (2005).  Título de grado en Pedagogía y Educación 
Social. Madrid. Disponible (22 octubre, 2012) en: 
http://www.aneca.es/var/media/150392/libroblanco_pedagogia1_0305.pdf 
 
295

BROQUETAS, María. (2003).  Perfil profesional del logopeda: ayer, hoy y mañana. España. Disponible (24 octubre, 
2012) en: http://www.espaciologopedico.com/articulos/articulos2.php?Id_articulo=441 
 
296

 CARLOS GUMÁN, Jesús y MARTÍNEZ COMPEÁN Mª Eugenia. (2003). Perfil profesional del psicólogo educativo. 
Facultad de Psicología UNAM. Disponible (23 octubre, 2012) en: 
http://issuu.com/guadamena69/docs/perfil_profesional_del_psic_logo_educativo 

http://www.aneca.es/var/media/150392/libroblanco_pedagogia1_0305.pdf
http://www.espaciologopedico.com/articulos/articulos2.php?Id_articulo=441
http://issuu.com/guadamena69/docs/perfil_profesional_del_psic_logo_educativo
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Los profesionales que trabajan en APANATE, además de su carrera universitaria, reciben más 

formación dentro de la misma institución mediante una serie de modalidades que intentarán estar 

adaptadas a las necesidades de todos los servicios para favorecer la mejora y reciclaje de la 

formación de todos los profesionales de la asociación.  

 

El modelo está compuesto por una formación externa, una interna y por foros temáticos de 

discusión.  

La formación externa se realiza mediante la asistencia a congresos, jornadas, conferencias y charlas 

o con las visitas a entidades y/o actividades y programas relacionados; tras las que se deberá 

entregar un informe de la actividad para compartir con el resto de compañeros, así como una 

pequeña exposición de los contenidos aprendidos en cada uno de los eventos asistidos.  

La formación interna se realiza de maneras diferentes dependiendo de cómo sean los formadores. 

Si estos son externos, la formación se dará en los horarios que menos afecte, cualitativa y 

cuantitativamente, a la prestación de servicios. En cambio, si los formadores son internos el 

procedimiento es diferente, ya que es una persona de dentro de la institución, quien por su 

profesionalidad o experiencia se siente en disposición de generar la actividad de formación que el 

resto de profesionales necesitan. Para llevarla a cabo se plantean una serie de condiciones entre 

las que destacan: crear un espacio donde realizar la actividad, tener una duración de dos horas, 

pudiéndose aumentar a cuatro si fuese necesario, un mínimo de 8 asistentes, tener una parte 

teórica pero también una de discusión y debate a la que se le dará mayor importancia, y por 

último, quien se encargue de realizar la formación debe de entregar con antelación un material 

que pueda servir de guía junto con documentos complementarios.  

 

Por último, los foros temáticos de discusión se realizan con el fin de que cada profesional planteé 

algún tema técnico, general o específico, sobre el que le gustaría discutir, reflexionar y/o 

profundizar297.  

                                                           
297

 APANATE. (2004). Modalidades de formación para profesionales. Tenerife. Documento fotocopiado.  
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REGULACIÓN INSTITUCIONAL.  

APANATE es una asociación regulada por una serie de organizaciones colaboradoras como lo son la 

Consejería de Educación, Consejería de Empleo y Asuntos Sociales y el Servicio Canario de Salud del 

Gobierno de Canarias; el Instituto de Atención Socio Sanitaria del Cabildo Insular de Tenerife; la 

Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la del Ayuntamiento 

de San Cristóbal de La Laguna, y la del Ayuntamiento de San Pedro de Güímar; el Instituto de 

Migraciones y Servicios Sociales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; la Federación 

Regional Canaria de Organizaciones a favor de Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS 

CANARIAS); CajaCanarias; Fundación Once; La Caja de Canarias; Fundación Caixa y Casinos de 

Tenerife.  

 

La formación del centro es regulada por los profesionales que trabajan en dicha institución, los 

pedagogos, logopedas y psicólogos que la llevan a cabo, junto con la participación de los padres y 

otros profesionales internos que se encargan de evaluar el procedimiento. Cada trabajador tiene 

una función específica dentro del funcionamiento y los servicios que ofrece el mismo.  

 

El Centro de Día está coordinado por una pedagoga. Ofrece 4 talleres con un profesor tutor y un 

auxiliar educativo. En este servicio intervienen 3 pedagogos, 5 educadores sociales y 1 auxiliar 

sanitario.  

 

El tránsito vida adulta está coordinado por un logopeda. Ofrece 2 talleres con un profesor tutor y 

auxiliar educativo. En este servicio intervienen 2 logopedas, 1 pedagoga y 1 educador social. 

 

Gabinete y atención temprana están coordinados por un logopeda del Creat y una logopeda y 

maestra de educación infantil de Apanate Norte. Contiene nueve aulas en las que intervienen 4 

pedagogas, 1 psicóloga, 1 pedagoga y logopeda, 2 logopedas y maestros de educación infantil y 1 

logopeda. 
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El servicio de habilidades sociales está coordinado por un pedagogo que lleva a cabo los dos 

talleres que ofrece el servicio. 

 

El servicio de diagnóstico y evaluación está formado por dos pedagogos, uno de los cuales se 

encarga de la coordinación.  

  

La atención familiar es ofrecida por una trabajadora social, que se encarga se la coordinación y los 

profesores titulares y coordinadores de los servicios. 

 

Lo relacionado con el voluntariado está coordinado por un pedagogo junto con un equipo de 

voluntariado. 

  

El ocio y respiro familiar está coordinado por una pedagoga que gestiona el servicio con 

profesionales de la entidad, monitores contratados de forma puntual y voluntariado. 

 

Del servicio de limpieza se encargan dos personas. 

Un gerente se encarga de coordinar el servicio de administración, en el que también intervienen 

dos administrativas298. 

   

                                                           
298

 APANATE (S/F). Asociación de Padres de Personas con Autismo de Tenerife. La Laguna. Disponible (5 octubre, 2012) 
en: http://www.apanate.org/ 
 

http://www.apanate.org/
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PLAN DE FORMACIÓN DEL CENTRO. 

Los objetivos y competencias del plan son muy específicos según el ámbito en el que vamos a 

trabajar. Como hemos estado nombrando a lo largo del trabajo, el autismo es una discapacidad 

muy compleja por lo que no todas las personas con autismo presentan el mismo tipo de síndrome 

ni el mismo grado, de ahí que los especialistas hayan determinado el nombre de “trastorno 

espectro autista (TEA)”. Por este motivo, no se pueden plantear unos objetivos generales, ya que 

cada niño tiene un ritmo diferente y los objetivos deben adaptarse a sus necesidades. Los que 

expondremos a continuación son los objetivos específicos que se intentan conseguir con el grupo 

con el que nosotros vamos a llevar a cabo el proyecto, los cuales están categorizado en función de 

los siguientes aspectos: 

 

Comunicación y lenguaje.  



        
 

677  

Potenciar un sistema de comunicación que resulte funcional y espontáneo en contextos variados.  

 

Mejorar la comprensión del lenguaje del lenguaje facilitando apoyos que incidan en este objetivo 

(signos, gestos naturales, apoyos visuales…). 

Habilidades de vida en el hogar.  

Higiene personal (cepillado de dientes, lavado de manos, ducha, limpiarse después del uso del 

retrete…). 

 

Alimentación (preparación de alimentos, poner y recoger la mesa, fregar la loza, uso de los 

cubiertos…). 

 

Vestido y desvestido.  

Tareas del hogar (hacer la cama, recoger la ropa sucia, guardar ropa, barrer…). 

 

Ocio en el hogar: buscar actividades que les resulten satisfactorias, ampliar el abanico de 

posibilidades y elecciones, combinar actividades interactivas con otros (turnos, esperas, 

dependencia, reciprocidad) con otras que realicen solos. 

 

De todas estas actividades en las que se fomenta las habilidades de vida en el hogar se les dará 

mayor prioridad a aquellas que permitan tener mayor autonomía.  

 

Uso de la comunidad. 

Hacer compras en tiendas o supermercados, de objetos y/o alimentos que vayan a utilizar de 

inmediato o a corto plazo, para que puedan asociar y dar un sentido a la acción de compra. 
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Hacer uso de espacios públicos de manera adecuada. Cruzar carreteras, usar papeleras, conocer el 

entorno cercano a su hogar, hacer uso de bares, etc. 

 

Ocio en la comunidad. Buscar actividades en entornos comunitarios de las que puedan disfrutar y 

que den contenido a sus tiempos de ocio.  

 

Bienestar físico. 

Buscar actividades que permitan mantener un estado físico saludable y que puedan partir de sus 

intereses.  

 

Interacción social. 

Promover momentos en los que realicen actividades en compañía y también con dependencia de 

otros (iguales, profesionales y/o familia). 

 

Encontrar actividades que les resulten interesantes, que requieran de reciprocidad y de aceptación 

de reglas y normas sencillas. 

 

Potenciar la realización de este tipo de actividades en determinados momentos con su familia.  

Conducta. 

Diseñar un plan de apoyo conductual individual que se pueda extender y adaptar a todos los 

contextos, intentando dar una respuesta homogénea a las conductas problemáticas priorizando 

aquellas que limiten la interacción y participación social, desarrollo y bienestar personal.  
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Autodeterminación. 

Enseñar a realizar elecciones basadas en sus intereses, prestándoles los apoyos necesarios en cada 

momento. 

 

Dar posibilidades de elección. 

Apoyo a familias. 

Acudir a los contextos naturales para ofrecer apoyo en las situaciones del día a día. 

 

Reuniones con la familia donde se comparten preocupaciones y necesidades. 

 

Observación en el contexto natural acordado. 

 

Reuniones internas del equipo del servicio para compartir estrategias. 

 

Reunión con la familia para acordar objetivos, acciones y apoyos que se llevarán a cabo (siendo 

necesaria la participación de todas las personas implicadas en la intervención). 

 

Elaboración de apoyos materiales para estructurar y adecuar las tareas establecidas a la persona 

con TEA (carteles recordatorios con las pautas a seguir, guiones de comportamiento, apoyos 

visuales, etc.) 

 

Intervención y desvanecimiento de la presencias del profesional. 
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Seguimiento de los objetivos marcados conjuntamente con visitas temporales.  

 

Reuniones de coordinación nuevamente con la familia, para acordar nuevos objetivos a trabajar en 

distintos contextos. 

 

El contenido del plan de formación que presenta el centro es principalmente actitudinal, en el que 

se intenta trabajar actitudes que fomenten las habilidades sociales y la autonomía de personas con 

TEA, aunque también encontramos contenidos procedimentales y conceptuales, sobretodo en el 

aspecto de apoyo a la familia, a quienes se les da información sobre cómo deben actuar en casos 

concretos y se les enseñan habilidades de control para regular actitudes inadecuadas. También 

como contenidos conceptuales los apoyos visuales para que entiendan sin dificultad lo que se les 

quiere enseñar.  

 

La metodología para conseguir los objetivos planteados es plenamente práctica, mediante 

actividades de entretenimiento, cooperación y trabajo en grupo, utilizando apoyos visuales como 

son las normas, los turnos o fichas para identificar los objetos.  

 

Evaluar actividades realizadas con personas con TEA depende del tipo de actividad y el niño con el 

que se lleva a cabo. El autismo no nos permite, en muchas ocasiones llevar un seguimiento 

rutinario debido a que tiene muchas subidas y bajadas con respecto a los resultados, sin embargo, 

se puede evaluar la manera en la que se realiza la actividad. 

 

 

 

 



        
 

681  

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA DEL PLAN. 

Después de haber observado y analizado el Plan de Formación que APANATE presenta para el 

grupo de seis miembros en el que nos vamos a centrar, llegamos a la conclusión de que este centro 

lleva a cabo todos los objetivos que propone con un abanico muy amplio de actividades. Por eso, 

no vamos a crear propuestas sobre ámbitos que no se estén trabajando, sino que innovaremos 

algunos aspectos planteados en su plan formativo que consideramos de gran relevancia, como es 

el objetivo de interacción social que incluye la cooperación y el trabajo en equipo,  con actividades 

no realizadas en el centro como es el uso de instrumentos.  

 

 

DISEÑO DEL PLAN DE FORMACIÓN.  

APANATE tiene un plan formativo bastante completo por lo que consideramos adecuado proponer 

actividades novedosas para potenciar unos objetivos en concreto, en vez de realizar un plan 

entero. Por eso  nos centraremos en dos actividades, una artística y otra musical, cada una con 

unos objetivos, contenidos y metodología diferentes, para poder ampliar nuestras posibilidades de 

enseñanza.  

La actividad que tiene que ver con la música consiste en realizar una banda musical. Cada niño 

tendrá un instrumento, por lo que será miembro de una banda. La actividad consiste en que cada 

nño tiene que trabajar en equipo y a la vez saber esperar su turno para tocar el instrumento. Los 

instrumentos serán todos de percusión debido a que un miembro de nuestro grupo de trabajo 

estudia dicha asignatura en el Conservatorio Superior de Música de Santa Cruz de Tenerife, y 

porque así, nos centramos más en la parte rítmica que en la sonora. Utilizaremos más 

específicamente una pandereta, una darbuka, dos djembe, una clave y unas maracas. 

Intentaremos que la actividad se realice en una clase espaciosa para que la comodidad de los niños 

y para que existan menos distracciones a su alrededor.  Esta actividad responde al objetivo que 

presenta el centro de interacción social, más concretamente al de proporcionar actividades que les 

resulten interesantes, que requieran de reciprocidad y de aceptación de reglas y normas sencillas. 
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La actividad artística consiste en realizar un paisaje en una cartulina dividida en seis partes, una 

para cada miembro del grupo en el que vamos a trabajar, en la que cada uno pintará su parte del 

dibujo para, posteriormente, pegarlas en forma de puzle sobre la cartulina. Con esto, se potenciará 

también el objetivo de interacción social para promover momentos en compañía y actividades con 

dependencia de otros.  

 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DEL PLAN.  

Objetivo general (común para ambas actividades): 

Aumentar actividades que les resulten amenas para ampliar su entretenimiento.  

 

Objetivos específicos para la banda musical:  

Fomentar la comunicación no verbal mediante el uso de instrumentos.  

Mejorar la interacción y la coordinación entre ellos mediante el uso de los turnos de actuación.  

Fomentar el trabajo en equipo y respetar el turno de actuación y de espera.  

 

Objetivos específicos para el paisaje colectivo:  

Fomentar el trabajo en equipo y autónomo, respetando el ritmo individual de cada uno. 

Ser capaz de reconocer la figura que cada uno ha trabajado de manera individual, en el dibujo final.  

Mejorar la interacción y la coordinación entre ellos mediante el uso de pinturas.  
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CONTENIDOS DEL PLAN.  

Los contenidos que vamos a llevar a cabo con nuestro plan formativo son principalmente musicales 

y artísticos, pero tenemos que tener en cuenta la modalidad con la que son tratados por lo que 

distinguimos tres tipos de contenidos:  

 

 

Contenidos conceptuales:  

Estos contenidos son los más academicistas y teóricos, por lo que con nuestro Plan Formativo y 

teniendo en cuenta la actividad musical, encontramos como contenidos conceptuales saber 

diferenciar el ruido del silencio, reconocer los diferentes instrumentos con los que iban a realizar la 

actividad, así como el hecho de identificar los tiempos de espera, entre otros. Por otra parte, en 

cuanto a la actividad del paisaje colectivo, los principales contenidos conceptuales se centran en 

aspectos artísticos como son identificar cuando un dibujo está coloreado y cuando no, reconocer 

los diferentes colores y diferenciar las formas de su dibujo con el del resto de sus compañeros.  

 

Contenidos procedimentales:  

Estos son los conocimientos sobre el modo de actuar para conseguir un objetivo, resolver un 

problema o producir algo. Centrándonos en nuestro plan, estos contenidos se refieren al hecho de 

enseñarles a los niños el cómo utilizar o manejar cada instrumento que poseen, así como 

resolverles cualquier duda que a ellos se les plantee, teniendo en cuenta la actividad de la banda 

musical; y ayudar a los niños a mejorar las habilidades que les ayuden a colorear y enseñarles 

cómo, de manera individual, se puede conseguir un trabajo grupal, relacionando las figuras con su 

imagen en la cartulina, para la actividad del paisaje colectivo.   
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Contenidos actitudinales:   

Estos son los aprendizajes que orientan a los niños a inclinarse, preferir, elegir o actuar de manera 

determinada ante aspectos específicos de la realidad. Estos contenidos los vamos a llevar a cabo 

dando elegir a los niños el instrumento o la figura que prefieran para realizar la actividad y también 

intentando que ellos obtengan una actitud favorable ante la música y ante esta nueva forma de 

realizar un puzle, en lugar de centrarnos en que aprendan muchos conocimientos musicales o 

sobre cómo pintar.  

 

 

METODOLOGÍA DEL PLAN.  

Para conseguir los objetivos expuestos anteriormente utilizaremos un método activo en el que los 

educandos desempeñarán el papel principal de la actividad mientras que nosotros como 

educadores tendremos un papel orientativo y dinamizador para ellos. En las actividades 

intervendrán los seis niños, los tres profesionales del centro, una voluntaria que normalmente 

trabaja con uno de los niños en concreto, y los cinco miembros de nuestro grupo.  

 

Cabe destacar que el grupo al que vamos a orientar nuestras actividades está formado por 6 

personas, pero dentro de cada sesión se dividen en dos pequeños grupos para facilitarle el trabajo 

y los tiempos de espera a los mismo niños. Por este motivo, tuvimos que preparar cuatro murales 

para la actividad del paisaje colectivo ya que sería uno para cada subgrupo en las dos sesiones en 

las que realizaremos la actividad.  

 

Para la actividad de la banda musical usaremos estrategias de formación mediante ejemplos de 

cómo utilizar los instrumentos. Esto lo llevaremos a cabo mediante coordinación y orden 

ayudándonos de soportes visuales como la foto real de los instrumentos para que los niños pongan 

en sus agendas y así identificar la actividad y “la ficha de turnos” que es una hoja con la foto de los 

niños que integran el grupo y con la que ellos mismos saben cuando les toca su turno y cuando 
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deben esperar por los demás. Mientras que para la actividad del paisaje colectivo usaremos 

estrategias con los colores y las formas mediante la observación que llevaremos a cabo también 

mediante coordinación y orden ayudándonos de soportes visuales como el pictograma de 

manualidades que cada uno utiliza, el propio material para colorear y el mural que ellos 

previamente verán, con las distintas formas y colores.  Las actividades la realizaremos en dos 

sesiones para poder tener información contundente y comparar entre ambos días los avances 

realizados por los niños sobre los objetivos planteados. Estas se premiarán de manera verbal 

siempre que los niños respondan adecuadamente a ellas, pero si por el contrario, tienen 

comportamientos o actitudes no coherentes con nuestros objetivos y con las actividades se les 

regularán de manera verbal y acudiendo a los soportes visuales.  

Para llevar a cabo nuestra Unidad Didáctica utilizaremos materiales muy diversos. En la actividad 

de las manualidades utilizamos cartulinas para hacer el paisaje, dibujos de una vaca, un árbol, unas 

montañas, unas nubes, un sol y un pájaro, los cuales  formarán el paisaje que los niños se 

encargarán de pintar y lápices de colores. Esta actividad se realizará en la clase del grupo, en donde 

encontramos dos mesas para que cada subgrupo esté separado y existan menos distracciones 

entre ellos. En cuanto a la actividad musical nos valdremos de diferentes instrumentos, ya 

nombrados anteriormente, y se llevará a cabo en un salón amplio conocido por el centro y por los 

niños como gimnasio, en el que localizamos el ordenador y una parte de colchonetas donde se 

realizan las actividades de psicomotricidad. 

 

El procedimiento que llevaremos a cabo es el mismo que se lleva rutinariamente en el centro. Al 

llegar todos los niños se distribuyen los voluntarios y trabajadores para estar cada uno de nosotros 

con un niño en concreto, se distribuyen los niños en los dos subgrupos y se comienza a planear la 

agenda con todas las actividades que se lleven a cabo ese día. Una vez se haya realizado esto, cada 

subgrupo comienza con las actividades preparadas, entre ellas, las dos que planteamos nosotros, 

con una duración de veinte a treinta minutos, que es el tiempo que dura cualquier actividad 

cotidiana que se realice con ellos.  
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EVALUACIÓN DIDÁCTICA DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL PLAN.  

Teniendo en cuenta la dificultad que tienen estos niños en el proceso de aprendizaje, llevaremos a 

cabo una evaluación cualitativa para poder descubrir mediante la observación si los objetivos se 

cumplen de la manera esperada en las dos sesiones en las que realizaremos el proyecto. Para esto, 

nos centraremos en tres aspectos de la evaluación: 

La evaluación realista que consiste en indicar como nos ha ido en la realización de la actividad, y la 

satisfacción de la misma tanto nuestra como la de los profesionales de la institución.  

La evaluación de progreso que se refiere a la comparación entre la realización de la actividad en la 

primera y la segunda sesión, indicando las mejorías del tiempo y la actitud.  

La evaluación general en el que comentamos el progreso de todos los objetivos que hemos querido 

promover.  

 

DESARROLLO DEL PLAN DE FORMACIÓN.  

Llegamos al centro de APANATE situado en la Villa de la Orotava, un poco nerviosos debido a que 

no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar pero, nada más llegar,  las profesionales del centro 

nos fueron tranquilizando. Esperamos a que llegaran todos los niños en un pequeño pasillo, una 

especie de sala de espera, con sillas, un tablón de anuncios con información importante dedicada a 

los padres de los niños y notificaciones de actividades que se realizaran próximamente.  

 

Una vez habían llegado todos, subimos a la segunda planta del centro en donde se encontraba el 

aula en el que se realizan las sesiones en grupo. Esta era espaciosa, con varios muebles y 

estanterías en los que encontramos diferentes materiales para las actividades que allí dentro se 

realizan, una pizarra en la que se pone lo que se hace cada día, varios dibujos colgados por las 

paredes en los que aparecían los nombres de los niños que los habían coloreado y dos mesas para 

separar a los niños en dos grupos y poder facilitar el trabajo de las actividades. 
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Tras haber separado los niños en los dos grupos y habernos distribuido comenzamos con las 

agendas correspondientes a cada uno de ellos. A pesar de que este grupo comparte objetivos 

comunes podemos observar una gran variedad en el nivel de autismo que tiene cada uno de ellos 

de manera individual, ya que con ellos, podemos diferenciar tres maneras diferentes de realizar las 

agendas. Una es escrita por el mismo niño, otra es dibujando, a mano, los dibujos 

correspondientes a las actividades que se llevarán a cabo y por último, la más numerosa en el 

grupo es mediante imágenes reales o pictogramas, que son dibujos sencillo, de todas las 

actividades que se pueden realizar con ellos. 

 

Un pequeño grupo de dos niños comenzó con la manualidad del paisaje colectivo, por lo que 

colocamos el mural en una pared para que ambos pudieran visualizarlo bien y les dimos a elegir un 

dibujo. Les costaba un poco colorear por eso teníamos que ayudarles colocando nuestras manos 

sobre las de ellos y moviéndolas como si nosotros fuéramos los que pintábamos dicho dibujo. 

Como consecuencia de esto, nos dimos cuenta que teníamos que hacer un pequeño cambio de 

planes que consistía en que solo se hiciese un único paisaje colectivo por sesión y no uno por cada 

subgrupo, ya que así nos ahorraríamos el cansancio de los niños por estar tanto tiempo con una 

actividad. Cuando ambos acabaron de pintar su dibujo los acompañamos hasta el mural que 

habíamos colocado en la pared para que identificarán su imagen con la que fuese igual y poder 

colocarlo encima mediante el belcro que habíamos puesto a cada figura para facilitar la actividad.  

 

Mientras tanto, el otro grupo se encontraba en el salón conocido como gimnasio en el que se 

localizaban los instrumentos necesarios para la actividad musical. Nada más llegar uno de los niños 

se quito los zapatos de manera rutinaria, ya que las actividades que acostumbran a realizar en ese 

sitio conllevan descalzarse. Primero se le dio a elegir los instrumentos que querían tocar, luego, se 

pusieron los turnos con la ayuda del soporte visual para que cada uno tuviese claro cuando tenía 

que esperar y cuando no, y se comenzó la banda musical. Al principio tuvimos dificultades ya que 

algunos niños en concreto les costaban entender el fin de la actividad y nos daba la sensación de 

que temían un poco la respuesta que podríamos tener si golpeaban fuerte el instrumento. Esto 

cambio a medida que iban pasando los turnos pero sobretodo al final, cuando todos tocaron a la 
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vez. Este grupo estaba formado por tres niños de los cuales uno desde el principio hizo 

correctamente todos los pasos de la actividad y tocaba el instrumento que había elegido con 

mucha destreza, en cambio, de los otros dos, uno realizaba la actividad de manera asustadiza y el 

otro con un poco de desagrado debido a que se molestaba con ruidos fuertes y tendía a taparse 

constantemente los oídos.  

 

Al intercambiar las actividades hubo cambios en los miembros correspondientes a cada grupo 

debido a que dos de ellos se van siempre sobre las 6:30 y otro niño llega a esa hora, por lo que 

ambos grupos quedaron compensados con dos niños cada uno.  

Mientras el grupo que ya había realizado la banda musical se disponía a comenzar el paisaje 

colectivo el otro iba a merendar, y para ello, había que indicarles todos los pasos correspondientes 

que esto conlleva como son lavarse las manos, ir a la cocina, poner la mesa, comer, recoger la 

mesa, tirar la basura y cepillarse los dientes, indicaciones que ya tenían cada uno en sus agendas. 

Los niños que en este momento estaban coloreando los dibujos del paisaje respondieron bastante 

bien a las indicaciones que les dábamos, incluso, para nuestra sorpresa,  uno de ellos coloreó un 

dibujo más que el resto ya que nos sobraba el de uno de los niños que se había ido antes de que la 

comenzaran con esta actividad.  

 

Al finalizar la manualidad era el turno  de irse a merendar, por lo que mientras ellos realizaban 

todos los pasos, nosotros dirigimos al otro grupo a la planta inferior del centro, al gimnasio, para 

que siguieran el mismo procedimiento que el grupo anterior en la banda musical: primero elegir, 

después poner los turnos y por último, divertirse unos minutos por medio de la música que ellos 

mismos producían.  

 

Con esto, dimos por finalizada la primera sesión de las actividades propuestas, pero no nuestro 

trabajo con los niños, ya que estuvimos con ellos hasta las 20:30 que es la hora en la que suelen 

acabar las sesiones de grupo. En este tiempo, los pequeños con sus correspondientes grupos 

tenían una actividad conjunta que consiste en que uno de los niños elige entre dos o tres opciones 
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que se les da y junto al resto realiza esa actividad, la cual puede ser un cuento, oír música, ver la 

tele, jugar al ordenador, hacer un puzle, entre otras.  

 

Finalmente, a las 20:25 de la tarde dábamos por finalizadas todas las actividades que habíamos 

planeado para ese día por lo que dirigíamos a los niños a la sala de espera que nombramos al 

principio, para esperar al familiar que venía a recogerles, a quién las profesionales del centro en 

breves minutos les comentaban lo que se había hecho y como se habían comportado durante la 

tarde.  

 

Una semana más tarde, llevamos a cabo la segunda sesión de las actividades propuestas. Todo 

sucedió acorde a la primera sesión pero con algunas irregularidades relacionadas con los grupos de 

trabajo y el orden de las actividades. Esto es debido a que uno de los niños no pudo asistir a la 

sesión, por lo que ambos grupos estaban compuestos por dos de ellos.  

 

En uno había un niño que no había podido realizar la actividad de la banda musical debido a que en 

la primera sesión se había ido antes de que su grupo pudiera hacerlo, por lo que como nos 

interesaba ver la reacción que iba a tener, decidimos que lo primero que iba a realizar, tras 

planificar la agenda de ese día, era la banda musical. Nos dirigíamos con él y su compañero al 

gimnasio, cuando se negó a bajar a la planta baja del centro. A algunos de nosotros nos extrañó esa 

actitud, pero luego nos explicaron el motivo de la situación, el cual correspondía con que al niño no 

le gustaban las actividades que allí se realizaban y al ver el pictograma del gimnasio en su agenda 

pensaba que se iba a hacer lo mismo que se hacía en otras ocasiones. Pero una vez allí, respondió 

adecuadamente a todas nuestras indicaciones, y para nuestra sorpresa, entendió desde el primer 

instante cuando era el momento de tocar el instrumento que había elegido y cuando era el turno 

de su compañero.  

 

Con el otro grupo, teniendo en cuenta esta misma actividad, nos percatamos de un gran cambio 

con respecto a la primera sesión, ya que nos dio la sensación de que ambos niños se habían 
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intercambiado los papeles, debido a que uno de ellos en la primera sesión tocaba muy 

entusiasmado el instrumento que había elegido mientras que el segundo día mostraba 

aburrimiento con la actividad, en cambio el otro niño, el primer día la realizaba sin mostrar algún 

indicio de diversión, cosa que cambió en la segunda sesión.  

 

Con respecto al paisaje colectivo también tuvimos algunos cambios de planes. Nos iban a sobrar 

dos murales de los que habíamos preparado que servían para que las trabajadoras de allí realizaran 

con otros grupos esa misma actividad. El lunes de esa semana, un grupo de tres niños había 

comenzado uno y lo había dejado a la mitad. Como en uno de los grupos de esta segunda sesión 

solo habían tres niños, ya que acababa de llegar el que sólo venía a la segunda parte de la tarde, 

decidimos que fuesen ellos los que acabaran ese mural. Por este motivo, solo tres de los seis 

miembros del grupo pudieron repetir la manualidad del paisaje colectivo. Con esto, acabamos la 

segunda sesión de las actividades propuestas.  

 

Para finalizar, se realizaron dos actividades conjuntas, la primera consistía en ver la televisión, que 

se llevaba a cabo en la cocina porque era el lugar en donde se encontraba el aparato televisivo y la 

segunda era jugar al ordenador, localizado en el gimnasio. Tras la realización de ambas actividades, 

los niños esperaron como de costumbre en la sala de espera a que sus familiares los vinieran a 

recoger.  

 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN.  

Como ya comentamos con anterioridad, realizaremos una evaluación cualitativa para descubrir 

mediante la observación si hemos cumplido los objetivos propuestos o no. Para ello, nos 

centraremos en los siguientes aspectos con sus correlativas evaluaciones.  

 

Evaluación realista: los cinco miembros del grupo tenemos una evaluación muy positiva con 

respecto al trabajo porque no nos esperábamos tan buenos resultados, sobre todo con la actividad 
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musical ya que todos los niños supieron respetar correctamente su turno aún teniendo el 

instrumento que les correspondía en la mano. Cabe destacar que al final tuvimos que realizar 

algunos cambios del procedimiento de la manualidad puesto que pensamos que cada subgrupo 

realizaría un mural y al final se realizó uno solo en cada sesión, debido a lo agotador que era para 

ellos pintar más de un dibujo. Por su parte, las profesionales quedaron satisfechas con nuestra 

participación y la elaboración de ambas actividades ya que también se sorprendieron con los 

buenos resultados, incluso nos invitaron a participar en otras de sus actividades.  

 

Evaluación de progreso: con respecto al progreso, también tenemos una evaluación positiva, ya 

que en la segunda sesión, algunos de los niños ya sabían los instrumentos con los que se podía 

realizar la actividad y nada más comenzar elegían alguno que no habían tocado en la sesión 

anterior, lo cual era un progreso con respecto al primer día. Vimos un gran cambio en uno de los 

formado por dos niños debido a que en la primera sesión uno de ellos estaba muy entusiasmado 

con el instrumento que le había tocado, mientras que el otro la realizaba de manera indiferente, en 

cambio en el segundo día esto ocurrió justamente a la inversa. Esto muestra el avance tan 

gratificante que se podría conseguir si este tipo de actividades quedasen incluidas dentro del plan 

formativo que tiene el centro.  

 

Evaluación general: cabe destacar que a la hora de crear la unidad didáctica para mejorar el plan 

formativo de Apanate, existía una idea general en el grupo de que no obtendríamos tan buenos 

resultados y que los objetivos que habíamos planteados no se conseguirían. Pero, para nuestra 

sorpresa, hemos podido cumplirlos de manera eficiente y satisfactoria, ya que los niños 

respondieron adecuadamente a ambas actividades.  

 

CONCLUSIONES GENERALES.  

Para concluir es importante comentar varios aspectos relacionados con el trabajo, como son los 

resultados, lo que hemos conseguido a nivel personal y profesional y la relación que existe entre 

actividad integradora y las asignaturas que esta engloba.  
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En relación a los resultados cabe destacar que, a pesar de la dificultad que hemos tenido al trabajar 

con niños con este tipo de discapacidad prácticamente sin conocer cómo iban a reaccionar, hemos 

obtenido unos resultados bastante positivos, los niños han estado muy participativos en las 

actividades, y con muchas ganas de realizarlas a pesar de que algunos mostraban tener más 

dificultad que otros. Al llegar íbamos mentalizados de que posiblemente tendríamos resultados 

negativos o no tan bueno como nos gustaría pero nos sorprendimos de manera muy gratificante al 

ver que salió todo mucho mejor de lo que nos esperamos. Aunque como resultado negativo 

podemos comentar que tuvimos que realizar algunos cambios, sobre todo en la actividad del 

paisaje colectivo con la que tuvimos que reducir el trabajo que iba a realizar cada niño a la mitad 

de dibujos debido a la dificultad y lentitud con la que coloreaban algunos de ellos. Al fin y al cabo 

esto no fue un problema porque supimos sacarle provecho a la situación y hacer partícipe a todo el 

grupo en un único mural.  

Las profesionales del centro también nos mostraron su satisfacción con nuestro trabajo realizado y 

con las actividades llevadas a cabo, las cuales les habían parecido muy productivas y divertidas.   

Hacemos bastante hincapié en todo lo que hemos aprendido a nivel profesional, ya que este 

trabajo nos ha enriquecido muchísimo como futuros pedagogos y nos ha abierto el conocimiento 

sobre un ámbito en el que podríamos trabajar en un futuro. Hemos descubierto en carne propia 

que el trastorno del espectro autista no afecta igual a todas las personas que lo desarrollan y por 

ello es un ámbito en el que hay que estar muy bien formado para poder actuar con cada uno de 

ellos de manera específica.  

Por otra parte, a nivel personal son muchas las cosas que hemos recibido por parte de estos 

pequeños en las dos sesiones que hemos estado con ellos, pero todo se resume a una gran 

satisfacción y gratificación. Es impresionante descubrir como con tan poco que tu les das puedes 

recibir tanto de ellos pues te lo agradecían con una simple mirada, una sonrisa o una caricia, 

detalles que están muy poco valorados en la actualidad pero que para nosotros eran muy 

gratificantes. Es cierto que al llegar el primer día íbamos todos con miedo al no saber a que nos 

íbamos a encontrar, pero en muy poco tiempo nos sentimos muy acogidos tanto por los niños 

como por las trabajadoras de allí, que a pesar de no conocernos a todos, dejaron el trabajo de ese 

día en nuestras manos con total confianza y eso es algo que también agradecemos muchísimo.   
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Todo esto lo podemos matizar con las opiniones personales de cada uno de nosotros, que aunque 

opinamos todos igual, cada uno destaca un pequeño detalle que se lleva de recuerdo. Un miembro 

del grupo nos comentaba que de su experiencia podía expresar total alegría y sobre todo 

muchísima satisfacción de haber tenido la oportunidad de trabajar con personas con esta 

discapacidad, y haber sabido actuar de manera productiva para ellos y ante todo obteniendo una 

formación que desconocía y que es muy favorable para su carrera formativa y para su vida, otro 

destaca que es una satisfacción increíble trabajar con niños como ellos, porque de lo poco que das 

tu, para ellos es muchísimo o también otro decía que de todo el trabajo se quedaba con la sonrisa 

de un niño en concreto con la actividad musical, ya que eso mostraba que habíamos hecho algo 

bien y era lo mejor que podíamos recibir.  

 

Finalmente resaltar el sentido que tienen las actividades de integración en nuestro aprendizaje 

como profesionales ya que, aunque no apreciamos a simple vista los contenidos aprendidos en las 

diferentes materias que engloban esta asignatura, los integramos todos en el trabajo realizado, 

pues como comentábamos en la introducción, cada materia tiene unos contenidos específicos que 

nos ayuda a la hora de analizar el plan de un centro, observar las necesidades que este contempla 

y las que necesita para poder crear una alternativa que mejore las deficiencias que existan y 

llevarlo a cabo.  Más concretamente podemos destacar que Didáctica y Planes de formación nos 

aportaron las pautas necesarias para hacer el proyecto y llevarlo a cabo; métodos de evaluación 

contribuyó a darnos formas para evaluar el plan, tanto el nuestro como el del centro y finalmente 

Psicología, por medio de apuntes y de las docentes de APANATE,  aportó las posibles conductas 

tanto positivas como negativas de los niños. 
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ANEXOS.  
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ANEXO 13. PLANIFICACIÓN E INTERVENCIÓN EDUCATIVA 
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Introducción: 

El tema de trabajo consiste en realizar un proyecto de inserción social con personas menores de 

edad con Síndrome de Down en Canarias, más concretamente en el municipio de La Laguna, con el 

fin de fomentar que las personas con esta discapacidad y personas sin discapacidad interactúen 

entre sí por medio de  diferentes actividades. 

Esta temática ha sido escogida ya que a todos los miembros del grupo nos parece un buen asunto 

para indagar y analizar, y, de alguna manera, enriquecer o renovar las actividades existentes para 

personas con Síndrome de Down. 

 

Estudio del tema: 

Todas las discapacidades, tanto físicas como psíquicas han sido excluidas de la sociedad hasta el 

año 1476 d.C. (exceptuando a los hebreos) para muchas culturas, cualquier tipo de deformidad era 

símbolo de pecado y eran abandonados en lugares anti sociales donde lo único que provocaba era 

la muerte del individuo. Hoy en día, siguen siendo un colectivo muy castigado por la escasez 

económica. En cuanto a las leyes que hoy existen con la finalidad de proteger los derechos de estas 

personas, existe el artículo 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 

respecto a la legislación nacional o la LEY 51/2003 de 2 de diciembre (ley española) de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad entre 

otras. El subtema que hemos elegido ha sido el colectivo: Síndrome de Down, una discapacidad 

psíquica que afecta a 1 de cada 700 personas. La principal causa es la alteración del cromosoma 21 

(aparece un cromosoma extra en dicha pareja de cromosomas). El SD es una discapacidad que 

afecta a muchas personas, por lo tanto debemos de luchar por sus derechos para que lograr que 

no tengan tanta dependencia social. Para finalizar, nuestras ganas de saber cómo es el colectivo, 

nuestra afinidad como grupo y el interés por trabajar harán de este proyecto un trabajo 

interesante. 
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Aportaciones de los expertos al tema global de referencia. 

La discapacidad es una condición que afecta a las capacidades funcionales del individuo, una 

interacción entre las capacidades físicas y mentales de las personas en relación con su entorno 

cultural, social y físico. 

 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) define la 

discapacidad como el término genérico que incluye déficits, limitaciones en la actividad y 

restricciones en la participación, es decir, aspectos negativos de la interacción entre un individuo 

con una condición de salud y sus factores contextuales. Esta nueva definición del concepto incluye 

características  como una visión de la persona desde sus capacidades que puede darse a lo largo de 

nuestra vida; un enfoque social que reconoce que las limitaciones funcionales son el resultado de 

la interacción de las características de la persona y su entorno familiar, social y físico; y, el 

reconocimiento de similitudes entre diversos tipos de discapacidad que normalmente se 

consideran por separado299. 

 

La discapacidad comienza en el año 1476 d.C. con la caída del Imperio Romano de Occidente. Es 

esta época, los espartanos de la antigua Grecia, arrojaban desde el Monte Taigeto a las personas 

con discapacidad, pues no querían que existiesen personas diferentes. Hay estudios del siglo IV a.C. 

en los que filósofos como Diógenes, Hipócrates y Galeno que estudiaron la epilepsia, la demencia, 

etc. En estas antiguas culturas se abandonaba y se dejaba morir a los niños deformes o 

discapacitados. Por ello, el infanticidio era común cuando se detectaban anormalidades entre 

niños y niñas. En el caso de que fueran adultos, se les apartaba del resto de la comunidad ya que 

consideraban que eran incapaces de sobrevivir acorde a las exigencias de la sociedad. Aquellos que 

sufrían una limitación física eran considerados poseídos o inservibles.  

 

                                                           
299

 Global infancia, (2007). Derechos humanos, niñez y discapacidad. Disponible (marzo, 2013) en: 
http://www.globalinfancia.org.py/uploads/File/ddhhninezydiscapacidad/marco.htm 
 

http://www.globalinfancia.org.py/uploads/File/ddhhninezydiscapacidad/marco.htm
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En otros lugares como en Asia, India o Egipto los abandonaban en el desierto, el bosque o la selva. 

Esta concepción cambia en 499-429 d.C. ya que se les comienza a atender en Centros Asistenciales. 

Por otro lado, los hebreos creían que los defectos físicos eran marca del pecado, pero, por el 

contrario a los mencionados anteriormente, estos trataban bien a los discapacitados, ofreciéndoles 

un hospital para dormir, comer y con ayuda espiritual.  En Roma, se les abandonaban en las calles o 

se les dejaba navegar por el Tíbet para que aquellos que lo recogiesen lo utilizasen de esclavo o 

mendigo. Por ello, comenzó el comercio infantil ya que cuantas mayores deformidades tuviesen, 

mayor era la compasión que sentía y mayor las limosnas300. 

 

El término discapacidad ha tenido a lo largo de los últimos años multitud de variaciones debido a 

los avances de los Derechos Humanos. Se pasa de una visión de impedimento a una visión de 

capacidades funcionales; de acciones de caridad a propuestas de los derechos humanos; de tratar 

a las personas con discapacidad como objeto a tratarlos como sujetos; de ser “cargas” a 

contribuidores de la construcción de la sociedad.  

 

En un estudio realizado en 2007, alrededor de un 10% de la población mundial sufre alguna 

discapacidad, según las Naciones Unidas, de las cuales un 400 millones viven en países en 

desarrollo y el 82% de estos viven por debajo del umbral de pobreza. En el caso de España, las 

personas con discapacidad son unas 600 mil y casi la mitad de ellas vive con menos de un dólar por 

día. Por ello, la Declaración Universal de Derechos Humanos dice “Toda persona tiene derecho a un 

nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 

asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u 

otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes a su 

voluntad” 301. 

                                                           
300

 Fundació Càtedra Iberoamericana (S/F). Mirada histórica de la discapacidad. Universitat de les Illes Balears. 
Disponible (marzo, 2013) en: http://fci.uib.es/Servicios/libros/articulos/di_nasso/Historia.cid220290. 
 
301

 Global infancia, (2007). Derechos humanos, niñez y discapacidad. Disponible (marzo, 2013) en: 
http://www.globalinfancia.org.py/uploads/File/ddhhninezydiscapacidad/marco.htm 
 

http://fci.uib.es/Servicios/libros/articulos/di_nasso/Historia.cid220290
http://www.globalinfancia.org.py/uploads/File/ddhhninezydiscapacidad/marco.htm
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Regulación. 

En cuanto a la legislación internacional relacionada con la discapacidad encontramos que el 

artículo 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce el derecho de 

las personas discapacitadas a “beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su 

integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad”. En la actualidad, las 

personas con discapacidad representan más del 15% de la población de la UE. 

 

El fin de este artículo es que se presta una atención especial a la problemática que afecta a este 

colectivo, para, así, garantizar el disfrute de sus derechos. El objetivo fundamental es facilitarles, 

por un lado, las funciones y responsabilidades que como ciudadanos han de cumplir y, por otro 

lado, la capacidad de elección y de control de sus vidas. Las actuaciones deben orientarse por la 

necesidad de garantizar el acceso, sobre todo a la asistencia prolongada y a los servicios de apoyo; 

la accesibilidad y la integración en igualdad de condiciones, así como compensar las 

discapacidades, habilitación y rehabilitación, paliar las consecuencias económicas y sociales de la 

discapacidad y desigualdades en materia de salud; reducir la exclusión social; eliminar obstáculos y 

barreras; facilitar la movilidad y aprovechar las tecnologías de la información302. 

 

Respecto a la legislación nacional, la LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad tiene 

como objetivo el establecimiento de medidas que garanticen y hagan efectivo el derecho a la 

igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad tal y como aparece en la Constitución. 

Se rige por principios de vida independiente, normalización, accesibilidad universal, diseño para 

todos, diálogo civil y transversalidad en políticas303. 

 

                                                           
302

 Salud-UE (S/F). Personas con discapacidad. Comisión Europea. Disponible (marzo, 2013) en: 
http://ec.europa.eu/health-eu/my_health/people_with_disabilities/index_es.htm 
 
303

 BOE (2003). Ley orgánica de igualdad de oportunidades no discriminación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad. Disponible (marzo, 2013) en: http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/03/pdfs/A43187-43195.pdf 
 

http://ec.europa.eu/health-eu/my_health/people_with_disabilities/index_es.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/03/pdfs/A43187-43195.pdf
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Por último, la ley de servicios sociales del año 1987 estable como objeto principal garantizar el 

derecho de los ciudadanos a los servicios sociales, facilitándoles el acceso y la orientación para 

evitar y superar situaciones de necesidad y marginación social. Para ello se promueven actividades 

y servicios que mejoran la calidad de la vida de los ciudadanos; se eliminan las causas que 

conducen a la marginación; se apoya a las personas con carencias y dependencias; entre otras (Art. 

1). El sistema de servicios sociales integra funciones cuya responsabilidad procede de los poderes 

públicos canarios y abarca actividades como servicios, subvenciones y prestaciones (Art. 2). Todos 

los españoles tienen derecho a los servicios sociales, incluso los refugiados, asilados y vagabundos 

siempre que las normas legales y reglamentarias lo determinen (Art. 3). 

 

Las principales áreas de actuación de los servicios sociales son la información y el asesoramiento 

de los ciudadanos; la atención y promoción del bienestar de la familia y las unidades de 

convivencia alternativa, de la infancia, la adolescencia y la juventud; la atención y promoción del 

bienestar de la vejez y de las personas con disminuciones físicas, psíquicas o sensoriales; la 

prevención y tratamiento de todo tipo de drogodependencias o de la delincuencia; La promoción 

de las actuaciones que permitan la prevención y eliminación de la discriminación (Art. 4). 

 

Estos se organizan principalmente en tres niveles. Los servicios sociales generales o comunitarios, 

que constituyen el nivel primario del sistema de servicios sociales cuyo fin es promover y posibilitar 

el desarrollo de todos los ciudadanos; los servicios sociales especializados, constituyen el nivel 

secundario del sistema y requiere actuaciones más específicas o centros más tecnificados; y los 

programas integrados por áreas, sectores y ámbitos espaciales cuyo objetivo es garantizar la 

integralidad y la calidad de los servicios sociales (Art. 5, 6, 7 y 8)304. 

 

 

 

                                                           
304

 Boletín oficial de Canarias (1987). Ley de servicios sociales. Canarias. Disponible (marzo, 2013) en: 
http://www.gobcan.es/boc/1987/056/boc-1987-056-002.pdf 
 

http://www.gobcan.es/boc/1987/056/boc-1987-056-002.pdf
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Aspectos concretos del tema en función del subtema elegido. 

El subtema elegido es el síndrome de Down, una alteración genética producida por la presencia de 

un cromosoma extra (o una parte de él) en la pareja cromosómica 21. Se produce de tal forma que 

las células de estas personas tienen 47 cromosomas con tres cromosomas en dicho par (de ahí el 

nombre de trisomía 21), cuando lo habitual es que sólo existan dos. 

 

Este error congénito se produce de forma natural y espontánea, sin que exista una justificación 

aparente sobre la que poder actuar para impedirlo. El síndrome de Down debe su nombre al 

apellido del médico británico John Langdon Haydon Down, que fue el primero en descubrir en 

1866 las características clínicas que tenían en común un grupo concreto de personas, sin poder 

determinar su causa. Sin embargo, fue en julio de 1958 cuando el genetista francés Jérôme Lejeune 

descubrió que el síndrome consiste en una alteración cromosómica del par 21. Por tanto, la 

trisomía 21 resultó ser la primera alteración cromosómica hallada en el hombre. 

 

El síndrome de Down es la principal causa de discapacidad intelectual y la alteración genética 

humana más común: 1/700 personas. Las causas posibles que lo producen son la baja frecuencia 

coital, radiación ionizante, diabetes, hepatitis, gripe, herpes simple tipo II, micoplasma, alcohol, 

tabaco, fluoridación del agua.  La incidencia aumenta con la edad materna, especialmente cuando 

ésta supera los 35 años, siendo éste el único factor de riesgo demostrado de tener un hijo con 

síndrome de Down305. 

 

En cuanto a los antecedentes históricos de esta discapacidad, la constatación antropológica más 

antigua que se conoce con el síndrome de Down tiene su origen en la excavación de un cráneo 

sajón del siglo VII d. C. (Pueschel, 1991). 

                                                           
305

 FERNÁNDEZ DE LA IGLESIA, J.Cármen y BUCETA CANCELA, M. José (S/F). La educación de personas con síndrome de 
Down. Estrategias de aprendizaje. Universidad de Santiago de Compostela, Galicia. P.p. 13 y 15.  
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Hasta el s. XIX no comenzaron a publicarse informes bien documentados sobre personas con 

síndrome de Down. La primera descripción detallada que se elaboró de un niño con síndrome de 

Down la realizó Esquirol en 1838. En 1846, Seguín describió a un sujeto con rasgos de síndrome de 

Down y denominó esta patología como “idiocia furfurácea o cretinismo”. En 1866, Duncan y 

Millard observaron un caso de una niña con características físicas comunes entre ellos. La principal 

aportación fue, además de señalar características físicas, describir este estado como una entidad 

independiente y precisa. Utilizó el término de mongolismo por el aspecto oriental de los sujetos y 

lo acuñó como “idiocia mongólica”. 

En 1876, Fraser y Mitchell realizaron una descripción de estos sujetos y los denominaron “idiotas 

de Kalmuck”. Ellos aportaron el primer informe científico sobre el síndrome de Down en la Reunión 

de Edimburgo de 1875. Estos autores plasmaron las observaciones realizadas en 62 sujetos con SD. 

En 1877, Ireland incluyó a los pacientes con síndrome de Down como un tipo especial en su libro 

Idiocy and Imbecility. En 1886, Shuttleworth declaró que estos sujetos eran consecuencia de un 

desarrollo fetal incompleto, sin llegar a término. 

En 1896, Smith aportó la descripción de una mano de una persona con síndrome de Down 

destacando la curvatura del dedo meñique. Sin embargo, hasta 1959 poco se conocía de los sujetos 

con esta discapacidad. En 1959, Gauthier, Lejeune y Turpin descubrieron la existencia de un 

cromosoma extra en el par 21 en los sujetos con síndrome de Down e introdujeron la noción de 

trisomía para definir a estos sujetos como portadores de una enfermedad genética con una 

sintomatología determinada en la que entraba la deficiencia mental, pero ya no como 

característica más relevante, sino como un síntoma más306. 

El proceso de crecimiento se fundamenta en la división celular, de tal forma que las células se 

reproducen a sí mismas gracias a un proceso que lleva por nombre “mitosis”, a través del cual cada 

célula se duplica a sí misma, cuando de lo que se trata es de obtener como resultado un gameto, es 

decir, un óvulo o un espermatozoide, el proceso de división celular es diferente y se denomina 

“meiosis”. 
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 FERNÁNDEZ DE LA IGLESIA, J.Cármen y BUCETA CANCELA, M. José (S/F). La educación de personas con síndrome de 
Down. Estrategias de aprendizaje. Universidad de Santiago de Compostela, Galicia. P. 14. 
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El óvulo y el espermatozoide contienen, cada uno de ellos, solo 23 cromosomas (un cromosoma de 

cada una de las 23 parejas), de tal forma que al unirse producen una nueva célula con la misma 

carga genética que cualquier otra célula humana, es decir, 46 cromosomas divididos en 23 pares. 

 

Durante este complicado proceso meiótico es cuando ocurren la mayoría de las alteraciones que 

dan lugar al síndrome de Down, existiendo tres supuestos que derivan en Síndrome de Down: 

 

Trisomía 21: 

Con diferencia, el tipo más común de síndrome de Down es el denominado trisomía 21, resultado 

de un error genético que tiene lugar muy pronto en el proceso de reproducción celular.  

 

El par cromosómico 21 del óvulo o del espermatozoide no se separa como debiera y alguno de los 

dos gametos contiene 24 cromosomas en lugar de 23. Cuando uno de estos gametos con un 

cromosoma extra se combina con otro del sexo contrario, se obtiene como resultado una célula 

(cigoto) con 47 cromosomas. El cigoto, al reproducirse por mitosis para ir formando el feto, da 

como resultado células iguales a sí mismas, es decir, con 47 cromosomas, produciéndose así el 

nacimiento de un niño con síndrome de Down. Es la trisomía regular o la trisomía libre. 

 

Translocación cromosómica: 

En casos raros ocurre que, durante el proceso de meiosis, un cromosoma 21 se rompe y alguno de 

esos fragmentos (o el cromosoma al completo) se une de manera anómala a otra pareja 

cromosómica, generalmente al 14. Es decir, que además del par cromosómico 21, la pareja 14 

tiene una carga genética extra: un cromosoma 21, o un fragmento suyo roto durante el proceso de 

meiosis. 
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Los nuevos cromosomas reordenados se denominan cromosomas de translocación, de ahí el 

nombre de este tipo de síndrome de Down. No será necesario que el cromosoma 21 esté 

completamente triplicado para que estas personas presenten las características físicas típicas de la 

trisomía 21, pero éstas dependerán del fragmento genético translocado. 

 

Mosaicismo o trisomía en mosaico: 

Una vez fecundado el óvulo (formado el cigoto), el resto de células se originan, como hemos dicho, 

por un proceso mitótico de división celular. Si durante dicho proceso el material genético no se 

separa correctamente podría ocurrir que una de las células hijas tuviera en su par 21 tres 

cromosomas y la otra sólo uno. El tal caso, el resultado será un porcentaje de células trisómicas 

(tres cromosomas) y el resto con su carga genética habitual. 

 

Las personas con síndrome de Down que presentan esta estructura genética se conocen como 

“mosaico cromosómico”, pues su cuerpo mezcla células de tipos cromosómicos distintos. Los 

rasgos físicos de las personas con mosaicismo y su potencial desarrollo dependerán del porcentaje 

de células trisómicas que presente su organismo, aunque por lo general presentan menor grado de 

discapacidad intelectual307. 

 

Las características físicas más comunes de las personas con síndrome de Down son las siguientes: 

 

 El cráneo suele ser pequeño, con acortamiento del diámetro anteroposterior. 

 

Los ojos tienen una disposición oblicua de las hendiduras palpebrales en el 97% de los individuos 

con SD. 

                                                           
307

 Down España (2008). El síndrome de Down. España. Disponible (marzo, 2013) en: 
http://www.sindromedown.net/index.php?idMenu=6&idIdioma=1 
 

http://www.sindromedown.net/index.php?idMenu=6&idIdioma=1
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La nariz se caracteriza por un reducido tamaño y por la depresión del puente nasal. Las ventanas 

nasales son estrechas y a veces se encuentran en anteversión. Son frecuentes las desviaciones del 

tabique nasal. 

 

Las orejas poseen una estructura anormal y el menor tamaño de las orejas son hallazgos comunes 

en las personas con SD. También es característico el plegamiento del hélix. 

 

Los labios de los niños con SD no se consideran atípicos en el periodo neonatal. A medida que el 

niño crece, los labios se hacen más prominentes, gruesos y fisurados. 

 

La lengua suele sufrir hipertrofia papilar y fisuras linguales. 

 

El cuello de los niños de corta edad suelen ser cortos y anchos. A veces hay piel y tejido subcutáneo 

abundantes en la zona posterior del cuello del recién nacido308. 

 

El desarrollo y progreso durante el crecimiento de personas con Síndrome de Down contempla 

aspectos como el cognitivo, la comunicación y el lenguaje, el motriz y el socio-afectivo. 

 

El desarrollo cognitivo de los sujetos con SD tiene una estructura similar a la de las personas 

normales. Los niños con trisomía 21 realizan las tareas cognitivas igual que los niños normales de la 

misma edad mental. La diferencia es que estos individuos presentan un desarrollo más lento de las 

capacidades mentales y ello repercute en muchos aspectos de la vida del niño, como comprensión 

y control de la vida cotidiana, conocimientos acerca del entorno, etc. Hay dos dificultades 

                                                           
308

 PERERA, Juan (S/F). Síndrome de Down. Aspectos específicos. Barcelona. P.p. 53-58.  



        
 

708  

principales en los sujetos con SD: la lentitud en su capacidad cognitiva, en sus reacciones, así como 

en su modo de adquirir y procesar la información. 

 

Teniendo en cuenta el desarrollo de la comunicación y el lenguaje, podemos destacar que, una de 

las características de estos niños es la dificultad que padecen en el área de lenguaje, en el aspecto 

de recepción y, especialmente, en el de producción. Sin embargo, pese a las dificultades 

encontradas, se sabe que “el desarrollo del lenguaje en el SD sigue las mismas secuencias y 

establece las mismas estructuras mentales específicas que en las personas no retrasadas” (Ronald, 

2000). 

 

En algunos casos, los niños con SD presentan un retraso en el desarrollo psicomotor comparado 

con los niños sin retraso mental a la hora de ponerse de pie, en el inicio de la marcha, etc. Los 

patrones de movimiento y las estrategias que presentan los niños con esta minusvalía en el primer 

año de vida son diferentes a los de los niños sin retraso. Además, los sujetos con SD presentan 

cierta lentitud en la aparición y en la disolución de reflejos y de modelos automáticos de 

movimiento. 

 

Existen dos posturas que explican el desarrollo socio-afectivo del niño con SD. La primera de ellas 

se defiende que en el desarrollo socio-afectivo se produce un retraso, cierta lentitud respecto a la 

evolución normal (Perera, 1995). La segunda plantea una trayectoria del desarrollo diferente, 

puesto que postula que los sujetos se diferencian de los normales en aspectos como la atención 

que dedican a los objetos y a las personas, o en la frecuencia de expresiones de afecto, que es 

mayor pero su vigencia es menor309. 

 

                                                           
309

 FERNÁNDEZ DE LA IGLESIA, J.Cármen y BUCETA CANCELA, M. José (S/F). La educación de personas con síndrome de 
Down. Estrategias de aprendizaje. Universidad de Santiago de Compostela, Galicia. P.p. 25-49. 
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Se estima que en España viven unas 34000 personas con síndrome de Down, y un total de seis 

millones en el mundo, aunque estos datos varían en función de la fuente. Los cálculos indican que 

entre el 30% y el 40% de las personas con discapacidad intelectual tienen síndrome de Down. La 

esperanza de vida de una persona con síndrome de Down ha aumentado considerablemente 

situándose en torno a los 60 años en la actualidad.  

 

El 90% de las personas con trisomía 21 accede a la escuela ordinaria. Existe una mayor integración 

en Primaria que en Secundaria y Formación Profesional, aunque los esfuerzos de muchas 

asociaciones están encaminados a mejorar este aspecto310. El 88’5% de las 34000 personas con 

Síndrome de Down en España, son jóvenes menores de 45 años, sin diferenciación de sexo. 

 

Personas con Síndrome de Down de 6 y más años, según sexo y edad311. 

 Número de personas 

 Total Hombres Mujeres 

De 6 a 24 años 12.779 6.413 6.366 

De 25 a 44 

años 

13.866 7.783 6.083 

De 45 a 64 

años 

3.051 1.042 2.009 

De 65 a 79 

años 

177 177 0 

80 y + 228 0 228 

Total 30.101 15.415 14.686 

 Porcentaje 

 Total Hombres Mujeres 

                                                           
310

 Mi hijo con síndrome de Down (S/F). ¿Qué es el síndrome de Down? España. Disponible (marzo, 2013) en: 
http://www.mihijodown.com/es/que-es-el-sindrome-de-down 
 
311

 Encuesta de Discapacidades, deficiencias y Estado de Salud (Imserso, INE y Fundación ONCE, 1999).  
 

http://www.mihijodown.com/es/que-es-el-sindrome-de-down
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De 6 a 24 años 42.4 41.6 43.3 

De 25 a 44 

años 

46.1 50.4 41.4 

De 45 a 64 

años 

10.1 6.8 13.7 

De 65 a 79 

años 

0.6 1.2 0 

80 y + 0.8 0 1.6 

Total 100 100 100 

 

El síndrome de Down no es una enfermedad y, por lo tanto, no requiere ningún tratamiento 

médico en cuanto tal. Además, al desconocerse las causas subyacentes de esta alteración genética, 

resulta imposible cómo prevenirlo. 

 

La salud de los niños con síndrome de Down no tiene por qué diferenciarse en nada a la de 

cualquier otro niño, de esta forma, en muchos de los casos su buena o mala salud no guarda 

ninguna relación con su trisomía. Por lo tanto podemos tener niños sanos con síndrome de Down, 

es decir, que no presentan enfermedad alguna. 

 

Sin embargo, hay niños con síndrome de Down con patologías asociadas. Son complicaciones de 

salud relacionadas con su alteración genética: cardiopatías congénitas, hipertensión pulmonar, 

problemas auditivos o visuales, anomalías intestinales, neurológicas, endocrinas… Estas situaciones 

requieren cuidados específicos y sobre todo un adecuado seguimiento desde el nacimiento. 

Afortunadamente la mayoría de ellas tienen tratamiento, bien sea por medio de medicación o por 

medio de cirugía; en este último caso, debido a los años que llevan realizándose estas técnicas, se 
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afrontan con elevadas garantías de éxito, habiéndose superado ya el alto riesgo que suponía años 

atrás312. 

 

En cuanto al grado de discapacidad intelectual varía de leve a moderado o grave. Esta discapacidad 

viene determinada por el coeficiente intelectual de la persona, el cual no permite que la persona se 

comporte apropiadamente o se adapte a su entorno. Por lo general, este es inferior a 70, 

clasificándose de la siguiente manera: 

 

Leve: CI de 50 a 70. 

Moderado: CI de 35 a 49. 

Severo: CI de 20 a 34.  

Profundo: CI inferior a 20 

 

El coeficiente intelectual en el que se encuentre no supone una situación permanente, ya que la 

actividad cerebral progresa mientras exista trabajo y un buen ambiente313. 

 

En este trabajo de planificación educativa intervendremos con personas con Síndrome de Down 

con grado de discapacidad leve. La única distinción que tienen las personas con discapacidad leve 

frente aquellas que tienen discapacidad moderada, severa o profunda es que su coeficiente 

intelectual es superior, por lo que su progreso es más rápido. 

 

 

                                                           
312

 Down España (2008). El síndrome de Down. España. Disponible (marzo, 2013) en: 
http://www.sindromedown.net/index.php?idMenu=6&idIdioma=1 
 
313

 Infogen A.C. (2013). Trisonomía 21. Síndrome de Down. Disponible (marzo, 2013) en: 
http://www.infogen.org.mx/Infogen1/servlet/CtrlVerArt?clvart=9250#regresa_e) 

http://www.sindromedown.net/index.php?idMenu=6&idIdioma=1
http://www.infogen.org.mx/Infogen1/servlet/CtrlVerArt?clvart=9250#regresa_e)
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Reflexión del grupo sobre la percepción social del tema en cuestión. 

El síndrome de Down es una discapacidad, que siempre ha existido alrededor de nosotros, esto ha 

hecho que sin quererlo nos hayamos visto inmersos en un contacto directo con personas que 

sufren esta discapacidad. No siempre el contacto ha sido positivo ya que hemos observado en 

muchas ocasiones maltrato y discriminaciones hacia estos discapacitados y quizás por el ser 

observadores de esta situación que queremos mejorar las relaciones entre las personas con 

síndrome de Down menores de edad (por creerlo más indefensos)  y las personas que no tienen 

discapacidad. Nuestro mayor propósito para centrar este trabajo en la mejora de las relaciones es 

el aumento y progreso de las mismas así como su total inserción en la sociedad intentando 

erradicar los maltratos y las discriminaciones a estos discapacitados. 

 

DAFO. 

La elaboración de este análisis DAFO nos permitirá crear un plan de innovación educativa, de 

manera que podamos visualizar nuestra situación inicial en el trabajo, lo cual implica reconocer 

nuestras fortalezas y debilidades, y alcanzar unos objetivos teniendo en cuenta las amenazas y 

oportunidades que se nos presenten a lo largo del desarrollo del mismo. 
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FORTALEZAS: 

Ganas de elaborar proyectos educativos, aún más relacionados con la discapacidad. 

Existe un entusiasmo generalizado en el grupo de trabajo por el análisis, estudio e innovación de 

programas de educación. En este caso, hay un interés específico por el aprendizaje de las 

diferentes discapacidades y la mejora de proyectos a favor de estas personas. 

 

Gran unidad, confianza, comodidad entre los componentes del grupo. 

Todos los miembros del grupo somos de la misma zona de procedencia por lo que la realización de 

los trabajos  se lleva a cabo con mayor facilidad debido a los horarios, la cercanía, la disponibilidad, 

etc. A esto se le añade, el compañerismo del grupo que hace de este un buen ambiente de trabajo. 

Se crea un clima de respeto acorde a la buena organización, distribución, debates, toma de 

decisiones, etc. 

 

Facilidad de acceso a documentos relacionados con la discapacidad. 

La disponibilidad de textos que el profesor nos proporciona junto a la existencia de información en 

Internet, hacen que el acceso a los diferentes documentos relacionados con la discapacidad sean 

de fácil acceso. 

 

Cercanía territorial entre los componentes del grupo. 

Al vivir todos los componentes situados unos cerca de otros, será más fácil reunirnos más a 

menudo y por tanto llevar al día el trabajo y perfeccionarlo con frecuencia. 

 

Facilidad de acceso a documentos relacionados con la discapacidad. 

Puesto que tenemos muchos documentos que nos proporcionan personas cercanas con el ámbito 

de la discapacidad, podemos tener mucha facilidad para conseguir información. 
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Buena organización. 

Tras haber trabajado juntos en otras ocasiones, sabemos la manera en la que trabaja cada uno, y 

tenemos experiencia en cómo organizar el grupo. 

 

Buenos debates a la hora de tomar decisiones. 

Sabemos escucharnos unos a otros y por lo tanto sabremos llegar a un consenso para tomar las 

decisiones adecuadas para el trabajo. 

 

DEBILIDADES: 

Carencia de experiencia con personas discapacitadas. 

Tenemos buena disponibilidad y facilidad para el acceso a la información sobre la discapacidad, 

pero carece de conocimientos prácticos para llevar a cabo actividades sin saber la forma correcta 

de tratarlos, ya que la experiencia en proyectos educativos de discapacidad y en general del grupo 

es escasa. 

 

Dificultad de acceso a las entidades. 

La lejanía entre los municipios de residencia de los componentes del grupo y la zona de trabajo del 

proyecto hace que se complique la investigación en las diferentes organizaciones, a lo cual se le 

añade que estas no siempre están disponibles. 

 

Al no saber correctamente sobre la discapacidad, no conocemos la forma correcta de tratarlos. 

A pesar de tener facilidad para adquirir información sobre esta discapacidad, al no haber trabajado 

nunca con personas con síndrome de Down, no podríamos enfrenarnos a ellos sin una preparación 

previa. 
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Lejanía de territorio entre La Laguna y la zona norte (procedencia de componentes del grupo). 

La lejanía que nos separa con el territorio donde se podría llevar a cabo este proyecto, dificultaría 

no poder llevar a cabo tan a menudo las actividades, pues se nos hace más difícil desplazarnos. 

Al tener otras actividades ajenas a la universidad no disponemos de todo el tiempo posible. 

Puesto que todos los componentes del grupo tenemos actividades deportivas o musicales, después 

de clase, nos afecta a la hora de la disponibilidad para la realización del trabajo. 

 

Carencia de experiencia en proyectos. 

Al no haber realizado un proyecto oficial como este, carecemos de experiencia y nos presentaras 

abundantes dudas a la hora de realizarlo. 

 

AMENAZAS: 

Insuficiente concienciación sobre las personas con Síndrome de Down. 

Al no haber tratado con personas con síndrome de Down, no estamos concienciados con ello, por 

lo que nos costara  saber cuáles son sus necesidades. 

 

Poca aceptación y consideración con personas de síndrome de Down en la sociedad. 

Puesto que se carece de información sobre el síndrome de Down y por lo tanto de concienciación 

en la sociedad, muchas veces no aceptamos a estas personas por pura desinformación. 

 

Déficit formativo del personal técnico no especializado de las administraciones locales en materia 

de discapacidad. 



        
 

717  

Al no conocer en profundidad información sobre el síndrome de Down no se pueden formar 

especialistas técnicos dedicados a este ámbito, pues no estarán totalmente formados y por lo 

tanto no estarán preparados para atender a este colectivo. 

 

Escasa intervención de los ayuntamientos para la ayuda de personas con discapacidad (síndrome 

de Down). 

Existe poca concienciación sobre las dificultades y conflictos que estas personas sufren a diario lo 

que supone esa escasa intervención referida a los servicios. 

 

Pocos recursos económicos para intervenir en innovación educativa con personas discapacitadas. 

Tanto la poca concienciación de la sociedad como la crisis económica que estamos atravesando, 

supone una reducida inversión en cuanto a recursos se refiere. 

Carencia de currículum dedicado a la enseñanza – aprendizaje de personas con síndrome de Down. 

Todo supone un ciclo repetitivo. La escasa intervención de los ayuntamientos lleva a la poca 

inversión en profesionales que creen o mejoren un currículum para tal colectivo. 

 

OPORTUNIDADES: 

Los textos que nos facilitan los profesores así como la documentación que nos facilitan acerca de 

nuestro tema de trabajar 

Los textos que se nos facilitan nos ayudan a obtener información de cómo se trabaja actualmente 

con el colectivo de síndrome de Down, y conocer así cuales pueden llegar a ser sus motivaciones y 

habilidades. 

 

Programas de la Federación Española para trabajar con personas con síndrome de Down. 
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La Federación Española tiene programas para potenciar a las personas con síndrome de Down, 

como son actividades deportivas como la natación, en las que incluso llegan a competir con otro 

discapacitados. 

 

Existencia de la ley del menor y la ley de servicios sociales de 1987, contribuyen al desarrollo de las 

personas con discapacidad. 

Tras haberse aprobado la ley del menor y servicios sociales, esas personas cuentan con un nivel de 

desarrollo mayor del que contaban, pues al estar reconocido se le dan muchas más oportunidades. 

 

Asociaciones que desempeñan la labor de trabajar por el progreso con personas con discapacidad 

(Aspronte, Trisómicos21…) 

Contamos con asociaciones especializadas en estas personas,  que trabajan con las personas con 

síndrome de Down la integración y la autonomía del colectivo. 

 

Posibilidad de aprovechamiento de los programas preparados por España, así como los realizados 

por la comunidad canaria. 

Puesto que existen programas destinados a este colectivo, se deberían dar a conocer de forma 

general, para que se puedan llevar a cabo y aprovecharlo de manera útil. 

El DAFO es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto (en este caso 

un proyecto) trabajando con las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del mismo. El 

DAFO nos aporta información de partida para conocer las debilidades del proyecto: de que 

carecemos, que puntos no logramos alcanzar, que falla o está débil y por lo tanto requiere un 

mayor trabajo, es decir, todo lo que obtenemos pero que necesita una mejora. Las amenazas, uno 

de los puntos fundamentales del DAFO, en este punto se nos abre un mundo de dificultades que 

no permiten el buen transcurso del proyecto que queramos llevar a cabo, teniendo en cuenta que 

estas amenazas hay que saber acotarlas lo máximo posible y ver el modo de detenerlas para que 

no imposibiliten el buen desarrollo del proyecto. Las dos últimas puntos del DAFO contienen lo 
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mejor que nuestro proyecto puede ofrecer, las fortalezas que el proyecto tiene así como una 

buena información, disposición de trabajo, buena planificación y armonía. Y por último, las 

oportunidades que son aquellos factores  positivos que se generan en el entorno y que, una vez 

identificados, pueden ser aprovechados ya que facilitarán y ayudaran al mejor desarrollo 

del proyecto. 

 

Propuesta de posibles líneas de intervención educativa. 

Tras la elaboración del análisis sobre las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que nos 

hemos encontrado a lo largo del trabajo, haremos una lista sobre las posibles líneas de 

intervención educativa en el municipio de La Laguna con respecto al colectivo de personas con 

Síndrome de Down. Estas son realizadas a partir de las oportunidades que tenemos frente a las 

amenazas que tenemos que hacer frente. 

Línea de intervención 1: Incremento y mejora de los programas elaborados por la Federación 

Española. 

Línea de intervención 2: Actualización de la ley de servicios sociales del 87 para que mejore las 

condiciones de vida y ayudas a los discapacitados y a sus familias. 

Línea de intervención 3: Mejora del currículum educativo para personas discapacitadas 

Línea de intervención 4: Mejora del empleo para los educadores profesionales 

Línea de intervención 5: Actividades para la concienciación y aceptación de la sociedad hacia 

personas con síndrome de Down 

Línea de intervención 6: Incremento de la participación social de personas con síndrome de Down 

con el resto de adolescente 

Línea de intervención 7: Aumento y mejora de los materiales y recursos para trabajar con personas 

con síndrome de Down. 

Línea de intervención 8: Mayores ayudas y subvenciones para las familias y para las organizaciones 

colaboradoras. 
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Colectivo 1: Personas con síndrome de Down. 

Colectivo 2: Educadores. 

Colectivo 3: Familiares. 

Colectivo 4: Voluntariado. 

Colectivo 5: Sociedad. 

 

Análisis del lugar: 

El lugar escogido para llevar a cabo la planificación educativa es el municipio de La Laguna. Más 

concretamente, nuestra planificación se llevará a cabo en la denominada zona URBAN del 

municipio que acoge los barrios de La Cuesta (formada por los barrios de La Higuerita, La 

Candelaria, Salud Alto, Las Mantecas y Ofra), Las Chumberas, Los Andenes y Taco (integrado por 

los barrios de La Hornera, El Cardonal, San Jerónimo, San Francisco y San Matías), los cuáles 

constituyen una de las cinco divisiones geográficas del municipio. La población de la zona alcanza 

unos 28.875 habitantes, lo cual supone casi una cuarta parte de los 121.769 habitantes totales de 

La Laguna. Esta zona URBAN está determinada por las dos principales ciudades de Tenerife, La 

Laguna y Santa Cruz de Tenerife, capitales en diferentes momentos de su historia. A partir de 1950 

se produce la mayor expansión y dinámica del municipio, derivada de los movimientos migratorios 

hacia los espacios más poderosos de las islas, haciendo de estas zonas municipios de gran y 

progresivo crecimiento. 

 

La situación económica de la población de la zona URBAN presenta una renta familiar disponible 

por habitante de 958.018 pesetas, dato inferior al del municipio vecino y a la media nacional, 

teniendo en cuenta que los datos corresponden al Censo de Habitantes de 1991. La zona Cuesta-

Taco, es la zona del municipio con menor ingreso por habitante, lo cual conlleva las mayores tasas 

de paro a causa de la escasa presencia de trabajadores cualificados en relación a las carencias 

formativas. Cabe destacar el importante porcentaje de viviendas de protección oficial en régimen 
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especial en alquiler cuyo acceso está destinado a familias con escaso nivel de renta y condiciones 

sociofamiliares muy adversas, situación laboral precaria, minusvalías, desestructuración familiar, 

infravivienda, hacinamiento, chabolismo. 

 

Dada estas características y problemática socioeconómica, existen multitud de organizaciones no 

gubernamentales y empresas de economía social actuando en la zona con el fin de promover un 

renovado impulso sociocomunitario que debilite las diversas problemáticas sociales que se están 

consolidando y extendiendo, y aproveche las enormes fortalezas y oportunidades que este espacio 

y la coyuntura económica ofrecen. 

 

En los últimos años, los problemas de carácter social en la zona han aumentado 

considerablemente. La pobreza, drogadicción, delincuencia, etc., presente en la zona es 

consecuencia del incremento de las diferencias entre unos sectores y otros ya que se produce 

segregación social y marginación. A pesar de ello, la zona URBAN se caracteriza por tener una 

población joven con un importante grado de formación mientras que, aquellos que ocupan el 

papel de cabeza de familiar tienen un bajo nivel formativo. Esto no quita el alto índice de 

abandono escolar registrado que conlleva el desarrollo de una actividad laboral escasa o la 

inserción en la drogadicción o la delincuencia. 

 

La zona URBAN cuenta con unas características que en 1995 la situaban entre las áreas de mayor 

incidencia de pobreza severa. El perfil de las familias con graves problemas, a grandes rasgos, es 

así: 

 

Porcentaje elevado de familias monoparentales en las que la mujer es cabeza de familia. 

 

Familias sin hábitos sociales ni laborales. 
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Escasa y/o nula motivación laboral. 

 

Muy baja cualificación profesional. 

 

Hogares en los que entran escasos y/o irregulares ingresos económicos. 

 

Alto porcentaje de población activa en paro. 

Problemáticas graves con menores. 

 

Alto porcentaje de absentismo escolar. 

 

Problemas de toxicomanías. 

 

Hogares con personas dependientes y/o discapacitadas. 

 

Dependencia de las instituciones de un número considerable de familias: ayudas económicas, 

percepciones sociales, etc. 

Problemáticas sociales cronificadas. 

 

Problemas de xenofobia, analfabetismo, escasa formación laboral, no aceptación de trabajas fuera 

de la venta ambulante y abandonos tempranos de la enseñanza reglada de los menores del 

colectivo gitano asentado en el barrio de La Candelaria. 
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En cuanto a las personas con discapacidad en la zona, el plan URBAN no hace referencias concretas 

hacia ellos. Se recoge en el Programa de Iniciativa Comunitaria, un espacio para la integración de 

marginados y acceso a los servicios básicos, comprendiendo a los discapacitados como parte del 

colectivo marginado, y otro con planes de educación y formación integrada y personalizada para la 

reinserción de colectivos desfavorecidos y marginados, formación lingüística personalizada, 

orientados particularmente a necesidades específicas de las minorías. El objetivo de ambas 

propuestas es resolver o mitigar la desfavorable situación de ciertos colectivos, consolidando una 

estrategia contra la exclusión y la discriminación promoviendo actuaciones que fomenten la 

igualdad de oportunidades314. 

 

Por otro lado, el ayuntamiento de La Laguna contempla el Plan Concertado de Prestaciones Básicas 

de Servicios Sociales, en este caso, un programa de ayudas individuales a  personas con 

discapacidad cuyo objetivo es conceder ayudas individuales para personas con discapacidad con el 

fin de mejorar su calidad de vida e integración en el entorno. Algunas de las ayudas que este plan 

recoge son ayudas básicas de asistencia especializada, ayudas básicas de movilidad, ayudas básicas 

de eliminación de barreras físicas, ayudas básicas de recuperación profesional, ayudas al 

transporte, residencia o comedor, etc.315. 

 

El IASS (Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria), por su parte, atiende a personas con 

discapacidad intelectual tanto con un diagnóstico en grado ligero como con un diagnóstico en 

grado severo y profundo, ofreciéndoles atención diurna a través de centros ocupacionales y 

atención residencial a través de los hogares. Estos servicios aumentan en el caso de personas con 

discapacidad intelectual con diagnostico severo. 

                                                           
314

 Europa (2005). Programa Iniciativa comunitaria URBAN. Unión Europea. Disponible (Abril, 2013) en: 
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_inclusion_fight_against_poverty/g242
09_es.htm 
 
315

 Ayuntamiento de La Laguna (2011). Discapacidad. San Cristóbal de La Laguna. Disponible (Abril, 2013) en: 
http://www.aytolalaguna.com/node_816.jsp 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_inclusion_fight_against_poverty/g24209_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_inclusion_fight_against_poverty/g24209_es.htm
http://www.aytolalaguna.com/node_816.jsp
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Es la Unidad de Discapacidad del IASS la responsable del desarrollo de los proyectos de actuación y 

de la gestión de los centros dirigidos al colectivo, facilitando el acceso a las personas que lo 

requieran. Los perfiles que se atienden son: Personas con Necesidad de Tercera Persona, Retraso 

Mental y Salud Mental. Desde el instituto se gestiona residencias, alojamientos tutelados, hogares, 

centro de día, centros ocupacionales y centro de atención a personas con minusvalía psíquica 

(CAMP). Junto a ello, se desarrollan proyectos para la prevención y promoción de la persona con 

discapacidad y la atención psicológica y social para las personas que están en los Centro y para sus 

familias316. 

 

Valoración del municipio 

El municipio de La Laguna, más concretamente las zonas acogidas en el Plan URBAN, destacan las 

multitud de potencialidades que nos han beneficiado al planificar el proyecto, aunque también nos 

hemos encontrado con algunas áreas en riesgo, necesitadas de intervención debido a 

determinadas carencias. 

 

Teniendo en cuenta las potencialidades de la zona, a nivel general, nos encontramos con un alto 

porcentaje de viviendas de protección oficial debido a la multitud de familias con un escaso nivel 

de renta y unas condiciones socio-familiares muy adversas, multitud de organizaciones no 

gubernamentales y empresas de economía social actuando en la zona con el fin de debilitar los 

problemas sociales y aprovechar las fortalezas y oportunidades, y por último, se caracteriza por 

tener una población joven con cierto grado de formación educativo. 

Sin embargo, estos barrios cuentan con una alta tasa de paro (el 26,9% de la zona) debido a las 

grandes carencias formativas y con un alto índice de abandono escolar, el cual asciende al 21,4%. 

También se produce segregación social y marginación debido a la pobreza, la drogadicción y 

delincuencia que existe en la zona, así como la dependencia de las instituciones que tienen un 

número considerado de familias  debido a que quienes ocupan el papel principal en la familia 

suelen poseer un bajo nivel formativo y por lo tanto, carecen de hábitos sociales y laborales. Según 

                                                           
316

 IASS (2007). Discapacidad. Cabildo de Tenerife. Disponible (Abril, 2013) en: 
http://www.iass.es/iass/DEFAULT/discapacidades.html 

http://www.iass.es/iass/DEFAULT/discapacidades.html
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el plan URBAN, el porcentaje de personas ayudadas por administraciones públicas con respecto a 

los habitantes es de 0,9%. 

 

Por otra parte, con respecto a la discapacidad, encontramos varios programas como el Programa 

de Iniciativa Comunitaria, que recoge un espacio para la integración de marginados y acceso a los 

servicios básicos, planes de educación y formación integrada y personalizada para la reinserción de 

colectivos desfavorecidos y marginados y formación lingüística orientada a necesidades específicas 

de las minorías; el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, que contempla 

ayudas individuales a personas con discapacidad; y el IASS que atienen a personas con 

discapacidad, ofreciéndoles atención diurna y residencial. 

 

No obstante, consideramos necesario mejorar algunas áreas debido a la existencia de carencias 

como que el municipio no dispone de centros cualificados ni especializados para las personas con 

Síndrome de Down, ni de personal y organizaciones específicas que se hagan cargo de ayudar a los 

padres de personas con Síndrome de Down, así como ayuda psicológica ni personalizada. 

Cabe decir que todos estos datos y observaciones quedan recogidas en el Plan URBAN, propio del 

municipio de La Laguna. 

 

Priorización y valoración de las líneas de intervención 

Para realizar esta tabla de valoración de las líneas de intervención la hemos hecho, primero, 

individualmente y luego, con la media aritmética de todos, así, obtuvimos la valoración final de 

cada línea de intervención con cada colectivo. Para ello, hemos hecho uso de una escala de 

valoración siendo un 0 lo menos valorado y 10 la mayor valoración, teniendo en cuenta la urgencia, 

la masa crítica, la estabilidad, la viabilidad y la aceptación de cada una de las líneas y colectivo. 

 

Haciendo la media aritmética de la valoración individual de cada miembro del grupo, salen las 

siguientes valoraciones: 
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LINEA/COLEC

TIVO 

URGENCI

A 

MASA 

CRITICA 

ESTABILIDAD VIABILIDAD ACEPTACIÓ

N 

TOTAL 

Línea 1 / 

Colectivo 1 

7 8 6.8 6.2 7.4 35.4 

Línea 1 / 

Colectivo 2 

6 6.6 6.8 7.2 8.2 34.8 

Línea 2 / 

Colectivo 1 

9.6 7.8 7.6 6.8 8.4 40.2 

Línea 2 / 

Colectivo 3 

8.6 8.2 7.6 8 7.6 40 

Línea 3 / 

Colectivo 1 

9.4 7.4 7 7.4 8.4 39.6 

Línea 3 / 

Colectivo 2 

7 6.8 7 7 9 36.8 

Línea 4 / 

Colectivo 1 

7.2 7.4 7.8 6.6 7.6 36.6 

Línea 5 / 

Colectivo 1 

8.8 8.2 8.2 7.8 7.6 40.6 

Línea 5 / 

Colectivo 5 

7.8 7.4 7.8 7.4 7.2 37.6 

Línea 6 / 

Colectivo 1 

8 8.4 8.2 8.2 9 41.8 

Línea 6 / 

Colectivo 5 

7.6 7.8 6.6 7.4 8 37.4 

Línea 7 / 

Colectivo 1 

9.2 8.4 8.6 7.8 9.6 43.6 

Línea 7 / 

Colectivo 2 

8.8 8 8 7.2 8.2 40.2 

Línea 8 / 

Colectivo 3 

8.4 7.8 7.6 6.8 8 38.6 
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Tras la elaboración, las líneas de intervención junto con el colectivo que más valoración grupal han 

tenido han sido las siguientes: 

 

Actividades para la concienciación y aceptación de la sociedad hacia personas con síndrome de 

Down. 

 

Incremento de la participación social de personas con síndrome de Down con el resto de 

adolescente. 

 

Aumento y mejora de los materiales y recursos para trabajar con personas con síndrome de Down. 

 

La línea con más valoración grupal que hemos obtenido ha sido el “aumento y mejora de los 

materiales y recursos para trabajar con personas con síndrome de Down”, por lo que está será la 

línea de intervención prioritaria junto con el colectivo de personas con síndrome de Down con la 

que actuaremos en el municipio. 

 

FASE II 

Esta fase supone la presentación de estrategia, junto a las necesidades de aprendizaje del colectivo 

y el producto educativo que se ofrecerá. Para ello se expone la línea de intervención, aumento y 

mejora de materiales y recursos, por la cual llevaremos a cabo el proyecto, y el colectivo al cual va 

dirigido, que son personas con síndrome de Down. 

 

Perfil del colectivo. 

Tal y como habíamos explicado anteriormente, el desarrollo de las personas con síndrome de 

Down tiene una estructura similar a la de las personas sin discapacidad. Las personas 
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discapacitadas realizan las tareas cognitivas igual que el resto de niños de la misma edad mental. 

La diferencia es que presentan un desarrollo más lento de las capacidades mentales y ello 

repercute en muchos aspectos de la vida del niño, como su comprensión y control de la vida 

cotidiana, conocimientos acerca del entorno, etc. Hay dos dificultades principales en los sujetos 

con SD: la lentitud en su capacidad cognitiva, en sus reacciones, así como en su modo de adquirir y 

procesar la información317. 

 

La velocidad de aprendizaje en su conjunto es menor que en el resto de la población y como 

consecuencia, el coeficiente intelectual declina con la edad (Nadel, 2003; Pennington et al., 2003). 

Las discapacidades cognitivas del síndrome de Down son notablemente manifiestas ante tareas 

que demandan mucho. Por ejemplo, los niños con síndrome de Down son comparativamente 

mejores en tareas visoespaciales que en tareas de memoria operativa visual ya que éstas exigen 

mayores niveles de procesamiento. Pero conforme aumenten las exigencias de procesamiento, los 

niños con síndrome de Down también mostrarán dificultades en la memoria operativa visoespacial. 

Los graves déficit del lenguaje del habla en los niños con síndrome de Down están relacionados con 

la articulación, la fonología, la imitación vocal, la longitud media de los enunciados y la sintaxis 

expresiva, los cuales se encuentran por debajo de los niveles de los demás niños de su misma 

edad. La memoria explícita verbal a corto plazo y la memoria operacional verbal se encuentran 

también alteradas en los niños con síndrome de Down y contribuyen posiblemente a su déficit de 

lenguaje. 

 

Los déficit en el aprendizaje de los niños con síndrome de Down implican tanto a la memoria a 

corto plazo como a la de largo plazo. Los niños con síndrome de Down funcionan claramente peor 

que los demás niños en tareas de memoria explícita. Sin embargo, muestran una capacidad normal 

de aprendizaje en tareas que requieren un procesamiento de memoria implícita, lo que indica  que 

hay una disociación funcional entre la memoria implícita y la explícita. Esto concuerda con la 

diferencia que existe en los mecanismos de procesamiento de ambos tipos de memoria. De hecho, 

                                                           
317

 FERNÁNDEZ DE LA IGLESIA, J.Cármen y BUCETA CANCELA, M. José (S/F). La educación de personas con síndrome de 
Down. Estrategias de aprendizaje. Universidad de Santiago de Compostela, Galicia. P.p. 25-49. 



        
 

729  

la memoria implícita está mantenida por procesos sustancialmente automáticos que exigen escasa 

atención, mientras que la explícita tiene que ver con el aprendizaje consciente intencional y 

requiere codificación de la información, estrategias de recuperación y alto grado de atención. De 

forma constante se ha demostrado que en el síndrome de Down existe pobre codificación de la 

información, alteraciones en su capacidad de recuperación o evocación, y déficit de atención, lo 

que explica el trastorno selectivo de la memoria explícita en bebés y en niños. E igualmente, se 

comprueba que las tareas que requieren un alto grado de procesamiento de la información 

exacerban  el déficit de la memoria operativa verbal y desenmascaran las habilidades 

visoespaciales defectuosas en niños y adultos con síndrome de Down318. 

 

  

                                                           
318

 Down 21 (S/F). Causas de la disfunción cognitiva en el síndrome de Down. Disponible (Abril, 2013) en: 
http://www.down21.org/web_n/index.php?option=com_content&view=article&id=2522:causas-de-la-disfuncion-
cognitiva-en-el-sindrome-de-down&catid=125:neurobiologia&Itemid=2136 
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Árbol de problemas 

 

   Desencadena 

 

 

 

 

                                                    Esto supone que se le 

 

 

                                                        Por lo tanto 

 

 

 

 

                                                         Se contrata 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de la historia mala concepción de los síndrome de Down 

Poca concienciación de la sociedad acerca de la discapacidad de 

Síndrome de Down 

Reste importancia a las personas que tengan esta discapacidad 

Escasa aportación ayuda de las entidades (Ayuntamiento) 

Carece de un buen currículum para las personas con Síndrome de 

Down 

Pocos recursos 

económicos 

Personal poco  

cualificado 

             Se 

destinan 
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Pregunta clave: 

 ¿Qué tienen que hacer y aprender las personas con síndrome de Down para lograr el aumento de 

materiales y recursos? 

 

Identificación de necesidades de aprendizaje: 

Lluvia de ideas 

Las respuestas a la pregunta “¿Qué tienen que hacer y aprender las personas con síndrome de 

Down para lograr el aumento de materiales y recursos?” en forma de lluvia de ideas, son las 

siguientes: 

 

Reciclar 

Reutilizar 

Reducir 

Hucha 

Autoconstrucción 

Manifestación 

Mercadillo 

Subasta 

Rifas 

Becas 

Trabajo 

Comidas 

Actividades musicales 
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Concurso de animales 

Feria y juegos 

Concurso de belleza 

Concurso de disfraces 

Venta solidaria 

Excursiones 

Concurso de postres 

Festivales solidarios 

Subvenciones 

Salidas culturales 

Meriendas 

 

Priorización: 

Para priorizar las ideas de la lluvia hecha anteriormente, utilizaremos la técnica del diamante, la 

cual nos ayudará a organizar las ideas desde las más hasta las menos necesarias, así como desde 

las más fáciles hasta las más difíciles. 

 

Las categorías para realizar la técnica en función de las ideas se dividen en 9 y son las siguientes: 

CATEGORIAS IDEAS 

Concursos 14, 16, 17, 20 

Las tres R 1,2,3 

Recaudaciones 4, 7,8,9,18 

Autonomía 5,11 
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Actividades lúdicas 13, 15, 21 

Ayudas 10,22 

Excursiones 19, 23 

Manifestaciones 15 

Comidas 12, 24 

 

Los pros y los contras de las categorías son: 

 

CONCURSOS. 

Pros: motivan y llaman la atención para participar. 

Contras: no todo el mundo se fía de los concursos. 

 

LAS TRES R. 

Pros: ayudan al medioambiente, la gente cree que está haciendo una buena acción, no cuesta 

trabajo realizarlo. 

Contras: hay falta de información de reciclaje hacia la sociedad, falta de concienciación hacia el 

reciclaje. 

 

RECAUDACIÓN. 

Pros: se recauda con facilidad.  

Contras: no todo el mundo está dispuesto a colaborar, hay desconfianza debido a los posibles 

fraudes. 

 

AUTONOMÍA. 
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Pros: aumenta la independencia, la autoestima, el trabajo individual y grupal. 

 Contras: conseguirlo depende del nivel que tengan los participantes.  

 

ACTIVIDADES LÚDICAS. 

Pros: llaman la atención de la gente, garantizan pasar un buen rato, conoces gente nueva, son 

dinámicas, hay interacción. 

Contras: hay gente que por vergüenza no participa, las personas mayores lo ven como actividades 

de niños y no participan. 

 

AYUDAS. 

Pros: en caso que tengas una ayuda se progresa mucho con ese dinero. 

 

Contras: situación de crisis, no dan ayudas a no ser que sea una gran necesidad. 

 

EXCURSIONES. 

Pros: conocen lugares nuevos, viven nuevas experiencias. 

Contras: no todos los padres dan permiso para que sus hijos asistan, corren mayores riesgos al 

estar en la calle. 

 

MANIFESTACIONES. 

Pros: se moviliza a muchas personas, las necesidades se ven públicamente. 

Contras: no se pueden llevar a los discapacitados porque está prohibido por ley. 
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COMIDAS. 

Pros: conoces gente nueva, intercambias opinión con los demás.  

Contras: mucha gente se niega a involucrarse a hacer cosas nuevas, es difícil conseguir una comida 

que guste y que todo el mundo pueda comer. 

En la priorización de una categoría frente a otra, al hacerlo de manera individual, utilizaremos el 

análisis de fuerzas, poniendo un 1 en la categoría más necesarias y un 3 para al menos, así como un 

“a” para la más fácil y una “c” para la más difícil. 

Siguiendo la elaboración de cada diamante por individual, llegaremos a un consenso entre el grupo 

para la realización del diamante final. 

Viendo los pros y los contras de cada una de las categorías, hemos llegado finalmente a este 

diamante: 

     

 

Formulación de objetivo a partir de las primeras necesidades seleccionadas 

Los objetivos del proyecto serán: 

Que el colectivo aumente el  abanico de recursos y materiales de trabajo. 

Que el colectivo fomente habilidades de autonomía. 
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Que el colectivo incremente las actividades de interacción social. 

 

Identificación de una estrategia: haciendo lo siguiente Lluvia de ideas hacer de los gustos del 

colectivo, 

Los intereses de las personas con Síndrome de Down son: 

Ir a la playa. 

Ir al monte. 

Orquesta musical. 

Jugar a la play. 

Ver películas. 

Oír música. 

Ir a los cars. 

Ver los rallyes. 

Jugar al parchís. 

Jugar a la oca. 

Cocinar. 

Colchonetas. 

Ir a la feria. 

Ir al loro parque. 

Ir a aqualand. 

Ir al parque de las águilas. 

Ir de compras. 
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Sala de máquinas. 

Comer helados, chucherías, chocolate. 

Caminata a Candelaria. 

Viajes. 

Ir a ver la ballenas, delfines. 

Leer. 

Montar en bicicleta. 

Bailar. 

Folklore. 

Ver la tele. 

Jugar al ajedrez. 

Jugar a futbol, baloncesto, natación. 

Ir a patinar. 

Ir a la nieve. 

Hacer manualidades. 

Pasear. 

Ir al parque. 

Dibujar. 

Jugar a la wii. 

Contar chistes. 

Montar a caballo. 

Visitar museos. 
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Esta lluvia de ideas respecto a los diferentes gustos del colectivo se recoge en las distintas 

categorías: 

Categorías Lluvia de ideas 

Act. Lúdicas 4, 5, 8, 9,  10, 12, 18, 28, 29, 36, 

Excursiones 1, 2, 7, 14, 16, 20, 22, 31, 39 

Música 3, 6, 26 

Actividades formativas 11, 23, 32, 35, 

Parques temáticos 13, 15 

Act. de ocio 17, 19, 21, 24, 25, 27, 30, 33, 34, 37, 38 

Identificación de algunos gustos 

Para seleccionar los dos elementos más importantes para elaborar una estrategia, utilizaremos la 

técnica de priorización de la matriz. 

Con la lluvia de ideas hecha, pasaremos a realizar un cuadro de priorización con los criterios que el 

grupo ha acordado que son el coste que supondrá tener en cuenta el tiempo, recursos necesarios, 

el personal, facilidades, equipamiento y suministros, costes de usuarios, entre otros; el impacto, 

que puede generar nuestra intervención; y la viabilidad. 

Para seleccionar las categorías más adecuadas debemos tener en cuenta que los costes deben ser 

bajos y el impacto y la viabilidad deben ser altos, por lo que se puntuará del 1 al 3, siendo el 1 la 

puntuación más baja y un 3 las más alta que se harán primero de manera individual. La media de 

estas puntuaciones individuales será la matriz grupal de la cual saldrán las categorías más 

importantes que deberán tener los costes más bajos y el impacto y la viabilidad más alta. En caso 

de dudas con alguna categoría, llegaremos a un consenso entre todos los miembros del grupo. De 

aquí sacaremos nuestras actividades a realizar. 

 

Categorías / 

Criterios 

Costes Impacto Viabilidad 

Act. lúdicas 1.5 2.2 2.6 

Excursiones 3 2 2 
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Música 2 2 2.2 

Act. formativa 1.2 2.2 3 

Parques temáticos 3 2 2 

Act. de ocio 1.8 1.8 2.2 

 

La categoría que ha salido elegida es la actividad formativa ya que es la que tiene el menor coste, 

mayor impacto y mayor viabilidad. La siguiente categoría que ha salido es la actividad lúdica, que 

tiene un coste mayor y una viabilidad menor. Consecutivamente, la categoría de actividades de 

ocio sería otra posible estrategia a utilizar. 

 

 

 

 

Algunas posibles estrategias 

Teniendo en cuenta que la categoría que nos ha salido tras hacer la técnica de priorización es la 

actividad formativa, será con esta con la que trabajaremos creando actividades de este ámbito 

para alcanzar nuestros objetivos. 

 

Para el grupo, las actividades formativas son aquellas que tienen como fin el aprendizaje de 

determinados campos, independientemente del contexto en el que nos encontremos. 

 

Al investigar, encontramos que las actividades formativas, desde el punto de vista 

psicopedagógico,  son el proceso por el que se proporcionan conocimientos y se facilitan las 

condiciones de integración en la vida de estos conocimientos319. 

                                                           
319

 The free dictionary (2013). Formación. Disponible (Mayo, 2013) en: 
http://es.thefreedictionary.com/formaci%C3%B3n 

http://es.thefreedictionary.com/formaci%C3%B3n
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Esta categoría es, finalmente, la que hemos escogido en función de los criterios ya dicho, ya que 

supone el menor coste, un gran impacto y una gran viabilidad. Además, esta categoría proporciona 

conocimientos a las personas con síndrome de Down y con ella se puede potenciar el aumento de 

recursos y materiales, fin de nuestro proyecto. 

 

Las actividades formativas, como mismo indica su significado, tienen por finalidad la formación de 

las personas con S.D. Estas actividades se centraran en conocer el medio en el que viven, 

desarrollarse socialmente, vivir en convivencia con otros compañeros con la misma discapacidad, y 

lo más importante con todo esto ser capaces de aumentar sus propios recursos y materiales. Estas 

también ayudan a desarrollar habilidad de arte y manuales, que fomentan la expresividad y el 

desarrollo autónomo del colectivo. 

 

Presentar la estrategia 

Denominación 

Plan “Alza el vuelo” 

El objetivo del trabajo es aumentar y mejorar los recursos, este objetivo lo relacionamos con  los 

verbos crecer e impulsar, por ello la idea la asemejamos a la vida de un ave, debido a que un pájaro 

cuando está lo suficientemente preparado, emprende su vuelvo, aumentando su autonomía y 

empezando a formar parte de la multitud. 

 

Descripción 

La estrategia a seguir con las actividades formativas consiste en la elaboración de actividades 

relacionadas con esta categoría, como las mencionadas en la lluvia de ideas por ejemplo el taller de 

cocina. Para llevarlo a cabo seguiremos una mecánica dinámica para que el colectivo aprenda y se 

eduque a la vez que se divierte, por lo que no se impartirán contenidos teóricos.  Al ser un 
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colectivo en el que cada persona tiene un nivel de capacidad intelectual, incluso físico diferente, la 

metodología a seguir será individualizada y lo más autónoma posible. Para ello, se intentará con 

cada actividad a realizar llamar la atención de todos los miembros del colectivo que participen en 

el proyecto, partiendo de los intereses propios de cada uno. A lo largo del proyecto y más 

concretamente en el proceso de realización de las actividades se inculcará a los participantes 

valores de compañerismo, cooperación, gratitud, participación, respeto, etc. Por ello, el paradigma 

educativo por el que nos guiamos es el sociocultural ya que ve al individuo, en este caso, la 

persona con síndrome de Down, como parte de un contexto determinado que establece su 

desarrollo cognitivo y aprendizaje. Este no sólo aprende con el proyecto, una serie de 

conocimientos sino también actitudes, procedimientos, valores, etc.   

 

Como estrategia publicitaria crearemos perfil de Facebook en el que se informará sobre el 

proyecto “Alza el vuelo”, del lugar donde se llevará a cabo, del presupuesto a pagar, y se motivará 

la participación al mismo. También se hará un video de promoción del proyecto que se publicitará 

por esta página web. 

 

Por otro lado, elaboraremos una lona publicitaria colocada estratégicamente en la plaza del Cristo 

de La Laguna y en la entrada de la rotonda Padre Anchieta con el fin de atraer las miradas de todos 

los conductores y peatones debido a que ese es un lugar de mucho tránsito a lo largo del día. 

El proyecto se llevará a cabo en diferentes espacios propios del municipio. Estas son la Asociación 

de Vecinos Tinguaro  y la Asociación de San Román, así como la plaza del Cristo y la plaza del 

Adelantado. La estrategia que llevaremos a cabo se hará durante un año, empezando en el mes de 

Julio de 2013 y finalizando en el mes de Junio de 2014. Este tendrá una duración de 364 horas, que 

se distribuirán en 7 horas semanales. 

El proyecto tendrá un presupuesto de 10€ por matrícula por lo que existirá un número limitado de 

plazas que tendrá un máximo de 40 personas.  
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Para esta intervención han colaborado diferentes entidades como son el Ayuntamiento de La 

Laguna y el Gobierno de Canarias, siendo cofinanciadores del proyecto aportando 9000€ y 15000€ 

respectivamente.  

Los 9000€ que aporta el Ayuntamiento de La Laguna quedarán distribuidos en 2000€ cada 75 horas 

del proyecto, que teniendo en cuenta que realizaremos 7 horas semanales, esta aportación se nos 

cederá aproximadamente cada dos meses y tres semanas. Esta financiación cubre las siguientes 

necesidades: ordenador, impresora, batidora, carpa, tres mesas y 10 sillas. 

Por otra parte, el Gobierno de Canarias contribuirá con 15000€ anuales que cederá al comienzo del 

proyecto y que cubrirá los gastos de todo el material fungible como material de manualidades y 

dibujo (block de dibujo, folios din-A3, rotuladores, creyones, acuarelas, temperas, pinceles, 

pinturas para dedos, pegamentos, tijeras, macarrones, pinzas de la ropa, hilos, cinta adhesiva, 

plastilina, cola, cartulina, papel, bolígrafos, sellos y lona) y cocina (huevos, yogur, aceite, azúcar, 

harina, levadura, limón, mantequilla, cacao en polvo, chocolate, leche, nata, nata montada, bol, 

moldes, bandejas de cartón, cubiertos)  y los gastos de personal (un periodista y dos monitores). 

Los gastos de personal estarán distribuidos de la siguiente manera. 

PERSONAL Gastos unitarios Número 

profesionales 

Número 

meses 

Total 

cantidad 

 Modulo 

bruto 

Seguridad 

social 

total    

periodista 160 53,26 213,26 1 12 2.559,17 

profesional 300 99,87 399,87 2 12 9.596,88 

     Subtotal 

personal. 

12.156,05 

El proyecto no sólo contará con esta financiación, sino que además cuenta con la recaudación 

semanal de la tómbola, cuyo resultado se invertirá nuevamente en el proyecto; y con la ganancia 

de las matrículas del mismo. 
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Programa de intervención. 

Actividad Objetivos Estrategia Orden 

de 

interve

nción 

Secuencia de 

intervención 

Manualidade

s y dibujo 

Que el colectivo 

aumente el abanico 

de recursos y 

materiales de 

trabajo 

Actividad formativa  Lunes, una 

hora, por la 

tarde 

Elaboración 

de rifas 

Que el colectivo 

fomente habilidades 

de autonomía 

Actividad formativa  Miércoles, una 

hora, por la 

tarde 

Realización 

de la revista 

Que el colectivo 

aumente el abanico 

de recursos y 

materiales de 

trabajo 

Actividad formativa  Miércoles, una 

hora, por la 

tarde 

Cocina Que el colectivo 

fomente habilidades 

de autonomía 

Actividad formativa  Jueves, una 

hora, por la 

tarde 

Tómbola Que el colectivo 

incremente las 

actividades de 

interacción social 

Actividades Lúdicas. En 

las actividades lúdicas 

intelectuales-cognitivas 

se fomenta la 

observación, la 

atención, las 

capacidades lógicas, la 

imaginación, la 

iniciativa, los hábitos 

 Sábado, tres 

horas, por la 

mañana 
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Cronograma de las estrategias. 

 

JULIO 2013 

L M M J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

 

AGOSTO 2013 

L M M J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

 

SEPTIEMBRE 2013 

L M M J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       
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                   = Tiempo dedicado a actividades formativas  

 

FASE III 

 

La fase tres muestra el trabajo educativo que vamos a realizar con el colectivo de síndrome de 

Down. Describiremos los objetivos generales, los contenidos, objetivos específicos y los objetivos 

operativos, así como el cronograma y la explicación de las 20 horas de las actividades junto con la 

ficha de cada una de estas.  
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Objetivo 

General 1. 

 

Aumentar y 

mejorar el 

abanico de 

recursos y 

materiales de 

trabajo. 

 

Contenido 1.1. 

 

 

Reciclar, Reutilizar 

y Reducir. 

 

Objetivo 

Específico 1.1.1. 

 

Enseñar a 

reciclar, reutilizar 

y reducir. 

Objetivo Operativo 1.1.1.1. 

Fomentar el aprendizaje del 

reciclaje. 

 

Objetivo Operativo 1.1.1.2. 

Proponer una mayor 

reutilización de los 

materiales. 

 

Objetivo Operativo 1.1.1.3. 

Enseñar a reducir los 

materiales. 

 

Contenido 1.2. 

Voluntariado. 

 

Objetivo 

Específico 1.2.1. 

Demostrar la 

importancia del 

voluntariado con 

respecto a este 

colectivo. 

Objetivo Operativo 1.2.1.1. 

Animar a las personas a ser 

partícipe de la situación de 

este colectivo. 

 

Objetivo Operativo 1.2.1.2. 

Enseñar las ventajas que 

tiene la participación del 

colectivo de voluntarios. 
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Objetivo Operativo 1.2.1.3. 

Animar al voluntariado a 

profundizar en las 

necesidades del colectivo 

síndrome de Down. 

Contenido 1.3. 

Publicidad. 

Objetivo 

Específico 1.3.1. 

Señalar las 

ventajas que 

ofrece la 

publicidad para 

mayor 

concienciación de 

la población. 

Objetivo Operativo 1.3.1.1. 

Concienciar a la población 

sobre la situación del 

colectivo. 

 

 

 

 

 

Objetivo 

General 2. 

Fomentar 

habilidades de 

autonomía. 

 

 

Contenido 2.1. 

Contextualización, 

conocimiento del 

medio. 

Objetivo 

Específico 2.1.1. 

Conocer el 

medio. 

 

Objetivo Operativo 2.1.1.1. 

Promover el aprendizaje del 

entorno más cercano. 

 

 

Objetivo 

Específico 2.1.2. 

Aprender a 

desenvolverse en 

el medio. 

Objetivo Operativo 2.1.2.1. 

Promover actividades que les 

ayuden a desenvolverse en la 

sociedad actual. 
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 Objetivo Operativo 2.1.2.2. 

Desarrollar capacidades con 

el fin de que aprendan a 

valerse por sí mismo. 

Contenido 2.2. 

Seguridad 

personal. 

Objetivo 

Específico 2.2.1. 

Estimular  la 

seguridad 

personal en los 

participantes. 

 

 

Objetivo Operativo 2.2.1.1. 

Promover la confianza en sí 

mismo. 

 

Objetivo Operativo 2.2.1.2. 

Favorecer la autosuficiencia. 

 

Objetivo Operativo 2.2.1.3. 

Enseñar técnicas que 

potencien su seguridad 

personal y autonomía. 

 

Contenido 2.3. 

Habilidades 

básicas. 

Objetivo 

Específico 2.3.1. 

Fomentar 

habilidades que 

les ayude a 

desenvolverse en 

su entorno. 

 

Objetivo Operativo 2.3.1.1. 

Promover capacidades que 

les proporción destreza a la 

hora de realizar tareas. 

 

Objetivo Operativo 2.3.1.2. 

Animar a la participación de 

actividades más autónomas 
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para aprender a valerse por sí 

mismos. 

 

Objetivo Operativo 2.3.1.3. 

Conocer la importancia que 

tiene las habilidades básicas 

para una mejor autonomía. 

Objetivo 

Específico 2.3.2. 

Enseñar técnicas 

y métodos que 

les proporciones 

un mejor uso de 

los materiales. 

 

Objetivo Operativo 2.3.2.1. 

Fomentar el cuidado de los 

materiales. 

 

Objetivo Operativo 2.3.2.2. 

Promover la enseñanza de 

cada utensilio para cada 

actividad. 

 

 

 

Objetivo 

General 3. 

Incrementar 

las 

habilidades de 

Contenido 3.1. 

Habilidades 

sociales. 

 

Objetivo 

Específico 3.1.1. 

Fomentar 

habilidades 

sociales. 

 

Objetivo Operativo 3.1.1.1. 

Enseñar las habilidades 

sociales básicas como el 

saludo, contacto visual o 

escucha activa. 
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Objetivo

s 

generale

s, 

contenid

interacción 

social. 

Objetivo Operativo 3.1.1.2. 

Dar a conocer pautas 

necesarias para entablar una 

conversación. 

 

Objetivo 

Específico 3.1.2. 

Animar a poner 

en práctica las 

habilidades 

sociales. 

Objetivo Operativo 3.1.2.1. 

Generar situaciones en las 

que tengan que relacionarse 

con otras personas utilizando 

las habilidades aprendidas. 

 

Objetivo Operativo 3.2.1.1. 

Enseñar técnicas de 

comunicación. 

Contenido 3.2. 

Habilidades 

comunicativas. 

 

Objetivo 

Específico 3.2.1. 

Promover 

habilidades 

comunicativas. 

 
  

Objetivo 

Específico 3.2.2. 

Generando 

situaciones de 

comunicación 

entre los 

participantes. 

Objetivo Operativo 3.2.2.1. 

Incitar conversaciones entre 

los distintos participantes. 

 

Objetivo Operativo 3.2.2.2. 

Incitar conversaciones entre 

personas con síndrome de 

Down y demás personas. 
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os, objetivos específicos y objetivos operativos 

A raíz de los objetivos generales planteados para alcanzar con este proyecto, hemos elaborado una 

serie de contenidos, de objetivos específicos y de objetivos operativos para lograr a lo largo del 

proyecto.  

Actividades 

El proyecto contará con 364 horas anuales que se distribuirán 7 horas cada semana.  

Las actividades que se llevarán a cabo son las siguientes: 

Los lunes por la tarde se dedicará una hora a la realización de manualidades y dibujos en las 

instalaciones disponibles por el municipio como son las asociaciones de vecinos. Esta actividad se 

llevará a cabo partiendo de los intereses de los participantes y los gustos de los mismos, por ello, 

aquellos que deseen realizar cualquier manualidad a su libre elección podrán hacerlo, mientras que 

quienes prefieran dibujar también podrán realizar sus dibujos. Para la realización de ambas 

actividades se contará con materiales reciclados y se volverán a reutilizar y se utilizarán materiales 

nuevos como block de dibujos, folios din-a3, cartulinas, rotuladores, creyones, acuarelas, 

temperas, pinceles, pinturas para dedos, pegamento, tijeras, macarrones, pinzas de la ropa, hilos, 

cinta adhesiva, plastilina y cola.   

 

El dibujo a realizar se dejará a libre elección de los participantes, mientras que las manualidades 

serán semejantes a las siguientes: 

“Pulseras de cartón: 

Recorta el tubo de cartón al tamaño de una pulsera. Puedes dejar libre una parte de él o mantener 

completo el círculo. 

Forra la pulsera con papel de colores. 
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Añade todos los detalles que observas en nuestra imagen principal. Entre ellos un lazo hecho en 

papel de seda, pegatinas en forma de estrellas o flores, plumas y botones; incluso una de las 

pulseras ha sido forrada en papel periódico y decorada con tiras ondeadas de foamy320”. 

 

“Un monedero de cartón: 

Abre el cartón de zumo o de leche. 

Dibuja sobre él el patrón ya impreso. 

Recorta los círculos de los extremos. 

Marca con una regla y un cuchillo de mantequilla las líneas punteadas. 

Pliega el cartón siguiendo las marcas del patrón. 

Sobre uno de los círculos, el que da al exterior, pega un aro de cartón. Y para cerrar el monedero 

usa una tapa de plástico321”. 

 

Los miércoles disponemos de dos horas por la tarde para continuar con las actividades 

nuevamente en la asociación de vecinos. La primera hora la destinaremos a la elaboración de rifas 

para la tómbola que realizaremos los sábados. Para esta actividad necesitaremos simplemente 

bolígrafos y hojas, así como un sello del ayuntamiento. En la segunda hora nos dispondremos a 

realizar la revista mensual con la ayuda de un periodista profesional, en la que se recogerá la 

situación de este colectivo, la biografía de los participantes y los progresos que se vayan logrando 

con el proyecto para conseguir, con ello, la concienciación de la población frente a las necesidades 

del colectivo. Utilizaremos para ello un ordenador cada miércoles y una impresora sólo el último 

miércoles del mes. Esta revista se publicará cada mes, y con ella se intentará concienciar a la 

población de la falta de materiales y recursos para trabajar con personas con Síndrome de Down, a 

la vez que estos mejoran y aumentan. 

                                                           
320

 Cuidado infantil (2013). Manualidades. Cómo hacer un pulseras de cartón. Disponible (Mayo, 2013) en: 
http://manualidades.cuidadoinfantil.net/como-hacer-pulseras-de-carton.html 
321

 Cuidado infantil (2013). Manualidades. Cómo hacer un monedero de cartón. Disponible (Mayo, 2013) en: 
http://manualidades.cuidadoinfantil.net/como-hacer-un-monedero-con-carton.html%20) 

http://familyfun.go.com/assets/cms/pdf/cra%20%20fts/CartonWallet.pdf
http://manualidades.cuidadoinfantil.net/como-hacer-pulseras-de-carton.html
http://manualidades.cuidadoinfantil.net/como-hacer-un-monedero-con-carton.html%20)
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Los jueves acudiremos otra vez a la asociación de vecinos durante una hora por la tarde que 

emplearemos en realizar y aprender recetas de cocina para hacer tartas, queques, etc. Las recetas 

que se harán serán similares a las siguientes: 

 

“Bizcocho yogurt y limón (se puede sustituir por chocolate o fruta) 

Primero precalentamos el horno a 180º. Mientras, en un cuenco grande mezclamos muy bien 

todos los ingredientes, empezando por el yogurt natural, así podemos aprovechar el vasito para 

añadir seguidamente las 3 medidas de harina, 2 medidas de azúcar y 1 medida de aceite de oliva 

virgen suave, seguidamente añadiremos también el sobrecito de levadura, los 3 huevos y la 

ralladura de 1 limón. 

Aparte engrasamos un molde con mantequilla y un poquito de harina para que no se pegue 

cuando esté horneado y vertemos la mezcla. Metemos el molde en el horno a 180º y lo dejamos 

durante unos 45 minutos o hasta que veamos que el bizcocho esté listo.  

 

Pasado este tiempo sacamos y dejamos enfriar durante 2 horas, así podremos desmoldar el 

bizcocho sin que se nos parta322”. 

 

“Magdalenas de Chocolate. 

En un bol, mezclamos la harina, levadura, ralladura de limón y el cacao y tamizamos. Aparte 

mezclamos los huevos bien batidos y el azúcar, la leche y el aceite; mezclando muy bien. 

Incorporamos las dos mezclas, hasta que nos quede una crema homogénea sin grumos y 

reservamos. Acto seguido, en los moldes de magdalenas, los rellenamos hasta la mitad de esa 

crema y metemos en el horno a 180º durante 20 minutos. 

                                                           
322

 Recetas diarias (2005-2013). Bizcocho yogurt y limón. Disponible (Mayo, 2013) en: 
http://www.recetasdiarias.com/recetas/bolleria-confiteria/bizcocho-yogurt-y-limon/ 
 

http://www.recetasdiarias.com/recetas/bolleria-confiteria/bizcocho-yogurt-y-limon/


        
 

754  

Pasado ese tiempo, sacamos las magdalenas del horno y dejamos enfriar unos 15 minutos antes de 

desmoldarlas. Y ya tenemos nuestra receta de Magdalenas de Chocolate”323. 

 

Para las diferentes recetas que se realicen se necesitarán los siguientes ingredientes: huevos, 

yogur, aceite, azúcar, harina, levadura, limón, mantequilla, cacao en polvo, chocolate, leche, nata y 

nata montada. A parte de estos, utilizaremos materiales para llevarla a cabo como batidora, bol, 

moldes, bandejas de cartón y cubiertos. El fin de la actividad es que las personas desarrollen el 

trabajo individual que requiere la actividad y con ello aumenten poco a poco su autonomía. 

Y, por último, el sábado haremos una tómbola por la mañana en la que se rifarán los diferentes 

resultados de las actividades realizadas a lo largo de la semana. Contamos con 3 plazas diferentes 

del municipio, y cada sábado se realizará en cada una de ellas. Montaremos una carpa con tres 

mesas en forma de U, en las que se dispondrán las manualidades y dibujos así como los postres. La 

gente deberá comprar una rifa a precio de 1€ con la que se llevará una de estas objetos o postres. 

El dinero que se recaude cada sábado a raíz de estas tómbolas, se volverá a destinar a la realización 

del proyecto, ayudando así a la realización de la revista. 

  

                                                           
323

 Receta Magdalenas (2013). Magdalenas de chocolate. Disponible (Mayo, 2013) en: 
http://www.recetamagdalenas.com/Magdalenas/MagdalenasDeChocolate/MagdalenasDeChocolate.html 

http://www.recetamagdalenas.com/Magdalenas/MagdalenasDeChocolate/MagdalenasDeChocolate.html
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Ficha de las actividades 

FICHA DE LA ACTIVIDAD: MANUALIDADES Y DIBUJO. 

Objetivos: 

Fomentar el aprendizaje del reciclaje. 

Proponer una mayor reutilización de los materiales. 

Enseñar a reducir los materiales. 

Promover capacidades que les proporción destreza a la hora de realizar tareas. 

Promover la enseñanza de cada utensilio para cada actividad. 

Fomentar el cuidado de los materiales. 

Participantes: 

Personas con Síndrome de Down, menores de edad inscritos en el proyecto. 

Duración: 

Estas actividades se realizarán todos los lunes durante una hora por la tarde 

Desarrollo: 

Estas actividades se llevarán a cabo partiendo de los intereses y los gustos de los participantes. 

Quienes deseen realizar manualidades deberán elegir qué tipo de manualidad pueden realizar con 

los materiales que se les ofrece, y por otra parte, quienes deseen dibujar deberán expresar en 

papel aquello que se les ocurra. 

En estas actividades no hay reglas de trabajo, ya que se deja a los participantes actuar libremente 

fomentando su autonomía. 

Localización: 

Asociación de vecinos Tinguaro y Asociación de vecinos San Román, las cuales se irán alternando a 

lo largo del proyecto. 
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Material: 

Creyones, rotuladores, ceras, temperas, y demás material de dibujo. 

Evaluación: 

Estas actividades serán libres por lo tanto la evaluación consistirá meramente en una supervisión 

del trabajo con el fin de comprobar si se están cumpliendo los objetivos propuestos para estas 

actividades. 

FICHA DE LA ACTIVIDAD: ELABORACIÓN DE RIFAS. 

Objetivos: 

Animar a las personas a ser partícipe de la situación de este colectivo. 

Desarrollar capacidades con el fin de que aprendan a valerse por sí mismo. 

Favorecer la autosuficiencia. 

Promover capacidades que les proporción destreza a la hora de realizar tareas. 

Fomentar el cuidado de los materiales. 

Participantes: 

Personas con Síndrome de Down, menores de edad inscritos en el proyecto. 

Duración: 

Estas actividades se realizarán todos los miércoles durante una hora por la tarde. 

Desarrollo: 

Esta actividad se elaborará para la tómbola que realizaremos los sábados. Consiste en la 

elaboración de las papeletas que se venderán para rifar los materiales realizados durante la 

semana. 

Localización: 

Asociación de vecinos Tinguaron y asociación de vecinos San Román, las cuales se podrán alternar. 
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Material: 

Para ello necesitaremos simplemente bolígrafos y hojas, así como un sello del ayuntamiento. 

Evaluación: 

Esta actividad será de entretenimiento para los participantes por lo que no tendrá evaluación. 

 

 

 

 

 

FICHA DE LA ACTIVIDAD: REALIZACIÓN DE LA REVISTA. 

Objetivos: 

Concienciar a la población sobre la situación del colectivo. 

Promover la confianza en sí mismo. 

Conocer la importancia que tiene las habilidades básicas para una mejor autonomía. 

Generar situaciones en las que tengan que relacionarse con otras personas utilizando las 

habilidades aprendidas. 

Enseñar técnicas de comunicación. 

Incitar conversaciones entre personas con síndrome de Down y demás personas. 

Participantes: 

Personas con síndrome de Down junto a un periodista profesional. 

Duración: 

Se desarrollará todos los miércoles durante una hora por la tarde. 
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Desarrollo: 

A lo largo del mes durante esas horas, se elaborará la revista mensual que recogerá la situación de 

este colectivo, la biografía de los participantes y los progresos que se vayan logrando con el 

proyecto con el fin de concienciar a la población sobre las necesidades del colectivo. 

Localización: 

Asociación de vecinos Tinguaron y asociación de vecinos San Román, las cuales se podrán alternar 

a lo largo del proyecto. 

Material: 

Utilizaremos para ello un ordenador cada miércoles y una impresora sólo el último miércoles del 

mes. 

Evaluación: 

La elaboración de esta revista no tendrá evaluación, pero si seguirá de cerca el cumplimiento de los 

objetivos. 

 

FICHA DE LA ACTIVIDAD: COCINA. 

Objetivos: 

Promover el aprendizaje del entorno más cercano. 

Promover actividades que les ayuden a desenvolverse en la sociedad actual. 

Desarrollar capacidades con el fin de que aprendan a valerse por sí mismo. 

Favorecer la autosuficiencia. 

Promover capacidades que les proporcionen destrezas a la hora de realizar tareas. 

Animar a la participación de actividades más autónomas para aprender a valerse por sí mismos. 

Conocer la importancia que tiene las habilidades básicas para una mejor autonomía. 
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Participantes: 

Personas con síndrome de Down inscritas en el proyecto. 

Duración: 

Los jueves durante una hora por la tarde. 

Desarrollo: 

Dedicaremos esta hora a realizar y aprender recetas de cocina para hacer tartas, queques, etc. Las 

recetas serán simples para facilitar su aprendizaje. 

Localización: 

Asociación de vecinos Tinguaron y asociación de vecinos San Román, las cuales se podrán alternar 

a lo largo del proyecto. 

Material: 

Para la realización de este taller de cocina se contará con ingredientes básicos como huevos, yogur, 

aceite, azúcar, harina, etc. A parte de estos, utilizaremos materiales para llevarla a cabo como 

batidora, bol, moldes, bandejas de cartón y cubiertos. 

Evaluación: 

Habrá un seguimiento para comprobar que todos los participantes estén llevando a cabo esta 

actividad y con ello estén cumpliendo los objetivos. 

 

FICHA DE LA ACTIVIDAD: TÓMBOLA. 

Objetivos: 

Animar a las personas a ser partícipe de la situación de este colectivo. 

Enseñar las ventajas que tiene la participación del colectivo de voluntarios. 

Animar al voluntariado a profundizar en las necesidades del colectivo síndrome de Down. 



        
 

760  

Promover actividades que les ayuden a desenvolverse en la sociedad actual. 

Promover capacidades que les proporción destreza a la hora de realizar tareas. 

Enseñar las habilidades sociales básicas como el saludo, contacto visual o escucha activa. 

Dar a conocer pautas necesarias para entablar una conversación. 

Generar situaciones en las que tengan que relacionarse con otras personas utilizando las 

habilidades aprendidas. 

Participantes: 

Personas con síndrome de Down y el resto de la sociedad. 

Duración: 

Todos los sábados durante tres horas por la mañana. 

Desarrollo: 

En esta tómbola se rifarán los materiales o postres que se han realizado a lo largo de la semana. La 

gente deberá comprar un rifa a precio de 1€ con la que se llevará los objetos o postres. El dinero 

recaudado se volverá a invertir en el mismo. 

Localización: 

Se llevará a cabo en la plaza del Cristo y en la plaza del Adelantado, las cuales se alternarán los 

sábados. 

Material: 

Las rifas elaboradas por el colectivo formarán parte del material que se utilizará junto con carpas, 

mesas y sillas. 

Evaluación: 

Se evaluará que se hayan vendido todas las papeletas y se haya cumplido con los objetivos 

marcados. 
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Cronograma de las actividades 

 

JULIO 2013 

L M M J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

 

 

            = Manualidades y dibujo. 

 

            =  Elaboración de rifas y realización de la revista. 

 

            = Taller de cocina. 

 

            = Tómbola semanal. 

 

Evaluación. 

En cuanto a la evaluación del proyecto, nos guiaremos por la propuesta de Pérez Juste la cual 

consta de cuatro fases. Un primer momento en el que se evaluará el programa en cuanto a tal, 

tendrá como fin establecer la calidad técnica del programa, su viabilidad práctica y su 
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evaluabilidad. Es un proceso formativo y sumativo, para el que se utilizaran análisis de contenido, 

técnica Delphi, juicios de expertos, etc., siguiendo criterios de calidad, adecuación y viabilidad. 

El segundo momento, la evaluación del proceso de implantación del programa para facilitar la 

toma de decisiones a tiempo y e introducir mejoras. Tiene una función formativa en la que se 

recogerá información mediante observación, diálogos, entrevistas, etc. Para evaluar estos métodos 

se seguirán criterios de coherencia, eficacia y satisfacción de los implicados. 

El tercer momento será la evaluación de los resultados de la aplicación del programa con el fin de 

comprobar su eficacia siguiendo criterios de eficacia, eficiencia, efectividad, satisfacción e impacto. 

Y, por último, la institucionalización de la evaluación del programa en el que se logra la integración 

del programa y de su evaluación, para que, así, que produzca una mejoría. El fin último es valorar 

el logro de los objetivos y la satisfacción del mismo. 

 

Conclusión 

Para concluir este proyecto, cabe destacar el logro de los objetivos del grupo al hacer frente a un 

trabajo de tales características. Como grupo e individualmente hemos aprendido a realizar un 

proyecto educativo, fijando metas y logrando objetivos, organizando y elaborando el mismo, 

tomando decisiones conjuntamente y realizando mejoras en este. Gracias a ello, hemos conocido 

de primera mano el término planificación, es decir, sus aspectos más básicos como qué planificar, 

por qué hacerlo, con que finalidad, en qué contexto hay que realizar una planificación, que 

recursos didácticos y personales se deben utilizar, etc. 

Tras las dificultades que se presentaron a lo largo del proceso como, por ejemplo, la línea de 

intervención que nos salió, la cual no formaba parte de nuestra idea inicial, pero a la que hicimos 

frente, responsabilizándonos con ella y trabajando con el fin de lograr nuestros objetivos.   

Respecto al colectivo con el que hemos trabajado, ha supuesto un avance en cuanto a 

conocimientos ya que para todos los miembros de grupo era un colectivo no tan conocido como 

pensábamos. Esto nos ha hecho darnos cuenta de las carencias y amenazas con las que viven las 

personas con Síndrome de Down, por lo que creemos que se les debe dar mayor atención ya que, 
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actualmente, todas las personas con algún tipo de discapacidad, siguen, de alguna manera, 

estando excluidos de la sociedad.  
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ANEXO 14. MICROPOLÍTICA DE LAS ORGANIZACIONES 

Informe final 

“La diversidad centrada en el autismo” 

 

 

 

Universidad de La Laguna Micropolítica de las Organizaciones  

3º en grado de Pedagogía 

Fecha de entrega: 29-11-2013 

 

Componentes del grupo 1: 

 Amador Bravo, Katia. 

 Betancor Perdomo, Silvia. 

Casañas Cabrera, Zuleima María.  

Fumero Fumero, Lorena.  

Rodríguez González, Estefanía.  

Rodríguez Hernández, Ivana. 
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Título del trabajo y objetivos generales. 

A modo de introducción, destacamos que el autismo es un trastorno del desarrollo que afecta en áreas 

como la socialización, la comunicación, la comprensión, la imaginación y la conducta y que presenta 

características muy variadas y diversas
1

. 

Con este tema, intentamos concienciar de la importancia que tiene el autismo en la sociedad, conocer 

nosotros mismos el concepto y lo que conlleva, pues hasta ahora era desconocido (Autismo no es igual a 

enfermedad), conocer la importancia que tienen las familias y los profesionales que trabajan con personas 

con TEA e identificar los aspectos macro y micro del autismo en relación a la sociedad. 

 

Organización del trabajo y coordinación del equipo desde el espacio colaborativo (Google drive). 

Tras haber decidido la temática con la que íbamos a trabajar, establecimos unos subtemas sobre los que 

buscar información, a partir de los cuales organizamos  el Google Drive. Nos dividimos el trabajo de manera 

que a cada una de nosotras le correspondiera un subtema, dejando dos de ellos para buscar información 

todas (normativas y estadísticas), los subtemas son los siguientes: autismo en la red, tópicos, concepto, 

familias, instituciones, profesionales, normativas y estadísticas. 

Una vez trabajado el material de manera individual, cada una subió un resumen (mini- informe) al drive 

para que de esta manera conociéramos lo que las compañeras habían trabajado, y a partir de éstos, 

realizar de manera grupal el informe parcial. 

A continuación, exponemos un pequeño resumen de algunos de estos subtemas. 

 

Las familias de las personas con autismo son una fuente de apoyo primordial, tanto emocionalmente 

como a cuidados se refiere para los niños que presentan TEA. Muchas de estas familias se cuestionan si su 

vida dentro del hogar cambiará; a pesar de que  esto pase se debe seguir el mismo ritmo de vida, realizando 

las mismas actividades cotidianas. 

En la sociedad existen muchos tópicos con respecto a esta discapacidad, como por ejemplo que las 

personas con autismo no se comunican, “que viven en su mundo”, que no se relacionan con los demás, 

que hay terapias que “curan el autismo”, etc., muchas ideas equivocadas a causa de la poca información 

que reciben sobre este trastorno tan común pero tan desconocido para todos. Uno de los documentos 

más importantes que hemos encontrado es un artículo de la revista Acción y Ciencia, que habla de   
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diferentes falsas  terapias  para  “curar  el  autismo”,  aparte  de  este  artículo,  hemos  consultado algunos 

documentos del curso de formación del voluntariado de APANATE, donde se exponen algunos falsos 

mitos sobre las personas con autismo. 

Las características del autismo son muy diversas, y por tanto, las estrategias y metodologías que se usan a la 

hora de trabajar con personas con este tipo de discapacidad también lo son, pues dependen, en gran parte, 

de la persona a la que vaya referido o la institución o profesional que las lleve a cabo. 

En cuanto a las Instituciones hay que destacar que actualmente, existen diversos centros dedicados al 

Autismo en España. Algunas de ellas son: Asociación Proyecto Autismo (ASPAU) formada por padres de 

personas con autismo en Valencia; Asociación de Padres de Personas con Autismo de Tenerife (APANATE) 

que se creó con el fin de dar una mejor calidad de vida a las personas con este trastorno; ALEPH-TEA, 

asociación sin ánimo de lucro en Madrid constituida el 5 de julio del 2002 por familias con hijos con 

autismo; y la Confederación de Asociaciones de Padres de Personas con Autismo, que fue constituida en 

Madrid el 23 de Enero de 1994 y cuya misión es apoyar el desarrollo de sus entidades y representar 

al colectivo con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y de sus familias. 

En cuanto a normativas, podemos encontrar la Carta de Derechos para Personas con Autismo 

recogida en el FEAP, en la que se presentan derechos como que las personas con autismo tienen 

el derecho a llevar una vida independiente y a desarrollarse en la medida de sus posibilidades, 

que las personas con autismo tienen derecho a un diagnóstico y una evaluación clínica precisa, 

accesible y sin perjuicios o que las personas con autismo tienen derecho a una educación 

accesible a todos y apropiada, entre otros. 

Para concluir, citamos estadísticas realizadas por el CDC (Centro para el control y prevención de 

enfermedades) calcula que 1 de cada 88 niños ha sido identificado con un trastorno del espectro autista 

(TEA). Éste cálculo proviene de la Red de Vigilancia del Autismo y las Discapacidades del Desarrollo 

(ADDM, por sus siglas en inglés) el cual observa el número de niños de 8 años con TEA que viven en una de 

14 comunidades de Estados Unidos. 

 

Herramientas utilizadas en el Google colaborativo y evaluación global. 

Para compartir la información, utilizamos un programa llamado HeapNote para informarnos de lo que 

íbamos encontrando de manera individual a través de unas notas explicativas. 
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Además, para realizar el informe parcial utilizamos un foro, en el que cada una de nosotras exponía la 

información encontrada y expresaba sus dudas sobre éste. 

Se nos presentaron algunas dificultades a la hora de utilizar las herramientas de trabajo. En cuanto al 

HeapNote el principal problema fue que estaba en otro idioma (inglés) y además, para acceder a las notas 

expuestas por el resto de compañeras debíamos agregarnos unas a otras, por lo que perdimos un tiempo 

considerable. 

 

Por otro lado, a la hora de crear el foro tuvimos que dedicarle mucho tiempo, pues no conocíamos el 

programa y no sabíamos cómo crearlo ni cómo registrarnos, pero tras solucionarlo nos resultó muy útil y 

novedoso. 

 

Resultados del trabajo. 

En cuanto al proceso de trabajo, al principio nos costó mucho organizarnos ya que no sabíamos 

exactamente como teníamos que hacer las cosas, pero una vez divididas las partes solo teníamos que 

buscar información sobre cada una de ellas. Finalmente, cuando creíamos que lo teníamos todo bajo 

control, surgió otro problema: al disponernos a preparar la exposición, nos dimos cuenta de que 

prácticamente todo el trabajo elaborado se basaba en aspectos macro, y por tanto, no sabíamos qué 

aspectos micro podíamos tratar. Por ello, en cuestión de días tuvimos que centrarnos en buscar y analizar 

información sobre éstos. A pesar del esfuerzo extra no nos supuso un gran problema puesto que haber 

trabajado ya los aspectos macro, nos ayudaba a encontrar más fácilmente lo que se nos pedía. Para 

determinar estos aspectos, nos centramos en el subtema de instituciones que anteriormente citamos y 

que solo habíamos trabajado de manera general. 

En Canarias existen pocas asociaciones dedicadas al TEA, entre las que destacan ASPERCAN, ASPERTEN, 

Asociación Canaria de Personas con Trastornos Generalizados del Desarrollo (Gran Canaria) y APANATE. De 

todas ellas, APANATE es la única que se centra principalmente en autismo, por lo que en ella 

podemos relacionar varios aspectos con la micropolítica, sobre todo, aquellos relacionados con los 

objetivos, la metodología y las estrategias que se llevan a cabo. 
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El centro se caracteriza por su iniciativa en que los padres y familiares de las personas con autismo 

reciban orientaciones acerca de temas diversos, como escolarización más adecuada, técnicas educativas 

para el hogar, información de avances o últimas noticias acerca del mundo del autismo. También se 

organizan actividades para los fines de semana, excursiones y salidas a parques recreativos así como las 

actividades de ocio en los periodos vacacionales de Semana Santa, Navidad y verano. Estas  actividades 

además  de  servir  de  distracción  para  los  chicos/as  con  autismo,  también  sirven de respiro a las 

familias, quienes se ven apoyadas en estas complicadas fechas debido a que no todas las familias coinciden 

en su totalidad con las vacaciones escolares. 

 

El autismo es una discapacidad muy compleja por lo que no todas las personas con autismo no 

presentan el mismo tipo de síndrome ni el mismo grado, de ahí que los especialistas hayan 

determinado el nombre de “trastorno espectro autista (TEA)”. Por este motivo, no se pueden plantear 

unos objetivos generales, ya que cada niño tiene un ritmo diferente y los objetivos deben adaptarse a sus 

necesidades. Este es otro aspecto micro que podemos destacar dentro de la asociación pues se distinguen 

objetivos específicos e individuales. 

 

También, la institución ofrece una serie de servicios según las necesidades de cada familia, entre ellos 

destacamos el Servicio de Atención Temprana; Gabinete; Servicio de Taller de Tránsito a la vida adulta; 

Taller de habilidades sociales; Servicio de Centro de Día para adultos; Servicio de apoyo y orientación 

familiar; Servicio de ocio y respiro familiar y el Servicio de evaluación y diagnóstico. 

Para el Servicio de Atención Temprana ser presentan los siguientes: 

Proporcionar experiencias intensivas y precoces de tratamiento psicoeducativo. 

Aumentar habilidades sociales básicas para el desarrollo humano. 

Que se mejoren habilidades de comunicación. 

Desarrollo de habilidades de juego y uso funcional de objetos. 

Proporcionar un horario con actividades y situaciones estables. 

Desarrollo de habilidades de autonomía personal y de la vida diaria. 
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Los objetivos relacionados con el servicio de Gabinete son: 

Proporcionar apoyos a los aprendizajes que se dan en las escuelas. 

Desarrollo de mayores niveles de comunicación. 

Desarrollo de habilidades sociales básicas para la vida diaria. 

Disminuir y tratar fobias en situaciones cotidianas. 

 

El servicio de Centro de día persigue estos objetivos: 

Aumento de la independencia en habilidades de trabajo 

Realización de actividades funcionales a lo largo del día o Inserción de las personas con autismo en 

lugares públicos o Mejora de habilidades comunicativas 

Proporcionar estabilidad emocional a las personas adultas con autismo 

 

Para Tránsito se intenta conseguir los siguientes: 

Aumento de la independencia en labores del hogar 

Dedicar las tardes a la realización de actividades funcionales 

Realizar actividad física que aumente el nivel de movilidad 

Desenvolverse con tranquilidad en contextos naturales: el barrio, la ciudad, etc. 

Teniendo en cuenta las organizaciones colaboradoras con APANATE,  también podemos destacar aspectos 

micro pues es una asociación regulada por instituciones como la Consejería de Educación, Consejería de 

Empleo y Asuntos Sociales y el Servicio Canario de Salud del Gobierno de Canarias; el Instituto de 

Atención Socio Sanitaria del Cabildo Insular de Tenerife; la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento 

de Santa Cruz de Tenerife, la del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, y la del Ayuntamiento de 

San Pedro de Güímar; el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales; la Federación Regional Canaria de Organizaciones a favor de Personas con Discapacidad 
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Intelectual (FEAPS CANARIAS); CajaCanarias; Fundación Once; La Caja de Canarias; Fundación Caixa y 

Casinos de Tenerife. 

 

En definitiva, nos hemos quedado conformes con el trabajo pues consideramos que hemos 

solventado a tiempo todas las dificultades que nos han surgido, y que, además, hemos profundizado 

bastante sobre el tema por lo que consideramos que han sido conseguidos los objetivos establecidos. 
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Anexos 
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INFORME INDIVIDUAL DEL ESPACIO COLABORATIVO (GOOGLE DRIVE) 

Nombre y apellidos del alumno/a: Katia Amador Bravo 

Grupo y título del tema de trabajo del Google drive: Grupo 1 “La diversidad centrada en el 

autismo” 

Número total de personas del equipo: Seis personas 

Listado y fecha de subida de los documentos introducidos en  las carpetas del Google 

drive: 

Primero nos dividimos los subtemas entre los componentes (Autismo en la red, concepto, 

estadísticas, familias, instituciones, normativas, profesionales y tópicos) dejando las carpetas 

de normativas y estadísticas, para buscar entre todas. Cada cual subió su información al Google 

Drive a su carpeta correspondiente, entre los días 15 y 21 Octubre. 

Individualmente se realizó y posteriormente se “subió” a Google Drive, un pequeño informe 

para que el resto de componentes supiesen lo que habían encontrado las demás En mi caso, 

lo “subí” el día 23 Octubre. 

Por último el 7 de Noviembre, realizamos un foro para poner en común la información, 

organizarla, e indicar lo que faltaba por buscar. 

2) Breve argumentación de la utilidad de dichos documentos (y no otros, por ejemplo) 

para el equipo: 

Realizamos una puesta en común para decidir cómo organizar el posterior informe parcial y la 

presentación del trabajo. Además esta información, también se utilizó para la construcción del 

informe final. 

3) Breve argumentación de la coordinación que el alumno/a ha tenido con uno o varios 

miembros del equipo. Explicar el tipo de coordinación, fase en la que se realizó (primer mes, 

segundo, etc.)  y su utilidad: 

Desde el primer mes establecimos un orden para realizar el trabajo, y las fechas para subir la 

información y como ir realizando el trabajo. En todo momento estuvimos al día unos 

componentes de la información de los otros, y de la función de cada uno, es decir, de su 

subtema. 
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4) Con brevedad, indica que conocimiento o avances has adquirido con los resultados 

(Informe final) de este trabajo: 

He adquirido mayor información sobre el autismo, y he conocido en profundidad los aspectos 

micros de APANATE, pues a pesar de ser voluntario, no conocía en profundidad algunos 

aspectos aspecto sobre el autismo y la asociación. 

5) Opinión de las ventajas del Google drive para el trabajo en equipo: 

Es una herramienta muy útil para trabajar en grupos numerosos y con personas que no puedan 

verse a menudo, pues pueden estar al día de la información que se va a utilizar, de las 

actualizaciones, etc. 

6) Opinión de las desventajas o problemas que ha tenido para trabajar en equipo desde el 

Google drive: 

Al principio nos costó mucho entender el Google drive, pues no lo habíamos utilizado nunca, 

pero a medida que íbamos utilizándolo, se nos hacía cada vez más fácil. 

Por otra parte, al vernos todos los días, nos era más difícil utilizar el Google para 

comunicarnos, pues era mucho más fácil hablar las dudas o sugerencias, cara a cara. 

7) Sugerencias para futuros trabajos colaborativos: 

Como sugerencia, sería bueno realizar una simulación en clase de un trabajo con Google drive, 

para evitar problemas a lo largo del trabajo, y por lo tanto ahorrar tiempo a la hora de 

ponernos a trabajar en sí con el proyecto. 



        
 

298  

INFORME INDIVIDUAL DEL ESPACIO COLABORATIVO (GOOGLE DRIVE) 

Nombre y apellidos del alumno/a: Silvia Betancor Perdomo. 

Grupo y título del tema de trabajo del google drive: Grupo 1: “Diversidad centrada en el Autismo”. 

Número total de personas del equipo: 6 componentes. 

1) Listado y fecha de subida de los documentos introducidos en las carpetas del google drive: 

El día 23 de Septiembre se creó la carpeta principal: “Diversidad centrada en el autismo” y los días 15 y 

21 de Octubre creamos el resto de carpetas. 

El 26 de Octubre la profesora nos solicitó que subiésemos un documento al drive en el que 

especificáramos la asignatura, el grupo, el tema del trabajo y el nombre y apellidos de las 6 componentes 

del grupo. 

En la carpeta basada en la temática de autismo en la red, como era la parte que se me asignó a mí, 

creé un documento el 26 de Octubre, denominado “Link HeapNote” en el cual expliqué a mis 

compañeras que iba a utilizar una aplicación del google drive denominada: HeapNote Todo; en la que les 

presentaría toda la información que encontrara relacionada con ese tema. 

Asimismo, como se explicó en la exposición del día 20 de Noviembre del 2013, todas debíamos 

encargarnos de encontrar información sobre estadísticas y normativas relacionadas con el autismo. Por 

lo que también subí un documento el día 27 de Octubre, a la carpeta de Normativa denominado “Carta 

de derechos para personas con autismo”. 

El jueves 7 de Noviembre se creó el foro y el lunes 11 nos conectamos todas y comenzamos a dar 

cada una, una idea principal sobre la temática que se le había asignado. También, se explicó cómo 

íbamos a hacer el informe parcial. Y, para concluir, llegamos al acuerdo de que cada una subiese ese 

mismo día un mini- informe al drive para todas tener una síntesis de la información de todas las 

carpetas. Es por esto que, el 11 de Noviembre subí un “mini-informe” con toda la información que 

había encontrado acerca de mi tema. 

El 13 de Noviembre se subió el informe parcial final con toda la información encontrada. 
2) Breve argumentación de la utilidad de dichos documentos (y no otros, por ejemplo) para el 

equipo: 

Después de realizar una larga búsqueda de información, consideramos que los documentos que 

escogimos eran los más relevantes para elaborar el trabajo, e incluso creímos que era de ellos de los que 

podíamos extraer más información y de mayor calidad. 
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3) Breve argumentación de la coordinación que el alumno/a ha tenido con uno o varios miembros del 

equipo. Explicar el tipo de coordinación, fase en la que se realizó (primer mes, segundo, etc.) y su 

utilidad: 

En general, nos hemos coordinado bastante bien como grupo ya que nos hemos ayudado entre 

nosotras cuando lo hemos necesitado. Es por esta razón que no puedo exponer una coordinación 

específica en alguna de las fases del trabajo. Pero si me gustaría resaltar un momento que quizás en este 

aspecto tenga gran relevancia, aunque no está directamente relacionado con el espacio colaborativo 

(google drive), cuando nos dispusimos a preparar de la exposición del trabajo, gracias a la profesora, nos 

dimos cuenta de que todo el trabajo realizado se basaba en aspectos micro por lo que tuvimos que 

buscar aspectos macro relacionados con el tema en cuestión de días. Fue en este momento, donde nos 

percatamos de la gran coordinación que teníamos; pues creemos que, a pesar del poco tiempo del que 

disponíamos para la búsqueda de información, el trabajo, una vez finalizado, se adecuaba a lo que la 

docente solicitó. 4) Con brevedad, indica que conocimiento o avances has adquirido con los resultados (Informe 

final) de este trabajo: 

Personalmente, considero que ha sido un trabajo productivo y que me ha ayudado a conocer en 

profundidad todo lo que abarca el tema del autismo, relacionándolo así con la parte teórica de la 

asignatura, concretamente con los aspectos macro y micro. También, me ha ayudado a concienciarme de 

la importancia que tienen las diferentes asociaciones que tratan este tema, especialmente APANATE. 

5) Opinión de las ventajas del google drive para el trabajo en equipo: 

El google drive ha resultado ventajoso en el sentido de que es una manera rápida y eficaz a la hora de 

compartir los archivos. Además, en él se pueden encontrar varias aplicaciones que pueden ser utilizadas 

para compartir información de una manera diferente. 

6) Opinión de las desventajas o problemas que ha tenido para trabajar en equipo desde el google 

drive: 

El principal problema que tuvimos fue que desconocíamos por completo el  google drive. Además, la gran 

mayoría de herramientas que éste ofrece estaban en otro idioma, por lo que nos resultó complicado 

adaptarnos al funcionamiento de éstas. 

7) Sugerencias para futuros trabajos colaborativos: 

Bajo mi punto de vista, sería oportuno explicar el google drive de manera práctica puesto que considero 

que con teoría no se profundiza del todo en su funcionamiento; mejorando así el ritmo de trabajo. 
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INFORME INDIVIDUAL DEL ESPACIO COLABORATIVO (GOOGLE DRIVE) 

Nombre y apellidos del alumno/a: Zuleima Mª Casañas Cabrera 

Grupo y título del tema de trabajo del Google drive: 

Grupo 1. “Diversidad centrada en el autismo” 

Número total de personas del equipo: 6 componentes 

1) Listado y fecha de subida de los documentos introducidos en las   carpetas del Google drive: 

23 de Septiembre. Creación de la carpeta “Diversidad centrada en el autismo”. 

15 y 21 de Octubre. Creación de las carpetas de los subtemas (familias, concepto, profesionales, 

normativas, estadísticas., etc.) y búsqueda de información de manera individual de la carpeta 

correspondiente. 

6 Noviembre. Subí mi primer documento de información, en el que compartía los títulos y 

artículos encontrados sobre el concepto de autismo. 

7 Noviembre. Creación del Foro Activo. 

11 Noviembre. Se compartió en Foro Activo la información encontrada de manera individual y se 

decidió establecer un orden de los subtemas para la realización del informe parcial. Este mismo 

día, se subió al Drive el resumen de los documentos encontrados (mini informe individual). 

2) Breve argumentación de la utilidad de dichos documentos (y no otros, por ejemplo) para el 

equipo: 

He utilizado estos documentos pues de todos los que he encontrado eran los que más correspondían 

con el concepto de autismo. Aunque muchos de ellos son antiguos, me han servido para conocer la 

historia del término y así poder compartirla con el resto de compañeras. 

3) Breve argumentación de la coordinación que el alumno/a ha tenido con uno o varios miembros 

del equipo. Explicar el tipo de coordinación, fase en la que se realizó (primer mes, segundo, etc.)  

y su utilidad: 

El primer mes, decidimos el tema que íbamos a tratar, establecimos los subtemas y creamos las 

carpetas correspondientes. Nos organizamos de manera que cada una de las componentes del grupo 

buscara información sobre un subtema y la fuese subiendo al drive a la carpeta adecuada, de manera 

individual, avisando a las compañeras mediante la herramienta de HeapNote. Una vez hecho esto, 
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decidimos realizar un foro para hacer una puesta en común sobre todo lo encontrado y tras ello 

realizar el informe parcial. Por último, tras solventar las dudas con la profesora, realizamos el 

informe final y la exposición de la asignatura. 

4) Con brevedad, indica que conocimiento o avances has adquirido con los resultados (Informe 

final) de este trabajo: 

Con este trabajo, he adquirido más información sobre lo que es el autismo, y por otra parte he 

aprendido a dominar el Google Drive, y a crear herramientas como el HeapNote y un foro. También, 

aunque en menor medida debido a la dificultad del proceso, he aprendido a identificar aspectos 

macro y micro con respecto a este concepto. 

5) Opinión de las ventajas del Google drive para el trabajo en equipo: 

Esta herramienta ofrece grandes ventajas para grupos de trabajos a distancia, lo que facilita la 

realización de proyectos sin necesidad de que las reuniones sean presenciales. En nuestro caso, la 

ventaja ha sido poder compartir documentos y resúmenes de manera online y rápida, y nos 

proporcionó facilidades a la hora de organizarnos y trabajar de manera más ordenada. 

6) Opinión de las desventajas o problemas que ha tenido para trabajar en equipo desde el 

Google drive: 

Las principales dificultades que hemos tenido, están relacionadas con el Google Drive en sí, pues 

era una herramienta desconocida hasta el momento y al principio no sabíamos muy bien cómo 

utilizarla, cómo crear documentos, carpetas, cómo compartirlas, etc. Una vez solucionado estas 

dudas, los inconvenientes que se nos presentaron fueron que al vernos diariamente, el trabajo por el 

Drive no era del todo necesario, pues las dudas y comentarios que teníamos las podíamos solventar 

de manera verbal en clase. 

7) Sugerencias para futuros trabajos colaborativos: 

Que los trabajos llevados a cabo por herramientas como el Google Drive sean explicados de ante 

mano, es decir, que desde un principio haya un dominio de la herramienta para evitar dudas que 

impidan el seguimiento de la tarea y así, no perder tanto tiempo en entender el programa. 
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INFORME INDIVIDUAL DEL ESPACIO COLABORATIVO (GOOGLE DRIVE) 

Nombre y apellidos del alumno/a: Lorena Fumero Fumero 

Grupo y título del tema de trabajo del google drive: “La diversidad centrada en el autismo”, grupo 1. 

Número total de personas del equipo: 6 personas. 

Listado y fecha de subida de los documentos introducidos en las carpetas del google drive: 

El 23 de Septiembre se creó la carpeta “Diversidad centrada en el autismo”. Grupo 1. Así mismo, del 15 de 

Octubre al 21 del mismo mes, se crearon las carpetas con cada tema (Concepto, familias, normativa, etc.) 

El 26 de Octubre se subió un documento que pedía la profesora y que contenía el nombre y apellidos de 

todas las componentes del grupo, asignatura, grupo y tema de trabajo. 

El 28 de Octubre subí mi parte correspondiente de la información, en este caso “las familias”. 

Creación del Foro el día 7 de Noviembre, y el 11 del mismo mes, se compartió la información que ya 

teníamos todas, se estableció un orden para cada uno de los temas, entre otros aspectos. 

El 11 de Noviembre subí el mini informe, una síntesis de la información que había sacado del documento de 

información inicial: “PDF sobre las familias y autismo”. 

2) Breve argumentación de la utilidad de dichos documentos (y no otros, por ejemplo) para el equipo: 

Los documentos que se utilizaron para la realización del trabajo, fueron seleccionados después de recopilar 

diferentes tipos de información, y decidir que la establecida para cada carpeta de las anteriores 

mencionadas sería la más importante. Además los informes individuales de cada una nos ayudaron aún más 

en la elección de material para el trabajo ya que, se extrae de todos los documentos que cada una tiene lo 

que se consideró más importante. 

3) Breve argumentación de la coordinación que el alumno/a ha tenido con uno o varios miembros del 

equipo. Explicar el tipo de coordinación, fase en la que se realizó (primer mes, segundo, etc.) y su 

utilidad. 

Nos reunimos todas para concretar el tema que cada una iba a tratar. Se crearon diferentes carpetas y, 

semanalmente se revisaba el drive para ver si cada una había subido su parte correspondiente y si todo 

estaba 
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correcto. En alguna ocasión nos coordinábamos con otras compañeras para ayudarnos, 

y resolver algunas dudas que surgieron en las partes individuales y que era más fácil 

compartir con el resto de compañeras no solo para poder avanzar con el trabajo, sino para 

que cada una conociese en lo que estaba trabajando. 

Cada una realizo su trabajo correctamente, en algunos casos hubo mal entendidos, sobre 

todo a la hora de subir los archivos, pero finalmente todo quedó resuelto. 4) Con brevedad, indica que conocimiento o avances has adquirido con  los resultados 

(Informe   final) de este trabajo: 

Los resultados que hemos obtenido con el informe final, nos permitieron conocer con más 

profundidad la asociación APANATE. Además, localizamos numerosos aspectos macro (que 

en un principio no se solicitaron por la profesora) y otros micros, en este caso, no muy 

abundantes pero con gran relevancia ya que era el  tema a tratar en la asignatura: ASPECTOS 

MICRO. 
5) Opinión de las ventajas del google drive para el trabajo en equipo: 

El google drive nos permitió una mejor organización entre todas, ya que, la división de 

carpetas y la realización de informes individuales trabajados por cada una nos ayudo a 

acceder a la información más importante de cada uno de los temas. Además otra de 

las ventajas es que aprendimos a coordinarnos y comunicarnos de tal forma que al final 

el google drive se convirtió en una herramienta de trabajo útil para intercambiar 

información y reflejar el trabajo que cada una de las componentes realizó. 6) Opinión de las desventajas o problemas que ha tenido para trabajar en equipo desde el 

google drive: Los problemas que tuvimos para trabajar con el google drive es que, en un 

principio no conocíamos esta herramienta, y por tanto nunca habíamos trabajado con ella. 

No sabíamos utilizar las aplicaciones que éste contenía (creación de carpetas, foros, etc.) y 

tuvimos que indagar repetidas veces para finalmente conseguir un buen resultado. Además, 

antes de trabajar con el foro, investigamos otras aplicaciones (HeapNote) pero nos fue tan 

complicado que no pudimos seguir trabajando con ella ya que, el principal problema era el 

idioma en el que estaba y el registro que cada una de las componentes tenía que realizar 

para poder comunicarse. 

7) Sugerencias para futuros trabajos colaborativos: 

Charlas, cursos, simulaciones, etc. Éstas explicarían el funcionamiento del Google drive para 

que, a la hora de utilizarlo sea más rápido y sencillo. Así no perderíamos tanto tiempo en 

conocer la herramienta y se podría aprovechar  mucho mejor. 
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INFORME INDIVIDUAL DEL ESPACIO COLABORATIVO (GOOGLE DRIVE) 

Nombre y apellidos del alumno/a: Estefanía Rodríguez González 

Grupo y título del tema de trabajo del Google drive: 

Grupo 1. Diversidad centrada en el autismo 

Número total de personas del equipo: 6 componentes 

Listado y fecha de subida de los documentos introducidos en   las carpetas del 

Google drive: 

Creación de la carpeta principal, la división de subtemas. (23 Septiembre). 

Creación de las carpetas correspondientes con los subtemas: Autismo en la red, 

Concepto, Estadísticas, Familias, Instituciones, Normativa, Profesionales, Tópicos. , (15 y 

21 Octubre) 

Realizamos un foro donde, cada una expuso información de su tema elegido. 

Semanalmente la poníamos en común para ver si todas estábamos conformes. (11 

Noviembre) 

Finalmente, utilizamos la información de cada una de las integrantes del grupo para 

realizar el trabajo y el informe final. 

2) Breve argumentación de la utilidad de dichos documentos (y no otros, por 

ejemplo) para el equipo: 

Cada una de las integrantes se repartió una temática del tema. Se hicieron diferentes 

carpetas (referentes a cada tema) y, semanalmente se revisaba la información. 

Finalmente, se puso en común llegando a un consenso para los trabajos. Como mi 

punto era instituciones busqué información en las páginas web de las mismas 

instituciones, porque considero que es el recurso más fácil y fiable para recopilar 

información sobre este subtema. 

3) Breve argumentación de la coordinación que el alumno/a ha tenido con uno o 

varios miembros del equipo. Explicar el tipo de coordinación, fase en la que se 

realizó (primer mes, segundo, etc.)  y su utilidad: 

Personalmente,  yo  me  encargué  de  la  temática:  Instituciones.  En  esa  carpeta    se 
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agrupaba la información para, más tarde ponerlo en común. Esta temática se basaba en 

exponer las instituciones existentes en Españas dedicadas a personas con TEA. De 

todas las encontradas, a la que le dimos más importancia es a APANATE. Tras este 

trabajo individual, teníamos que compartirlo con el resto de compañeras mediante el 

Drive y una vez que todas recogimos información, realizamos mediante el foro el 

informe parcial. 

4) Con brevedad, indica que conocimiento o avances has adquirido con los resultados 

(Informe final) de este trabajo: 

A partir de este trabajo he podido conocer más en profundidad el autismo y, con él, la 

realidad de las personas con esta discapacidad. Por otra parte, he conocido algunas 

instituciones que trabajan sobre este trastorno y aprendido a determinar aspectos 

macro y micro del tema. 

5) Opinión de las ventajas del Google drive para el trabajo en  equipo: 

Sobre todo, la organización, tanto a nivel individual como en grupo, pues nos facilita la 

distribución de las tareas y poder compartirlas con el resto de compañeras. 

6)Opinión de las desventajas o problemas que ha tenido para trabajar en equipo 

desde el Google drive: 

El desconocimiento, miedo e incertidumbre inicial de lo que supone algo nuevo, y el 

poco entendimiento de las técnicas que esta herramienta presentaba. 

7) Sugerencias para futuros trabajos colaborativos: 

Seguir utilizando el drive en futuras asignaturas, pero con una breve explicación de 

cada herramienta de antemano. 
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INFORME INDIVIDUAL DEL ESPACIO COLABORATIVO (GOOGLE DRIVE) 

Nombre y apellidos del alumno/a: Ivana Rodríguez Hernández. 

Grupo y título del tema de trabajo del Google drive: 

Grupo 1. “La diversidad centrada en el autismo” 

Número total de personas del equipo: 6 personas 

Listado y fecha de subida de los documentos introducidos en las carpetas del Google drive: 

El 23 de Septiembre se creó la carpeta del trabajo “Diversidad centrada en el autismo”. 

Del 15 al 21 de Octubre se crearon las diferentes carpetas de los subtemas (profesionales, 

familias, tópicos, etc.). 

El 26 de Octubre subimos un documento con información que solicitaba la profesora 

(Asignatura y turno, grupo, título del tema y los nombres de las componentes del grupo. 

El 11 de Noviembre realizamos el foro y luego subimos el mini informe (resumen de cada 

subtema). 

Individualmente: cumplí las fechas establecidas por el grupo para subir la parte que me 

correspondía. Me tocó la carpeta de “profesionales”, el 25 de octubre subí la información que 

había encontrado al respecto, y el 11 de Noviembre, subí el mini informe (resumen de la 

información recopilada). Por último, creé el foro el día 7, y el 11 fue cuando lo utilizamos, en 

el cual expuse con mis compañeras la información que había encontrado y cómo la había 

trabajado. 

2) Breve argumentación de la utilidad de dichos documentos (y no otros, por ejemplo) 

para el equipo: 

Los documentos subidos nos han servido para crear el trabajo. Nos centramos en los 

temas con los que pensábamos que estaría completo, así como los que considerábamos más 

importantes. Gracias a esos documentos pudimos dar forma al trabajo y completarlo con 

información contrastada y relevante. 3) Breve argumentación de la coordinación que el alumno/a ha tenido con uno o varios 

miembros del equipo. Explicar el tipo de coordinación, fase  en la que se realizó (primer 

mes, segundo, etc.)   y su utilidad: 

En el 1º mes, organizamos las carpetas y dividimos los subtemas para buscar información 

individualmente. El 2º mes, realizamos la puesta en común de la información encontrada 

y el foro para crear el informe parcial. Y por último el 3º mes, tuvimos la exposición del 

trabajo. 
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Nos tuvimos que organizar muy bien y ponernos de acuerdo a la hora de realizar el 

foro, en un principio establecimos un día para hacerlo pero lo pospusimos porque una de 

las compañeras tenía problemas con el internet. En general no se nos presentó ningún 

problema significativo. Estábamos pendientes de que todas subiésemos la información 

en el plazo establecido para no retrasarnos en el trabajo, y si alguna de nosotras tenía 

dudas o no entendía algo nos ayudábamos. Por último, destacar que considero que el 

mayor volumen de trabajo ha sido grupal. 4) Con brevedad, indica que conocimiento o avances has adquirido con los 

resultados (Informe final) de este trabajo: En primer lugar, me ha servido para reforzar 

los conocimientos de lo trabajado con anterioridad, así como para mejorar la capacidad 

de organizar de forma correcta toda la información. 

En segundo lugar, me ha sido útil para mejorar las relaciones de trabajo en equipo y 

organización. Y por último, para reconocer los aspectos macro y micro de un tema. 5) Opinión de las ventajas del Google drive para el trabajo en  equipo: 

No lo conocía, pero me parece una herramienta muy útil y cómoda para trabajar con 

grupos grandes, ya que permite trabajar conjuntamente y a tiempo real sin la necesidad 

de estar juntos. 

Además, ofrece una larga lista de programas que utilizar, como notas, foros, etc. Y 

permite tener toda la información claramente organizada en carpetas, que a su vez 

puedes distinguir por colores o tamaño. 

6) Opinión de las desventajas o problemas que ha tenido para trabajar en equipo 

desde el Google drive: 

Lo único que creo significante destacar es que como no conocíamos la herramienta, nos 

costó entenderla y saber cómo utilizarla, sin contar eso no recuerdo ningún otro 

problema importante que se nos haya presentado. 

7) Sugerencias para futuros trabajos colaborativos: 

No utilizar programas o herramientas desconocidas, y si se utilizan dedicarles al 

menos 1 clase para explicar los aspectos básicos del mismo. 

No es mi caso, pero suele suceder que los grupos grandes de trabajo ocasionan 

problemas, por lo que a veces es mejor un grupo pequeño aunque eso suponga más 

carga individualmente. 



 

 

308  

ANEXO 15.PEDAGOGÍA SOCIAL Y ANIMACIÓN SOCIO-CULTURAL. CE13 

  

 

Titulación: GRADO DE PEDAGOGÍA 

 

PEDAGOGÍA SOCIAL 

 

CUARTO CURSO GRUPO 1 

 

SÍNDROME DE DOWN. 

 

PLAN  “ALZA  EL  VUELO” 

 

COMPONENTES DEL GRUPO: 

 

-    AMADOR BRAVO, KATIA 

-    CASAÑAS CABRERA, ZULEIMA 

-    MARTÍN HERNÁNDEZ, SARA 

-    RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ESTEFANÍA 

-    SOSA FUENTES, VIRGINIA 
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1.  INTRODUCCIÓN. 

No podemos empezar este trabajo sin antes dejar claro qué entendemos por proyecto de 

animación sociocultural, para ello, debemos definir tal concepto. 

 

Según Sindo Froufé y María Ángeles Sánchez, expertos en Ciencias Sociales establecen 

que “la Animación Sociocultural es un proceso racional y sistemático que pretende 

conseguir por medio  de la  claridad  de  las  metas una  organización/planificación de  

los  grupos/personas, mediante  la  participación  activa  para  realizar  proyectos  

eficaces  y  optimizantes  desde  la cultura, para la transformación de la realidad social”1. 

 

Es decir, entendemos por ello que la Animación Sociocultural supone la realización de 

acciones con el fin último de transformar la realidad. Esto se basa en el ocio, un ocio que 

fomenta el desarrollo integral de la persona y la comunidad. Se trata de hacer que las 

personas sean protagonistas de sus vidas, haciéndolas crecer, haciéndolas mejores 

personas, dudando, enfrentando miedos, enfrentando pasiones y viviendo experiencias 

memorables, ya que como dijo Rafael Arozarena, “somos felices cuando recordamos los 

momentos vividos”. 

 

Como decimos, la Animación Sociocultural es un proceso educativo intencionado, 

intencionado porque lo que buscamos es que la gente sea protagonista de su propia vida. 

Es importante la actitud que se muestre frente a estos proyectos, ya que el primer paso 

para la elaboración de un proyecto de tal nivel se basa en la motivación y actitud de sus 

creadores e impulsores. Para ello, es imprescindible poner los pies en la tierra y analizar 

objetivamente los retos que se nos plantean en una sociedad compleja como la que 

vivimos. 

 



 

 

310  

No pretendemos con este proyecto infantilizar a la juventud, que hagan actividades 

o juegos que sólo les divierta, sino que al ser protagonistas del mismo, se equivoquen 

con él, dándoles tiempo de rectificar, tomar conciencia, buscar soluciones y llevarlas a 

cabo de forma autónoma. 

 

 

 

1.1.            Justificación de la elección del proyecto. 

El síndrome de Down es una discapacidad que siempre ha existido alrededor de 

nosotros, esto  ha  hecho  que  sin  quererlo  nos  hayamos visto  inmersos  en  un 

contacto  directo  con personas que poseen esta discapacidad. 

 

No siempre el contacto ha sido positivo, pues hemos observado en muchas ocasiones 

maltrato y discriminaciones hacia ellas, estos los hace más vulnerables aumentando sus 

posibilidades de riesgo de exclusión social. 

 

Por ello, hemos dedicado nuestro proyecto de Animación Sociocultural a personas 

con Síndrome  de  Down,  de  edades  comprendidas  entre  18  y  25  años  en  

Canarias,  más concretamente en el municipio de La Laguna, con el fin de fomentar que 

aprendan a valorarse, fomentado también la sensibilización en la sociedad que les rodea 

así como que las personas con  esta  discapacidad  y  personas  sin  discapacidad  

interactúen  entre  sí  por  medio  de diferentes actividades. 

 

Esta temática ha sido escogida ya que a todos los miembros del grupo nos parece un 

buen asunto para indagar y analizar, y, de alguna manera, enriquecer o renovar las 

actividades existentes para personas con Síndrome de Down. 
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2.  PRIMERA FASE. 

2.1.             COLECTIVO. 

2.1.1.   Perfil del colectivo. 

El    Síndrome  de  Down  (S.D.)  es  una  discapacidad  que  se  produce  por  una  

alteración genética producida por la presencia de un cromosoma extra (o una parte de 

él) en la pareja cromosómica 21, de tal forma que las células de estas personas tienen 

47 cromosomas con tres cromosomas en dicho par (de ahí el nombre de trisomía 21), 

cuando lo habitual es que sólo existan dos. Este es un error congénito que se produce 

de forma natural y espontánea, sin que exista una justificación aparente sobre la que 

poder actuar para impedirlo. Aunque se cree que la baja frecuencia coital, la radiación 

ionizante, la diabetes, la hepatitis, la gripe, el alcohol y/o tabaco, la edad materna, entre 

otros factores, durante el embarazo aumentan las posibilidades de tener un hijo con esta 

discapacidad. 

El síndrome de Down debe su nombre al médico británico John Langdon Haydon Down, 

por ser la primera persona en descubrirlo, en 1866 cuando investigó las características 

clínicas que tenían en común un grupo concreto de personas, aunque en ese entonces no 

sabía determinar su causa. No fue hasta julio de 1958, cuando el genetista francés 

Jérôme Lejeune descubrió que el S.D. se debe a una alteración cromosómica en el par 

21, siendo la trisomía 21 la primera alteración cromosómica hallada en el hombre. 

 

En cuanto a los antecedentes históricos de esta discapacidad, destacamos que 

comenzaron a publicarse informes bien documentados sobre personas con síndrome de 

Down, a partir del s. XIX. 

 

La primera descripción detallada que se elaboró de un niño con síndrome de Down 

la realizó Esquirol en 1838. En 1846, Seguín describió a un sujeto con rasgos de 
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síndrome de Down y denominó esta patología como “idiocia furfurácea o cretinismo”. En 

1866, Duncan y Millard observaron un caso de una niña con características físicas 

comunes entre ellos. La principal aportación fue, además de señalar características 

físicas, describir este estado como una entidad independiente y precisa. Utilizó el 

término de mongolismo por el aspecto oriental de los sujetos y lo acuñó como “idiocia 

mongólica”. 

 

En 1876, Fraser y Mitchell realizaron una descripción de estos sujetos y los denominaron 

“idiotas de Kalmuck”. Ellos aportaron el primer informe científico sobre el síndrome de 

Down en la Reunión de Edimburgo de 1875. Estos autores plasmaron las observaciones 

realizadas en62 sujetos con SD. En 1877, Ireland incluyó a los pacientes con síndrome 

de Down como un tipo especial en su libro Idiocy and Imbecility. En 1886, Shuttleworth 

declaró que estos sujetos eran consecuencia de un desarrollo fetal incompleto, sin llegar 

a término. 

 

En 1896, Smith aportó la descripción de una mano de una persona con síndrome de 

Down destacando la curvatura del dedo meñique. Sin embargo, hasta 1959 poco se 

conocía de los sujetos con esta discapacidad. En 1959, Gauthier, Lejeune y Turpin 

descubrieron la existencia de un cromosoma extra en el par 21 en los sujetos con 

síndrome de Down e introdujeron la noción de trisomía para definir a estos sujetos como 

portadores de una enfermedad genética con una sintomatología determinada en la que 

entraba la deficiencia mental, pero ya no como característica más relevante, sino como 

un síntoma más.  

Como comentamos con anterioridad, el S.D. se produce por un error congénito en el 

cromosoma 21, produciéndose de tres posibles maneras: 

 

 Trisomía 21: 
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Con diferencia, este es el tipo más común de síndrome de Down, resultado de un error 

genético que tiene lugar muy pronto en el proceso de reproducción celular. 

 

El par cromosómico 21 del óvulo o del espermatozoide no se separa como debiera y 

alguno de los dos gametos contiene 24 cromosomas en lugar de 23. Cuando uno de 

estos gametos con un cromosoma extra se combina con otro del sexo contrario, se 

obtiene como resultado una célula (cigoto) con 47 cromosomas. El cigoto, al 

reproducirse por mitosis para ir formando el feto, da como resultado células iguales a sí 

mismas, es decir, con 47 cromosomas, produciéndose así el nacimiento de un niño con 

síndrome de Down. Es la trisomía regular o la trisomía libre. 

 

Translocación cromosómica: 

En casos raros ocurre que, durante el proceso de meiosis, un cromosoma 21 se rompe y 

alguno de esos fragmentos (o el cromosoma al completo) se une de manera anómala a 

otra pareja cromosómica, generalmente al 14. Es decir, que además del par cromosómico 

21, la pareja 14 tiene una carga genética extra: un cromosoma 21, o un fragmento suyo 

roto durante el proceso de meiosis. 

 

Los nuevos cromosomas reordenados se denominan cromosomas de translocación, de 

ahí el nombre de este tipo de síndrome de Down. No será necesario que el cromosoma 

21 esté completamente triplicado para que estas personas presenten las características 

físicas típicas de la trisomía 21, pero éstas dependerán del fragmento genético 

translocado. 

 

 Mosaicismo o trisomía en mosaico: 

Una vez fecundado el óvulo (formado el cigoto), el resto de células se originan, 

como hemos dicho, por un proceso mitótico de división celular. Si durante dicho proceso 
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el material genético no se separa correctamente podría ocurrir que una de las células 

hijas tuviera en su par 21 tres cromosomas y la otra sólo uno. El tal caso, el resultado 

será un porcentaje de células trisómicas (tres cromosomas) y el resto con su carga 

genética habitual. 

 

Las personas con síndrome de Down que presentan esta estructura genética se conocen 

como  “mosaico  cromosómico”,  pues  su  cuerpo  mezcla  células  de  tipos  

cromosómicos distintos. Los rasgos físicos de las personas con mosaicismo y su potencial 

desarrollo dependerán del porcentaje de células trisómicas que presente su organismo, 

aunque por lo general presentan menor grado de discapacidad intelectual4. 

 

Las características físicas más comunes de las personas con síndrome de Down son las 

siguientes: 

 

-      El cráneo suele ser pequeño, con acortamiento del diámetro anteroposterior. 

 

- Los ojos tienen una disposición oblicua de las hendiduras palpebrales en el 97% 

de los individuos con SD. 

 

- La nariz se caracteriza por un reducido tamaño y por la depresión del puente 

nasal. Las ventanas  nasales  son  estrechas  y  a  veces  se  encuentran  en  anteversión.  

Son frecuentes las desviaciones del tabique nasal. 

 

- Las  orejas  poseen  una  estructura  anormal  y  el  menor  tamaño  de  las  orejas  

son hallazgos comunes en las personas con SD. También es característico el 

plegamiento del hélix. 
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-     Los labios de los niños con SD no se consideran atípicos en el periodo neonatal. 

Amedida que el niño crece, los labios se hacen más prominentes, gruesos y fisurados. 

 

-     La lengua suele sufrir hipertrofia papilar y fisuras linguales. 

 

- El cuello de los niños de corta edad suelen ser cortos y anchos. A veces hay piel y 

tejido subcutáneo abundantes en la zona posterior del cuello del recién nacido5. 

 

El desarrollo y progreso durante el crecimiento de personas con Síndrome de Down 

contempla aspectos como el cognitivo, la comunicación y el lenguaje, el motriz y el socio- 

afectivo. 

 

El desarrollo cognitivo de los sujetos con SD tiene una estructura similar a la de las 

personas normales. Los niños con trisomía 21 realizan las tareas cognitivas igual que los 

niños normales de la misma edad mental. La diferencia es que estos individuos 

presentan un desarrollo más lento de las capacidades mentales y ello repercute en 

muchos aspectos de la vida del niño, como comprensión y control de la vida cotidiana, 

conocimientos acerca del entorno, etc. Hay dos dificultades principales en los sujetos con 

SD: la lentitud en su capacidad cognitiva, en sus reacciones, así como en su modo de 

adquirir y procesar la información. 

 

Teniendo en cuenta el desarrollo de la comunicación y el lenguaje, podemos destacar 

que, una de las características de estos niños es la dificultad que padecen en el área de 

lenguaje, en el aspecto de recepción y, especialmente, en el de producción. Sin embargo, 

pese a las dificultades encontradas, se sabe que “el desarrollo del lenguaje en el SD sigue 
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las mismas secuencias y establece las mismas estructuras mentales específicas que en las 

personas no retrasadas” (Ronald, 2000). 

 

En algunos casos, los niños con SD presentan un retraso en el desarrollo psicomotor 

comparado con los niños sin retraso mental a la hora de ponerse de pie, en el inicio de la 

marcha, etc. Los patrones de movimiento y las estrategias que presentan los niños con 

esta minusvalía en el primer año de vida son diferentes a los de los niños sin retraso. 

Además, los sujetos con SD presentan cierta lentitud en la aparición y en la disolución de 

reflejos y de modelos automáticos de movimiento. 

 

Existen dos posturas que explican el desarrollo socio-afectivo del niño con SD. La 

primera de ellas se defiende que en el desarrollo socio-afectivo se produce un retraso, 

cierta lentitud respecto  a  la  evolución  normal  (Perera,  1995).  La  segunda  plantea  

una  trayectoria  del desarrollo diferente, puesto que postula que los sujetos se 

diferencian de los normales en aspectos como la atención que dedican a los objetos y a 

las personas, o en la frecuencia de expresiones de afecto, que es mayor pero su vigencia 

es menor. 

Como queremos orientar este proyecto a este colectivo determinado, era importante 

realizar un análisis estadístico para obtener datos sobre la necesidad de un programa de 

animación sociocultural para personas con S.D. en la sociedad en la que vivimos. 

 

Se estima que en España viven unas 34000 personas con síndrome de Down, y un total 

de seis millones en el mundo, aunque estos datos varían en función de la fuente. Los 

cálculos indican  que  entre  el  30%  y  el  40%  de  las  personas  con  discapacidad  

intelectual  tienen síndrome  de  Down.  La  esperanza  de  vida  de  una  persona  con  

síndrome  de  Down  ha aumentado considerablemente situándose en torno a los 60 

años en la actualidad. 
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El 90% de las personas con trisomía 21 accede a la escuela ordinaria. Existe una mayor 

integración en Primaria que en Secundaria y Formación Profesional, aunque los esfuerzos 

de muchas asociaciones están encaminados a mejorar este aspecto7. El 88’5% de las 

34000 personas  con  Síndrome  de  Down  en  España,  son  jóvenes  menores  de  45  

años,  sin diferenciación de sexo. 

 

Personas con Síndrome de Down de 6 y más años, según sexo y edad8. 

 Número de personas 

 Total Hombres Mujeres 
De   6   a   24 

años 

12.779 6.413 6.366 

De   25   a   44 años 13.866 7.783 6.083 

De   45   a   64 años 3.051 1.042 2.009 

De   65   a   79 años 177 177 0 

80 y + 228 0 228 
Total 30.101 15.415 14.686 
 Porcentaje 

 Total Hombres Mujeres 
De   6   a   24 años 42.4 41.6 43.3 

De   25   a   44 

años 

46.1 50.4 41.4 

De   45   a   64 

años 

10.1 6.8 13.7 

De   65   a   79 

años 

0.6 1.2 0 

80 y + 0.8 0 1.6 
Total 100 100 100 

 

El síndrome de Down no es una enfermedad y, por lo tanto, no requiere ningún 

tratamiento médico en cuanto tal. Además, al desconocerse las causas subyacentes de 

esta alteración genética, resulta imposible cómo prevenirlo. 
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La salud de los niños con síndrome de Down no tiene por qué diferenciarse en nada a la 

de cualquier otro niño, de esta forma, en muchos de los casos su buena o mala salud no 

guarda ninguna relación con su trisomía. Por lo tanto podemos tener niños sanos con 

síndrome de Down, es decir, que no presentan enfermedad alguna. 

 

Sin   embargo,   hay   niños   con   síndrome   de   Down   con   patologías   asociadas.   Son 

complicaciones de salud relacionadas con su alteración genética: cardiopatías 

congénitas, hipertensión pulmonar, problemas auditivos o visuales, anomalías 

intestinales, neurológicas, endocrinas… Estas situaciones requieren cuidados específicos 

y sobre todo un adecuado seguimiento desde el nacimiento. 

 

Afortunadamente  la  mayoría  de  ellas  tienen  tratamiento,  bien  sea  por  medio  de 

medicación o por medio de cirugía; en este último caso, debido a los años que llevan 

realizándose estas técnicas, se afrontan con elevadas garantías de éxito, habiéndose 

superado ya el alto riesgo que suponía años atrás. 

 

En cuanto al grado de discapacidad intelectual varía de leve a moderado o grave. Esta 

discapacidad viene determinada por el coeficiente intelectual de la persona, el cual no 

permite que la persona se comporte apropiadamente o se adapte a su entorno. Por lo 

general, este es inferior a 70, clasificándose de la siguiente manera: 

 

 

-     Leve: CI de 50 a 70. 

-     Moderado: CI de 35 a 49. 

-     Severo: CI de 20 a 34. 

-     Profundo: CI inferior a 20 
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El coeficiente intelectual en el que se encuentre no supone una situación permanente, ya 

que la actividad cerebral progresa mientras exista trabajo y un buen ambiente. 

 

Llegados a este punto, cabe destacar que el desarrollo de las personas con síndrome de 

Down tiene un progreso similar a la de las personas sin discapacidad. Las personas con 

discapacidad realizan las tareas cognitivas igual que el resto de niños de la misma edad 

mental. La diferencia es que presentan un desarrollo más lento de las capacidades 

mentales y ello repercute en muchos aspectos de la vida del niño, como su 

comprensión y control de la vida cotidiana,  conocimientos  acerca  del  entorno,  etc.  

Hay  dos  dificultades  principales  en  los sujetos con S.D.: la lentitud en su capacidad 

cognitiva, en sus reacciones, así como en su modo de adquirir y procesar la información. 

 

La velocidad de aprendizaje en su conjunto es menor que en el resto de la población 

y como consecuencia, el coeficiente intelectual declina con la edad (Nadel, 2003; 

Pennington et al., 2003). Las discapacidades cognitivas del síndrome de Down son 

notablemente manifiestas ante tareas que demandan mucho. Por ejemplo, los niños con 

síndrome de Down son comparativamente  mejores  en  tareas  visoespaciales  que  en  

tareas  de  memoria  operativa visual ya que éstas exigen mayores niveles de 

procesamiento. Pero conforme aumenten las exigencias de procesamiento, estos niños 

también mostrarán dificultades en la memoria operativa visoespacial. 

 

Los graves déficits del lenguaje en los niños con S.D. están relacionados con la 

articulación, la fonología, la imitación vocal, la longitud media de los enunciados y la 

sintaxis expresiva, los cuales se encuentran por debajo de los niveles de otros niños de su 

misma edad. La memoria explícita verbal a corto plazo y la memoria operacional verbal 

se encuentran también alteradas en los niños con síndrome de Down y contribuyen 

posiblemente a su déficit de lenguaje. 
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Los  déficit  en  el  aprendizaje  de  los  niños  con  síndrome  de  Down  implican  tanto  a  

la memoria a corto plazo como a la de largo plazo. Los niños con síndrome de Down 

funcionan claramente peor que los demás niños en tareas de memoria explícita. Sin 

embargo, muestran una capacidad normal de aprendizaje en tareas que requieren un 

procesamiento de memoria implícita, lo que indica  que hay una disociación funcional 

entre la memoria implícita y la explícita. Esto concuerda con la diferencia que existe en 

los mecanismos de procesamiento de ambos tipos de memoria. De hecho, la memoria 

implícita está mantenida por procesos sustancialmente automáticos que exigen escasa 

atención, mientras que la explícita tiene que ver con el aprendizaje consciente 

intencional y requiere codificación de la información, estrategias de recuperación y alto 

grado de atención. De forma constante se ha demostrado que en el síndrome de Down 

existe pobre codificación de la información, alteraciones en su capacidad de 

recuperación  o evocación, y déficit de  atención,  lo que explica  el trastorno selectivo 

de la memoria explícita en bebés y en niños. E igualmente, se comprueba que las tareas 

que requieren un alto grado de procesamiento de la información exacerban  el déficit 

de la memoria operativa verbal y desenmascaran las habilidades visoespaciales 

defectuosas en niños y adultos con síndrome de Down. 

 

2.1.2.   Aportaciones de los expertos. 

La discapacidad es una condición que afecta a las capacidades funcionales del 

individuo, una interacción entre las capacidades físicas y mentales de las personas en 

relación con su entorno cultural, social y físico. 

 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) 

define  la  discapacidad  como  el  término  genérico  que  incluye  déficits,  limitaciones  

en  la actividad y restricciones en la participación, es decir, aspectos negativos de la 

interacción entre un individuo con una condición de salud y sus factores contextuales. 

Esta nueva definición del concepto incluye características   como una visión de la 
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persona desde sus capacidades que puede darse a lo largo de nuestra vida; un enfoque 

social que reconoce que las limitaciones funcionales son el resultado de la interacción de 

las características de la persona y su entorno familiar, social y físico; y, el reconocimiento 

de similitudes entre diversos tipos de discapacidad que normalmente se consideran por 

separado. 

 

El término discapacidad ha tenido a lo largo de los últimos años multitud de variaciones 

debido a los avances de los Derechos Humanos. Se pasa de una visión de impedimento a 

una visión de capacidades funcionales; de acciones de caridad a propuestas de los 

derechos humanos; de tratar a las personas con discapacidad como objeto a tratarlos 

como sujetos; de ser “cargas” a contribuidores de la construcción de la sociedad. 

 

En un estudio realizado en 2007, alrededor de un 10% de la población mundial sufre 

alguna discapacidad, según las Naciones Unidas, de las cuales un 400 millones viven en 

países en desarrollo y el 82% de estos viven por debajo del umbral de pobreza. En el caso 

de España, las personas con discapacidad son unas 600 mil y casi la mitad de ellas vive 

con menos de un dólar por día. Por ello, la Declaración Universal de Derechos Humanos 

dice “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a 

su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los 

seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de 

pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad”. 

 

2.1.3.   Regulación. 

En cuanto a la legislación internacional relacionada con la discapacidad encontramos que 

el artículo 26 de la  Carta de  los Derechos Fundamentales de la  Unión Europea  

reconoce el derecho  de  las  personas  discapacitadas  a  “beneficiarse  de  medidas  

que  garanticen  su autonomía, su integración social y profesional y su participación en 
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la vida de la comunidad”. En la actualidad, las personas con discapacidad representan 

más del 15% de la población de la UE. 

 

El fin de este artículo es que se presta una atención especial a la problemática que afecta 

a este colectivo, para, así, garantizar el disfrute de sus derechos. El objetivo fundamental 

es facilitarles,  por  un  lado,  las  funciones  y  responsabilidades  que  como  ciudadanos  

han  de cumplir y, por otro lado, la capacidad de elección y de control de sus vidas. Las 

actuaciones deben  orientarse  por  la  necesidad  de  garantizar  el  acceso,  sobre  todo  

a  la  asistencia prolongada y a los servicios de apoyo; la accesibilidad y la integración en 

igualdad de condiciones, así como compensar las discapacidades, habilitación y 

rehabilitación, paliar las consecuencias económicas y sociales de la discapacidad y 

desigualdades en materia de salud; reducir la exclusión social; eliminar obstáculos y 

barreras; facilitar la movilidad y aprovechar las tecnologías de la información. 

 

Respecto a  la  legislación nacional,  la LEY 51/2003, de  2 de  diciembre,  de igualdad 

de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad tiene como objetivo el establecimiento de medidas que garanticen y hagan 

efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad tal y 

como aparece en la Constitución. Se rige por principios de vida independiente, 

normalización, accesibilidad universal, diseño para todos, diálogo civil y transversalidad 

en políticas. 

 

Por último, la ley de servicios sociales del año 1987 estable como objeto principal 

garantizar el derecho de los ciudadanos a los servicios sociales, facilitándoles el acceso y 

la orientación para evitar y superar situaciones de necesidad y marginación social. Para 

ello se promueven actividades y servicios que mejoran la calidad de la vida de los 

ciudadanos; se eliminan las causas que conducen a la marginación; se apoya a las 

personas con carencias y dependencias; entre otras (Art. 1). El sistema de servicios 

sociales integra funciones cuya responsabilidad procede de los poderes públicos canarios 
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y abarca actividades como servicios, subvenciones y prestaciones (Art. 2). Todos los 

españoles tienen derecho a los servicios sociales, incluso los refugiados, asilados y 

vagabundos siempre que las normas legales y reglamentarias lo determinen (Art. 3). 

 

Las principales áreas de actuación de los servicios sociales son la información y el 

asesoramiento de los ciudadanos; la atención y promoción del bienestar de la familia y 

las unidades de convivencia alternativa, de la infancia, la adolescencia y la juventud; la 

atención y promoción del bienestar de la vejez y de las personas con disminuciones 

físicas, psíquicas o sensoriales;  la  prevención  y  tratamiento  de  todo  tipo  de  

drogodependencias  o  de  la delincuencia; La promoción de las actuaciones que 

permitan la prevención y eliminación de la discriminación (Art. 4). 

 

Estos se organizan principalmente en tres niveles. Los servicios sociales generales o 

comunitarios, que constituyen el nivel primario del sistema de servicios sociales cuyo fin 

es promover y posibilitar el desarrollo de todos los ciudadanos; los servicios sociales 

especializados, constituyen el nivel secundario del sistema y requiere actuaciones más 

específicas  o  centros  más  tecnificados;  y  los  programas  integrados  por  áreas,  

sectores  y ámbitos espaciales cuyo objetivo es garantizar la integralidad y la calidad de 

los servicios sociales (Art. 5, 6, 7 y 8). 

 

2.2.            ANÁLISIS DEL LUGAR. 

El lugar escogido para llevar a cabo la planificación educativa es el municipio de La 

Laguna. Más concretamente, nuestra planificación se llevará a cabo en la denominada 

zona URBAN del municipio que acoge los barrios de La Cuesta (formada por los barrios 

de La Higuerita, La Candelaria, Salud Alto, Las Mantecas y Ofra), Las Chumberas, Los 

Andenes y Taco (integrado por los barrios de La Hornera, El Cardonal, San Jerónimo, 

San Francisco y San Matías), los cuáles constituyen una de las cinco divisiones 

geográficas del municipio. La población de la zona alcanza unos 28.875 habitantes, lo 
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cual supone casi una cuarta parte de los 121.769 habitantes totales de La Laguna. Esta 

zona URBAN está determinada por las dos principales ciudades de Tenerife, La Laguna y 

Santa Cruz de Tenerife, capitales en diferentes momentos de su historia. A partir de 1950 

se produce la mayor expansión y dinámica del municipio, derivada de los movimientos 

migratorios hacia los espacios más poderosos de las islas, haciendo de estas zonas 

municipios de gran y progresivo crecimiento. 

 

La situación económica de la población de la zona URBAN presenta una renta familiar 

disponible por habitante de 958.018 pesetas, dato inferior al del municipio vecino y a la 

media nacional, teniendo en cuenta que los datos corresponden al Censo de Habitantes 

de 1991. La zona Cuesta-Taco, es la zona del municipio con menor ingreso por 

habitante, lo cual conlleva las mayores tasas de paro a causa de la escasa presencia de 

trabajadores cualificados en relación a las carencias formativas. Cabe destacar el 

importante porcentaje de viviendas de protección oficial en régimen especial en alquiler 

cuyo acceso está destinado a familias con escaso nivel de renta y condiciones 

sociofamiliares muy adversas, situación laboral precaria, minusvalías, desestructuración 

familiar, infravivienda, hacinamiento, chabolismo. 

 

Dada estas características y problemática socioeconómica, existen multitud de 

organizaciones no gubernamentales y empresas de economía social actuando en la zona 

con el fin de promover un renovado impulso sociocomunitario que debilite las diversas 

problemáticas sociales  que  se  están  consolidando  y  extendiendo,  y  aproveche  las  

enormes  fortalezas  y oportunidades que este espacio y la coyuntura económica ofrecen. 

 

En los últimos años, los problemas de carácter social en la zona han aumentado 

considerablemente. La pobreza, drogadicción, delincuencia, etc., presente en la zona es 

consecuencia del incremento de las diferencias entre unos sectores y otros ya que se 

produce segregación social y marginación. A pesar de ello, la zona URBAN se caracteriza 

por tener una población joven con un importante grado de formación mientras que, 
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aquellos que ocupan el papel de cabeza de familiar tienen un bajo nivel formativo. Esto 

no quita el alto índice de abandono escolar registrado que conlleva el desarrollo de una 

actividad laboral escasa o la inserción en la drogadicción o la delincuencia. 

 

La zona URBAN cuenta con unas características que en 1995 la situaban entre las áreas 

de mayor incidencia de pobreza severa. El perfil de las familias con graves problemas, a 

grandes rasgos, es así: 

 

- Porcentaje elevado de familias monoparentales en las que la mujer es cabeza 

de familia. 

-     Familias sin hábitos sociales ni laborales. 

-     Escasa y/o nula motivación laboral. 

-     Muy baja cualificación profesional. 

-     Hogares en los que entran escasos y/o irregulares ingresos económicos. 

-     Alto porcentaje de población activa en paro. 

-     Problemáticas graves con menores. 

-     Alto porcentaje de absentismo escolar. 

-     Problemas de toxicomanías. 

-     Hogares con personas dependientes y/o discapacitadas. 

-    Dependencia de las instituciones de un número considerable de familias: ayudas 

económicas, percepciones sociales, etc. 

-      Problemáticas sociales cronificadas. 
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-    Problemas de xenofobia, analfabetismo, escasa formación laboral, no aceptación de 

trabajas fuera de la venta ambulante y abandonos tempranos de la enseñanza reglada de 

los menores del colectivo gitano asentado en el barrio de La Candelaria. 

 

En cuanto a las personas con discapacidad en la zona, el plan URBAN no hace referencias 

concretas hacia ellos. Se recoge en el Programa de Iniciativa Comunitaria, un espacio 

para la integración   de   marginados   y   acceso   a   los   servicios   básicos,   

comprendiendo   a   los discapacitados  como  parte  del  colectivo  marginado,  y  otro  

con  planes  de  educación  y formación integrada y personalizada para la reinserción de 

colectivos desfavorecidos y marginados, formación lingüística personalizada, orientados 

particularmente a necesidades específicas de las minorías. El objetivo de ambas 

propuestas es resolver o mitigar la desfavorable situación de ciertos colectivos, 

consolidando una estrategia contra la exclusión y la discriminación promoviendo 

actuaciones que fomenten la igualdad de oportunidades. 

 

Por otro lado, el ayuntamiento de La Laguna contempla el Plan Concertado de 

Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, en este caso, un programa de ayudas 

individuales a personas con discapacidad cuyo objetivo es conceder ayudas 

individuales para personas con discapacidad con el fin de mejorar su calidad de vida e 

integración en el entorno. Algunas de las ayudas que este plan recoge son ayudas básicas 

de asistencia especializada, ayudas básicas de movilidad, ayudas básicas de eliminación 

de barreras físicas, ayudas básicas de recuperación profesional, ayudas al transporte, 

residencia o comedor, etc.. 

 

El  IASS  (Instituto  Insular  de  Atención  Social  y  Sociosanitaria),  por  su  parte,  atiende  

a personas con discapacidad intelectual tanto con un diagnóstico en grado ligero como 

con un diagnóstico en grado severo y profundo, ofreciéndoles atención diurna a través 

de centros ocupacionales y atención residencial a través de los hogares. Estos servicios 

aumentan en el caso de personas con discapacidad intelectual con diagnostico severo. 
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Es la Unidad de Discapacidad del IASS la responsable del desarrollo de los proyectos de 

actuación  y  de  la  gestión  de  los  centros  dirigidos  al  colectivo,  facilitando  el  acceso  

a  las personas  que  lo  requieran.  Los  perfiles  que  se atienden  son: Personas  con 

Necesidad de Tercera Persona, Retraso Mental y Salud Mental. Desde el instituto se 

gestiona residencias, alojamientos tutelados, hogares, centro de día, centros 

ocupacionales y centro de atención a personas con minusvalía psíquica (CAMP). Junto a 

ello, se desarrollan proyectos para la prevención y promoción de la persona con 

discapacidad y la atención psicológica y social para las personas que están en los Centro 

y para sus familias. 

 

2.2.1.    Valoración del municipio. 

El municipio de La Laguna, más concretamente las zonas acogidas en el Plan URBAN, 

destacan las multitud de potencialidades que nos han beneficiado al planificar el 

proyecto, aunque también nos hemos encontrado con algunas áreas en riesgo, 

necesitadas de intervención debido a determinadas carencias. 

 

Teniendo en cuenta las potencialidades de la zona, a nivel general, nos encontramos con 

un alto porcentaje de viviendas de protección oficial debido a la multitud de familias 

con un escaso nivel de renta y unas condiciones socio-familiares muy adversas, multitud 

de organizaciones no gubernamentales y empresas de economía social actuando en la 

zona con el fin  de  debilitar  los problemas sociales y aprovechar  las  fortalezas y 

oportunidades,  y por último, se caracteriza por tener una población joven con cierto 

grado de formación educativo. 

 

Sin embargo, estos barrios cuentan con una alta tasa de paro (el 26,9% de la zona) 

debido a las grandes carencias formativas y con un alto índice de abandono escolar, el 

cual asciende al 21,4%. También se produce segregación social y marginación debido a la 

pobreza, la drogadicción y delincuencia que existe en la zona, así como la dependencia 
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de las instituciones que tienen un número considerado de familias  debido a que quienes 

ocupan el papel principal en la familia suelen poseer un bajo nivel formativo y por lo 

tanto, carecen de hábitos sociales y laborales. Según el plan URBAN, el porcentaje de 

personas ayudadas por administraciones públicas con respecto a los habitantes es de 

0,9%. 

 

Por otra parte, con respecto a la discapacidad, encontramos varios programas como el 

Programa de Iniciativa Comunitaria, que recoge un espacio para la integración de 

marginados y acceso a los servicios básicos, planes de educación y formación integrada y 

personalizada para la reinserción de colectivos desfavorecidos y marginados y formación 

lingüística orientada a necesidades  específicas  de  las  minorías;  el  Plan  Concertado  de  

Prestaciones  Básicas  de Servicios Sociales, que contempla ayudas individuales a 

personas con discapacidad; y el IASS que atienen a personas con discapacidad, 

ofreciéndoles atención diurna y residencial. 

 

No obstante, consideramos necesario mejorar algunas áreas debido a la existencia de 

carencias como que el municipio no dispone de centros cualificados ni especializados 

para las personas con Síndrome de Down, ni de personal y organizaciones específicas 

que se hagan cargo de ayudar a las familias de personas con Síndrome de Down, así 

como ayuda psicológica ni personalizada. 

 

Cabe decir que todos estos datos y observaciones quedan recogidas en el Plan URBAN, 

propio del municipio de La Laguna. 
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2.3.             NECESIDADES EXISTENTES. 

2.3.1.   DAFO. 

La elaboración de este análisis DAFO nos permitirá crear un proyecto de animación 

sociocultural, de manera que podamos visualizar nuestra situación inicial en el trabajo, lo 

cual implica reconocer nuestras fortalezas y debilidades, y alcanzar unos objetivos 

teniendo en cuenta  las  amenazas y  oportunidades  que  se  nos presenten a lo  largo  

del desarrollo  del mismo. 

 

El DAFO es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto 

(en este caso un proyecto) trabajando con las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades del mismo. El DAFO nos aporta información de partida para conocer las 

debilidades del proyecto: de que carecemos, que puntos no logramos alcanzar, que 

falla o está débil y por lo tanto requiere un mayor trabajo, es decir, todo lo que 

obtenemos pero que necesita una mejora. Las amenazas, uno de los puntos 

fundamentales del DAFO, en este punto se nos abre un mundo de dificultades que no 

permiten el buen transcurso del proyecto que queramos llevar a cabo, teniendo en 

cuenta que estas amenazas hay que saber acotarlas lo máximo posible y ver el modo de 

detenerlas para que no imposibiliten el buen desarrollo del proyecto. Las dos últimas 

puntos del DAFO contienen lo mejor que nuestro proyecto puede ofrecer, las fortalezas  

que  el  proyecto  tiene  así  como  una  buena  información, disposición de  trabajo, 

buena  planificación  y armonía.  Y  por último, las  oportunidades  que son  aquellos  

factores positivos que se generan en el entorno y que, una vez identificados, pueden ser 

aprovechados ya que facilitarán y ayudaran al mejor desarrollo del proyecto.  
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FORTALEZAS: 

Motivación para progresar socialmente. 

Las personas con síndrome de Down se caracterizan por tener una gran motivación por 

todas aquellas tareas que llevan a cabo que le faciliten el progreso en la sociedad. 

 

2. Ganas de insertarse en el mundo laboral. 

Al igual que las personas con síndrome de Down desea no encontrar discriminación en el 

entorno social que las rodea, también es necesario que no encuentren obstáculos en 

camino hacia la búsqueda de un trabajo. 

 

 

DEBILIDADES: 

1. Desmotivación que se genera en el colectivo a causa del rechazo social que sufren. 

La insensibilización y el escaso conocimiento sobre este síndrome en concreto hacen 

que la población en general, establezca una distancia con el colectivo, simplemente por 

tales causas. 

 

2. Baja autoestima y aceptación personal. 

La baja autoestima es algo que hay que trabajar a diario. El rechazo continúo y 

diario que sufren por parte del contexto social hacen que la autoestima del colectivo se 

vea dañada constantemente. Por ello, hay que hacerles ver que son parte de la sociedad 

y que son grandes personas con enormes virtudes. 

 

3. Dificultad a la hora de relacionarse con los demás. 
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Las personas con síndrome de Down no se caracterizan, específicamente, por tener 

dificultad de relacionarse con los demás. Son extrovertidos y siempre están dispuestos 

a ayudar en lo que sea. Pero la mayoría de las personas con síndrome de Down, 

establecen una barrera con los desconocidos, no sólo por ser extraños, sino por esa 

inconsciencia que tiene la población sobre este síndrome. 

 

AMENAZAS: 

1. Insuficiente concienciación sobre las personas con Síndrome de Down. 

A pesar  de ser uno de los síndromes más conocidos en la sociedad y de mayor 

investigación y trabajo   realizado   para   su   avance,   sigue   siendo   muy   precaria   la   

concienciación   y   la sensibilización que, por lo general, se tiene sobre todas las 

personas con cualquier tipo de síndrome. 

 

2. Poca aceptación y consideración con personas de síndrome de Down en la sociedad. 

La poca concienciación de la que hablamos anteriormente, lleva consigo que la sociedad 

no acepte a este colectivo con sus valores y sus limitaciones. 

 

3. Déficit formativo del personal técnico no especializado de las administraciones 

locales en materia de discapacidad. 

 

4. Escasa intervención de los ayuntamientos para la ayuda de personas con 

discapacidad (síndrome de Down). 

En la actualidad hay muy pocas ayudas y subvenciones de los ayuntamientos para las 

personas con discapacidad o síndrome de Down, esto hace que estas personas no 

puedan realizarse al completo. 
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5. Escases de recursos para intervenir en proyectos de animación sociocultural dirigidos 

al colectivo. 

Hay muy pocos proyectos para las personas con síndrome de Down, aparte de simples 

talleres de manualidades o actividades físicas, debido tanto a la escases de recursos 

como al déficit en creatividad en los profesionales del entorno. 

 

 6. Carencia de currículum dedicado a la enseñanza –  aprendizaje de personas con 

síndrome de Down 

 

 

OPORTUNIDADES: 

1. Programas de la Federación Española para trabajar con personas con síndrome de 

Down. La  Federación Española, como órgano más especializado en el síndrome, 

genera recursos y materiales para formar a aquellos que deseen implicarse con el 

colectivo, como también crea programas de concienciación para la población. 

 

2. Asociaciones que desempeñan la labor de trabajar por el progreso con 

personas con discapacidad  ( Aspronte,  Trisómicos 21…)  

Asociaciones de pequeña y gran escala que se encargan de ayudar de manera más 

cercana y directa   a las personas con este síndrome a valerse por sí mismos, a realizar 

tareas tanto individuales como en colectivo, aprender habilidades domésticas, etc. 
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3. Posibilidad de aprovechamiento de los programas preparados por España, así 

como los realizados por la comunidad canaria. 

Aprovechar estos programas es importante para el desarrollo de estas personas, ya 

que les ayudan a integrarse en la sociedad, a valerse por sí mismos y a crear seguridad. 

 

2.3.2.    Presentación del listado de necesidades final debidamente priorizadas. 

Tras la elaboración del análisis sobre las debilidades, fortalezas, amenazas y 

oportunidades que nos hemos encontrado a lo largo del trabajo, haremos una lluvia de 

ideas sobre las necesidades  existentes  que  presenta  el  colectivo,  a  partir  de  las  

cuales  elaboraremos  las posibles líneas de intervención. 

Autoestima  

Habilidades sociales. 

Habilidades domésticas. 

Auto-aceptación. 

Formación. 

Orientación.  

Conocimiento. 

Valentía. 

Habilidades sociales. 

Aprender a escuchar. 

Participación en las actividades sociales. 

Seguridad en cuanto al futuro.  

Información sobre el futuro. 

Desarrollo y realización personal. 

Integración en la sociedad. 

Competencias. 

Autoconfianza. 

Paciencia. 

Estudio.

Como es un listado muy amplio y no se puede atender a todas de manera 

individualizada, para dar mejor eficacia al proyecto y a las actividades a realizar, hemos 

decidido categorizar todas las necesidades en cuatro posibles líneas de intervención: 
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CATEGORÍAS NECESIDADES 

Educación emocional Autoestima, Aceptar críticas, distinguir emociones, 

auto- 

aceptación, valentía,   desarrollo personal, 

autoconfianza, paciencia 

Proyección hacia el futuro Seguridad e información acerca del futuro, 

orientación, 

formación, habilidades domésticas y laborales 

Campo social Habilidades sociales, participación en actividades 

sociales, 

aprender a escuchar, integración en la sociedad. 

Formación académica Estudios, competencias y conocimientos 

 

2.3.3.    Establecer prioridades. 

Tras esta categorización, pasamos a la priorización de las mismas. Para ello, utilizaremos 

la técnica de priorización de la matriz, para la que manejaremos los criterios acordados 

por el grupo  que son el coste  que  supondrá tener en  cuenta el  tiempo, recursos 

necesarios, el personal, facilidades, equipamiento y suministros, costes de usuarios, 

entre otros; el impacto, que puede generar nuestra intervención; y la viabilidad. 

Utilizamos esta técnica y no otra, pues consideramos que las necesidades que hemos 

detectado  son  de  gran  importancia y  este método  nos  ayudará  a  priorizarlas  de  

manera objetiva siguiendo unos criterios determinados. 

Para priorizar correctamente debemos tener en cuenta que los costes deben ser bajos y 

el impacto y la viabilidad altos, por lo que se puntuará, de manera individual, del 1 al 3, 

siendo el 1 la puntuación más baja y un 3 la más alta. La media de esas puntuaciones 

individuales será lamatriz grupal de la cual saldrán las necesidades más importantes a 

atender. 

Líneas de 

intervención/criterios. 

Costes Impacto Viabilidad Total de puntos 

Campo social 3 2.4 2.6 8 
Proyección  hacia  el 

futuro 

2.6 2.4 2.2 7.2 

Educación 

Emocional 

2.8 2.4 2.4 7.6 

Formación 

académica 

1.4 2.2 2 5.6 
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La categoría que ha salido elegida es la de campo social, ya que según las 

puntuaciones individuales, es la que consideramos con menor coste, mayor impacto y 

mayor viabilidad. 

 

3.  SEGUNDA FASE. 

3.1.        OBJETIVOS. 

Objetivo general 1: 

Fomentar habilidades de autonomía 

-     Objetivo específico 1.1.: Conocer el medio 

- Objetivo específico 1.2.: Fomentar habilidades que les ayuden a desenvolverse 

en el medio 

-     Objetivo específico 1.3.: Estimular la seguridad personal 

- Objetivo específico 1.4.: Enseñar técnicas y métodos que les proporciones un 

mejor uso de los materiales. 

 

Objetivo general 2: 

Incrementar las habilidades de interacción social 

-     Objetivo específico 2.1.: Fomentar habilidades sociales 

-     Objetivo específico 2.2.: Animar a poner en práctica las habilidades sociales 

-     Objetivo específico 2.3.: Promover habilidades comunicativas 

- Objetivo   específico   2.4.:   Generar   situaciones   de   comunicación   entre   

los participantes 
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3.2.            ESTRATEGIA. 

Como estrategia publicitaria crearemos un perfil de Facebook en el que se informará 

sobre el proyecto “Alza el vuelo”, del lugar donde se llevará a cabo y se motivará la 

participación al mismo. A través de este, se irá informando sobre las actividades públicas 

que realizará el colectivo como por ejemplo, la banda de música. 

 

A lo largo del proyecto, se llevará a cabo la realización de una revista, la cual 

servirá también como fórmula estratégica para hacer ver al colectivo en cuestión 

que esto es un medio para darse a conocer y así, poder llegar a estar más integrados en 

la sociedad. De este modo, también sirve para la atracción y motivación del colectivo que 

se sienta identificado, es decir, para otras personas con síndrome de Down que quieran 

unirse al proyecto, y para la sociedad en general, que verá los resultados del proyecto y 

que contribuirá a la sensibilización explícita de la comunidad. 

 

3.3.      DENOMINACIÓN DEL PROYECTO. 

Plan “Alza el vuelo”. 

El objetivo esencial del proyecto es fomentar las habilidades de interacción social de las 

personas con síndrome de Down. Se trata de una acción fundamental que se relaciona 

con verbos como crecer, estimular o impulsar, por lo que la idea la asemejamos a la vida 

de un ave, pues un pájaro cuando está lo suficientemente preparado, emprende su 

vuelvo, aumentando su autonomía y empezando a formar parte de la multitud. Se trata 

de una pequeña acción para un colectivo determinado en pequeños barrios de La 

Laguna, pero será un gran paso en la vida social y autónoma de estas personas ya que 

podrán mejorar su relación e interacción con su entorno, así como su independencia en 

su vida cotidiana. 
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El proyecto va dirigido a jóvenes con síndrome de Down, de edades comprendidas entre 

18 y 25 años, pues consideramos que antes de estas edades aumenta el abanico de 

posibles proyectos de animación sociocultural orientado a ellos, y por tanto, tendríamos 

menos posibilidades de llegar al colectivo de la manera que queremos. 

 

La idea fundamental de proyecto es intervenir con este colectivo en una duración 

concreta de 3 meses. Sin embargo, este puede ser continuado a lo largo del tiempo, ya 

que las actividades son de larga duración y flexibles a las condiciones que se den en 

determinados momentos, pues hay ocasiones en las que el proyecto quizá debe sufrir 

alteraciones por las características del entorno y de las personas que intervienen y 

participan en el mismo, manteniendo una coherencia con los objetivos planteados a 

alcanzar. 

 

 

4.  TERCERA FASE. 

4.1.      METODOLOGÍA. 

Durante la puesta en marcha del proyecto, utilizaremos una mecánica dinámica para que 

el colectivo aprenda y se eduque a la vez que se divierte, por lo que no se impartirán 

contenidos teóricos.  Al ser un colectivo en el que cada persona tiene un nivel de 

capacidad intelectual, incluso  físico  diferente,  la  metodología  a  seguir  será  

individualizada  y  lo  más  autónoma posible. Utilizaremos un método activo en el que 

los usuarios interesados desempeñarán el papel principal de la actividad, mientras que 

nosotros como educadores tendremos un papel orientativo y dinamizador para ellos, 

basado en la empatía y la observación, en la capacidad para ilusionar, sin dejar de lado el 

realismo. Debemos también tener en cuenta, como animadores socioculturales que no 

sólo vamos a enseñarle contenidos al colectivo sino que también aprenderemos de ellos. 
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Para  ello,  se  intentará  con  cada  actividad  a  realizar,  llamar  la  atención  de  todos  

los miembros del colectivo que participen en el proyecto, partiendo de los intereses 

propios de cada uno. A lo largo del proyecto y más concretamente en el proceso de 

realización de las actividades se inculcará a los participantes valores de compañerismo, 

cooperación, gratitud, participación, respeto, etc. Esto implica que los participantes no 

sólo aprendan conocimientos, sino también actitudes, procedimientos, valores, etc. 

 

Para poder alcanzar los objetivos planteados, hemos propuesto una serie de 

actividades que atienden en su conjunto a las metas nombradas con anterioridad. Estas 

actividades se unifican en tres que son la realización de una revista, un taller de cocina y 

la creación de una banda musical. 

 

Consideramos que el taller de cocina es importante porque en él, el colectivo no 

sólo tendrá que interactuar con sus compañeros sino que también aprenderá de forma 

fácil y divertida recetas que le sirvan para su futuro personal. 

 

Con la banda musical el colectivo puede aumentar la seguridad en sí mismo a la vez que 

se divierte cantando y tocando instrumentos. La música está considerada una de las 

mejores medicinas y por ello, hemos querido incluirla en nuestro proyecto de 

animación. Creemos que al ver que son capaces de crear esta banda e interpretar 

canciones delante de la gente del barrio, aumentarán la autoestima lo que les ayudará a 

desarrollarse como persona. 

Por último, la realización de la revista forma parte también de la estrategia, nombrada 

anteriormente,  y  con  la que  intentaremos  que el colectivo  se  dé  a conocer y  

tenga más posibilidades de estar más integrados en la sociedad. 
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Cuadro de actividades. 

 

Actividad Objetivos Secuencia      de 

intervención 
Realización  de 

la revista 

Incrementar     las 

habilidades       de interacción 

social. 

Miércoles,    una 

hora,     por     la tarde 

Cocina Fomentar 

habilidades       de autonomía 

Jueves,          una 

hora,     por     la tarde 

Creación de la 

banda musical 

Incrementar     las 

habilidades       de interacción 

social, a     la     vez     de 

fomentar habilidades       de 

autonomía. 

Martes              y 

viernes,  una hora  por  la 

tarde, y los sábados el 

concierto. 
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4.2. DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES. 

FICHA DE LA ACTIVIDAD: REALIZACIÓN DE LA REVISTA. 

Objetivos: 

-     Promover la confianza en sí mismo. 

-     Conocer la importancia que tiene las habilidades básicas para una mejor autonomía. 

- Generar situaciones en las que tengan que relacionarse con otras personas 

utilizando las habilidades aprendidas. 

-     Promover capacidades que les proporción destreza a la hora de realizar tareas. 

-     Enseñar técnicas de comunicación. 

-     Incitar conversaciones entre personas con síndrome de Down y demás personas. 

Participantes: 

Personas con síndrome de Down. 

Duración: 

Se desarrollará todos los miércoles durante una hora por la tarde. 

Desarrollo: 

A  lo  largo  del  mes  durante  esas  horas,  se  elaborará  la  revista  mensual  que  

recogerá  la situación de este colectivo, la biografía de los participantes y los progresos 

que se vayan logrando con el proyecto con el fin de concienciar a la población sobre las 

necesidades del colectivo. 

Localización: 

Asociación de vecinos Tinguaron y asociación de vecinos San Román, las cuales se 

podrán alternar a lo largo del proyecto. 
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Material: 

Utilizaremos para ello un ordenador cada miércoles y una impresora sólo el último 

miércoles del mes. 

Evaluación: 

La elaboración de esta revista no tendrá evaluación, pero si seguirá de cerca el 

cumplimiento de los objetivos. 

FICHA DE LA ACTIVIDAD: COCINA. 

Objetivos: 

-     Promover el aprendizaje del entorno más cercano. 

-     Promover actividades que les ayuden a desenvolverse en la sociedad actual. 

-     Desarrollar capacidades con el fin de que aprendan a valerse por sí mismo. 

-     Favorecer la autosuficiencia. 

-     Promover capacidades que les proporcionen destrezas a la hora de realizar tareas. 

-     Animar a la participación de actividades más autónomas para aprender a valerse por 

sí mismos. 

-     Conocer la importancia que tiene las habilidades básicas para una mejor autonomía. 

Participantes: 

Personas con síndrome de Down. 

Duración: 

Los jueves durante una hora por la tarde. 

Desarrollo: 

Dedicaremos esta hora a realizar y aprender recetas de cocina para hacer tartas, 

queques, etc. Las recetas serán simples para facilitar su aprendizaje. 
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Localización: 

Asociación de vecinos Tinguaron y asociación de vecinos San Román, las cuales se 

podrán alternar a lo largo del proyecto. 

Material: 

Para la realización de este taller de cocina se contará con ingredientes básicos como 

huevos, yogur, aceite, azúcar, harina, etc. A parte de estos, utilizaremos materiales para 

llevarla a cabo como batidora, bol, moldes, bandejas de cartón y cubiertos. 

Evaluación: 

Habrá un seguimiento para comprobar que todos los participantes estén llevando a 

cabo esta actividad y con ello estén cumpliendo los objetivos. 
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FICHA DE LA ACTIVIDAD: CREACIÓN DE LA BANDA MUSICAL. 

Objetivos: 

-     Concienciar a la población sobre la situación del colectivo. 

-     Promover la confianza en sí mismo. 

- Conocer la importancia que tiene las habilidades básicas para una mejor autonomía. 

-     Estimular la seguridad personal en los participantes. 

-     Enseñar a desenvolverse en el medio 

-      Promover habilidades comunicativas. 

- Generar situaciones en las que tengan que relacionarse con otras personas 

utilizando las habilidades aprendidas. 

Participantes: 

Personas con síndrome de Down. 

Duración: 

Los ensayos se desarrollarán todos los martes y viernes durante una hora por la tarde, 

y los sábados el concierto durante hora y media. 

Desarrollo: 

Dedicaremos dos horas semanales a aprender a tocar una serie de instrumentos y a 

elegir las canciones que queremos proyectar en los conciertos, los cuales se realizarán en 

diferentes barrios de La Laguna, a partir de la tercera semana de ensayo. Las 

partituras serán simples para facilitar su aprendizaje y los instrumentos elegidos por 

ellos. 

Localización: 

Asociación de vecinos Tinguaron y asociación de vecinos San Román, las cuales se 

podrán alternar a lo largo del proyecto. 



 

 

345  

Material: 

Utilizaremos para ello varios instrumentos musicales, prestados por la escuela de música 

de La Laguna. 

Evaluación: 

Esta actividad no tendrá evaluación, pero si seguirá de cerca el cumplimiento de los 

objetivos. 
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4.3.  TEMPORALIZACIÓN. 

El proyecto tendrá una duración de tres meses, que corresponden con el periodo de 

verano, junio, julio y agosto, ya que consideramos que al ser meses en los que se rompe 

la rutina incrementará el número de jóvenes que deciden participar. 

 

A continuación presentamos el cronograma de las actividades a realizar. 

J U N I O 2 0 1 5 

L M M J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

 

 

J U L I O 2 0 1 5 

L M M J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   
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A G O S T O 2 0 1 5 

L M M J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

 

 

 

= Ensayo banda musical. 

= Realización de la revista. 

             = Taller de cocina. 

              =Concierto de la banda musical. 
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4.4.  RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. 

En este proyecto, en cuanto a los recursos humanos, nos valdremos de nuestros propios 

conocimientos y experiencias como pedagogas, por lo que contaremos en este caso, con 

cinco Pedagogas y una serie de voluntarios que quieran cooperar con la puesta en marcha 

del proyecto. 

 

Por otra parte, los materiales que se utilizarán dependerán de la actividad que realicemos, 

como se indica  de manera específica en el punto anterior. En general, utilizaremos 

maquinaria informática para la realización de la revista, diferentes utensilios de cocina y 

alimentos para el taller de cocina, y una serie de instrumentos para los ensayos y 

conciertos musicales. 

 

5.  EVALUACIÓN. 

Este proceso de evaluación tiene como principal finalidad la mejora del proyecto en sí, a 

través del proceso y los resultados educativos. Se busca evaluar en qué medida se han 

conseguido los objetivos del proyecto. En definitiva, la finalidad general de la evaluación es 

tomar decisiones de cambio y mejora a lo largo del proceso y tras finalizar la intervención. 

 

La evaluación de un proyecto no es un mero acto puntual, sino puesto que sirve para una 

mejora continuada del programa, la hemos de entender como un proceso. Este proceso de 

evaluación ha de estar íntimamente relacionado con la programación de las actividades del 

proyecto, pudiendo de este modo efectuar una constante retroalimentación. El proyecto 

contará con dos tipos de evaluación, una externa realizada por evaluadores externos y una 

interna, integrada por los profesionales encargados de la realización del proyecto, que son 

quienes mejor conocen la realidad del mismo así como de la población local, y con eso, sus 

problemas y necesidades. 

 



 

 

 

349  

En este sentido, se llevara a cabo el modelo de evaluación CIPP de Stefflebeam, siglas que 

responden a los cuatro momentos más importantes: el contexto, la entrada, el proceso y 

el producto. El primer momento para llevar a cabo se refiere al contexto en el que se toma 

un primer contacto con el entorno de la asociación, se conocen sus necesidades y 

problemas y se establecen los objetivos a alcanzar. El segundo momento, la entrada 

(input), se establecen las estrategias y el plan a seguir durante el proyecto evaluativo. La 

evaluación del proceso supone llevar a la práctica todo el plan establecido con 

anterioridad y, a lo largo de este, la toma de decisiones. Y, por último, la evaluación del 

producto, es decir, los resultados obtenidos, los objetivos alcanzados, etc. 

 

Con el fin de ver en qué grado se cumple lo planteado en los indicadores, se utilizarán las 

siguientes técnicas de recogida de información: 

 

1.   Las entrevistas. Es una de las técnicas de recogida de información que caracteriza a la 

conversación y la capacidad del ser humano en su elaboración. Sus características son que 

tiene un carácter intencional, al tener unos objetivos concretos planteados; es una técnica   

que   da   lugar   a   roles   claramente   diferenciados:   el   entrevistador   y   el 

entrevistado, entre los cuales se produce una comunicación bidireccional. Esta nos 

proporciona una información imprescindible para ver el grado en que se cumple lo 

planteado en los indicadores. 

 

2.   La   observación.   Es   un  acercamiento   a   las   experiencias   de   esa   realidad   y   al 

conocimiento de los acontecimientos de la vida diaria. Por lo tanto, la observación realiza 

un acercamiento a una realidad educativa en un escenario donde estudiamos el 

conocimiento y análisis que nos proporcionan unos participantes. Con esta técnica, la 

información registrada es de diferente tipología, ya que interpretamos hechos que nos 

vienen determinados por conductas verbales, no verbales, movimientos, expresiones 

corporales, tono de la voz, etc. 



 

 

 

350  

 

3.   El cuestionario. Es una técnica de recogida de información ampliamente aplicada en la 

investigación de carácter cualitativa. Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas  

respecto  a  una  o  más  variables  a  medir.  El  sujeto  que  responde, proporciona por 

escrito información sobre sí mismo o sobre un tema dado. 

 

Para concluir, también se han realizado revisiones documentales las cuales igualmente nos 

ayudarán a la recogido de información imprescindible para observar y registrar en qué 

grado se cumple lo planteado y poder saber así cual es la realidad que se da en dicho 

centro. 

 

Teniendo en cuenta el seguimiento del proyecto, la evaluación es continua, presente en 

todos los momentos del proyecto, es individualizada, atendiendo al nivel y características 

de los diferentes participantes en el proyecto, es integral, aplicada a los diferentes 

elementos que intervienen en el proceso, en sus vertientes organizativas y sociales. El 

seguimiento de la evaluación se realizará con el ya explicado proceso de evaluación CIPP de 

Stufflebeam. 

 

6.  CONCLUSIÓN. 

Para Ander-Egg. “La animación sociocultural es una tecnología social basada en una 

pedagogía participativa, tiene por finalidad actuar en diferentes ámbitos de la calidad, 

promoviendo, alentado y canalizando la participación de la gente en su propio 

desarrollo sociocultural.” 

 

La elección de la definición de este autor sobre la animación sociocultural, ha sido elegida 

como broche final a nuestro proyecto debido a que el autor destaca los aspectos que 
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nosotros con este trabajo pretendemos sin duda lograr. En primer lugar queremos como 

pedagogos practicar  una pedagogía participativa en la que estos jóvenes con 

discapacidad formen parte de un proyecto orientado hacia ellos, queremos que al ser los 

protagonistas de este proyecto experimenten la posibilidad de mejorar su calidad de vida 

en este mundo discriminativo  y por supuesto que a lo largo del proceso descubran su 

propio “yo” y lo capaces que son de desarrollarse como personas desde una experiencia 

sociocultural. 

 

Por último, queremos poner un broche final con una expresión muy hermosa sobre el 

valor  que  tienen  en  nuestro  mundo  las  personas con  discapacidad  y  dotar  de  valor  

a  la animación sociocultural como un modo beneficioso de que todos formemos parte 

de “un Todo” sin discriminación ni diferencias: “para integrar la discapacidad en la 

sociedad hay que cambiar la mentalidad, no las leyes” 

 

Propongámonos todos empezando con acciones pequeñas como este proyecto y 

concienciado cada vez más a la sociedad de la discapacidad como parte de nuestra vida y 

no como diferencia de la misma. 
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ANEXO 16. EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES EDUCATIVAS 
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Introducción 

Presentamos en este proyecto una propuesta de evaluación sobre el caso 2: Construir la 

comunicación entre la familia y la escuela como una relación de confianza. Este caso 

tiene lugar en un Centro Rural Agrupado (CRA) de la provincia de León, en el que se 

puede observar que el escaso número de alumnos se encuentran agrupados en 

aulas únicas y ha sido elegido porque cada vez más, centros educativos se conciencian 

de lo relevante que es para los alumnos la relación entre el profesorado y las familias, 

pues está influye directamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los mismos. 

 

Un aspecto innovador es que, siendo un centro rural, se utilizan las nuevas tecnologías 

en el desarrollo del programa, pues se mostraron una seria de vídeos, que permitían ver 

en acción los propios planteamientos teóricos, lo que ayuda a aprender de una forma 

distinta a partir de las actuaciones de otros. A continuación, a través de una dinámica de 

role-playing, los profesores y padres/madres representaban una situación parecida. 

 

Centrándonos en el trabajo que presentamos a continuación, tenemos que decir que 

éste recoge un análisis inicial del caso elegido, en el que presentamos los aspectos 

principales del mismo, y de las dimensiones extraídas del propio caso, con sus ideales 

(criterios) pertenecientes. Seguidamente, exponemos un proyecto de evaluación con sus 

respectivos elementos (finalidad de la evaluación, papel del evaluador, características de 

la evaluación, medios y recursos, dimensiones y subdimensiones, criterios, indicadores, 

técnica de recolección de datos, fuentes de información, agenda, organización de la 

información recopilada, producto y estrategias de la evaluación). 
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Análisis inicial 

Análisis de los aspectos organizativos del caso. 

Para comprender completamente el caso, debemos entender que la comunicación es un 

factor clave para crear un clima adecuado en la formación de los alumnos/as, pues que 

un niño/a viva de una u otra forma su escolaridad depende en gran parte de la 

concepción que tenga su familia de la escuela y de cómo se la trasmita. 

La evaluación se configurará como una estrategia que no sólo permite analizar la calidad 

de los centros escolares, sino que también posibilita y promueve su mejora. Para una 

correcta y adecuada evaluación, es conveniente determinar previamente cuáles son las 

dimensiones de las organizaciones escolares, entre las que destacan el entorno, la 

estructura, las relaciones, la cultura, los procesos y los resultados del mismo, ya que 

estos factores condicionarán la trayectoria escolar de los alumnos, pues la evaluación es 

el instrumento de revisión de los propios centros, y si no controlamos de antemano las 

dimensiones del mismo, no podremos determinar cuáles de estos aspectos necesitan un 

proyecto de mejora. 

Cabe destacar que el caso nos ofrece una serie de elementos que se deben tener 

en cuenta a la hora de la evaluación, el análisis y la mejora del centro, entre los que 

destacan la dificultad de coordinación del profesorado ya que consideran que el 

programa llevado a cabo, les ayudará a mejorar su acción tutorial y la relación 

comunicativa con los alumnos y entre ellos mismos. 

Finalmente, las dimensiones más importantes que hemos encontrado en el caso 

consultado y trabajado son participación (tanto del profesorado, como de las familias y 

del alumnado); equidad; procesos de enseñanza-aprendizaje; contexto; e innovación. De 

éstas cinco, las más relevantes son las tres primeras por lo que en la propuesta de 

evaluación nos centraremos en ellas. A la hora de explicar los motivos por los cuales 

elegimos tales dimensiones, afirmamos que tras estudiar detenidamente el caso, es 

en éstas en las que encontramos un mayor déficit. 
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Análisis de las dimensiones 

A continuación, se presenta un análisis entre la realidad del centro y lo reflejado en el 

caso elegido, siempre teniendo en cuenta cuál es el ideal establecido, es decir, haremos 

explícitos los criterios en base a los que analizamos el caso. 

 

 

Participación. 

Participación del profesorado y padres: 

En el caso, los profesores no se coordinan correctamente y les cuesta ponerse de 

acuerdo, mientras que en el centro esto no ocurre, los profesores están al tanto de 

las novedades, participan en la toma de decisiones, en la aplicación de lo decidido en 

todos los ámbitos del centro, tanto formales como cotidianos y ponen los medios 

necesarios para que así ocurra: espacios, tiempo, materiales, convocatorias frecuentes, 

entre otros. En cuanto a la relación de estos con los padres es totalmente cordial y 

hay muy buen ambiente, lo contrario de lo que ocurre en el caso, ya que la relación y la 

comunicación es más bien negativa, si no escasa. 

En cuanto al ideal, la participación de las familias debería ser notable en todos los 

ámbitos del centro y no solo en lo referente con sus hijos/as. Además de poder formar 

parte en la toma de decisiones, en la elaboración de los documentos programáticos del 

centro, entre otros. En cuanto a los profesores, éstos deben involucrarse en dar lo mejor 

de sí en su labor como docente, transmitiendo a los alumnos no solo conocimientos sino 

también valores y normas (cultura). Además de mantener una formación actualizada. 

 

Participación del alumnado 

En el caso, no se nombra casi nada a los alumnos, y menos aún, habla de su 

participación, mientras que en el colegio éste es la figura más importante y todo el 

proceso educativo y decisiones tomadas giran en torno a él. Lo ideal sería que el alumno 
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sea el protagonista de todo el proceso enseñanza-aprendizaje y que todas las decisiones 

tomadas en el centro repercutan positivamente en la vida escolar del niño/a, y que éstos 

puedan ser partícipes de éstas. 

 

Innovación 

El colegio cuenta con innumerables actividades innovadoras, como proyectos, profesores 

nativos y canales de comunicación utilizando TICs, en cuanto al caso, lo único que se 

destaca como innovador es la utilización de videos para la realización de sesiones de 

role-playing, en el las que participan familiares y profesores. Lo ideal sería que los tres 

sectores de la comunidad educativa participen y desarrollen los proyectos de innovación, 

pero estos aspectos no se especifican en ninguno de los casos anteriores. 

 

 

Contexto (cultura y clima) 

En nuestro caso, el centro que se presenta es Rural Agrupado, y se sobreentiende que la 

comunicación es mejor y más fácil ya que hay menos alumnos, pero sucede todo lo 

contrario, ya que al conocer la situación social y familiar del alumno, en lugar de servir 

de ayuda, perjudica al alumnado. A esto se suma, un ambiente de tensión a causa de los 

conflictos entre el profesorado y los familiares. Por el contrario, el colegio La Salle se 

encuentra en una zona urbana y cuenta con un mayor volumen de alumnado, a pesar de 

esto, el centro está igualmente al tanto de la situación personal de los alumnos, con la 

diferencia de que esto no perjudica sino que favorece la relación familia-escuela. 

Lo ideal sería que todo el colectivo trabajase en un ambiente de satisfacción, lo que hace 

que todas las personas se involucren en las tareas. Así mismo deben implicarse y 

preocuparse por mantener este ambiente de trabajo, preocupándose por solucionar 

los posibles problemas y conflictos. 
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Proceso enseñanza-aprendizaje 

El colegio rural agrupado recibe asesoramiento para resolver el problema de la 

comunicación existente entre el profesorado y los familiares, esto lo ven como algo 

positivo y favorable para mejorar la relación entre ambas figuras. 

En el colegio La Salle, la metodología es activa y participativa, además, los alumnos 

son informados desde un primer momento de todas las normas, las metas y la 

organización establecida, así como también se tienen en cuenta las opiniones de éste, 

cosa que en el caso citado anteriormente, no ocurre. Como tampoco se aborda 

nada relacionado con la formación del profesorado, mientras que el profesorado del 

centro La Salle le da mucha importancia a este aspecto, y lo demuestra con 

predisposición para seguir formándose. 

Según el ideal, lo que se lleva a cabo en La Salle, es lo correcto, ya que cumple los 

aspectos que se mencionan en él. 

 

Equidad 

La Salle, establece una serie de metas u objetivos iguales para todas las etapas, 

adaptándolas a cada una de éstas. Por otra parte, según la información obtenida, 

se puede observar que hay un gran índice de participación respecto a los familiares. 

Cosa que no ocurre en el colegio rural, porque los padres no participan lo suficiente, y los 

que sí, lo hacen de manera excesiva. Además, no existe relación entre los criterios 

establecidos entre primaria y secundaria. Una vez más, se verifica que el colegio La 

Salle, cumple con todos los aspectos recogidos en los criterios de esta dimensión. 

Para concluir, como ya hemos comentado anteriormente, las dimensiones  que 

finalmente vamos a evaluar son procesos de enseñanza-aprendizaje, participación y 

equidad porque son las que mayor déficit tienen en el caso elegido. 
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Proyecto de Evaluación 

Finalidad de la Evaluación que proponemos 

El proyecto de evaluación que vamos a proponer, irá enfocado a la comunicación entre 

los profesores y padres de un Centro Rural agrupado (CRA) de la provincia de León. 

Como el caso analizado se trata de una innovación, la evaluación que proponemos tiene 

por finalidad revisar/ analizar el centro en sus dimensiones más relevantes, asimismo 

pretende recoger información sistemática para saber qué ocurre con esas dimensiones y 

a partir de ahí establecer líneas de mejora. Además, la evaluación sirve como 

instrumento para que las personas del centro se involucren en el proceso de revisión, por 

lo tanto la evaluación estará controlada completamente por todos los miembros de la 

comunidad educativa. De este modo, la finalidad de la evaluación que estamos 

planteando va acorde a las necesidades de mejora del centro. 

 

Papel de los evaluadores 

Lo más importante es que nuestro papel como evaluadores se ajustará a la finalidad de 

la evaluación para el CRA. El evaluador como tal, debe ser una persona honesta y 

honrada a la hora de atender los intereses propios del centro así como de los colectivos 

implicados, además debe fomentar la participación social en la evaluación y respetar 

cualquier tipo de diferencias que se den entre los involucrados, también debe atender a 

la diversidad de intereses y valores que pueden estar relacionados con el bienestar 

público, considerando siempre los efectos potenciales que se pueden producir. En 

definitiva, el evaluador propone, desarrolla, elabora, discute y ayuda a las audiencias 

proponiendo un análisis de la institución en general (siendo siempre las audiencias las 

encargadas de la toma de decisiones y de mejorar el programa), detectar posibles líneas 

de mejora, ayudar a elaborar y a desarrollar el plan de mejora y, detectar las mejoras que 

se han conseguido. Hay que tener en cuenta que hay determinados aspectos que 

no competen al evaluador como por ejemplo: llevar a cabo el plan de mejora, dar 

su opinión (debe ser imparcial), etc. 
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Para realizar correctamente nuestro papel como evaluadores o investigadores 

educativos debemos tener en cuenta una serie de competencias: competencias 

técnicas (saber), competencias metodológicas (saber hacer), competencias sociales 

(saber estar) y competencias personales (saber ser). Todas éstas nos permiten realizar 

nuestro papel correctamente, evitando cualquier tipo de conflictos, como emitir juicios 

de valor, provocar situaciones incómodas etc. además nos ayuda a impulsar y a 

fomentar la participación y la comunicación de toda la comunidad educativa, 

profesionales del centro, así como de las familias, para llegar a un consenso que nos 

permita solventar los problemas. 

 

A pesar de que somos evaluadores externos la evaluación es de interés interno. Como 

tales, debemos realizar numerosas tareas, entre las cuales destacan “asesorar” sobre 

cuestiones de evaluación al equipo interno del centro, recopilar propuestas de mejora 

de todos los implicados, y realizar propuestas de innovación coherentes con  las 

necesidades y posibilidades del programa. Ahora bien, ¿quién decidirá sobre esas 

propuestas? La decisión sobre estas propuestas serán realizadas por los profesionales del 

centro, profesorado, y en general por la comunidad educativa. 

 

Características de la Evaluación que proponemos 

Bajo nuestro criterio y tras los conocimientos adquiridos, consideramos que la 

evaluación es un proceso fundamentalmente educativo, que se utiliza para controlar y 

asegurar la calidad de los aprendizajes, y que tiene unas características determinadas. 

La evaluación empieza antes de que un programa se realice, está relacionado con todas 

las actividades de planificación; es decir, comienza cuando han sido realizados los juicios 

sobre la deseabilidad-necesidad del programa, cuando a partir del análisis de 

necesidades y del contexto se confecciona el programa (objetivos, contenidos, 

actividades, recursos, estrategias, sistema de evaluación, etc.). Además, se realiza para: 
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Identificar características del contexto. 

Identificar las características de los destinatarios-participantes en la evaluación, lo que 

implica la especificación de la población a la que va destinado el plan. 

Valorar la eficacia del plan en función de los dos anteriores. Es decir, examinar si los 

elementos que integra éste están en consonancia con las necesidades que debe 

satisfacer, a la par que se ha de verificar la coherencia interna entre dichos elementos 

(objetivos, contenidos, estrategias, actividades, recursos, sistema de evaluación, 

formadores, etc.). 

 

Por otra parte, otra característica importante es que la evaluación facilita una línea de 

trabajo en equipo, y además, ésta se desarrolla con la finalidad de mejorar la calidad de 

vida en el centro y, más concretamente, con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

A continuación se presenta teóricamente nuestra propuesta de evaluación y cuál de ellas 

vamos a utilizar así como a justificación de la misma. 

 

Nuestro proyecto de evaluación se rige por el modelo CIPP de Stufflebeam (1985) el 

cual se basa en un proceso que proporciona información útil para la toma de decisiones. 

Por tanto, éste hace referencia a aspectos educativos en relación con el objeto a evaluar, 

su fundamentación, contexto, puesta en funcionamiento, los recursos puestos a 

disposición y los resultados o productos logrados. Es un modelo que combina la 

perspectiva específica educativa y la global y evalúa el proceso, es decir, lo que permite 

observar los objetivos alcanzados por las organizaciones. 

 

Este modelo tiene en cuenta cuatro ámbitos, que son: evaluación de contexto, de 

entrada, de proceso y de producto. 
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En nuestro plan de evaluación sólo trabajaremos el primero, evaluación de contexto, el 

cual, se centra principalmente en definir el contexto institucional (en nuestro caso es el 

centro rural agrupado), identificar la población sujeto del estudio (padres y profesores 

del centro) y valorar sus necesidades (mala comunicación entre los sujetos). Por otra 

parte, también se encarga de identificar las oportunidades que ayudan a satisfacer las 

necesidades, diagnosticar los problemas existentes y juzgar si los objetivos propuestos 

son lo suficientemente coherentes con las necesidades valoradas. 

 

Dicha evaluación tiene por objeto el conocimiento del marco general en el que va a 

tener lugar la acción docente. Esto significa tener en cuenta no sólo el punto de partida 

de los alumnos, sino el punto de partida (es decir las posibilidades y las potencialidades) 

de la institución docente. 

 

Finalmente, consideramos que las características de la evaluación aquí expuestas están 

totalmente relacionadas y son coherentes con la finalidad de la evaluación comentadas 

anteriormente: “revisar/ analizar el centro en sus dimensiones más  relevantes, asimismo 

pretende recoger información sistemática para saber qué ocurre con esas dimensiones y 

a partir de ahí establecer líneas de mejora”. 

 

Medios y recursos para evaluar el CRA 

Financiación 

Este plan de evaluación conlleva unos gastos determinados correspondientes 

principalmente a los contratos de los asesores externos, necesarios para llevar el proceso 

a cabo. Estos gastos serán asumidos por el centro rural agrupado (CRA) pues son 

quienes han solicitado el servicio. Los gastos en material fungible son mínimos, casi 

inexistentes, por lo que si a lo largo del proyecto surgiese la necesidad de gastar en ello, 

correría de cuenta propia. 
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Tiempo y espacio 

El programa de evaluación se llevará a cabo en tres meses, los correspondientes al 

trimestre inicial del año lectivo, en los espacios facilitados por el centro. 

 

Recursos materiales y humanos 

Los recursos materiales que utilizaremos serán todos aquellos necesarios para que los 

implicados tengan conocimiento de todo lo que se vaya haciendo, además de  fomentar 

la colaboración de todos éstos. Para ello, nos ayudaremos de documentos impresos, 

documentos de la propia institución y aparatos electrónicos (ordenadores, proyectores, 

etc.). 

 

Los recursos humanos hacen referencia a los evaluadores externos que llevarán a  cabo 

el proyecto, a los sujetos que serán evaluados (los padres y profesores) y al alumnado 

perjudicado por la mala comunicación entre los sujetos. 

 

 

 

Dimensiones y subdimensiones, criterios e indicadores del CRA 

Como hemos comentado anteriormente, nos disponemos a revisar/analizar el centro en 

sus dimensiones más importantes. Sabiendo que las dimensiones son los grandes 

aspectos/problemas claves que componen el objeto a evaluar, relacionados con la 

calidad, sobre los que se centrará la indagación de la evaluación, nos disponemos a 

trabajar las dimensiones más importantes referentes al Caso 2: participación, procesos de 

enseñanza-aprendizaje y equidad, y sus respectivas  subdimensiones. Hemos decidido 

trabajar exclusivamente con estas tres, puesto que consideramos que son las que 

mayor déficit tenían dentro del caso. Además, adjuntaremos los criterios y los 

indicadores correspondientes, los cuales definen los aspectos concretos a evaluar. Todo 
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esto, lo presentaremos a continuación de manera gráfica utilizando unas tablas. En éstas 

se reflejará la información extraída del análisis inicial expuesto al comienzo del trabajo. 

 

DIMENSIÓN DE PARTICIPACIÓN 

Subdimensiones Criterios (Descripción) Indicadores (Preguntas) 

Participación del 

profesorado y de los 

familiares. 

Familias y profesorado participan 

en todos los ámbitos del centro. 

Las familias tienen poder en la 

toma de decisiones. 

Los profesores tienen que 

coordinarse de manera eficaz y 

reunirse siempre que sea 

necesario con el fin de realizar un 

buen trabajo y conseguir un 

resultado óptimo. 

Los docentes y los familiares de 

los alumnos tienen una buena

 relación y 

comunicación. 

¿Cuándo se reúne el profesorado? 

¿Cuáles son las mayores dificultades existentes en la 

relación entre profesores y familiares? 

¿Existen problemas de entendimiento entre 

profesores y padres? 

¿Qué se hace en el centro para mejorar el clima de 

confianza entre padres y profesorado? 

¿En qué aspectos del centro pueden las familias 

tomar decisiones? 

¿Las familias participan en la organización de las 

reuniones y sus contenidos? 

¿Cómo se organizan las reuniones entre el 

profesorado y la familia? 

¿Cómo es la participación e implicación de las 

familias en la educación de sus hijos? ¿Están los 

profesores satisfechos con la participación de los 

padres? 

Participación del 

alumnado. 

El alumnado participa en todos 

los ámbitos del centro. 

Es la figura fundamental del 

centro educativo. 

El alumnado tiene el poder de 

tomar decisiones. 

¿Qué hace el centro para mejorar la relación 

comunicativa con el alumnado y entre ellos mismos? 

¿Cuál es la involucración que tiene el alumnado? 

¿En qué aspectos del centro pueden los alumnos 

tomar decisiones?  
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DIMENSIÓN DE EQUIDAD 

Criterios (Descripción) Indicadores (Preguntas) 

Un centro educativo promueve la equidad 

cuando tiene perfectamente identificada y 

detectadas las fuentes potenciales de inequidad  

existentes en el mismo. 

Tiene establecido los medios necesarios para 

compensar las desigualdades de partida entre las  

comunidades educativas y así alcanzar el máximo 

grado posible de equidad. 

Analiza sistemáticamente los distintos grados 

potenciales de inequidad. 

¿Quién le da más importancia al problema de 

comunicación entre las audiencias? 

¿Se utilizan las mismas acciones tutoriales en todas las 

etapas educativas? ¿Qué importancia se le da en cada una 

de ellas? 

¿Hay algún órgano responsable respecto al tema de la 

equidad? 

¿Qué importancia se le da a la equidad? 

¿Todos los miembros de la comunidad educativa del 

centro conoce el término equidad y en qué consiste? 

¿La comunidad educativa recibe información sobre el 

tema? 

 

 

 

DIMENSIÓN DE PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Criterios (Descripción) Indicadores (Preguntas) 

La metodología didáctica está en coherencia con lo 

establecido en el proyecto. 

¿En que se basa la metodología didáctica que se lleva 

a cabo? 

¿Quiénes son los interesados en la propuesta del 

proyecto de evaluación? 

¿Cuál es la reacción del claustro y del equipo directivo 

ante el mismo? 

¿Qué habilidades se fomentan con el proyecto? 

¿Cuáles son las más importantes? ¿Qué factores 

influyen? 

¿Qué actividades principales se realizan? ¿Qué se 

intenta conseguir con cada una de ellas? 

¿Qué se analiza respecto a los procesos de enseñanza-

aprendizaje? ¿Con que fin? 

¿Cuál es el objetivo principal del proyecto? ¿Qué 

aspectos son fundamentales fomentar para 

conseguirlos? 

¿Cómo es la metodología llevada a cabo? ¿Qué 

El profesorado y los padres son consientes del 

problema existente y están de acuerdo con la 

necesidad del asesoramiento. Se fomentan las habilidades comunicativas entre los 

profesores y los padres. 
Se implica a los padres y a los profesores a simular 

situaciones reales para conocer las lagunas y 

dificultades existentes y buscar posibles soluciones. Se analizan los resultados y los aspectos a mejorar 

respecto a los procesos de enseñanza-aprendizaje 

realizados en el proyecto. Se establecen las pautas para una buena 

comunicación, desarrollando el respeto y la 

confianza entre las partes. Se emplea una metodología activa y participativa 

que permita el descubrimiento y la puesta en 

práctica de los contenidos trabajados. 
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Técnicas de recolección de datos y evidencias que proponemos 

Para que la elección de técnicas de la recopilación de datos sea productiva debe ser 

acorde con las características y necesidades del estudio. Existen  diferentes técnicas 

como la observación (que genera fatos contextualizados), los grupos de discusión (es un 

conjunto de personas, el cual puede variar entre 6 y 12, que se reúnen para tener 

una conversación guiada por un moderador, con un fin determinado, como puede ser 

obtener información sobre las consecuencias de una mala comunicación entre padres y 

profesores), los cuestionarios, las entrevistas (es una técnica de recogida de información 

que consiste en la formulación de preguntas a un determinado colectivo con el fin de 

explorar aspectos no observables como los pensamientos, sentimientos e intenciones y 

así averiguar el significado que le dan los sujetos a los hechos objeto de la 

investigación) y la documentación (es una fuente de información objetiva sobre el 

procedimiento). 

En el siguiente esquema, presentamos las técnicas que utilizaremos para recoger 

información de cada uno de los indicadores (ítems) y el motivo de elección de cada uno 

de ellos: 
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7. Fuentes de información que proponemos. 

En este apartado se reflejaran las fuentes de información que utilizaremos para los 

diferentes ítems. Para recabar toda la información utilizaremos: fuentes primarias como 

familias y profesores; fuentes secundarias como el alumnado y el equipo directivo y las 

fuentes documentales como las actas de las notas y la memoria del colegio. 

La observación se realizará principalmente al claustro y el equipo directivo del centro 

para dar respuesta objetiva a cuestiones referidas a la reacción del claustro y del equipo 

directivo ante la propuesta del proyecto de evaluación; y únicamente al profesorado para 

otras como los procesos de enseñanza-aprendizaje y la metodología llevada a cabo. 

El grupo de discusión se efectuará por profesores y familiares. Este estará formado por 

cuatro profesores de diferentes ciclos y cuatro padres y/o madres de alumnos del centro 

y al menos, uno de ellos debe formar parte del AMPA. 
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La técnica de la entrevista realizará, únicamente, al equipo directivo puesto que son los 

órganos con más poder en la toma de decisiones. 

Los cuestionarios nos ayuda a obtener información a un gran colectivo de manera rápida 

y fácil, por ello, esta es la técnica que utilizamos para recoger información de la 

comunidad educativa en sí, es decir, del profesorado, el alumnado, las familias y el 

equipo directivo. 

Por último, utilizamos el proyecto educativo del centro para obtener información 

referida a la técnica de documentos. 

En el siguiente esquema, presentamos de manera representativa las fuentes de 

información utilizada para cada una de las técnicas. Es importante recordar que los 

indicadores referentes a cada una de éstas, están recogidos en la página 14 de este 

documento. 

 

 

 

 

 

Grupos de
discusión 

 

 

• Profesores 

• Familias 

• Alumnos 

• Equipo directivo 

Documentos • Proyecto educativo del 
centro 

• Claustro 

• Equipo directivo 

• Profesores 

• Familias 

 

• Equipo directivo 
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Agenda que proponemos 

Al ser una evaluación en la que pretendemos promover la comunicación y participación 

entre el profesorado y los familiares, es recomendable realizar una agenda en la que se 

detallen las actividades que se realizaran en cada momento. 

La agenda debe ser aprobada y comentada por todos los implicados. Además, ésta se 

modificará en caso de que no sea posible la realización de las actividades en el periodo 

de tiempo establecido. 
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Organización de la información recopilada y análisis de la información recopilada y 

conclusiones 

Tras recopilar la información deseada, se procederá a la organización de la misma. 

Proponemos para ello clasificar la información según la técnica utilizada para su 

recogida, que en este caso han sido: grupo de discusión, entrevistas, observación, 

cuestionarios y documentación. 

Las técnicas anteriormente nombradas, serán realizadas por las audiencias, por lo tanto 

su papel será encargarse de cumplimentar las entrevistas, cuestionarios y grupos de 

discusión, mientras que los evaluadores deberán encargarse de realizar las 

observaciones, y además, tendrán el papel de realizar un vaciado, y posteriormente, 

organizar la información obtenida. 

Para concretar más, destacamos que el evaluador deberá crear el listado de 

preguntas que se responderán en las entrevistas, gracias al equipo directivo; en los 

cuestionarios dirigidos a todos los miembros de la Comunidad Educativa y en el grupo 

de discusión que se realizará con 8 participantes, cuatro profesores y cuatro 

familiares. También, deberá coordinar la realización de estas técnicas para poder 

obtener unos buenos resultados de las mismas. 

Una vez el equipo de evaluación ha obtenido la información, realizará una pequeña 

conclusión de las ideas recogidas, y lo expondrá como propuesta a las audiencias 

intentando transmitir una visión de futuro positiva, e indicándoles cual será su papel en 

el proceso. En este caso, las audiencias tienen el papel más importante en la evaluación 
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ya que serán quienes lleven a cabo el proyecto de mejora, fomentando así la implicación 

de éstas en el centro. En esta fase, el evaluador será el coordinador de la reunión, en la 

que tendrá que presentar sus propuestas a las partes implicadas. 

Después de la exposición de las conclusiones, las audiencias tendrán el papel de  tomar la 

decisión final, y concluirán con la modificación y/o aprobación del proyecto. 

 

Producto de la evaluación que proponemos 

Proponemos una evaluación que tenga como fin conseguir los objetivos marcados, es 

decir, que pueda cumplir las expectativas que tienen de nosotros todos los implicados. 

Por lo tanto, esperamos que las líneas de mejora y de actuación que se extraigan del 

proyecto de evaluación sirvan para que las audiencias queden totalmente satisfechas. 

Este proyecto no lo presentamos como un informe final, pues pensamos que es el paso 

que ayuda a las audiencias a implementarlo ya que posteriormente sería interesante y 

de especial relevancia ver cómo evoluciona, observar si continúa su puesta en 

práctica, valorar si, en la práctica, se adapta a los involucrados, entre otros, y estos 

aspectos no están incluidos en este tipo de informes. Por estos motivos, lo 

proponemos como un informe de progreso, y así permitirles a las partes implicadas la 

oportunidad de modificar los acuerdos. 

Asimismo, elaboraremos la propuesta de evaluación teniendo en cuenta la finalidad, el 

uso de la evaluación y el resto de elementos. De igual manera, consideramos que el 

proceso propuesto para elaborar este proyecto debe estar claro, las actividades deben 

ser factibles, realistas y concretas, y, también, nos aseguraríamos de especificar cuál es 

el papel del equipo evaluador y de las audiencias en cada uno de los apartados, 

asegurando así, la colaboración e implicación de ambas partes. 

 

Por último, en la propuesta que se hace para elaborar el producto final de la evaluación, 

serán las audiencias quienes deciden finalmente acerca de todo ello. 
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Estrategias de evaluación que proponemos 

Las estrategias de evaluación son propuestas de trabajo que hacemos en el propio 

proyecto de evaluación para discutir, revisar y acordar con los implicados, padres y 

profesores, cada una de las propuestas que hacemos en cada fase del proyecto. 

Diseñar una estrategia requiere orientar las acciones de evaluación para verificar el 

logro de los aprendizajes esperados y el desarrollo de competencias propuesta por las 

audiencias,  en  este  caso,  la  buena  comunicación  entre  profesores   y  padres.     Las 

estrategias pueden tener una serie de finalidades entre las que destacan estimular 

la autonomía, comprobar el nivel de compresión e identificar las necesidades. 

En este proyecto, la estrategia utilizada se basa en identificar necesidades para 

determinar cuáles son los aspectos que fallan en la relación entre profesorado y familias, 

y así, después poder crear un programa de mejora acorde a los resultados obtenidos en 

la evaluación. 

 

Cabe destacar que el contenido sobre el que se trabaja en las estrategias lo constituye la 

propuesta o propuestas de cada fase para la que elaboramos las estrategias. Por tanto 

presentamos una serie de estrategias para cada fase: 

En la primera fase del proyecto, aquella en la que determinábamos cuál sería el papel de 

los evaluadores y la finalidad, uso y características de la evaluación, realizaremos 

actividades cómo: 

Preparamos una reunión con el equipo directivo para recoger información previa sobre 

la demanda en función, la institución y los canales de comunicación. 

Una vez obtenida la información necesaria, organizamos una presentación formal y 

profesional para las partes implicadas, más concretamente profesores y familiares, en la 

que intentaremos que todos se involucren, dando credibilidad de nuestra función, 

generando un clima de confianza, motivación y empatía y aportando ejemplos de 

nuestra experiencia profesional. 
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Solicitamos información documental del centro, centrándonos en el proyecto 

educativo, sus objetivos y la metodología. 

Con esta primera recogida de información, nos reunimos como equipo de evaluadores 

para realizar un primer esbozo del plan de evaluación. 

Establecemos otra reunión, la misma semana que la inicial, para presentar a las 

audiencias el esbozo del proyecto y, además, nuestra propuesta sobre el papel de los 

educadores, la finalidad de la evaluación y las características de la misma. 

En la segunda fase, nos encargamos de describir todo el diseño característico de nuestro 

plan de evaluación, centrándonos en aspectos como medios y recursos, dimensiones, 

subdimensiones, criterios e indicadores, técnicas de recolección de datos y fuentes de 

información. Esta es la fase relativa a la obtención de información relevante, por ello las 

estrategias giran en torno a las técnicas utilizadas: 

Pasaremos cuestionarios al equipo directivo, al profesorado, a las familias y al 

alumnado con el fin de adquirir datos relevantes acerca la importancia que se le da a la 

comunicación en el centro o quiénes se muestran más interesados en la propuesta del 

proyecto de evaluación. 

Prepararemos una serie de observaciones dirigidas para el equipo directivo y el 

profesorado. Estas serán amplias e intensas pues consideramos que esta técnica es muy 

importante y requiere de una gran parte del tiempo para conseguir unos buenos 

resultados. 

También realizaremos un grupo de discusión entre padres y profesores, en el que 

esperamos obtener gran variedad de opiniones sobre las dificultades existentes en la 

comunicación entre ellos. 

Llevaremos a cabo una serie de entrevistas al equipo directivo que serán  breves y 

concisas, y así completar la información adquirida. 

 

Finalmente, en la tercera y última fase hacemos referencia a la organización y análisis 

de la información recopilada y al producto de la evaluación. Cabe destacar que este es el 
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paso final, por lo que es el momento de que el centro revise, analice, modifique y 

apruebe todas las decisiones propuestas por los evaluadores. 

Efectuamos un vaciado de toda la información abarcada. 

Solicitamos información documental adicional, sólo si fuese necesaria. 

Con todos los datos obtenidos, nosotros como evaluadores, analizamos todos los 

aspectos y elaboramos la propuesta del proyecto de evaluación. 

Organizamos una reunión con las partes implicadas para presentar los acuerdos a los que 

hemos llegado, y dar paso a la modificación y/o aprobación del mismo, por parte de las 

audiencias puesto que son ellas las que tienen el poder de tomar decisiones. Nosotros 

como evaluadores, nos limitamos a realizar una propuesta. 

 

Comentarios del centro La Salle La Laguna acerca del trabajo elaborado 

Antes de detallar los comentarios que el centro de La Salle La Laguna nos ha hecho, nos 

gustaría destacar que, a partir de los puntos tratados en este proyecto, se realizará 

un plan de mejora sobre los temas en cuestión, que estará en manos de la comunidad 

educativa y en el que los evaluadores carecen de función. Ahora sí, damos paso a las 

correcciones aportadas por los profesionales: 

 

Para verificar que la evaluación ha sido realizada correctamente y que se ajusta a la 

realidad del centro, se debe recurrir a éste para contrastar la información y en general el 

trabajo elaborado, y así poder confirmar que el proyecto pueda llevarse a cabo. 

 

Lo hemos llevado al centro La Salle La Laguna para presentárselo al equipo directivo 

que ha colaborado con nosotros/as en este proceso. Después de leerlo detenidamente y 

analizarlo, se contrastó con la coordinadora de uno de los ciclos los aspectos recogidos 

para determinar si cumplimiento y su planteamiento eran correctos. 
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En un primer momento destacaron su agrado con los aspectos que queríamos tratar, lo 

que llamaron “columna vertebral”, les parece de gran importancia enfatizar y tener bien 

claro: Qué queremos evaluar, cómo lo vamos a hacer y para qué, pues es lo primero que 

debemos establecer para tratar todos los aspectos importantes y no dejarnos atrás 

información. 

 

En cuanto al papel del evaluador, creen de suma importancia que además de todas las 

características que habíamos destacado, éste debe ser empático con las personas que 

integra el centro, es decir, que tenga sensibilidad de percibir el entorno tal y como lo 

hacen otros individuos. 

 

Por otra parte, opinamos que esta reunión nos ayudó para aumentar nuestro 

conocimiento, ya que consideramos la evaluación como un proceso únicamente 

educativo, mientras que la coordinadora opina que también es un proceso social, de 

interés común, sobretodo en la actualidad. Cierto es que existe una contradicción con lo 

dicho ya que la educación es el ámbito que sufre más recortes políticos y económicos, a 

pesar de ser uno de los pilares más importantes de la sociedad. 

 

También nos hicieron una crítica constructiva sobre la agenda o el cronograma de 

actividades que pretendíamos llevar a cabo. Nos explicaron que habíamos dedicado 

mucho tiempo, prácticamente toda la duración del proyecto, en la recogida y análisis de 

información, y muy poco en la puesta en común de las decisiones tomadas. Esto llevado 

a la práctica, nos podría suponer cambios en las decisiones por desacuerdos o 

discrepancias entre ambas partes, y por tanto, luego no tendríamos tiempo material para 

solucionarlas y llegar finalmente a una conclusión. Sobre este aspecto, nos corrigió una 

idea que nosotros teníamos equivocada, pues creíamos que el primer paso para realizar 

el proyecto era organizar una reunión con el equipo directivo y obtener información 

previa sobre el centro, pero en realidad, lo primordial es indagar algunos aspectos del 

mismo, para tener una concepción precedente a la primera reunión. 
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Por último, nos agradecieron que hubiésemos llevado el resultado final del trabajo, 

después de habernos ayudado en la realización del mismo facilitándonos la información 

necesaria. Asimismo, nos mostraron su sorpresa con el tema del trabajo, pues éramos el 

primer grupo de estudiantes que llevaba la propuesta de un proyecto de evaluación, nos 

felicitaron por la dedicación y esfuerzo invertido, puesto que se notaba que lo habíamos 

trabajado y para despedirnos, nos brindaron la posibilidad de volver cuando 

quisiésemos. 
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ANEXO 17. ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN V 

Informe final 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de La Laguna Actividades de 

Integración  

3º Pedagogía 

Fecha de entrega: 18-01-2014 

 

 

 

 

 

 

GRUPO 3 

Componentes del grupo:  

Amador Bravo, Katia  

Betancor Perdomo, Silvia 

Casañas Cabrera, Zuleima María  

Fumero Fumero, Lorena  

Rodríguez González, Estefanía  

Rodríguez Hernández, Ivana 



 

 

 

466  

Introducción 

En este documento presentamos el proceso que hemos seguido para poder elaborar 

tanto un plan de evaluación como uno de mejora. 

 

En primer lugar, después de ojear detenidamente los 40 casos planteados,  hemos 

elegido el caso 2: Construir la comunicación entre la familia y la escuela como una 

relación de confianza; el caso 36: La atención a la diversidad en el primer ciclo de 

Educación Secundaria Obligatoria: una utopía válida ante el fracaso escolar; y, el caso 39: 

Educar hoy, educando a todos. 

 

En segundo lugar, realizaremos el resumen correspondiente a cada uno de los casos y, 

posteriormente, plantearemos una comparación entre los tres. Una vez hecho, 

podremos elegir el caso en el que nos centraremos para trabajar la asignatura de 

Actividades de Integración, comparándolo con la realidad educativa de un centro 

específico, en este caso el Colegio La Salle La Laguna. Por último, teniendo clara la 

elección, llevaremos a cabo un análisis detallado del mismo. 

 

Tras haber comparado la realidad del caso con la del centro, damos paso a la creación 

de nuestro plan de evaluación centrado en las dimensiones que consideramos que 

tienen un mayor déficit del caso, el cual está formado por diferentes elementos entre 

los que destacan: finalidad de la evaluación, papel del evaluador, características de la 

evaluación, medios y recursos, dimensiones y subdimensiones, criterios, indicadores, 

técnica de recolección de datos, fuentes de información, agenda, organización de la 

información recopilada, producto y estrategias de la evaluación. 

 

Por último, daremos paso a nuestro plan de mejora, el cual hemos denominado 

“participa y descubre”. En éste, elaboraremos su diseño y su implementación a través de 
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una serie de fases y tareas. Para finalizar, llevaremos esta propuesta al centro para 

obtener las correcciones correspondientes al mismo.
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Resumen de los tres casos 

Caso 2. TERRÓN, Eloína, ALFONSO, Carmen y DÍAZ, Enrique Javier (2003). Construir 

la comunicación entre la familia y la escuela como una relación de confianza, en 

Carmen ALFONSO y otros. La participación de los padres y madres en la escuela. 

Barcelona: Graó, pp. 115-125 (escuela rural, Centro Rural Agrupado-CRA; experiencia 

de participación de las familias). 

 

En este artículo se expone una experiencia de relación y colaboración entre la familia y la 

escuela a través de la comunicación. Para ello han desarrollado sesiones de trabajo a 

través de role-playing entre los padres y los profesores, después de haber visto unos 

videos de situaciones similares. 

 

La actividad se ha desarrollado en un centro rural agrupado en la provincia de León. Al 

haber pocos alumnos hay un mayor conocimiento de las situaciones familiares y 

sociales, y esto puede llevar a pensar que el problema del niño está causado por su 

situación personal. 

 

En cuanto a las ganas de subsanar las deficiencias comunicativas, el centro presenta una 

actitud receptiva, abierta al cambio y a la modificación de cualquier aspecto necesario 

para la mejora. Considera que este programa les ayudará a mejorar su acción tutorial y 

la relación comunicativa con el alumnado y entre ellos mismos. 

 

El problema principal es que el canal de comunicación establecido legalmente entre la 

familia y la escuela no es efectivo. Por un lado, los profesores se quejan de que los 

padres no colaboran, y otros quizás, en exceso, asimismo, parecen culpar a éstos de los 

males de sus hijos. Por otra parte, los padres comentan que tienen dificultades para 

entenderse y conectar con el profesorado, además achacan el mal funcionamiento a los 
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profesores. Por ello se decidió centrar el programa en dos espacios: Las entrevistas 

individuales entre tutor y familia y, las reuniones de grupo de padres de un aula. 

 

Es importante destacar que en las etapas de infantil y primaria, la influencia  de la familia 

en el niño/a es fundamental. Puesto que, el que el niño/a viva la escolaridad de una 

forma o de otra, depende de la idea que la familia tenga de la escuela y de cómo se la 

trasmite. 

Según el centro, los aspectos que se deben seguir trabajando son los siguientes: en 

primaria se deben centrar más en la coordinación de la acción educativa entre la familia-

escuela; en secundaria la acción tutorial debe enfocarse más al desarrollo del alumno 

como sujeto autónomo. 

 

En definitiva, el centro debe buscar y construir un clima de confianza para llegar a la 

colaboración entre padres y profesores. Si se da se convierte en algo positivo y 

gratificante para ambos. Se ha de partir de expectativas positivas hacia aquellos con los 

que se va a establecer la interacción comunicativa, ya que los padres se implican más 

cuando reciben información en términos positivos, en vez de quejas. 

 

Caso 36. BRIOSO, Mª José (2002). La atención a la diversidad en el primer ciclo de 

Educación Secundaria Obligatoria: una utopía válida ante el fracaso escolar, en Francisco 

Javier MURILLO, y Mercedes MUÑOZ-REPISO, (coords.). La mejora de la escuela. Un 

cambio de mirada. Barcelona: MEC/Octaedro, pp. 232-239 (Colegio de Educación 

Infantil y Primaria con el 1er. Ciclo de ESO; proyecto de mejora). 

 

El artículo presenta el concepto de la individualización de la enseñanza, como principio 

básico del sistema educativo, el cual supone aludir a la diversidad de los alumnos. 
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El centro público “Ciudad de Valencia” consta de un alto índice de fracaso escolar en 

las áreas instrumentales básicas (Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas). Por este 

motivo, en el curso 1997/98 se lleva a cabo un Plan Anual de Mejora (PAM), por medio 

de la Subdirección Territorial Madrid-Centro en el primer ciclo de la ESO, dirigido a 

disminuir este índice. 

 

Se diseñan tres cuestionarios dirigidos a los profesores, los alumnos y los padres; los 

cuales permiten concretar las razones del fracaso escolar. A partir de los resultados 

obtenidos, se pone en marcha un programa de mejora en donde se determinan 

cuales son los propósitos de la iniciativa en función de las necesidades detectadas. Para 

alcanzar estos objetivos se llevan a cabo actividades de formación de carácter 

organizativo y curricular, y actividades dirigidas al profesorado y a los padres. 

 

El equipo directivo organiza charlas de dos horas de duración cada una, en función de 

los intereses de los padres asistentes. En las charlas se tratan básicamente tres 

temas: como ayudar a los hijos en los estudios, la personalidad de nuestros hijos y el 

diálogo entre padres e hijos. 

 

El proyecto, consta de un seguimiento de evaluación, para ello, las personas implicadas 

en él, se reúnen semanalmente y llevan a cabo una serie de propósitos. Además, los 

profesores, una vez al mes, aplican cuestionarios a los alumnos para comprobar su 

evolución académica y en función de los resultados obtenidos en las evaluaciones, se 

plantean algunas propuestas de acción. 

 

A pesar de los cambios organizativos, curriculares y pedagógicos, aun queda mucho 

camino por recorrer para lograr transformar las prácticas de enseñanza y aprendizaje en 

las áreas de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas hasta tal punto que se logre 

reducir los niveles de fracaso escolar en éstas. 



 

 

 

471  

 

Caso 39. VERA SUARES, Magdalena (2007) Educar hoy, educando a todos. El proyecto 

educativo del Instituto de Educación Secundaria “Fernando de los Rios” de Fuente 

Vaqueros (Granada), Participación Educativa (Revista del consejo Escolar del Estado), 5 

(8 de junio), 117-126 (instituto de educación secundaria; proyecto educativo, 

atención a la diversidad). 

 

Los sistemas educativos europeos han avanzado por lo que la imagen de crisis en 

educación, responde a la dificultad de asimilación, adaptación y posibilidades  de cambio 

de los sistemas educativos frente a los problemas y retos que han ido surgiendo en la 

transformación de las sociedades. La complejidad cultural es un tema actual  ya que cada 

vez acude más alumnado que procede de familias inmigrantes. Es por ello que 

necesitamos un Sistema Educativo capaz de ofertar una educación que garantice el logro 

de los objetivos preestablecidos al alumnado y que esté orientado a conseguir una 

igualdad de oportunidades y la participación de la ciudadanía. 

 

El proyecto educativo del IES Fernando de Ríos comenzó hace ocho años como iniciativa 

de un Equipo Directivo ilusionado con la idea de buscar una solución pedagógico-

organizativa que respondiera a una situación socioeducativa complicada. El centro se 

encuentra en Fuente Vaqueros, situado a 18km de Granada. Tiene unos 3.900 habitantes 

gran parte de ellos de etnia gitana y su población activa se dedica, fundamentalmente a 

la agricultura. El proceso del centro se basa en dar respuesta eficaz a unos procesos de 

socialización y desarrollo personal integral sobre los que poder trabajar objetivos de 

aprendizaje, entre los que destacan, el espacio y lo referente a materiales, las 

organizaciones y el funcionamiento flexible, las relaciones humanas y el clima de 

convivencia. 

 

El Programa de Atención a la Diversidad, P.A.D constituye una respuesta estructurada y 

sistematizada a las problemáticas educativas que la comunidad demanda. Es 
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fundamental realizar una Evaluación inicial con el alumnado de nuevo ingreso .Existen 

variables sobre las que hemos visto una mejora menos absentismo del 18% al 13%, 

menos abandonos  prematuros y menos conflictividad en el aula y en el centro. 

Análisis inicial 

 

Análisis del caso elegido 

Hemos elegido el caso 2: Construir la comunicación entre la familia y la escuela como 

una relación de confianza, puesto que dicha temática nos parece de actualidad, está al 

orden del día y no se le da la importancia que en realidad merece. Cierto es, que cada 

vez más, centros educativos se conciencian de lo relevante que es para los alumnos la 

relación entre el profesorado y las familias, pues está influye directamente en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de los mismos. 

Este caso muestra la relación y colaboración entre la familia y la escuela a través de la 

comunicación. Este programa se lleva a cabo en un Centro Rural Agrupado de la 

provincia de León, en el que se puede observar que el escaso número de alumnos se 

encuentran agrupados en aulas únicas. Para que el programa fuese eficaz, se hizo 

necesaria la colaboración entre el profesorado y las familias de los alumnos. 

Destacamos como aspecto innovador que, siendo un centro rural, se utilizan las nuevas 

tecnologías en el desarrollo del programa, pues se mostraron una seria de vídeos, que 

permitían ver en acción los propios planteamientos teóricos, lo que ayuda a aprender de 

una forma distinta a partir de las actuaciones de otros. A continuación, a través de una 

dinámica de role-playing, los profesores y padres/madres representaban una situación 

parecida. 

Finalmente, para comprender completamente el caso, debemos entender que la 

comunicación es un factor clave para crear un clima adecuado en la formación de los 

alumnos/as, pues que un niño/a viva de una u otra forma su escolaridad depende en 

gran parte de la concepción que tenga su familia de la escuela y de cómo se la trasmita. 
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La evaluación se configurará como una estrategia que no solo permite analizar la calidad 

de los centros escolares, sino que también posibilita y promueve su mejora. Para una 

correcta y adecuada evaluación, es conveniente determinar previamente cuáles son las 

dimensiones de las organizaciones escolares, entre las que destacan el entorno, la 

estructura, las relaciones, la cultura, los procesos y los resultados del mismo, ya que 

estos factores condicionarán la trayectoria escolar de los alumnos, pues la evaluación es 

el instrumento de revisión de los propios centros, y si no controlamos de antemano las 

dimensiones del mismo, no podremos determinar cuáles de estos aspectos necesitan un 

proyecto de mejora. 

Finalmente, resaltar que el caso nos ofrece una serie de elementos que se deben tener 

en cuenta a la hora de la evaluación, el análisis y la mejora del centro, entre los que 

destacan la dificultad de coordinación del profesorado ya que consideran que el 

programa llevado a cabo, les ayudará a mejorar su acción tutorial y la relación 

comunicativa con los alumnos y entre ellos mismos. 

 

Dimensiones en las que se centrará el análisis/evaluación que diseñamos a continuación 

Ahora bien, daremos paso a exponer las dimensiones extraídas del caso trabajado, cada 

una con sus respectivos criterios, indicadores y evidencias. Es importante destacar  que la 

más relevante, bajo nuestro punto de vista, es la dimensión de participación, ya que el 

propio caso se basa en ella por excelencia. 

 

Participación. 

o Participación de las familias y del profesorado. 

Criterios: Familias y profesorado participan en todos los ámbitos del centro. Las familias 

tienen poder en la toma de decisiones. Los profesores tienen que coordinarse de manera 

eficaz y reunirse siempre que sea necesario con el fin de realizar un buen trabajo y 

conseguir un resultado óptimo. Los docentes y los familiares de los alumnos tienen 

una buena relación y comunicación. 
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Indicadores: ¿Cuándo se reúne el profesorado?; ¿Cuáles son las mayores dificultades 

existentes en la relación entre profesores y familiares?; ¿Existen problemas de 

entendimiento entre profesores y padres?; ¿Qué se hace en el centro para mejorar 

el clima de confianza entre padres y profesorado?; ¿En qué aspectos del centro pueden 

las familias tomar decisiones?; ¿Las familias participan en la organización de las 

reuniones y sus contenidos?; ¿Cómo se organizan las reuniones entre el profesorado y la  

familia?; ¿Cómo es la participación e implicación de las familias en la educación de sus 

hijos?¿Están los profesores satisfechos con la participación de los padres? 

 

Participación del alumnado. 

Criterios: El alumnado participa en todos los ámbitos del centro; es la figura 

fundamental del centro educativo; el alumnado tiene el poder de tomar decisiones. 

Indicadores: ¿Qué hace el centro para mejorar la relación comunicativa con el alumnado 

y entre ellos mismos?; ¿Cuál es la involucración que tiene el alumnado?; ¿En qué 

aspectos del centro pueden los alumnos tomar decisiones? 

Evidencias: “Dificultad de coordinación del profesorado (sólo es posible reunirse una 

tarde a la semana, en la que tienen que hacer todo: claustros, fotocopias, reuniones, 

etc.” (Pág. 117); “Los profesores parecían buscar la “culpa” de que los alumnos y 

alumnas fueran mal en los padres, y viceversa, los padres achacaban el mal 

funcionamiento a los profesores” (Pág. 118); “Este CRA (Centro Rural Agrupado) 

considera que este programa les ayudara a mejorar su acción tutorial y la relación 

comunicativa con el alumnado y entre ellos mismos” (Pág. 117); “Los padres 

comentaban las dificultades para entender y conectar con el profesorado” (Pág. 118); 

“Se analizaron qué aspectos podían favorecer más ese clima de confianza durante las 

entrevistas y en las reuniones con los padres. En función de ellos se eligieron una serie 

de destrezas y estrategias para trabajar” (Pág. 119) 
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Equidad. 

Criterios: Un centro educativo promueve la equidad cuando tiene perfectamente 

identificada y detectadas las fuentes potenciales de inequidad existentes en el mismo. 

Tiene establecido los medios necesarios para compensar las desigualdades de partida 

entre las comunidades educativas y así alcanzar el máximo grado posible de equidad. 

Analiza sistemáticamente los distintos grados potenciales de inequidad. 

 

Indicadores: ¿Quién le da más importancia al problema de comunicación entre las 

audiencias?; ¿Se utilizan las mismas acciones tutoriales en todas las etapas  educativas?, 

¿Qué importancia se le da en cada una de ellas?; ¿Hay algún órgano responsable 

respecto al tema de la equidad?; ¿Qué importancia se le da a la equidad?; ¿Todos los 

miembros de la comunidad educativa del centro conoce el término equidad y en qué 

consiste?; ¿La comunidad educativa recibe información sobre el tema? 

 

Evidencias: “Los profesores manifestaban de forma reiterada que los padres, en muchas 

ocasiones, no colaboraban, no acudían a las entrevistas (unos) y otros, quizás en exceso, 

que no conseguían los objetivos que se proponían en las entrevistas con ellos” (Pág. 

118); “Establecer una relación positiva (clima de confianza)” (Pág.121); “Si en secundaria 

la acción tutorial está más enfocada al desarrollo del alumno como sujeto 

autónomo,….en primaria se debe centrar también en la coordinación de la acción de la 

acción educativa entre familia escuela dada la influencia e importancia que tiene la 

acción educativa de la familia en los niño de estas edades” (Pág.124) 

 

Procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Criterios: La metodología didáctica está en coherencia con lo establecido en el proyecto; 

el profesorado y los padres son consientes del problema existente y están de acuerdo 

con la necesidad del asesoramiento; se fomentan las habilidades comunicativas entre los 

profesores y los padres; se implica a los padres y a los profesores a simular 
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situaciones reales para conocer las lagunas y dificultades existentes y buscar posibles 

soluciones, se analizan los resultados y los aspectos a mejorar respecto a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje realizados en el proyecto; se establecen las pautas para una 

buena comunicación, desarrollando el respeto y la confianza entre las partes; se emplea 

una metodología activa y participativa que permita el descubrimiento y la puesta en 

práctica de los contenidos trabajados 

Indicadores: ¿En que se basa la metodología didáctica que se lleva a cabo?; ¿Quiénes 

son los interesados en la propuesta del proyecto de evaluación?; ¿Cuál es la reacción del 

claustro y del equipo directivo ante el mismo?; ¿Qué habilidades se fomentan con el 

proyecto? ¿Cuáles son las más importantes? ¿Qué factores influyen?; ¿Qué actividades 

principales se realizan? ¿Qué se intenta conseguir con cada una de ellas?; ¿Qué se 

analiza respecto a los procesos de enseñanza-aprendizaje? ¿Con que fin?; ¿Cuál es el 

objetivo principal del proyecto? ¿Qué aspectos son fundamentales fomentar para 

conseguirlos?; ¿Cómo es la metodología llevada a cabo? ¿Qué beneficios o ventajas 

tiene este tipo de metodología? ¿Qué permite? 

Evidencias: “Vídeos diseñados y elaborados expresamente para facilitar el modelado de 

las habilidades de comunicación” (Pág. 116); “El equipo directivo y el claustro asumen el 

programa como propio y deciden ponerlo en práctica […] considera que este programa 

les ayudará a mejorar su acción tutorial y la relación comunicativa con el alumnado y 

entre ellos mismos (pág. 117)” “Tanto en los padres como en el profesorado parecía 

existir el firme interés y la necesidad real de mejorar esa situación” (Pág. 118); “Asesorar 

al profesorado en habilidades de comunicación y destrezas de relación en las entrevistas 

con los padres y en colaboración educativa que se plantee en ellas respecto a los hijos 

(pág. 117)” “las habilidades de comunicación propuestas en el programa como una 

estrategia de mejora profesional” (Pág. 118); “Se desarrollaron sesiones de trabajo con 

los profesores donde se trataba de poner en acción esas habilidades entre el propio 

profesorado a través del role-playing” (Pág. 116); “El vídeo era una tecnología […] que 

podía aportar una motivación adicional, pero que, sobre todo, permitía ver en acción los 

propios planteamientos teóricos” (Pág. 122); “Cada profesor buscaba algún espacio y 

momento para intentar poner en práctica, en una situación cotidiana, aquellas 

estrategias que él hubiese valorado como positivas y útiles” (Pág. 123); “No sólo se 
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desarrollaban contenidos básicos de cualquier programa de habilidades de 

comunicación sino en los aspectos del clima afectivo que facilitan la comunicación” (Pág. 

120) 

 

Innovación. 

Criterio: La mayoría de las personas de los tres sectores de la Comunidad participan en 

proyectos de innovación de carácter muy diverso. Han sido propuestos y desarrollados 

por las mismas personas que participan en ellos. Tienen poder de decisión sobre ellos. 

Rinden cuentas. Buscan la implicación del resto en dichos proyectos. La implicación en 

ellos es la mejor forma de formación del profesorado, alumnado y familias. Se analiza 

detenidamente los posibles proyectos de innovación que necesita el centro. Se toman 

decisiones al respecto y se llevan a cabo. 

Indicador: ¿Qué se utiliza para mejorar la comunicación con los padres? 

Evidencias: “Se han elaborado videos de situaciones educativas en los que la 

comunicación era el elemento fundamental” (Pág. 122) 

 

Contexto. 

Criterio: Hay subvenciones y ayudas que permiten realizar todo aquello que demanda el 

centro. La relación entre el equipo directivo y los docentes se basa en una coordinación 

entre ambos para la toma de decisiones, lo cual permite que se lleven a cabo los 

objetivos marcados (clases, reuniones, fotocopias). La relación entre padres y profesores, 

es muy buena, al igual que la relación que tienen los docentes con el equipo directivo, lo 

que permite llegar a concesos. Las demandas que aún no se han aprobado se 

solucionan provisionalmente en el centro. 

Indicadores: ¿Obtienen subvenciones y ayudas para realizar todo aquello que 

necesiten?; ¿Existe coordinación entre el equipo directivo y los docentes para la toma de 

decisiones? 
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Evidencias: “El ser aulas únicas con pocos alumnos en localidades pequeñas, 

ciertamente facilita un mayor clima de comunicación de los maestros con las familias.” 

“Pero... en ocasiones, se convierte en lo contrario” (Pág.116); “La presión del núcleo 

social en estos pueblos, las expectativas académicos y sociales respeto a los hijos de 

determinados padres y los conflictos que a veces se provocan (si el niño tiene 

dificultades o hay roces entre maestro y familia o el niño) en este contexto, tienden a 

enquistarse de forma más extrema y radical, por lo que no siempre ese medio social y 

cultural favorece realmente un clima de entendimiento y apoyo mutuo entre la familia y 

la escuela” (Pág. 116); “En este contexto es en el que se encuadra la actuación del 

Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) de la zona. Desde un 

planteamiento de apoyo y orientación al profesorado en su acción educativa, 

especialmente en el desarrollo del plan de acción tutorial, se ha diseñado y puesto en 

práctica este programa (Pág. 116); “Un problema que ha venido limitando el poder de 

trabajar más asiduamente estas habilidades para poder asumirlas como práctica 

habitual es la dificultad de coordinación del profesorado (solo es posible reunirse una 

tarde a la semana, en la que tienen que hacer todo: claustros, fotocopias, reuniones, 

etc.), así como la itinerancia de los especialistas por todas las aulas, con la consiguiente 

reducción de tiempo dedicado a la docencia. Esto conlleva una falta de tiempo 

fundamental para verse, para hablar, para coordinarse y crear un clima de comunicación 

y confianza necesario en toda labor docente.” (Pág. 117); “Sólo se pone en práctica 

porque el equipo directivo del centro y el claustro asume el programa como propio y 

deciden ponerlo en práctica. Desde un planteamiento de mejora constante de su 

práctica educativa, este CRA considera que este programa les ayudara a mejorar su 

acción tutorial y la relación comunicativa con alumnado y entre ellos mismos.” (Pág. 117) 

 

Completar el caso con la visita a un centro 

A continuación, se presenta un análisis entre la realidad del centro y lo reflejado en el 

caso elegido, siempre teniendo en cuenta cuál es el ideal establecido. 
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Participación. 

Participación del profesorado y padres: 

En el caso, los profesores no se coordinan correctamente y les cuesta ponerse de 

acuerdo, mientras que en el centro esto no ocurre, los profesores están al tanto de 

las novedades, participan en la toma de decisiones, en la aplicación de lo decidido en 

todos los ámbitos del centro, tanto formales como cotidianos y ponen los medios 

necesarios para que así ocurra: espacios, tiempo, materiales, convocatorias frecuentes, 

entre otros. En cuanto a la relación de estos con los padres es totalmente cordial y hay 

muy buen ambiente, lo contrario de lo que ocurre en el caso, ya que la relación y la 

comunicación es más bien negativa, si no escasa. 

En cuanto al ideal, la participación de las familias debería ser notable en todos los 

ámbitos del centro y no solo en lo referente con sus hijos/as. Además de poder formar 

parte en la toma de decisiones, en la elaboración de los documentos programáticos del 

centro, entre otros. En cuanto a los profesores, éstos deben involucrarse en dar lo mejor 

de sí en su labor como docente, transmitiendo a los alumnos no solo conocimientos sino 

también valores y normas (cultura). Además de mantener una formación actualizada. 

 

Participación del alumnado 

En el caso, no se nombra casi nada a los alumnos, y menos aún, habla de su 

participación, mientras que en el colegio éste es la figura más importante y todo el 

proceso educativo y decisiones tomadas giran en torno a él. Lo ideal sería que el alumno 

sea el protagonista de todo el proceso enseñanza-aprendizaje y que todas las decisiones 

tomadas en el centro repercutan positivamente en la vida escolar del niño/a, y que éstos 

puedan ser partícipes de éstas. 

 

Innovación 

El colegio cuenta con innumerables actividades innovadoras, como proyectos, profesores 

nativos y canales de comunicación utilizando TICs, en cuanto al caso, lo único que se 
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destaca como innovador es la utilización de videos para la realización de sesiones de 

role-playing, en el las que participan familiares y profesores. Lo ideal sería que los tres 

sectores de la comunidad educativa participen y desarrollen los proyectos de innovación, 

pero estos aspectos no se especifican en ninguno de los casos anteriores. 

 

Contexto (cultura y clima) 

En nuestro caso, el centro que se presenta es Rural Agrupado, y se sobreentiende que la 

comunicación es mejor y más fácil ya que hay menos alumnos, pero sucede todo lo 

contrario, ya que al conocer la situación social y familiar del alumno, en lugar de servir 

de ayuda, perjudica al alumnado. A esto se suma, un ambiente de tensión a causa de los 

conflictos entre el profesorado y los familiares. Por el contrario, el colegio La Salle se 

encuentra en una zona urbana y cuenta con un mayor volumen de alumnado, a pesar de 

esto, el centro está igualmente al tanto de la situación personal de los alumnos, con la 

diferencia de que esto no perjudica sino que favorece la relación familia-escuela. 

Lo ideal sería que todo el colectivo trabajase en un ambiente de satisfacción, lo que hace 

que todas las personas se involucren en las tareas. Así mismo deben implicarse y 

preocuparse por mantener este ambiente de trabajo, preocupándose por solucionar 

los posibles problemas y conflictos. 

 

 

Proceso enseñanza-aprendizaje 

El colegio rural agrupado recibe asesoramiento para resolver el problema de la 

comunicación existente entre el profesorado y los familiares, esto lo ven como algo 

positivo y favorable para mejorar la relación entre ambas figuras. 

En el colegio La Salle, la metodología es activa y participativa, además, los alumnos 

son informados desde un primer momento de todas las normas, las metas y la 

organización establecida, así como también se tienen en cuenta las opiniones de éste, 

cosa que en el caso citado anteriormente, no ocurre. Como tampoco se aborda nada 
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relacionado con la formación del profesorado, mientras que el profesorado del centro La 

Salle le da mucha importancia a este aspecto, y lo demuestra con predisposición para 

seguir formándose. 

Según el ideal, lo que se lleva a cabo en La Salle, es lo correcto, ya que cumple los 

aspectos que se mencionan en él. 

 

Equidad 

La Salle, establece una serie de metas u objetivos iguales para todas las etapas, 

adaptándolas a cada una de éstas. Por otra parte, según la información obtenida, 

se puede observar que hay un gran índice de participación respecto a los familiares. 

Cosa que no ocurre en el colegio rural, porque los padres no participan lo suficiente, y los 

que sí, lo hacen de manera excesiva. Además, no existe relación entre los criterios 

establecidos entre primaria y secundaria. Una vez más, se verifica que el colegio La 

Salle, cumple con todos los aspectos recogidos en los criterios de esta dimensión. 

En definitiva, tras haber analizado todas las dimensiones expuestas anteriormente, 

consideramos que las más relevantes son procesos de enseñanza-aprendizaje, 

participación y equidad, por lo que en la propuesta de evaluación nos centraremos en 

ellas. A la hora de explicar los motivos por los cuales elegimos tales dimensiones, 

afirmamos que tras estudiar detenidamente el caso, es en éstas en las que 

encontramos un mayor déficit. 

 

Diseño del análisis/evaluación que diseñamos a continuación 

En este apartado procederemos a realizar nuestro plan de evaluación referente a 

las dimensiones que consideramos más importantes del caso elegido, teniendo en cuenta 

los elementos que éste conlleva. 
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Finalidad de la evaluación que proponemos 

El proyecto de evaluación que vamos a proponer, irá enfocado a la comunicación entre 

los profesores y padres de un Centro Rural agrupado (CRA) de la provincia de León. 

Como el caso analizado se trata de una innovación, la evaluación que proponemos tiene 

por finalidad revisar/ analizar el centro en sus dimensiones más relevantes, asimismo 

pretende recoger información sistemática para saber qué ocurre con esas dimensiones y 

a partir de ahí establecer líneas de mejora. Además, la evaluación sirve como 

instrumento para que las personas del centro se involucren en el proceso de revisión, por 

lo tanto la evaluación estará controlada completamente por todos los miembros de la 

comunidad educativa. De este modo, la finalidad de la evaluación que estamos 

planteando va acorde a las necesidades de mejora del centro. 

 

Papel de los evaluadores 

Lo más importante es que nuestro papel como evaluadores se ajustará a la finalidad de 

la evaluación para el CRA. El evaluador como tal, debe ser una persona honesta y 

honrada a la hora de atender los intereses propios del centro así como de los colectivos 

implicados, además debe fomentar la participación social en la evaluación y respetar 

cualquier tipo de diferencias que se den entre los involucrados, también debe atender a 

la diversidad de intereses y valores que pueden estar relacionados con el bienestar 

público, considerando siempre los efectos potenciales que se pueden producir. En 

definitiva, el evaluador propone, desarrolla, elabora, discute y ayuda a las audiencias 

proponiendo un análisis de la institución en general (siendo siempre las audiencias las 

encargadas de la toma de decisiones y de mejorar el programa), detectar posibles líneas 

de mejora, ayudar a elaborar y a desarrollar el plan de mejora y, detectar las mejoras que 

se han conseguido. Hay que tener en cuenta que hay determinados aspectos que 

no competen al evaluador como por ejemplo: llevar a cabo el plan de mejora, dar 

su opinión (debe ser imparcial), etc. 

Para realizar correctamente nuestro papel como evaluadores o investigadores educativos 

debemos tener en cuenta una serie de competencias: competencias técnicas (saber), 
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competencias metodológicas (saber hacer), competencias sociales (saber estar) y 

competencias personales (saber ser). Todas éstas nos permiten realizar nuestro papel 

correctamente, evitando cualquier tipo de conflictos, como emitir juicios de valor, 

provocar situaciones incómodas etc. además nos ayuda a impulsar y a fomentar la 

participación y la comunicación de toda la comunidad educativa, profesionales del 

centro, así como de las familias, para llegar a un consenso que nos permita solventar los 

problemas. 

A pesar de que somos evaluadores externos la evaluación es de interés interno. Como 

tales, debemos realizar numerosas tareas, entre las cuales destacan “asesorar” sobre 

cuestiones de evaluación al equipo interno del centro, recopilar propuestas de mejora 

de todos los implicados, y realizar propuestas de innovación coherentes con  las 

necesidades  y  posibilidades  del  programa.  Ahora  bien,  ¿quién  decidirá  sobre   esas 

propuestas? La decisión sobre estas propuestas serán realizadas por los profesionales del 

centro, profesorado, y en general por la comunidad educativa. 

 

Características de la evaluación que proponemos 

Bajo nuestro criterio y tras los conocimientos adquiridos, consideramos que la 

evaluación es un proceso fundamentalmente educativo, que se utiliza para controlar y 

asegurar la calidad de los aprendizajes, y que tiene unas características determinadas. 

 

La evaluación empieza antes de que un programa se realice, está relacionado con todas 

las actividades de planificación; es decir, comienza cuando han sido realizados los juicios 

sobre la deseabilidad-necesidad del programa, cuando a partir del análisis de 

necesidades y del contexto se confecciona el programa (objetivos, contenidos, 

actividades, recursos, estrategias, sistema de evaluación, etc.). Además, se realiza para: 

Identificar características del contexto. 

Identificar las características de los destinatarios-participantes en la evaluación, lo que 

implica la especificación de la población a la que va destinado el plan. 
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Valorar la eficacia del plan en función de los dos anteriores. Es decir, examinar si los 

elementos que integra éste están en consonancia con las necesidades que debe 

satisfacer, a la par que se ha de verificar la coherencia interna entre dichos elementos 

(objetivos, contenidos, estrategias, actividades, recursos, sistema de evaluación, 

formadores, etc.). 

 

Por otra parte, otra característica importante es que la evaluación facilita una línea de 

trabajo en equipo, y además, ésta se desarrolla con la finalidad de mejorar la calidad de 

vida en el centro y, más concretamente, con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

A continuación se presenta teóricamente nuestra propuesta de evaluación y cuál de ellas 

vamos a utilizar así como a justificación de la misma. 

Nuestro proyecto de evaluación se rige por el modelo CIPP de Stufflebeam (1985) el 

cual se basa en un proceso que proporciona información útil para la toma de decisiones. 

Por tanto, éste hace referencia a aspectos educativos en relación con el objeto a evaluar, 

su fundamentación, contexto, puesta en funcionamiento, los recursos puestos a 

disposición  y  los  resultados  o  productos  logrados.  Es  un  modelo  que  combina   la 

perspectiva específica educativa y la global y evalúa el proceso, es decir, lo que permite 

observar los objetivos alcanzados por las organizaciones. 

Este modelo tiene en cuenta cuatro ámbitos, que son: evaluación de contexto, de 

entrada, de proceso y de producto. 

En nuestro plan de evaluación sólo trabajaremos el primero, evaluación de contexto, el 

cual, se centra principalmente en definir el contexto institucional (en nuestro caso es el 

centro rural agrupado), identificar la población sujeto del estudio (padres y profesores 

del centro) y valorar sus necesidades (mala comunicación entre los sujetos). Por otra 

parte, también se encarga de identificar las oportunidades que ayudan a satisfacer las 

necesidades, diagnosticar los problemas existentes y juzgar si los objetivos propuestos 

son lo suficientemente coherentes con las necesidades valoradas. 
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Dicha evaluación tiene por objeto el conocimiento del marco general en el que va a 

tener lugar la acción docente. Esto significa tener en cuenta no sólo el punto de partida 

de los alumnos, sino el punto de partida (es decir las posibilidades y las potencialidades) 

de la institución docente. 

Finalmente, consideramos que las características de la evaluación aquí expuestas están 

totalmente relacionadas y son coherentes con la finalidad de la evaluación comentadas 

anteriormente: “revisar/ analizar el centro en sus dimensiones más  relevantes, asimismo 

pretende recoger información sistemática para saber qué ocurre con esas dimensiones y 

a partir de ahí establecer líneas de mejora”. 

 

Medios y recursos para evaluar el CRA 

Financiación 

Este plan de evaluación conlleva unos gastos determinados correspondientes 

principalmente a los contratos de los asesores externos, necesarios para llevar el proceso 

a cabo. Estos gastos serán asumidos por el centro rural agrupado (CRA) pues son 

quienes han solicitado el servicio. Los gastos en material fungible son mínimos, casi 

inexistentes, por lo que si a lo largo del proyecto surgiese la necesidad de gastar en ello, 

correría de cuenta propia. 

Tiempo y espacio 

El programa de evaluación se llevará a cabo en tres meses, los correspondientes al 

trimestre inicial del año lectivo, en los espacios facilitados por el centro. 

Recursos materiales y humanos 

Los recursos materiales que utilizaremos serán todos aquellos necesarios para que los 

implicados tengan conocimiento de todo lo que se vaya haciendo, además de fomentar 

la colaboración de todos éstos. Para ello, nos ayudaremos de documentos impresos, 

documentos de la propia institución y aparatos electrónicos (ordenadores, proyectores, 

etc.). 
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Los recursos humanos hacen referencia a los evaluadores externos que llevarán a  cabo 

el proyecto, a los sujetos que serán evaluados (los padres y profesores) y al alumnado 

perjudicado por la mala comunicación entre los sujetos. 

 

Dimensiones y subdimensiones, criterios e indicadores del CRA 

Como hemos comentado anteriormente, nos disponemos a revisar/analizar el centro en 

sus dimensiones más importantes. Sabiendo que las dimensiones son los grandes 

aspectos/problemas claves que componen el objeto a evaluar, relacionados con la 

calidad, sobre los que se centrará la indagación de la evaluación, nos disponemos a 

trabajar las dimensiones más importantes referentes al Caso 2: participación, procesos 

de enseñanza-aprendizaje y equidad, y sus respectivas  subdimensiones. Hemos decidido 

trabajar exclusivamente con estas tres, puesto que consideramos que son las que 

mayor déficit tenían dentro del caso. Además, adjuntaremos los criterios y los 

indicadores correspondientes, los cuales definen los aspectos concretos a evaluar. Todo 

esto, lo presentaremos a continuación de manera gráfica utilizando unas tablas. En éstas 

se reflejará la información extraída del análisis inicial expuesto al comienzo del trabajo. 
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DIMENSIÓN DE PARTICIPACIÓN 

Subdimensiones Criterios (Descripción) Indicadores (Preguntas) 

Participación del 

profesorado y de 

los familiares. 

Familias y profesorado 

participan en todos los 

ámbitos del centro. 

Las familias tienen poder en la 

toma de decisiones. 

Los profesores tienen que 

coordinarse de manera eficaz 

y reunirse siempre que sea 

necesario con el fin de realizar 

un buen trabajo y conseguir 

un resultado óptimo. 

Los docentes y los familiares 

de los alumnos tienen una  

buena relación y 

comunicación. 

¿Cuándo se reúne el profesorado? 

¿Cuáles son las mayores dificultades existentes 

en la relación entre profesores y familiares? 

¿Existen problemas de entendimiento entre 

profesores y padres? 

¿Qué se hace en el centro para mejorar el 

clima de confianza entre padres y profesorado? 

¿En qué aspectos del centro pueden las familias 

tomar decisiones? 

¿Las familias participan en la organización de las 

reuniones y sus contenidos? 

¿Cómo se organizan las reuniones entre el 

profesorado y la familia? 

¿Cómo es la participación e implicación de las 

familias en la educación de sus hijos? 

¿Están los profesores satisfechos con la 

participación de los padres? 

Participación del 

alumnado. 

El alumnado participa en 

todos los ámbitos del centro. 

Es la figura fundamental del 

centro educativo. 

El alumnado  tiene  el poder de 

tomar decisiones. 

¿Qué hace el centro para mejorar la relación 

comunicativa con el alumnado y entre ellos 

mismos? 

¿Cuál es la involucración que tiene el alumnado? 

¿En qué aspectos del centro pueden los alumnos 

tomar decisiones? 
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DIMENSIÓN DE EQUIDAD 

Criterios (Descripción) Indicadores (Preguntas) 

Un centro educativo promueve la equidad 

cuando tiene perfectamente identificada y 

detectadas las fuentes potenciales de 

inequidad existentes en el mismo. 

Tiene establecido los medios necesarios para 

compensar las desigualdades de partida entre 

las comunidades educativas y así alcanzar el 

máximo grado posible de equidad. 

Analiza sistemáticamente los distintos grados 

potenciales de inequidad. 

¿Quién le da más importancia al problema de 

comunicación entre las audiencias? 

¿Se utilizan las mismas acciones tutoriales en todas 

las etapas educativas? ¿Qué importancia se le da en 

cada una de ellas? 

¿Hay algún órgano responsable respecto al tema de 

la equidad? 

¿Qué importancia se le da a la equidad? 

¿Todos los miembros de la comunidad educativa del 

centro conoce el término equidad y en qué consiste? 

¿La comunidad educativa recibe información sobre el 

tema? 

 

DIMENSIÓN DE PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Criterios (Descripción) Indicadores (Preguntas) 

La metodología didáctica está en coherencia con 

lo establecido en el proyecto. 

¿En que se basa la metodología didáctica que se 

lleva a cabo? 

¿Quiénes son los interesados en la propuesta del 

proyecto de evaluación? 

¿Cuál es la reacción del claustro y del equipo 

directivo ante el mismo? 

¿Qué habilidades se fomentan con

 el proyecto? ¿Cuáles son las más 

importantes? 

¿Qué factores influyen? 

¿Qué actividades principales se realizan? 

¿Qué se intenta conseguir con cada una de ellas? 

¿Qué se analiza respecto a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje? ¿Con que fin? 

¿Cuál es el objetivo principal del proyecto? 

¿Qué aspectos son fundamentales fomentar para 

conseguirlos? 

¿Cómo es la metodología llevada a cabo? 

El profesorado y los padres son consientes del 

problema existente y están de acuerdo con la 

necesidad del asesoramiento. Se fomentan las habilidades comunicativas entre 

los profesores y los padres. 
Se implica a los padres y a los profesores a 

simular situaciones reales para conocer las 

lagunas y dificultades existentes y buscar 

posibles soluciones. 
Se analizan los resultados y los aspectos a 

mejorar respecto a los procesos de enseñanza- 

aprendizaje realizados en el proyecto. Se establecen las pautas para una buena 

comunicación, desarrollando el respeto y la 

confianza entre las partes. Se emplea una metodología activa y 

participativa que permita el descubrimiento  y la 

puesta en práctica de los contenidos trabajados. 
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Técnicas de recolección de datos y evidencias que proponemos 

Para que la elección de técnicas de la recopilación de datos sea productiva debe ser 

acorde con las características y necesidades del estudio. Existen  diferentes técnicas como 

la observación (que genera fatos contextualizados), los grupos de discusión (es un 

conjunto de personas, el cual puede variar entre 6 y 12, que se reúnen para tener una 

conversación guiada por un moderador, con un fin determinado, como puede ser obtener 

información sobre las consecuencias de una mala comunicación entre padres y 

profesores), los cuestionarios, las entrevistas (es una técnica de recogida de información 

que consiste en la formulación de preguntas a un determinado colectivo con el fin de 

explorar aspectos no observables como los pensamientos, sentimientos e intenciones y así 

averiguar el significado que le dan los sujetos a los hechos objeto de la investigación) 

y la documentación (es una fuente de información objetiva sobre el procedimiento). 

 

En el siguiente esquema, presentamos las técnicas que utilizaremos para recoger 

información de cada uno de los indicadores (ítems) y el motivo de elección de cada uno de 

ellos: 
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Fuentes de información que proponemos 

En este apartado se reflejaran las fuentes de información que utilizaremos para los 

diferentes ítems. Para recabar toda la información utilizaremos: fuentes primarias como 

familias y profesores; fuentes secundarias como el alumnado y el equipo directivo y las 

fuentes documentales como las actas de las notas y la memoria del colegio. 

 

La observación se realizará principalmente al claustro y el equipo directivo del centro 

para dar respuesta objetiva a cuestiones referidas a la reacción del claustro y del equipo 

directivo ante la propuesta del proyecto de evaluación; y únicamente al profesorado para 

otras como los procesos de enseñanza-aprendizaje y la metodología llevada a cabo. 
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El grupo de discusión se efectuará por profesores y familiares. Este estará formado por 

cuatro profesores de diferentes ciclos y cuatro padres y/o madres de alumnos del centro y 

al menos, uno de ellos debe formar parte del AMPA. 

 

La técnica de la entrevista realizará, únicamente, al equipo directivo puesto que son los 

órganos con más poder en la toma de decisiones. 

 

Los cuestionarios nos ayuda a obtener información a un gran colectivo de manera rápida y 

fácil, por ello, esta es la técnica que utilizamos para recoger información de la comunidad 

educativa en sí, es decir, del profesorado, el alumnado, las familias y el equipo 

directivo. 

 

Por último, utilizamos el proyecto educativo del centro para obtener información referida 

a la técnica de documentos. 

 

En el siguiente esquema, presentamos de manera representativa las fuentes de 

información utilizada para cada una de las técnicas. Es importante recordar que los 

indicadores referentes a cada una de éstas, están recogidos en la página 14 de este 

documento. 
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Agenda que proponemos 

Al ser una evaluación en la que pretendemos promover la comunicación y participación 

entre el profesorado y los familiares, es recomendable realizar una agenda en la que se 

detallen las actividades que se realizaran en cada momento. 

 

La agenda debe ser aprobada y comentada por todos los implicados. Además, ésta se 

modificará en caso de que no sea posible la realización de las actividades en el periodo de 

tiempo establecido. 

 

 

Grupos de
discusión 

 

 

• Profesores 

• Familias 

• Alumnos 

• Equipo directivo 

Documentos • Proyecto educativo del 
centro 

• Claustro 

• Equipo directivo 

• Profesores 

• Familias 

 

• Equipo directivo 
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Organización de la   información recopilada y análisis   de la 

información recopilada y conclusiones 

Tras recopilar la información deseada, se procederá a la organización de la misma. 

Proponemos para ello clasificar la información según la técnica utilizada para su 

recogida, que en este caso han sido: grupo de discusión, entrevistas, observación, 

cuestionarios y documentación. 

Las técnicas anteriormente nombradas, serán realizadas por las audiencias, por lo tanto 

su papel será encargarse de cumplimentar las entrevistas, cuestionarios y grupos de 

discusión, mientras que los evaluadores deberán encargarse de realizar las 

observaciones, y además, tendrán el papel de realizar un vaciado, y posteriormente, 

organizar la información obtenida. 

Para concretar más, destacamos que el evaluador deberá crear el listado de 

preguntas que se responderán en las entrevistas, gracias al equipo directivo; en los 

cuestionarios dirigidos a todos los miembros de la Comunidad Educativa y en el grupo 

de discusión que se realizará con 8 participantes, cuatro profesores y cuatro 

familiares. También, deberá coordinar la realización de estas técnicas para poder 

obtener unos buenos resultados de las mismas. 

Una vez el equipo de evaluación ha obtenido la información, realizará una pequeña 

conclusión de las ideas recogidas, y lo expondrá como propuesta a las audiencias 

intentando transmitir una visión de futuro positiva, e indicándoles cuál será su papel en 

el proceso. En este caso, las audiencias tienen el papel más importante en la evaluación 

ya que serán quienes lleven a cabo el proyecto de mejora, fomentando así la implicación 

de éstas en el centro. En esta fase, el evaluador será el coordinador de la reunión, en la 

que tendrá que presentar sus propuestas a las partes implicadas. 

Después de la exposición de las conclusiones, las audiencias tendrán el papel de  tomar 

la decisión final, y concluirán con la modificación y/o aprobación del proyecto. 
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Producto de la evaluación que proponemos 

Proponemos una evaluación que tenga como fin conseguir los objetivos marcados, es 

decir, que pueda cumplir las expectativas que tienen de nosotros todos los implicados. 

Por lo tanto, esperamos que las líneas de mejora y de actuación que se extraigan del 

proyecto de evaluación sirvan para que las audiencias queden totalmente satisfechas. 

Este proyecto no lo presentamos como un informe final, pues pensamos que es el paso 

que ayuda a las audiencias a implementarlo ya que posteriormente sería interesante y 

de especial relevancia ver cómo evoluciona, observar si continúa su puesta en 

práctica, valorar si, en la práctica, se adapta a los involucrados, entre otros, y estos 

aspectos no están incluidos en este tipo de informes. Por estos motivos, lo 

proponemos como un informe de progreso, y así permitirles a las partes implicadas la 

oportunidad de modificar los acuerdos. 

Asimismo, elaboraremos la propuesta de evaluación teniendo en cuenta la finalidad, el 

uso de la evaluación y el resto de elementos. De igual manera, consideramos que el 

proceso propuesto para elaborar este proyecto debe estar claro, las actividades deben 

ser factibles, realistas y concretas, y, también, nos aseguraríamos de especificar cuál es 

el papel del equipo evaluador y de las audiencias en cada uno de los apartados, 

asegurando así, la colaboración e implicación de ambas partes. 

Por último, en la propuesta que se hace para elaborar el producto final de la evaluación, 

serán las audiencias quienes deciden finalmente acerca de todo ello. 

 

Estrategias de evaluación que proponemos 

Las estrategias de evaluación son propuestas de trabajo que hacemos en el propio 

proyecto de evaluación para discutir, revisar y acordar con los implicados, padres y 

profesores, cada una de las propuestas que hacemos en cada fase del proyecto. 

Diseñar una estrategia requiere orientar las acciones de evaluación para verificar el 

logro de los aprendizajes esperados y el desarrollo de competencias propuesta por las 

audiencias, en este caso, la buena comunicación entre profesores y padres. Las 
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estrategias pueden tener una serie de finalidades entre las que destacan estimular 

la autonomía, comprobar el nivel de compresión e identificar las necesidades. 

En este proyecto, la estrategia utilizada se basa en identificar necesidades para 

determinar cuáles son los aspectos que fallan en la relación entre profesorado y familias, 

y así, después poder crear un programa de mejora acorde a los resultados obtenidos 

en la evaluación. 

Cabe destacar que el contenido sobre el que se trabaja en las estrategias lo constituye la 

propuesta o propuestas de cada fase para la que elaboramos las estrategias. Por tanto 

presentamos una serie de estrategias para cada fase: 

En la primera fase del proyecto, aquella en la que determinábamos cuál sería el papel de 

los evaluadores y la finalidad, uso y características de la evaluación, realizaremos 

actividades cómo: 

Preparamos una reunión con el equipo directivo para recoger información previa sobre 

la demanda en función, la institución y los canales de comunicación. 

Una vez obtenida la información necesaria, organizamos una presentación formal y 

profesional para las partes implicadas, más concretamente profesores y familiares, en la 

que intentaremos que todos se involucren, dando credibilidad de nuestra función, 

generando un clima de confianza, motivación y empatía y aportando ejemplos de 

nuestra experiencia profesional. 

Solicitamos información documental del centro, centrándonos en el proyecto 

educativo, sus objetivos y la metodología. 

Con esta primera recogida de información, nos reunimos como equipo de evaluadores 

para realizar un primer esbozo del plan de evaluación. 

Establecemos otra reunión, la misma semana que la inicial, para presentar a las 

audiencias el esbozo del proyecto y, además, nuestra propuesta sobre el papel de los 

educadores, la finalidad de la evaluación y las características de la misma. 

En la segunda fase, nos encargamos de describir todo el diseño característico de nuestro 

plan de evaluación, centrándonos en aspectos como medios y recursos, dimensiones, 
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subdimensiones, criterios e indicadores, técnicas de recolección de datos y fuentes de 

información. Esta es la fase relativa a la obtención de información relevante, por ello las 

estrategias giran en torno a las técnicas utilizadas: 

Pasaremos cuestionarios al equipo directivo, al profesorado, a las familias y al 

alumnado con el fin de adquirir datos relevantes acerca la importancia que se le da a la 

comunicación en el centro o quiénes se muestran más interesados en la propuesta del 

proyecto de evaluación. 

Prepararemos una serie de observaciones dirigidas para el equipo directivo y el 

profesorado. Estas serán amplias e intensas pues consideramos que esta técnica es muy 

importante y requiere de una gran parte del tiempo para conseguir unos buenos 

resultados. 

También realizaremos un grupo de discusión entre padres y profesores, en el que 

esperamos obtener gran variedad de opiniones sobre las dificultades existentes en la 

comunicación entre ellos. 

Llevaremos a cabo una serie de entrevistas al equipo directivo que serán  breves y 

concisas, y así completar la información adquirida. 

Finalmente, en la tercera y última fase hacemos referencia a la organización y análisis 

de la información recopilada y al producto de la evaluación. Cabe destacar que este es el 

paso final, por lo que es el momento de que el centro revise, analice, modifique y 

apruebe todas las decisiones propuestas por los evaluadores. 

Efectuamos un vaciado de toda la información abarcada. 

Solicitamos información documental adicional, sólo si fuese necesaria. 

Con todos los datos obtenidos, nosotros como evaluadores, analizamos todos los 

aspectos y elaboramos la propuesta del proyecto de evaluación. 

Organizamos una reunión con las partes implicadas para presentar los acuerdos a los que 

hemos llegado, y dar paso a la modificación y/o aprobación del mismo, por parte de las 

audiencias puesto que son ellas las que tienen el poder de tomar decisiones. Nosotros 

como evaluadores, nos limitamos a realizar una propuesta. 
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Comentarios del centro la Salle La Laguna acerca del trabajo elaborado 

Antes de detallar los comentarios que el centro de La Salle La Laguna nos ha hecho, nos 

gustaría destacar que, a partir de los puntos tratados en este proyecto, se realizará 

un plan de mejora sobre los temas en cuestión, que estará en manos de la 

comunidad educativa y en el que los evaluadores carecen de función. Ahora sí, damos 

paso a las correcciones aportadas por los profesionales: 

Para verificar que la evaluación ha sido realizada correctamente y que se ajusta a la 

realidad del centro, se debe recurrir a éste para contrastar la información y en general el 

trabajo elaborado, y así poder confirmar que el proyecto pueda llevarse a cabo. 

Lo hemos llevado al centro La Salle La Laguna para presentárselo al equipo directivo 

que ha colaborado con nosotros/as en este proceso. Después de leerlo detenidamente y 

analizarlo, se contrastó con la coordinadora de uno de los ciclos los aspectos recogidos 

para determinar si cumplimiento y su planteamiento eran correctos. 

En un primer momento destacaron su agrado con los aspectos que queríamos tratar, 

lo que llamaron “columna vertebral”, les parece de gran importancia enfatizar y tener 

bien claro: Qué queremos evaluar, cómo lo vamos a hacer y para qué, pues es lo primero 

que debemos establecer para tratar todos los aspectos importantes y no dejarnos atrás 

información. 

En cuanto al papel del evaluador, creen de suma importancia que además de todas las 

características que habíamos destacado, éste debe ser empático con las personas que 

integra el centro, es decir, que tenga sensibilidad de percibir el entorno tal y como lo 

hacen otros individuos. 

Por otra parte, opinamos que esta reunión nos ayudó para aumentar nuestro 

conocimiento, ya que consideramos la evaluación como un proceso únicamente 

educativo, mientras que la coordinadora opina que también es un proceso social, de 

interés común, sobretodo en la actualidad. Cierto es que existe una contradicción con lo 

dicho ya que la educación es el ámbito que sufre más recortes políticos y económicos, a 

pesar de ser uno de los pilares más importantes de la sociedad. 
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También nos hicieron una crítica constructiva sobre la agenda o el cronograma de 

actividades que pretendíamos llevar a cabo. Nos explicaron que habíamos dedicado 

mucho tiempo, prácticamente toda la duración del proyecto, en la recogida y análisis de 

información, y muy poco en la puesta en común de las decisiones tomadas. Esto llevado 

a la práctica, nos podría suponer cambios en las decisiones por desacuerdos o 

discrepancias entre ambas partes, y por tanto, luego no tendríamos tiempo material 

para solucionarlas y llegar finalmente a una conclusión. Sobre este aspecto, nos corrigió 

una idea que nosotros teníamos equivocada, pues creíamos que el primer paso para 

realizar el proyecto era organizar una reunión con el equipo directivo y obtener 

información previa sobre el centro, pero en realidad, lo primordial es indagar algunos 

aspectos del mismo, para tener una concepción precedente a la primera reunión. 

Por último, nos agradecieron que hubiésemos llevado el resultado final del trabajo, 

después de habernos ayudado en la realización del mismo facilitándonos la información 

necesaria. Asimismo, nos mostraron su sorpresa con el tema del trabajo, pues éramos el 

primer grupo de estudiantes que llevaba la propuesta de un proyecto de evaluación, nos 

felicitaron por la dedicación y esfuerzo invertido, puesto que se notaba que lo habíamos 

trabajado y para despedirnos, nos brindaron la posibilidad de volver cuando 

quisiésemos. 

Ahora bien, una vez elaborado el plan de evaluación y contrastado con el centro que nos 

ha ayudado y guiado durante todo el proceso, en este caso, La Salle La Laguna, 

procederemos a construir nuestro plan de mejora. 

 

Elaboración e implementación del plan de mejora 

A continuación, presentamos el modelo que consideramos oportuno seguir a la hora de 

elaborar e implementar un plan de mejora. 

Para la realización de este plan “Participa y descubre”, partimos de los resultados 

obtenidos del proyecto de evaluación. Tras analizarlos, decidimos enfocar este plan de 

mejora en las dimensiones de participación, equidad y procesos de enseñanza- 

aprendizaje. Como no se puede mejorar con un mismo plan todas las dimensiones, el 
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centro La Salle La Laguna siguió un proceso de priorización para así determinar que 

dimensiones consideraban más relevantes para centrar en ellas nuestro proyecto. 

Para que el centro pudiera realizar correctamente la priorización, aportamos algunas 

técnicas que facilitan este proceso como la del diamante, que se utiliza para identificar 

de cinco a nueve ámbitos de mejora y se solicita a aquellos que participen que asignen 

una puntuación sobre cinco que va desde “máxima prioridad” hasta “puede esperar; y la 

de la bola de nieve, que es una técnica que consiste en el intercambio de ideas y 

soluciones. Los participantes deben ir discutiendo sus conocimientos y posturas ante un 

tema determinado. Estas técnicas favorecen la implicación de todos los integrantes y 

desarrolla la capacidad de éstos para exponer sus ideas. Finalmente, tras el consenso 

llegado en el centro, las categorías que han obtenido mayor puntuación fueron 

participación y equidad. 

Una vez finalizado el proceso anterior, damos paso al diseño e implementación del Plan 

de Mejora, “Participa y descubre”, pero antes es necesario reflejar la finalidad que 

persigue; definir herramientas y mecanismos que permitan a las familias alcanzar una 

serie de metas, es decir, que sean capaces de participar en todos los ámbitos del centro y 

en todos los aspectos que tengan que ver con sus hijos/as, detectando debilidades y 

buscando líneas de mejora, de manera igualitaria sin que prevalezca un sexo sobre el 

otro. 

 

Diseño del plan de mejora 

Nuestro plan de mejora tendrá una duración de seis meses, correspondientes a 

dos trimestres del año lectivo. Comenzará en enero y terminará en junio de ese mismo 

año, así, entre este plan y el de evaluación abarcamos un curso completo. Nuestro 

plan se divide en tres fases: de sensibilización y difusión, de desarrollo y de seguimiento. 

Seguidamente detallaremos cada una de ellas, incluyendo el tiempo, los participantes y 

los medios y recursos de cada uno de ellos. 
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Fase sensibilización y difusión 

Para la realización de este proyecto, no necesitamos recopilar más datos del centro, pues 

partimos de los que ya hemos obtenido en pasos anteriores. Por este motivo, en la 

fase de  sensibilización  nos  centraremos  en  motivar  e  incentivar  a  los  participantes 

para conseguir un alto índice de participación y equidad, mediante panfletos 

informativos sobre los objetivos, la metodología y la duración del proyecto, así como la 

realización de una charla dirigida a las audiencias, pero más concretamente para el 

claustro y los familiares. 

 

Esta charla estará dirigida por un asesor especializado en el tema, que tendrá como 

función trasmitir datos estadísticos y contrastados sobre la importancia de la 

participación en el centro. Citará algunos ejemplos de otros centros a los que haya 

asesorado sobre este mismo tema para impactar a los asistentes, sensibilizarlos y que 

tomen labor activa en el proceso. 

 

Fase de desarrollo 

Esta es una fase dinámica en la que se realizan las actividades y acciones para el 

proyecto. Para ello, propondremos una serie de ejercicios que fomenten la implicación 

de los padres y para que poco a poco, vayan descubriendo la importancia que conlleva 

su participación y su colaboración en la escuela. Por ello, es importante describir 

brevemente las dos dimensiones más importante participación y equidad. 

Por un lado, en cuanto a la dimensión de participación, lo ideal sería que las familias  y el 

profesorado participasen en todos los ámbitos del centro, además de tener una buena 

relación y comunicación entre ambos. Las familias deberán tener poder en la toma de 

decisiones, mientras que los profesores deberán coordinarse de una manera eficaz para 

conseguir así un buen resultado en su trabajo. En cambio, el ideal de los alumnos en 

cuanto a la participación, sería que tuviesen poder para tomar decisiones y participasen 

en todos los ámbitos del centro, ya que es la figura fundamental del centro educativo. 



 

 

 

502  

Por otro lado, la equidad se ve reflejada en un centro cuando éste identifica y  detecta 

las fuentes potenciales de inequidad existentes en el mismo, así como también analiza 

los distintos grados de ésta .Por último, debería establecer los medios necesarios para 

compensar las desigualdades de partida entre las comunidades educativas y así alcanzar 

el máximo grado de equidad. 

Tras haber descrito estas dimensiones, es importante determinar las finalidades que 

intentamos conseguir al elaborar el proyecto de mejora sobre equidad y participación, y 

tras eso, proponer las acciones adecuadas para conseguir cada una de esas finalidades. 
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Como ya hemos citado, estas actividades son: “infórmate y verás”, “role-playing”, “busca 

y… ¡a trabajar!”, “habla y decide” y “festivalízate”. También proponemos la dinámica 

de “exprésate con murales”, con el fin de unificar y recopilar todo  lo aprendido en el 

resto de acciones. A continuación, presentamos el cronograma de duración de las 

actividades y las fichas de cada una de ellas, en las que mostramos aspectos tales 

como los objetivos, la duración, los recursos o materiales, así como algunas de las 

técnicas con las que seguiremos las actividades y los agentes implicados en la recogida 

de información, quien identificamos como responsable. 
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Fase de seguimiento 

En este proyecto de mejora no vamos a realizar la fase final de seguimiento ya que está 

basado en un plan de evaluación. Si, por el contrario, fuese realizado por un equipo 

experto respondiendo a la necesidad del centro, sería una fase necesaria, es por esta 

razón que aparece reflejada en el mes Junio del cronograma. 

 

Implementación del plan de mejora 

Este plan de mejora no se va a implementar pero consideramos que es de especial 

importancia presentar el proceso que sería ideal seguir a la hora de implementarlo y 

seguidamente, exponer qué es lo que vamos a realizar nosotras. 

En primer lugar, daremos paso a exponer el proceso ideal a seguir. Una vez nosotras, 

como equipo experto, le presentamos al centro el diseño del plan de mejora, tras una 

reunión con el equipo directivo, se hacen las modificaciones oportunas si fuesen necesarias y 

se da paso a la aprobación del mismo. Llegados a este punto, es el equipo directivo del 

centro quien se encarga de impulsar y facilitar la consecución del plan de acciones de 

mejora. Finalmente, nosotras sólo volveríamos a intervenir para la evaluación del mismo. 

Asimismo, podemos reflejar unas fases que serían importantes seguir para implementar un 

plan en una organización: 

Fase 1: Primero tenemos que planificar (hacer el plan). Este es el paso más importante pues 

de éste depende el éxito de la acción de mejora. 

Fase 2: Una vez realizada la planificación, se deben poner en marcha los trabajos 

necesarios para introducir la mejora. 

Fase 3: En esta fase debemos responder a una serie de verificaciones y evaluaciones que 

nos permitan tomar una decisión en un momento posterior. Para resolver dichas 

Verificaciones y Evaluaciones no basta con cotejar las distintas acciones con el procedimiento 

especificado, sino tomar los indicadores referentes al objeto de  mejora y comparar los 

valores resultantes con las metas que nos habíamos propuesto en la fase de planificación. 
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Fase 4: En base a los resultados obtenidos en la fase anterior, podremos valorar si ha sido 

efectivo todo el proceso, si la implementación de la mejora ha tenido éxito, cerraremos en 

proceso. En el caso contrario, tendremos que valorar qué es lo que ha salido mal para 

modificarlo y conseguir así el éxito total.
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En segundo lugar y, por último, expondremos como la hacemos nosotras. Cómo hemos 

nombrado anteriormente, este proyecto no se va a implementar como tal, y por tanto 

realizaremos un proceso diferente. 

Primero solicitaremos cita con el centro La Salle La Laguna, principalmente con un 

miembro del equipo directivo. Esta reunión tendrá como fin obtener correcciones, 

aportaciones y líneas de mejora sobre nuestro proyecto “participa y descubre”. 

Finalmente, estas valoraciones nos ayudarán a mejorar en próximos proyectos pues 

identificaremos qué aspectos son poco factibles a la hora de crear un plan de mejora. 

Comentarios del centro la Salle La Laguna acerca del trabajo elaborado 

Tras haber realizado el plan, lo presentamos en el centro La Salle La Laguna, para que 

nos dieran su valoración. 

Resaltan la relevancia que le damos a la toma de decisiones de las familias, pues coincide 

con uno de los pilares fundamentales del centro. 

En cuanto a la fase de difusión, nos transmiten que los métodos que hemos escogido son 

adecuados para difundir nuestro plan. 

Por otra parte, en la fase de desarrollo, nos indican que las dimensiones citadas tratan 

muchos de los aspectos importantes en la vida escolar. En cuanto a las actividades, en 

general, están conformes con los objetivos y con los participantes de éstas, pero es 

cierto, que también hacen algunos matices, que a continuación mostraremos: 

En el caso de la actividad “role-playing” nos hacen una objeción, pues creen excesiva la 

duración en la actividad, puesto que conlleva una dedicación por parte de los padres que 

probablemente no tengan, por lo que recomiendan hacer una o dos sesiones y, si es 

necesario, una tercera. 

En la actividad “festivalízate”, nos recomiendan realizar la actividad no en las fechas 

predeterminadas, sino a lo largo del curso, en las fechas correspondientes a los 

festivales, como el festival de navidad o día de canarias entre otros, para aprovechar 

esas fechas señaladas. 
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En cuanto a la actividad “Habla y decide”, nos explican que cuatro semanas  de actividad 

les parece un tiempo excesivo y nos recomiendan hacerla entre una o dos. 

A pesar de las pequeñas correcciones que nos hicieron nos han felicitado por la 

organización que tuvimos a la hora de presentar la agenda. 

 

Conclusiones generales 

A modo de conclusión general, consideramos relevante destacar que, para realizar este 

trabajo, hemos integrado contenidos y conocimientos adquiridos en todas  las 

asignaturas que integran este cuatrimestre, las cuales son: Asesoramiento Institucional y 

Sistemas de Apoyo, Organización de las Instituciones Educativas, Micropolítica de las 

Organizaciones y Evaluación de las Instituciones. Para acentuar algunos de los 

contenidos y conocimientos que hemos comentado con anterioridad, resaltamos la 

capacidad que hemos desarrollado a la hora de elaborar tanto el plan de evaluación 

como el plan de mejora; además, nos hemos puesto en el papel del asesor pues 

hemos intentado acompañar y ayudar a las “supuestas audiencias” en todo el proceso 

y, más especialmente, orientarlas en las decisiones que éstas tomaran; entre otros. 

 

Por otra parte, es importante hacer referencia a las dificultades que hemos tenido, 

para contrastar el trabajo que habíamos realizado, con el colegio La Salle La Laguna, 

puesto que muchas veces no disponían del tiempo necesario para atendernos. 

Además, para conseguir las correcciones por parte del centro en base al plan de mejora, 

coincidió con la entrega de notas y demás, por lo que tuvimos otro contratiempo, pero 

que finalmente se pudo resolver con creces
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Resumen  

A continuación presentamos la memoria del Prácticum de Intervención Educativa en 

Contextos no Formales del Grado de Pedagogía, realizado en ACUFADE (Asociación de 

Cuidadores/as, Familiares y Amigos/as de Personas con Dependencia, Alzheimer y 

otras Demencias) situado en La Matanza de Acentejo, donde hemos desempeñado un 

total de 300 horas prácticas.  

Abstract 

Next we presented the memory of the Practicum Educative Intervencion in Contexts 

on Formales Degree of Pedagogy, realised in ACUFADE (Association of Cuidadores/as, 

Family and friends to Persons with Dependency, Alzheimer and other Dementias) 

located in La Matanza de Acentejo, where we have carried out a total of 300 hours 

practical. 

 

1. Introducción 

En este documento describimos y analizamos el trabajo realizado en ACUFADE, en el 

periodo de tiempo en el que realicé mis prácticas de la Titulación de Grado en 

Pedagogía. Hablaremos de la institución en sí, de su metodología, de los servicios que 

ofrece, de los programas que llevan a cabo y de cuál ha sido nuestro papel en las 

distintas tareas que nos han asignado durante las 300 horas prácticas, como alumnas y 

en el que aprendí de primera mano mi perfil como futura pedagoga.  

 

Además, añado una valoración tanto de la experiencia como de las competencias más 

destacadas que considero haber puesto en práctica en este pequeño periodo de 

tiempo.  
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2. Datos Técnicos  

Alumna:  

        Katia Mª. Amador Bravo. Grado de Pedagogía, Cuarto curso.  

Tutores: 

        José Luis Castilla Vallejo. Departamento de Sociología, Universidad de La Laguna 

        Idaira C. Psicóloga de ACUFADE  

Institución: 

ACUFADE (Asociación de Cuidadores/as, Familiares y Amigos/as de Personas con    

Dependencia, Alzheimer y otras Demencias), La Matanza. 

 

3. Contextualización 

Como hemos comentado anteriormente la institución se encuentra en el municipio de La 

Matanza de Acentejo. El objetivo general de Acufade es proveer a las personas mayores y 

personas dependientes, sus cuidadores/as y familias, de un espacio terapéutico donde puedan 

seguir desarrollando sus capacidades y mejorando su calidad de vida. 

 

Desde el año 2007 Acufade presta un Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (SPAP), 

dirigido a personas mayores y personas dependientes que sean socios y socias de esta 

organización. Este servicio incluye también información, formación y asesoramiento en 

cuidados a los cuidadores/as y familias de las personas usuarias del mismo. Dicho servicio es 

llevado a cabo en distintos centros, en La Matanza de Acentejo y en Granadilla de Abona. 
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Actualmente Acufade pone en marcha las Unidades de Estimulación Cognitiva de Tegueste, La 

Orotava y Güimar con el apoyo del Exmo. Cabildo Insular de Tenerife y el Servicio Canario de 

Empleo324. 

 

Tanto el servicio de Promoción de la Autonomía Personal como las Unidades de 

Estimulación Cognitiva están dirigidas a personas que conviven con Alzheimer, 

demencia u otro tipo de dependencia y ambos constan de una serie de criterios de 

inclusión: personas mayores a partir de 65 años, personas mayores frágiles, personas 

mayores de 18 años que conviven con una situación de dependencia (grado I, II y III), 

personas que conviven con diagnóstico de enfermedad de Alzheimer y otras 

demencias, en sus fases leve, moderada y severa, y personas cuidadoras; y criterios de 

exclusión: menores de 18 años, personas que presenten alteraciones grave de 

conducta que imposibilite el desarrollo óptimo de las actividades físicas y/o cognitivas, 

padecer enfermedad infectocontagiosa y personas en situación de gran dependencia 

que impida altamente el desarrollo del vínculo usuario/as y equipo, así como requiera 

atención sanitaria continuada325. 

 

A continuación exponemos brevemente los diferentes servicios y los horarios, que se ofrecen 

en los distintos centros y unidades de Acufade: 

 

Servicio de SPAP:  

La Matanza de Acentejo: Lunes a Viernes de 9h a 13h. 

Granadilla de Abona: Lunes a Viernes de 9h a 13h. 

 

                                                           
324

 ACUFADE (2014). Información básica de ACUFADE. La Matanza de Acentejo. Documento 
Fotocopiado. 
325

 ACUFADE (2015). Plan General de Intervención. Servicio de promoción de la autonomía personal en 
centro norte. La Matanza de Acentejo. Documento Fotocopiado. 



 

 

 

523  

Ambos centros ofrecen un servicio de entre ocho y veinte horas semanales, siempre en 

función de las demandas y necesidades que tengan los usuarios/as.  

 

Unidades de Estimulación Cognitiva:  

Granadilla de Abona: Martes y Jueves de 16h a 19h. 

La Orotava: Lunes y Jueves de 16h a 19h. 

Tegueste: Martes y Jueves de 16 a 19h. 

Las unidades de estimulación cognitiva se desempeñan en el centro de Acufade Sur, centro 

municipal de mayores y centro de día para mayores, respectivamente, con una duración de 

seis horas semanales. 

 

Previamente a comenzar la prestación del servicio, se mantiene una entrevista inicial tanto con 

la persona usuaria como con su cuidador/a, a la que se pedirá disposición para mantener una 

comunicación fluida durante el tiempo de permanencia en el servicio. En el caso de estar 

interesado/a en los servicios, será necesario presentar documentos tales como: 

 

- Ficha de socio/a y estar al corriente en el pago de la cuota establecida (60 euros anuales). 

- Cumplimentar los impresos de solicitud del Servicio. 

- Fotocopia del DNI, y de la cartilla de la Seguridad Social. 

- Informe  de salud. 

- Informe de los servicios de neurología o psiquiatría en caso de presentar patologías 

relacionadas con estas especialidades.  

- Fotocopia de la resolución de grado y nivel de dependencia, o en su defecto estado de 

tramitación si lo hubiera. 
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- Fotocopia de DNI del cuidador/a principal326.  

 

Con respecto a las actividades, se desarrollan tanto de forma grupal como individual, se realiza 

ejercicio físico y relajación, entrenamiento de memoria, ejercicios de estimulación cognitiva, 

fisioterapia, manualidades, terapia ocupacional, o entrenamiento en actividades de la vida 

diaria entre otras. Además se dispone del material necesario para una adecuada realización de 

las actividades, y lo más importante, la oportunidad de compartir con otras personas la alegría 

de vivir. 

 

Como hemos nombrado anteriormente, el principal servicio que se desarrolla en los centros, 

tanto de Granadilla de Abona como de La Matanza, es el SPAP (Servicio de Promoción de la 

Autonomía Personal), y éste está gestionado e implementado por los diferentes profesionales 

de las institución y el voluntariado.  A continuación presentamos,  que función corresponde a 

cada cual. 

 

 

 

DIRECTOR /A 

 

Dirección y coordinación del funcionamiento de las unidades, programas y dependencias. 

Ejercer la jefatura de la administración, responsabilizándose de la ejecución y control del 

presupuesto y del personal.  

Representar al servicio cuando le sea requerido. 

Custodia y mantenimiento actualizado de la documentación del servicio. 

Promoción de la seguridad e higiene en el trabajo. 

Convocar y participar en las reuniones de evaluación. 

                                                           
326

 ACUFADE (2014). Información básica de ACUFADE. La Matanza de Acentejo. Documento 
Fotocopiado. 
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Elaboración de  la memoria anual del servicio. 

Promoción de los procesos de coordinación internos y externos. 

Diseño y evaluación de los planes de formación dirigidos al personal, familias y comunidad. 

Diseñar y evaluar los sistemas de información. 

Coordinación con los recursos de la zona. 

Supervisión del mantenimiento del material básico del servicio, así como el control de las 

existencias pertinentes y la programación de las compras. 

 

 

 

 

 

 

PSICÓLOGO/A 

 

Actuaciones por delegación de la dirección, según el área competencial del psicólogo/a. 

Mantenimiento actualizado de la documentación del servicio. 

Coordinación con los recursos de la zona cuando le sea delegado por la dirección. 

Elaboración de la programación global y la planificación mensual de las actuaciones de los 

programas del servicio a desarrollar  con lo/as usuarios/as, junto el equipo técnico. 

Realización de las valoraciones cognitivas y emocionales de cara a plantear los objetivos del PIA 

de cada persona usuaria.  

Diseño y redacción del PIA, especificando objetivos a nivel cognitivo y emocional, así como las 

líneas de intervención de las personas usuarias en el servicio. 

Implementación de los programas de Estimulación Cognitiva, Asesoramiento, Orientación y/o 

Formación a personas dependientes y/o sus familiares, proporcionando la atención psicológica 

necesaria según las demandas. 

Coordinación y supervisión de las pautas de recepción, custodia y administración de la 

medicación de usuarios/as en casos excepcionales (previa autorización).  

Seguimiento y evaluación del desarrollo de los programas y las actividades llevadas a cabo. 
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Custodia y mantenimiento al día la documentación relativa a la evolución de la persona usuaria 

(capacidades cognitivas, funcionales, estado emocional y conductual). 

Control directo de las existencias pertinentes y la programación de las compras a realizar. 

Participación en sesiones de coordinación del funcionamiento del servicio.  

Comunicación, en caso de ser necesario, con otro/as profesionales sociosanitarios de otros 

recursos comunitarios. 

Participación en programas formativos del servicio. 

Puesta en conocimiento de la dirección de cualquier anomalía o deficiencia que observe en el 

desarrollo del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJADOR/A SOCIAL – PSICÓLOGO/A 

 

Realización del contacto inicial, atender las demandas iniciales de las personas,  proporcionar 

información del servicio y acompañar a las personas durante la visita al servicio. 

Recabar  la información social-legal y familiar necesaria.  

Valoración de las necesidades sociales en función de los apoyos y recursos sociosanitarios 

disponibles. 

Gestión de la tramitación del servicio y formalización del alta. 

Recepción y control de la documentación de admisión de cada usuario/a. 

Participación en la redacción y seguimiento  de las áreas sociales pertinentes del PIA. 

Implementación de los programas de Asesoramiento  y Apoyo Social del servicio. 

Asesorar e informar sobre derechos y recursos sociales existentes en la comunidad, así como 



 

 

 

527  

sobre cómo acceder y  tramitar ayudas y recursos municipales existentes. 

Derivar, en el caso necesario, las solicitudes de otros ámbitos competenciales hacia  recursos 

de zona especializados. 

Reorientación y derivación a otros recursos en caso de baja del servicio (voluntaria o 

propuesta). 

Coordinación con los recursos sociosanitarios de la zona y velar por el mantenimiento de una 

comunicación fluida y constante con sus interlocutores. 

Organización y coordinación del servicio de Transporte con empresa gestora; tramitación de 

solicitudes y detección de necesidades para el desarrollo óptimo del mismo. 

Mantener actualizados los expedientes personales de lo/as usuario/as del servicio. 

Inscripción, derivación y seguimiento del voluntariado que pueda colaborar con el centro. 

Crear y gestionar la “bolsa de voluntario/as”. 

Realización, en colaboración con el resto del equipo técnico, de memorias y documentación 

del servicio. 

Diseño y redacción de programas  y proyectos sociales.  

Participación en las reuniones de seguimiento de los programas de su competencia con el 

equipo de profesionales y/o personas usuarias y sus familiares. 

Participación en programas formativos del servicio. 

Puesta en conocimiento de la dirección de cualquier anomalía o deficiencia que observe en el 

desarrollo del servicio. 

 

 

 

 

FISIOTERAPEUTA 

 

Realización de las valoraciones del estado de salud físico y  y funcional de las personas 

usuarias. 

Valoración de las necesidades físicas y funcionales para el desarrollo de las actividades de la 

vida diaria del servicio (marcha, equilibrio, riesgo de caídas, apoyo en la higiene personal,  

hidratación, control de esfínteres, etc.). 
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Establecimiento de medidas de promoción, prevención y atención  de la incontinencia, higiene 

personal, riesgo de caídas y de todas aquellos aspectos de salud necesarios que guíen el 

quehacer diario del resto de profesionales. 

 Elaboración y redacción del PIA, especificando objetivos a nivel físico y funcional, así como el 

establecimiento de las líneas de intervención en las distintas actividades y programas del 

servicio. 

Atención y supervisión de los posibles signos de alarma (quejas físicas, dolor, temperatura, 

tensión…)  de usuario/as en momentos puntuales durante la estancia en el servicio. 

Implementación de los Programas de promoción, mantenimiento y recuperación de la 

autonomía funcional, Programa de asistencia y formación en tecnologías de apoyo y 

adaptaciones y Programa de Formación y Asesoramiento. 

Seguimiento y evaluación de los programas y actividades de su competencia del servicio. 

Participación en sesiones de coordinación y seguimiento de las intervenciones llevadas junto 

al resto del equipo. 

Detección precoz de alteraciones de salud. 

Comunicación, en caso de ser necesario, con otro/as profesionales sanitarios de otros 

recursos comunitarios. 

Supervisión y mantenimiento de los materiales y utensilios necesarios en la aplicación de los 

programas y detección de necesidades de compra. 

Proporcionar educación sanitaria de su ámbito profesional al personal del servicio. 

Elaboración de memoria anual de evaluación de los programas que aplique. 

Apoyo en diferentes tareas del servicio (hidratación, paseo, supervisión directa de usuarios/as 

cuando sea requerido para ello en atención a las necesidades del servicio…). 

Participación en programas formativos del servicio. 

Puesta en conocimiento de la dirección de cualquier anomalía o deficiencia que observe en el 

desarrollo del servicio. 

 

 

 

 

GEROCULTORES/AS 
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Recepción y despedida de usuarios/as a la llegada y salida del servicio. 

Acompañamiento y apoyo en la llegada y salida a usuario/as que requieran servicio de 

transporte cuando sea necesario. 

Aplicación y apoyo de distintos los programas y actividades  del servicio siguiendo las pautas 

marcadas por el/a psicólogo/a, educador/a, fisioterapeuta y/o  terapeuta ocupacional del 

servicio. 

Apoyo y atención personal en la realización de las actividades básicas del servicio: aseo e 

higiene personal, acompañamiento al baño, hidratación y otras actividades funcionales de 

aquellos usuario/as que lo requieran. 

Recogida de signos de alarma (dolor, diarreas, quejas, dificultad para caminar, cansancio, 

decaimiento, alteraciones conductuales) y comunicación de la información al psicólogo/a y 

fisioterapeuta, según competencias. 

Realización de registros de seguimiento de las actividades básicas del servicio (e.j. control de 

esfínteres, asistencia). 

Ayuda en los desplazamientos, apoyo en la comunicación y requerimientos de lo/as 

usuarios/as para proporcionarles bienestar . 

Acompañamiento y vigilancia durante el paseo, descansos y salidas autorizadas al exterior. 

Mantenimiento del orden y limpieza en talleres, aulas, office y baños, así como la desinfección 

(cuando lo precise) de elementos y materiales específicos del servicio. Además del lavado y 

secado de toallas y sabanillas de camillas. 

Control del uso de los  materiales didácticos, enseres de limpieza, aseo, higiene y de 

hidratación, así como detección de necesidades de los mismos. 

Participación en reuniones de coordinación del servicio junto al resto del equipo. 

Participación en programas formativos del servicio. 

Comunicación a la dirección, o en su defecto al personal responsable del programa, de 

cualquier anomalía o deficiencia que observe en el desarrollo de la asistencia o en la actuación 

del servicio encomendado. 
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TERAPEUTA OCUPACIONAL 

 

Realización de las valoraciones sociales, ocupacionales, cognitivas y funcionales de cara a 

plantear los objetivos del PIA de la persona usuaria.  

Elaboración y redacción del PIA, especificando objetivos a nivel cognitivo y funcional. 

Establecimiento de pautas e implementación del Programa de Terapia Ocupacional. 

Organización y estructuración de actividades funcionales,  entrenamiento de la vida diaria,  de 

educación del tiempo libre y/o de ocio y de participación social en la vida del servicio. 

 Seguimiento y evaluación de las actuaciones del programa. 

Participación en sesiones de coordinación y seguimiento de las intervenciones llevadas a cabo 

junto al resto del equipo. 

Coordinación, en caso de ser necesario, con otro/as profesionales sanitarios de otros recursos 

comunitarios. 

Supervisión y mantenimiento de los materiales y recursos  que se necesiten durante el 

programa y detección de necesidades de compra. 

Participación en el programa formativo del servicio. 

Puesta en conocimiento de la dirección de cualquier anomalía o deficiencia que observe en el 

desarrollo del servicio. 

 

 

 

VOLUNTARIADO 

 

Acompañamiento y apoyo en la implementación de los Programas del servicio según 

competencias profesionales. 

Participación en formación previa en las labores asignadas. 

Apoyo en la implementación de tareas concretas de intervención a nivel cognitivo y/o 

funcional bajo las directrices del personal en Psicología, Fisioterapia, Educador/a y/o 
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Terapeuta Ocupacional. 

Participación en sesiones de coordinación y seguimiento de las intervenciones junto al resto 

del equipo. 

Comunicación a la dirección o, en su defecto al profesional responsable, de cualquier 

anomalía o deficiencia que observe en el desarrollo de las atenciones. 

 

El servicio SPAP tiene como objetivo general desarrollar y mantener la capacidad 

personal de controlar, afrontar y tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo 

con las normas y preferencias propias, además de facilitar la ejecución de las 

actividades básicas de la vida diaria, de modo que se contribuya a la mejora de la 

calidad de vida de las personas mayores, personas dependientes, sus cuidadoras/es y 

familias. Por otra parte también se persiguen objetivos específicos tales como:  

Potenciar, conservar o ralentizar la pérdida de las capacidades de las personas en la 

realización de actividades de la vida diaria. 

Mantener y desarrollar las habilidades socio-afectivas para la interacción y la 

comunicación con los/as demás. 

Optimizar la independencia funcional y desarrollo motor de este colectivo. 

Trabajar las capacidades intelectuales más significativas para la persona en su 

mantenimiento cognoscitivo. 

Promover contextos en los que se desarrollen experiencias significativas e historia de 

vida positivas. 

Potenciar la autoestima y favorecer un estado psico-afectivo adecuado.  

Ofrecer asesoramiento y formación a las personas que les cuidan. 

Ofrecer un tiempo de respiro a las personas que cuidan de este colectivo, aliviando la 

carga que supone y el estrés que ello genera327.  

                                                           
327

 ACUFADE (2015). Plan General de Intervención. Servicio de promoción de la autonomía personal en 
centro norte. La Matanza de Acentejo. Documento Fotocopiado. 
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Este servicio presta un tipo de actividad dirigida a “desarrollar y mantener la capacidad 

personal de controlar, afrontar y tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con 

las normas y preferencias propias, además de facilitar la ejecución de las actividades 

básicas de la vida diaria”, tal como se regula en el artículo 9 del Decreto 131/2011, de 

17 de mayo, por el que se establecen las intensidades de protección de los servicios y 

los criterios para determinar las compatibilidades y las incompatibilidades entre las 

prestaciones de atención a la dependencia del Sistema para la Autonomía y Atención a 

la Dependencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias328.  

Se trata un servicio terapéutico y socializador donde las personas mayores y 

personas dependientes participan y construyen actividades, experimentan nuevas 

formas de relación, se mantienen activo/as, generan nuevos vínculos, y en definitiva, 

desarrollan y mantienen las capacidades propias de su humanidad. 

Con respecto a los servicios y programas que ofrece el centro, estos se fundamentan 

en una serie de principios explícitos y compartidos por todas las personas integrantes 

del sistema de intervención y que impregnan el desempeño profesional en los distintos 

servicios y centros que oferta la entidad. El conocimiento y el sentirse partícipes de 

esta filosofía de trabajo son fundamentales para poder consensuar objetivos, 

actuaciones y programas insertos en la cotidianidad del SPAP en el Centro. A 

continuación presentamos una serie de principios fundamentales tanto para 

usuarios/as como trabajadores/as: 

Los valores éticos han de estar siempre presentes en los cuidados.  

                                                           
328 DECRETO 131/2011, del 17 de mayo, por el que se establecen las intensidades de 

protección de los servicios y los criterios para determinar las compatibilidades y las 

incompatibilidades entre as prestaciones de atención a la dependencia del sistema 

para la autonomía y atención a la dependencia n el ámbito de la comunidad autónoma 

de canarias. Boletín Oficial de Canaria, España, 1 de junio de 2011. Recuperado en 

junio 2015, de: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/107/001.html.  

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/107/001.html
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La cercanía y la calidez como pilares fundamentales.  

La atención ha de ser integral.  

Toda intervención produce cambios.  

El concepto de globalidad ha de presidir el proceso de intervención.  

La atención ha de desarrollarse desde un enfoque Interdisciplinar.  

Los programas que preste el servicio han de tener flexibilidad. 

El servicio debe estar abierto e integrado en la comunidad.  

La intervención debe ser significativa.  

La entidad debe promover la participación de los/as agentes en la gestión del servicio.  

La familia como parte indispensable del bienestar general de la persona mayor o 

dependiente.  

Partiendo de los principios expuestos anteriormente, el enfoque de trabajo que se 

aplica en el SPAP intenta acercarse a lo que postulan los paradigmas de intervención 

construccionistas y centrados en soluciones, en contraposición al enfoque médico 

tradicional. Estos paradigmas se basan en metodologías que empoderan a las 

personas, que aprovechan los recursos que ya disponen, situándolas en el papel de 

expertos/as en sus vidas, centrando la mirada en sus fortalezas y no tanto en sus 

debilidades, apostando por la promoción de los derechos humanos, por la dignidad, 

independencia, participación y realización personal.  

 

4. Análisis 

En este apartado haremos referencia los diferentes programas que se llevan a cabo en 

Acufade, explicando el área al que pertenece, los profesionales que las llevan a cabo, 
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los objetivos que estos programas tienen y los materiales y recursos que se utilizan 

para cada uno de ellos.  

 

Programa de Estimulación Cognitiva. Pertenece al área de intervención con personas 

mayores y dependientes, tiene como recursos humanos a su disposición a psicólogo/a, 

educador/a y gerocultores/as.  

 

Sus objetivos son: mantener y/o mejorar el funcionamiento de alguna/as de las 

capacidades cognitivas superiores, de las capacidades funcionales, la conducta y/o la 

afectividad, manteniendo las habilidades psicosociales necesarias para mantener la 

toma de decisiones y el desempeño de las actividades de la vida diaria, retrasando, de 

esta manera, el ritmo de progresión de deterioro cognitivo. Su aplicación puede ser de 

manera individual o grupal, priorizándose el trabajo grupal siempre que sea viable. 

Para ello, los grupos serán lo más homogéneos posibles atendiendo a las capacidades 

preservadas de cada persona. Los grupos oscilarán aproximadamente entre 5 y 10 

personas en función de sus capacidades preservadas y  necesidad de apoyos.  Las 

sesiones tendrán una duración variable, estructurándose en función de la frecuencia y 

características individuales (nivel de autonomía, áreas a desarrollar/mantener, 

preferencias, …) y otros aspectos organizativos del servicio.  

 

Materiales y recursos: se utilizan programas de estimulación cognitiva, como la 

optimización de la memoria de Sánchez Cábaco, el programa de Evaluación y 

Entrenamiento de Memoria (método UMAM) o  Smartbrain, sistema interactivo de 

estimulación cognitiva a través de las nuevas tecnologías. Todo ellos abordan las 

distintas capacidades cognitivas (percepción, atención, memoria, lenguaje, 

razonamiento, praxias, orientación espacio-temporal y funciones ejecutivas) 
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Programa de promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional. 

Pertenece al área de intervención con personas mayores y dependientes, tiene como 

recursos humanos a su disposición a fisioterapeuta.  

 

Sus objetivos son: Mantener o mejorar las capacidades físicas y funcionales que 

permiten realizar las actividades de la vida diaria, evitar la aparición de limitaciones en 

la actividad, deficiencias o déficits secundarios y potenciar el desarrollo personal y la 

integración social, para alcanzar el mayor nivel de autonomía y calidad de vida posibles 

de las personas. En todo caso, el/la fisioterapeuta partirá de las recomendaciones 

médicas y rehabilitadoras de lo/as distintas profesionales de salud (e.j. médico/a 

rehabilitador, neurólogo/a, etc.) que conforman el historial de salud de la persona. El 

tipo de intervención, de mantenimiento o rehabilitador, vendrá determinada en los 

objetivos que se plantearán en el PIA previo a una cuidadosa valoración de las 

capacidades físicas y funcionales por parte del fisioterapeuta. 

 

Materiales y recursos: dependiendo de las necesidades de cada usuario se utilizarán 

Pelotas, aros, cintas de diferentes densidades (Theraband), TENS, Infrarrojos (lámpara 

de calor), etc., así como distintos materiales de ejercitación de la psicomotricidad fina 

y gruesa que disponga el servicio (escaleras, mesas de estimulación fina, bicicletas, 

paralelas,…). 

Programa de asistencia y formación en tecnología de apoyo y adaptaciones. 

Pertenece al área de intervención con personas mayores y dependientes. Tiene como 

recursos humanos a su disposición: fisioterapeuta y terapeuta ocupacional.  

 

Sus objetivos son: Ofrecer asesoramiento y formación sobre la promoción de la 

autonomía personal que facilitan determinados productos de apoyo, directamente 

relacionados con la realización de las actividades de la vida diaria, y orientación de las 
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situaciones de dependencia que se desarrollen en su día a día. Para ello, las 

intervenciones irán destinadas a modificar y adaptar entornos, accesibles y saludables; 

eliminar y/o minimizar barreras físicas, psicológicas y sociales; a asesorar a la familia 

del estado general del familiar, de pautas de manejo ante determinadas circunstancias 

y de las ayudas técnicas y de las adaptaciones necesarias en el entorno familiar, 

haciéndoles partícipes del proceso de tratamiento. 

 

Las sesiones se intentan ajustar a las situaciones cotidianas en las que las personas 

precisan las ayudas. Podrían ser de manera individual para la persona dependiente, 

grupal para los familiares o de forma conjunta. La duración, intensidad y frecuencia 

vendrá determinada por características concretas de las demandas, aspectos físicos del 

espacio, nivel de autonomía, etc. 

 

Materiales y recursos: En función de cada caso serán necesarios distintos tipo de 

recursos y materiales durante las actividades. Estos pueden ser: ayudas técnicas 

propias de las personas usuarias (sillas de ruedas, andadoras, bastones, muletas, etc.); 

objetos cotidianos de la vida diaria (utensilios adaptados, absorbentes, etc.), objetos 

de apoyo y adaptabilidad (escaleras, barandillas, sujeciones, sillas adaptadas, etc.) y 

materiales de uso educativo y didáctico: Productos de apoyo para el 

entrenamiento/aprendizaje de habilidades, de Ortesis y prótesis, para el cuidado y la 

protección personal,  para la movilidad personal, para actividades domésticas, para 

adaptaciones del mobiliario, para la comunicación y la información, manipular objetos 

y dispositivos, así como catálogos y dossieres de productos de apoyos y accesos a los 

recursos, entre otros. 

 

Programa de terapia ocupacional. Pertenece al área de intervención con personas 

mayores y dependientes. Tiene como recursos humanos a su disposición: gerocultores 

y terapeuta ocupacional.  
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Sus objetivos son: fortalecer y potenciar la capacidad de elección de la persona, para 

promover estilos de vida que favorezcan la autonomía y las ocupaciones en el servicio, 

manteniendo el equilibrio entre la capacidad de cuidar de sí mismo, la capacidad de 

mantener independencia en el entorno del centro, su entorno familiar y comunitario, y 

entre la capacidad de disfrutar del tiempo libre. Se programarán actividades 

priorizándose el trabajo grupal siempre que sea viable, a través de grupos  

homogéneos en función de las capacidades y actividades básicas a entrenar. De igual 

modo, se llevarán a cabo sesiones personalizadas para aquello/as usuario/a que 

requieran de una atención más guiada y personalizada. En todo caso se ajustarán los 

tiempos y los momentos, en función del ritmo, capacidad de procesamiento de la 

información y la rutina de actividades en el servicio, entre otras. 

 

Materiales y recursos: se requieren una amplia gama de materiales como: material 

didáctico y de psicoestimulación: materiales de psicomotricidad fina y gruesa (pelotas, 

aros, globos, etc.), recursos piscoeducativos (de asociación, orientación, memoria, 

etc.,), juegos de ocio y estrategia (dominó, baraja de cartas, bingo…), objetos de 

orientación, de la vida cotidiana, ayudas técnicas, etc., objetos personales: cuadros, 

fotografías, libros y otros objetos cotidianos, del propio entorno de las personas., 

material de apoyo de tipo fungible: libros, cuadernos y fichas de estimulación 

cognitiva, cuadernos de pasatiempos, libretas, colores, lapiceros, etc. y material de 

apoyo de tipo no fungible: equipo y cds de música, altavoces, portátil, programas 

informáticos de estimulación, cancioneros, refraneros, entre otros. 

Programa de asesoramiento y orientación. Pertenece al área de intervención con 

personas mayores y dependientes. Tiene como recursos humanos a su disposición: 

trabajador social, psicólogo y fisioterapeuta.  

 

Sus objetivos son: Proporcionar la información, el asesoramiento y el apoyo emocional 

necesario, tanto a la persona mayor o dependiente, como a sus familiares, de cara que 
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les permita afrontar los cambios de sus situaciones vitales y buscar soluciones a las 

situaciones retadoras que se producen en su día a día. La duración de las sesiones será 

variable, en función de las necesidades de cada caso, aunque se estiman sesiones de 

apoyo emocional de cincuenta minutos aproximadamente. Dependiendo del tipo de 

intervención las sesiones podrán ser individuales, en pareja o grupales (familiares y 

otras personas de apoyo), y se llevarán a cabo en despachos del servicio, 

salvarguardando en todo momento la confidencialidad de la información e intimidad 

de las personas. Se intentará ajustar el horario de las intervenciones a las demandas de 

las personas, bien en horario de mañana o de tarde. 

 

Materiales y recursos: material didáctico como folletos explicativos, manuales y 

dossieres informativos, carpetas con documentación de recursos e información 

personalizada según cada caso y recursos de apoyo al profesional como portátil, 

proyector, altavoces, equipo de música, pizarra, mobiliario de oficina (en el caso de 

realizarse en despacho en dependencias físicas de la sede) y otros materiales de tipo 

fungible que se pudieran requerir (cuadernos, lapiceros, etc.). 

 

Programa de apoyo social. Pertenece al área de intervención con personas mayores y 

dependientes. Tiene como recursos humanos a su disposición: trabajador social. 

 

Sus objetivos son: Colaborar en la atención integral a las personas mayores y 

dependientes usuarias del servicio, potenciando el mantenimiento en su medio 

habitual el máximo tiempo posible, desde el seguimiento de sus condiciones 

funcionales y sociales, con el fin de garantizar una calidad de vida digna. De manera 

más específica se persiguen los siguientes objetivos:  
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Conocer y estudiar las circunstancias socio-familiares de las personas usuarias del 

servicio,  para la realización de la valoración social y la planificación de las 

intervenciones. 

Realizar intervenciones en el campo de lo social, atendiendo al nivel de autonomía y/o  

dependencia de cada usuario/a, de modo que se garantice la atención integral en el 

servicio. 

Mejorar en la medida de lo posible,  las redes de apoyo sociales y comunitarias, 

creando y reforzando canales de comunicación y coordinación. 

 

La aplicación de este programa por parte del/a trabajador/a social tiene lugar en un 

continuo,  de manera que se inicia con el contacto inicial que puede desplegar de 

manera más o menos intensa, intervenciones centradas en la información y el 

asesoramiento de las personas usuarias del servicio y sus familias, y/o  en la búsqueda 

de soluciones para la canalización de sus necesidades sociales, como por ejemplo, 

tramitación de prestaciones sociales, gestionar plaza en otros servicios,  simultaneidad 

de posibles prestaciones, ayudas técnicas, etc.    

A partir de la valoración de las circunstancias sociales de las personas, el/la trabajadora 

social se reunirá con el resto del equipo, para que se diseñen y planifiquen actividades 

que potencien la participación social de las personas en los programas de terapia 

ocupacional y estimulación cognitiva, donde puedan potenciar y desplegar sus 

habilidades sociales en ambientes de integración entre las personas. 

 

Materiales y recursos: Dados los distintos contextos de aplicación de este programa, 

los recursos materiales se adaptarán a las circunstancias de las demandas concretas. 

No obstante, en todo caso se necesitará material de oficina de tipo fungible y no 

fungible, así como otros recursos informativos de apoyo (folletos explicativos, 

dossieres de recursos, solicitudes de accesos a recursos, etc.) y material para la 
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realización de valoraciones y elaboración del PIA (fichas de recogida básica, registros 

de valoración, etc.). 

 

Programa de formación. Pertenece al área de intervención con cuidadores/as y 

familias. Tiene como recursos humanos a su disposición: psicólogo, fisioterapeuta y 

terapeuta ocupacional.  

 

Sus objetivos son: Mejorar la calidad de vida de las personas que cuidan de personas 

dependientes mediante la prestación de actuaciones formativas en materia de 

cuidados, con el objeto que dispongan de recursos técnicos, personales y emocionales 

para hacer frente a la realidad cotidiana.  

 

Los objetivos específicos del programa se plantean los siguientes: 

Proporcionar conocimientos que contemplan todas las áreas de intervención en 

materia de cuidado (física-funcional, social, familiar, etc.), así como entrenar en 

habilidades y desarrollar actitudes adecuadas en el cuidado. 

Dotar a las personas que cuidan de estrategias de afrontamiento que les permitan un 

mejor manejo de la situación de cuidado. 

Fomentar el apoyo entre los distintos miembros de la familia para disminuir el estrés 

que supone el cuidado continuado. 

Promover un espacio donde compartir experiencias de cuidado y donde promocionar 

la ayuda mutua entre cuidadora/es. 

Facilitar a las personas que cuidan actividades adaptadas a sus necesidades y 

concienciar en la importancia del ocio para su salud.   
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Concienciar a la comunidad del papel fundamental que juegan las cuidadora/es de 

personas dependientes y visibilizar su papel en la sociedad. 

 

Materiales y recursos: material de tipo no fungible como portátil, proyector, altavoces, 

equipo de música, pizarra, papelógrafo, pizarra, mobiliario de oficina (en el caso de 

realizarse en despacho en dependencias físicas de la sede), mobiliario en aulas para 

formación en grupo (sillas, mesas, etc.) y objetos de apoyo en función en función de la 

temática a tratar (ayudas técnicas, objetos de aseo, de la vida diaria, etc.) y material de 

tipo fungible en función de las dinámicas y actividades que se planteen en cada caso 

(cuadernos, rotuladores, cartulinas, etc.)329. 

 

Los programas nombrados anteriormente se llevan a cabo mediante actividades, en las 

diferentes aulas con la que cuenta el centro. A continuación se presentan las aulas y las 

características de cada una. 

  

                                                           
329

 ACUFADE (2015). Plan General de Intervención. Servicio de promoción de la autonomía personal en 
centro norte. La Matanza de Acentejo. Documento Fotocopiado. 
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AULA TENA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el aula más grande con la cuenta el centro, en ella se agrupan los usuarios más 

independientes del mismo. En ella los usuarios realizan durante el día diferentes  

actividades que potencian principalmente, la escritura y la lectura. 

AULA AMARILLA: 
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En éste aula se agrupan los usuarios con mayor dependencia, en ella realizan 

actividades de psicomotricidad, de expresión verbal, manualidades, etc.  En este caso 

las actividades son guiadas, y adaptadas a sus capacidades.  

 

AULA NARANJA: 

 

 

En este espacio acuden tanto usuarios del Aula Tena como del Aula Amarilla, y en ella 

realizan actividades de la vida diaria como hacer la cama, abrir y cerrar cerraduras, 

tender la ropa, poner y quitar la mesa, etc.  

AULA DE INFORMÁTICA: 
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En éste aula los usuarios más independientes, realizan actividades con el ordenador 

utilizando un programa de estimulación cognitiva, “Smartbrain”. En este caso cuentan 

con el apoyo de un voluntario informático que les soluciona cualquier duda.  

 

AULA DE MANUALIDADES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En éste aula, los usuarios más independientes realizan diferentes manualidades, 

guiados por una profesora que les va dando los pasos a seguir en cada actividad.  

 

Además de las aulas expuestas anteriormente, el centro también cuenta con un 

espacio de fisioterapia, donde acuden ambos grupos de usuarios, de manera usual 

según sus necesidades.  

 

Por otra parte, las sesiones personalizadas de formación,  se llevan a cabo en 

despachos habilitados para ello y se ajustan, así como el número de sesiones 

necesarias, a las demandas concretas de cada familia.  
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5. Diseño e intervenciones 

 

En cuanto a lo que diseño e intervención se refiere, nuestro papel en estos aspectos  

fue más escaso de lo que hubiéramos querido. La primera semana que estuvimos en la 

institución, nuestro papel fue de observación, para conocer cómo se trabajaba, 

conocer a los usuarios, que ellos nos fueran conociendo, observar cómo se trabaja 

según el usuario, etc., además también estuvimos de apoyo en el Aula Tena, en la 

actividad de “escuelita” donde un profesor voluntario, impartía clases para potenciar 

principalmente la escritura y la compresión lectora de los usuarios más 

independientes.  

 

Ya en la segunda semana y durante dos semanas más, nos asignaron una actividad con 

los usuarios más independientes en el Aula Tena,  llamaba “un ratito para charlar” y 

consistía en preparar algún tema de interés para los usuarios. En este caso realizamos 

algunas actividades como un “power point” con fotos de cantantes de su época para 

que los identificaran y hablaran un poco sobre el personaje y de sus canciones, o un 

“pasapalabra canario”, en el que tenían que ir diciendo las palabras con las diferentes 

letras del abecedario, tras una corta definición que les dábamos previamente, entre 

otras actividades.  Además de esta actividad, nos asignaron la tarea de la creación de 

material didáctico, como un dado para jugar a la actividad “dado loco”, un panel con 

números y los diferentes signos matemáticos para que pudieran realizar los cálculos de 

manera dinámica y más visual sin hacerlo sobre papel, o la creación de un calendario 

para utilizarlo tanto en las unidades como en el centro. (Ver Anexo 1) 

 

El intervalo de tiempo que estuvimos en la institución, coincidió con fechas como la de 

Carnavales, en la que participamos como ayudantes de las profesora de manualidades 

para hacerles un disfraz a los mayores, que posteriormente con la ayuda de una 

profesora voluntaria, cantarían cual murga, al son del “Cubanito”. Esa semana nos 
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encargamos de adornar el Aula Tena con un “photocall carnavalero”, y de traer algún 

complemento de carnaval para poder sacarnos fotos relacionadas con las fechas en las 

que estábamos. Además una “gerocultora murguera”, enseñó a los usuarios el disfraz 

de su murga, y explicó cuál era el papel de las murgas en carnaval.  (Ver Anexo 2) 

Pero nuestro papel realmente importante vino con la asignación de la creación de 

fichas cognitivas para la realización de libros cognitivos de nivel 1, 2 y 3, y con la 

planificación de un día completo a la semana del Aula Amarilla (usuarios más 

dependientes). 

En cuanto a las fichas cognitivas, se nos asignó a cada alumna junto con la pedagoga 

del centro un área. En mi caso me asignaron el área de funciones ejecutivas del nivel 3, 

gnosias auditivas, táctiles y visuales de nivel 2 y 3, y el área de memoria reciente, 

remota y semántica, también de nivel 2 y 3.  

 

Para realizar de manera correcta las fichas cognitivas, la psicóloga del centro nos cedió 

un documento en el que se explicaba cómo se debían realizar las fichas, según el nivel, 

el área, que temas abarcaba cada área y el formato que debían tener las fichas.  (Ver 

Anexo 3) 

Con esta tarea estuvimos hasta fin de prácticas, y antes de finalizar, dedicamos la 

última semana a la creación de un total de seis tipos de libros cognitivos, que utilizarán 

los usuarios en el curso 2015-2016. 

 

Con respecto a la planificación de las actividades del Aula Amarilla, nos debíamos 

encargar de la actividades que abarcaban “compartiendo y creando”, es decir, un día 

completo en el Aula Amarilla. La psicóloga del centro, nos explicó previamente 

ejemplos de tipo de actividades que podías realizar, y sobre todo nos resaltó que 

debían estar adaptadas a los usuarios, es decir, siempre teniendo en cuenta que había 
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que potenciar las habilidades que tenían los usuarios, evitando así, la posible 

frustración de alguno de ellos.  

 

En mi caso tenía que planificar todos los Martes de la semana, teniendo en cuenta que 

debía realizar un total de cuatro actividades, una relacionada con la expresión verbal, 

otra relacionada con la psicomotricidad, otra con dinámicas de estimulación cognitivas, 

y una última actividad relacionada con la expresión creativa. Cada actividad debía estar 

recogida en una tabla-resumen especificando los objetivos, la explicación de la 

actividad, y los materiales que se iban a utilizar en ella. (Ver Anexo 4) 

 

6. Valoraciones de la experiencia  

 

Mi periodo por ACUFADE, ha sido una experiencia muy enriquecedora, dónde he 

puesto en práctica lo aprendido en cuatro años de carrera y en las correspondientes 

asignaturas cursadas, pero sobre todo, he aprendido cuál es el papel de un pedagogo, 

a pesar de no encontrar un profesional que desempeñase allí esa función y del que 

poder aprender mediante imitación. También, he desempeñado funciones de diseñar, 

programar y llevar a cabo actividades con un colectivo y una institución real; he 

aprendido a trabajar en equipo con un colectivo de profesionales en el que cada uno 

realiza unas funciones que se complementan con la de los demás, la importancia de la 

comunicación entre el equipo de trabajo, y a darnos cuenta que durante cuatro años 

habíamos aprendido más de lo que creíamos. Además, he adquirido valores, como 

aprender a valorar a las personas mayores, saber escucharlos, atenderles y 

entenderles, llegando a crear un vínculo familiar con ellos y dándome la oportunidad 

de aprender de ellos, de sus experiencias y de sus consejos y buenos deseos. En 

definitiva, estos cuatro meses de prácticas en ACUFADE me han servido para crecer 

como profesional y como persona.  
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A nivel profesional, cabe destacar que ACUFADE es un centro muy completo y con un 

servicio que atiende directamente a las necesidades que los usuarios muestran, tanto 

así que está reconocida por la Viceconsejería de Políticas Sociales del Gobierno de 

Canarias para la atención de servicios en domicilios y declara como Utilidad Pública por 

el Ministerio del Interior, pero considero que la organización interna del equipo de 

trabajo debería mejorar aspectos, como por ejemplo la asignación de tareas a los 

alumnos en prácticas, pues personalmente en función de alumna, al principio no me 

sentía realizada en la institución debido a que no me asignaban ninguna tarea y que no 

podía desenvolverme como pedagoga. Por ello, me he dado cuenta la importancia que 

tiene este profesional en cualquier contexto, formal o no formal, pues es una figura un 

poco infravalorada incluso por los estudiantes de esta titulación, pero que su 

participación en una institución aumenta la posibilidad de conseguir los objetivos 

propuestos por la misma.  

 

Y a nivel personal, enfrentarme a un colectivo de personas mayores con Alzheimer era 

una situación complicada, en la que no me veía capaz de poder realizar un buen 

servicio y que además, me trasmitía mucha inseguridad. Sobre todo, era un reto 

personal pues hacía poco tiempo que a mi abuela le habían diagnosticado esta 

enfermedad y no sabía que niveles me iba a encontrar en los diferentes usuarios de 

ACUFADE. Una vez allí, me di cuenta que en absoluto sería una experiencia negativa, 

sino totalmente positiva, porque me ha ayudado a aprender cómo tratar a mi abuela 

en determinadas situaciones que puedan desencadenarse. Además, he crecido como 

persona, descubriendo una vez más la importancia que tienen los detalles, las sonrisas, 

las miradas, las caricias y como una simple palabra por parte de esas grandes 

personitas que forman parte del centro podían alegrarme el día sin más. Por lo que, 

destaco que a pesar de que al principio no estaba muy conforme con esta institución, 

volvería a repetir ahí esta gratificante experiencia. 
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Para terminar, destaco que trabajar con un colectivo de personas mayores nunca había 

estado entre mis objetivos y cuando se me asigno este centro, no fue de mi agrado, 

pero finalmente me lo tome como un reto personal, parte de mi formación como 

pedagoga. 

7. Conclusiones y Sugerencias 

Para concluir, destaco nuevamente que mi aprendizaje en ACUFADE ha sido 

gratificante, pues me ha aportado infinidad de cosas, en el ámbito profesional y 

personal. Es un centro muy completo, con un gran eficacia a la hora de prestar su 

servicio de manera eficaz a los usuarios, tanto por sus instalaciones y sus actividades, 

entre las que encontramos algunas extraordinarias fuera del centro como comidas, 

caminatas, etc.; como por sus trabajadores, los cuales siempre amables y cariñosos.  

En cuando a sugerencias, expongo que debería haber una mejor organización sobre 

todo en la repartición de tareas, entre las cuales se debería establecer con claridad que 

funciones debe realizar cada trabajador en cada momento, evitando así posibles 

confusiones a la hora de llevarlas a cabo. Por otro lado, como ya he comentado con 

anterioridad, se debería tener claro que tareas realizarán los alumnos en prácticas y 

aprovechar el servicio que estos están dispuestos a realizar, ya que como uno de ellos, 

lo expongo de manera directa, puesto que el tiempo que estuvimos allí, por masiva 

afluencia de alumnado, muchos no tenían tareas que desempeñar y se dedicaban 

únicamente a dar apoyo, desaprovechando los recursos humanos que tenían a su 

disposición.   

8. Valoración de las competencias 

Entre las competencias del Título de Grado en Pedagogía que aparecen en el Libro 

Blanco del mismo, he escogido las dos siguientes: “[CE11] Ser competente para 

organizar y coordinar la utilización y el funcionamiento de los recursos propios de una 

institución o establecimiento de formación o educación aplicando criterios específicos 

para optimizar el desarrollo de las acciones propias de la institución” y “[CE12] Ser 

competente para diseñar y desarrollar programas y/o planes de intervención educativa 
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(planes de formación, procesos de mejora institucional, actuación pedagógica, 

actuación social, actuación con menores en situación de riesgo)”, puesto que considero 

que teniendo en cuenta la institución en la que he realizado mis prácticas y la función 

que he desempeñado en la misma, son las dos competencias que más he podido 

desempeñar en el centro. 

 

 [CE11] Ser competente para organizar y coordinar la utilización y el funcionamiento 

de los recursos propios de una institución o establecimiento de formación o 

educación aplicando criterios específicos para optimizar el desarrollo de las acciones 

propias de la institución. 

Esta competencia hace referencia a la capacidad de los profesionales del centro en 

organizar y coordinar los recursos que la institución ofrece, favoreciendo la 

optimización de éstos, y de esta manera desarrollar acciones y actividades dentro de la 

institución.  

He desempeñado esta competencia a través de talleres diseñados para los grupos de 

usuarios con los que cuenta el centro y mediante la planificación de diferentes 

actividades específicas para que ambos grupos desarrollasen a lo largo de una jornada 

en Acufade, dentro del horario establecido, utilizando para ello, diferentes materiales 

didácticos, aulas y recursos que nos ofrece el propio centro. Además,  organizamos y 

coordinamos los nuevos libros cognitivos que ofrece el centro a sus usuarios/as con 

diferentes actividades. 

 

 [CE12] Ser competente para diseñar y desarrollar programas y/o planes de 

intervención educativa (planes de formación, procesos de mejora institucional, 

actuación pedagógica, actuación social, actuación con menores en situación de 

riesgo)  
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Esta competencia hace referencia en la capacidad de los profesionales en diseñar y 

desarrollar programas o planes de intervención educativa para la mejora y la actuación 

pedagógica y social, en este caso, con personas mayores que conviven con el 

Alzheimer, con demencia o alguna dependencia.  

De esta forma, podemos decir que la hemos adquirido por medio del diseño y 

realización y materiales didácticos y de fichas cognitivas, que abarcaban el área de 

memoria, lenguaje, cálculo, praxias, gnosias, funciones ejecutivas, orientación y 

creatividad. Aunque estas no hayan sido presentadas en forma de proyecto como tal, 

hemos realizado una intervención teniendo en cuenta cada uno de los pasos 

necesarios para su realización, desde una observación previa para detectar 

necesidades, hasta una adecuada utilización de los recursos existentes para el 

desarrollo apropiado de las nuevas actividades. Estas fichas se han creado adaptadas a 

diferentes niveles (1, 2 y 3), para finalmente realizar tres libros cognitivos de cada 

nivel, los cuales realizarán los usuarios de manera anual.  
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10. Anexos 

Anexo 1. Material didáctico  
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Anexo 2. Fotos de Carnaval 
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Anexo 3. Formato fichas cognitivas 

FORMATO LIBRO COGNITIVO 

INSTRUCCIONES DE FORMATO DE LA PLANTILLA INSTITUCIONAL  

 

Se ha creado una plantilla única para todas las fichas, diseño que aparece en el 

cabecero y pie de página de cada ficha. 

En el cabecero aparece un recuadro para que la persona apunte el día, mes y el año 

(letra Batang, tamaño 18 cm y en negrita), así como otro recuadro con el logotipo de 

Acufade. 

 

 En el pie de página se indica la categoría de la función (Batang 16 cm, negrita y 

mayúsculas) y la subárea (Batang 16 cm, negrita y en minúsculas). Al lado a la derecha 

aparece un recuadro donde se especificará el modo de aplicación y el nivel de 

dificultad de la ficha (Batang 12 cm y negrita): A-1, 2, 3 ó G-1,2,3,T (todos los niveles). 

 

Los recuadros son con acabados  redondeados, y la línea exterior de color gris de 

tonalidad media (tercer color de la segunda fila empezando por la izquierda de la 

paleta). 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE FORMATO DE TODAS LAS FICHAS 

 

Márgenes personalizados: superior a 3 cm, resto de márgenes: inferior a 2, 5 y 

derecha- izquierda a 2 cm. 
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Se comenzará a escribir el enunciado en la primera línea disponible, es decir, no hace 

falta dar un espacio más de interlineado. 

Tipo de letra: "Calibri (cuerpo)" para todo el texto (enunciado y cuerpo).El enunciado 

siempre en negrita, sin puntos de viñetas .En el cuerpo si hay que resaltar algo, en 

negrita (por ejemplo, palabras que empiecen por MA, o categorías de palabras...). De 

resto, sin negrita. En general siempre usar minúsculas, a excepción de palabras o 

categorías de palabras que pueden ir en mayúsculas para diferenciarlas del resto. 

Tamaño de letra: El enunciado a tamaño 28. El cuerpo de los ejercicios a 26, siempre 

que sea posible o la actividad lo requiera. El tamaño de letra mínima  será de 24. 

El espaciado Cuando hay muchas frases para rellenar, textos amplios, es decir, más 

cantidad de información apiladas en líneas (tanto letras como números) poner un 

espaciado de 1, 5 cm,  (cuando hay que poner raya horizontal para que la persona 

escriba encima como _______, poner tablas, pegar imágenes, etc.). La línea para que la 

persona escriba encima _______ irá siempre en negrita con un ancho de 3 pto. (se 

edita en bordes y sombreados).  

Ejemplo: 

Escribe palabras que empiecen por: 

MA:______________________________________

__________________________________________

_______________________________________ 
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Escribe frases con las siguientes 

palabras: 

CHURROS_______________________________ 

CASA____________________________________ 

PERA____________________________________ 

BAÑO___________________________________ 

LUZ_____________________________________ 

La alineación de todo el texto será siempre justificada. Los enunciados comienzan 

pegados al margen izquierdo sin ningún tipo de viñeta ni sangría. Las frases del 

cuerpo también pegados al margen izquierdo (sin sangría) y la viñeta que utilizaremos 

para el cuerpo será la del círculo en blanco. 

Ejemplo: 

Ordena de mayor a menor: 

Uva, vino, vinagre, mosto. 
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Merienda, desayuno, cena, almuerzo. 

Cuando insertemos tablas, que estén centradas a la ventana, y seguir las mismas 

instrucciones en cuanto a tamaño letra 26, negrita mayúsculas para categorías, 1,5 de 

ancho de filas y si  tiene muchas filas, aumentar a 2,0 cm para que no queden muy 

pegadas. Los bordes de la tabla en negro, y el sombreado de las categorías superiores 

en gris clarito (el segundo por debajo de la primera línea de la izquierda). La tabla 

tendrá líneas en color negro y con un ancho de 3 pto. (se edita en “bordes y 

sombreados”) 

Ejemplo: 

MA PO SI 

   

   

   

   

En cuanto a los enunciados: En general cortos, directos y sencillos. Comenzaremos 

siempre con Escribe, lee, copia, haz, ordena, elige,.....terminando la frase sencilla con 

dos puntos: No incluiremos la palabra "Instrucción o Enunciado". También quitaremos 

las dobles instrucciones como aparecen en algunas fichas como "Haz las siguientes 

actividades" y luego, "ordena de mayor a menor". Es decir ponemos directamente 

"Ordena de mayor a menor:.... 

En general usaremos siempre referentes espaciales en el lugar que las personas 

tengan que responder, bien sea con palabras o con números en el caso de operaciones 

numéricas. Las formas espaciales elegidas  serán la línea de marcar sencilla (con 

negrita) ______________ o las tablas con todas las filas y cuadrículas bordeadas con 

líneas.  
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INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA FICHAS QUE SE APLICAN DE FORMA GUIADA (G): 

Márgenes personalizados: superior 3, inferior 2,5, izquierda y derecha 2 (igual que 

fichas de forma Autónomas) 

Epígrafes: Calibri (cuerpo) 16 negrita, con dos puntos y una línea debajo. Éstos son: 

material necesario, descripción de la actividad e instrucciones: 

Ejemplos: 

Material necesario:  

(Poner este epígrafe solo si para realizar el ejercicio se tendrá que utilizar 

algún tipo de material: imágenes, fichas, láminas, algún objeto, etc. En el 

caso que se utilice un documento con imágenes, power-point o video, 

escribir el nombre de dicho documento que estará guardado en la carpeta 

de Material Didáctico Si no es necesario, quitar el epígrafe).  

Instrucciones: 

(Escribir las instrucciones/enunciados que el/a profesional le comentará a 

la persona verbalmente, las fotografías, objetos que le enseñará, etc… 

paso por paso). 

 

Cuerpo: Calibri (cuerpo) 14 sin negrita en un principio, o con negrita y mayúsculas si 

hay algo en el cuerpo que resaltar. 

 

Espaciado: 1,15, justificado. Siempre pegado al margen  izquierdo, sin sangría. 
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Viñetas: círculo en blanco en caso de necesitarse y, siempre sin sangría.  

 

Tablas, dibujos, cuadros, etc., centrados a la ventana. 

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA FICHAS ADAPTADAS A USUARIOS/AS  CON 

PROBLEMAS VISUALES. 

Las fichas adaptadas deberán ser impresas en DIN A3 con las letras bien marcadas en 

negrita. Y se hará siempre a doble cara (al seleccionar imprimir se modifica y se cambia 

el imprimir a una cara por imprimir a doble cara) para aprovechar el papel. En cuanto a 

los dibujos para usuarios/as con problemas visuales solo se imprimirán a una cara. La 

raya horizontal para que la persona escriba encima también deberá ir en negrita.  Las 

actividades que se planifiquen y los ejercicios que hagan deberán ser temáticas 

significativas para los usuarios/as que conecte con las experiencias de su vida y de su 

día a día y evitar ejercicios o actividades muy infantiles.  El libro cognitivo podrá tener 

un total de 110 o 120 páginas.  

Ejemplo: 

Contesta a las siguientes preguntas: 

¿Cómo se llama el muchacho? 

________________________________ 

¿Cómo era el muchacho? 

________________________________ 
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¿Dónde vivía el muchacho? 

________________________________ 

¿A qué se dedicaba? 

________________________________ 
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Anexo 3.1. Planificación fichas cognitivas 

 

FICHAS COGNITIVAS 

A continuación se presenta un documento que describe las categorías en que se clasifican los 

ejercicios que conforman las fichas cognitivas, recomendaciones para la elaboración, así como 

uso de manuales para la realización de los mismos. La clasificación atiende a tres aspectos: 

modo de aplicación 

nivel de lectura y escritura 

función/área cognitiva  

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS EN FUNCIÓN DEL MODO DE APLICACIÓN Y EL NIVEL DE 

LECTURA/ESCRITURA 

MODO DE 

APLICACIÓN 

 

AUTÓNOMA 

(A-) 

La persona puede realizar la ficha por sí misma (comprende 

el enunciado, puede elaborar el ejercicio, o bien escribiendo, 

copiando, trazando, coloreando, etc.). 

GUIADA 

(G-) 

La persona necesita de un/a profesional que le explique los 

enunciados,  

porque no puede leer y/o escribir (por tanto, los ejercicios 

de una función se realizarán de manera guiada para que dé 

respuestas verbalmente). En este caso, se elaborarán sobre 

todo fichas para personas del NIVEL 1, cuyas fichas de 

manera autónoma solo corresponderán a pocas funciones 

(praxias-motricidad fina-, creatividad) y, por consiguiente, es 

necesario elaborar fichas GUIADAS del resto de funciones 

para el grupo del nivel 1. 

porque el tipo de ejercicio así lo requiere, aunque la persona 
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pueda leer y/o escribir (ej. Enseñar fichas de memoria 

durante un minuto, retirar y pedirle que diga el nombre de 

las fichas que acaba de ver/ Pedirle que interprete en forma 

de mímica / Mostrarle objetos reales y que siga una serie de 

instrucciones, etc.). En este caso, la ficha guiada podrá ser 

para personas del nivel 1, 2, 3 o para todos los niveles (T). 

porque necesita ayuda adicional  para comprender el 

enunciado o las instrucciones del ejercicio. 

 

NIVEL DE 

LECTURA 

Y ESCRITURA 

NIVEL 1 

La persona no puede leer ni escribir en absoluto o lo hace 

de forma muy deficitaria (ej. Solo puede escribir números, 

escribe  letra o números con trazos pero no comprende su 

significado ni el de los enunciados, no copia palabras si se 

le da la instrucción):  

 

porque no ha tenido la oportunidad de aprenderlo, o bien, 

 porque estas capacidades han disminuido 

considerablemente a raíz de una enfermedad subyacente 

(ej. Deterioro cognitivo o demencia en niveles moderado-

grave, discapacidad psíquica, etc…). Es decir, ha podido 

pasar del NIVEL 3, al 2, y finalmente al 1. 

NIVEL 2 

La persona puede leer y escribir de modo que comprende 

el enunciado del ejercicio y muestra un nivel de escritura 

aceptable (ej. Escribe palabras y frases de manera autónoma 

aunque cometa errores ortográficos, se sienta insegura, o 

tenga una caligrafía temblorosa, o no esté orientado en el 

espacio). Puede coincidir con personas con ciertas 

dificultades en razonamiento, secuenciación lógica, 

memoria, orientación o abstracción, entre otras.  

Podría darse en personas en etapas iniciales de una 

demencia, deterioro cognitivo leve o moderado (con un nivel 

educativo medio-alto previo), en personas que podrían sufrir 

secuelas temporales y reversibles de patologías, 
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dependiendo del caso.  

NIVEL 3 

La persona puede leer y escribir de manera fluida, y 

además, muestra niveles más adecuados en las funciones 

de razonamiento, secuenciación lógica, funciones 

ejecutivas y abstracción, sobre todo, y podría presentar 

también niveles más o menos adecuados de memoria, 

orientación y atención. 

Podría coincidir con personas que requieren ejercicios para 

la prevención de deterioro cognitivo, personas con medio-

alto nivel educativo con inicio de deterioro cognitivo, por 

ejemplo. 

 

A.1) ALGUNAS CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA EN RELACIÓN A LA CLASIFICACIÓN 

DE LOS EJERCICIOS SEGÚN EL MODO DE APLICACIÓN 

En líneas generales, cuanto menor sea el nivel (1), se necesitarán realizar más fichas de manera 

GUIADA para que la persona pueda trabajar todas las funciones, y cuanto mayor sea el nivel 

(3), la ejecución se podrá realizar de una manera más AUTÓNOMA. 

 

En relación al tipo de ejercicios, las fichas del nivel 1 incluirán solo algunas funciones que la 

persona puede realizar de manera AUTÓNOMA (algunas praxias, creatividad), por lo que 

tendremos que elaborar más fichas de manera GUIADA para este grupo. Tener en cuenta que 

los ejercicios guiados del grupo 1 pueden ser, en la mayoría de los casos, los mismos ejercicios 

autónomos de los niveles 2 ó 3, pero realizados de manera GUIADA, es decir, para personas 

que no pueden leer ni escribir que necesitan ayuda para la comprensión del enunciado y cuyas 

respuestas sean verbales. Por tanto, podremos aprovechar el contenido de dichos ejercicios 

para elaborar fichas de manera autónoma (2 y 3) y guiada (1). 

 

Por otro lado, también puede haber ejercicios que puedan ser realizados de manera GUIADA 

por personas de los tres niveles debido a que las respuestas también son verbales y el nivel de  



 

 

 

565  

comprensión y complejidad mínimo requerido es bajo. En este caso, pondremos G-T (guiada 

para todas las personas) en el recuadro inferior derecha. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS EN FUNCIÓN DE  LA FUNCIÓN A TRABAJAR COMO ÁREA 

PRIORITARIA 

 

ÁREA SUBÁREA 

MEMORIA 

Inmediata 

Reciente 

Remota (Biográfica) 

LENGUAJE 

 

Fluidez Verbal (Denominación, Evocación, 

Repetición) 

Lecto-Escritura (Lectura, Escritura, 

Comprensión Lectora) 

Razonamiento y Abstracción  

CÁLCULO 

Operaciones Numéricas 

Problemas Aritméticos 

Conceptos Numéricos  

PRAXIAS 

Motricidad fina 

Constructivas 

Ideomotoras/Ideatoria 

GNOSIAS 

Visuales 

Táctiles 

Auditivas 

FUNCIONES EJECUTIVAS  

ORIENTACIÓN 

Personal 

Espacial 

Temporal 
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B.1) ALGUNOS EJEMPLOS DE EJERCICIOS SEGÚN LA FUNCIÓN PRINCIPAL  Y EL MODO DE 

APLICACIÓN (AUTÓNOMA O GUIADA) 

 

 

FUNCIÓN 

TIPO DE EJERCICIOS 

AUTÓNOMA GUIADA 

MEMORIA 

Nota general: Los dos asteriscos (**) 

significan que son ejercicios que se 

pueden incluir en dos funciones distintas. 

 

RECIENTE: 

Escribe el nombre de tus padres, 

hermano/as, hijo/as, nieto/as, primo/as, 

etc.** 

Escribe la dirección donde vives, número 

de teléfono, a dónde vas a hacer la 

compra, al médico y otras actividades del 

día a día.** 

Escribe las cosas que hiciste esta mañana 

desde que te despertaste paso a paso. 

Escribe las cosas que hiciste ayer por la 

mañana, al mediodía, por la tarde y por la 

noche. 

Responde a preguntas: ¿Qué desayunaste 

ayer?, ¿Qué comiste ayer?, ¿Qué cenaste 

ayer?, ¿A qué personas viste ayer?  

 

REMOTA: 

Incluye la Biográfica: 

INMEDIATA: 

Leerles una serie de números o palabras 

(2, 3 ó 4 unidades) y decirles que los 

repitan a continuación (niveles 1, 2, y 

3). 

Enseñar una serie de objetos, ver unos 

segundos, retirar, y preguntar. 

Enseñar una fotografía durante unos 

segundos, retirar y preguntar sobre lo 

que ha visto (nivel 3). 

 

RECIENTE: 

Las mismas preguntas de forma 

autónoma, pero que las responda 

verbalmente y por temáticas. 

Además: 

Juegos de Fichas de Memoria: Enseñar 

fichas de objetos, personas, fotografías, 

retirar y hacer preguntas sobre ellas. 

 

REMOTA: 

Incluye la Biográfica: 

Los mismos ejercicios de forma 
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Responde a las siguientes preguntas sobre 

acontecimientos vitales de tu infancia, 

adolescencia, adultez, etc.(Ej. Infancia: 

¿Dónde te criaste? ¿A qué colegio 

fuiste?¿Quiénes eran tus amigos?¿A qué 

cosas te gustaba jugar?...) o sobre 

temáticas biográficas importantes para 

ello/as (Ej. Vacaciones: ¿qué solías hacer 

en tus vacaciones? ¿a dónde solías ir? 

¿con quién?.Nota: ver manuales sobre 

Historias de vida). 

Escribe lo que recuerdes sobre 

acontecimientos vitales importantes: Tu 

boda, tu primera comunión, etc. (Dejar las 

respuestas en abierto –nivel 3-). 

Ponerles fotografías de personas, lugares 

y objetos significativos para ellos y que 

respondan a preguntas (Ej. fotos de 

iglesias de su localidad, de la catedral de 

Candelaria, sobre agricultura, de Franco, 

cantantes famosos, etc.). 

Escribe o Completa refranes populares y 

sencillas. 

Escribe o Completa adivinanzas populares 

y sencillas. 

 

 

autónoma pero que las responda de 

manera verbal. 

Además: 

Enseñar fotografías de su historia 

personal y hacer preguntas sobre las 

personas que aparecen, lugares, 

objetos, acontecimientos importantes 

de su vida. 

Ponerles canciones significativas para 

ello/as y que digan el nombre del autor, 

título, que sigan la letra, etc. 

Enseñarles fotografías de personas, 

lugares, objetos relacionados con 

acontecimientos históricos y de la 

comunidad (de su pueblo, de la isla…). 

 

Nota: Ver manuales de Memoria del 

Baúl de los Recuerdos, Historias de 

Vida y otros. 
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LENGUAJE 

 

FLUIDEZ VERBAL: 

Ejercicios de Denominación: 

Escribe qué objetos ves en las imágenes, 

dibujos, láminas, etc.  

Escribe todos los nombres de flores, 

profesiones, frutas, colores, etc. que 

conozcas. 

Escribe el nombre de la palabra que se 

define. 

Ejercicios de Evocación: 

Escribe palabras que empiecen por R, A, 

MA, TA… 

Escribe palabras que contengan las 

siguientes letras: MA 

Escribe cosas que encontramos en el 

supermercado, carnicería, peluquería, 

baño, cocina, salón, etc. 

Escribe nombres de ciudades, países, 

flores, profesiones, animales, etc. 

 

LECTO-ESCRITURA: 

Ejercicios de Lectura y Copia: 

Copia las siguientes letras, palabras, frases 

o texto. 

Ejercicios de Comprensión lectora: 

 Lee el siguiente texto y contesta las 

siguientes preguntas sobre el texto 

(niveles 2 y 3). 

Ejercicios de Lectura e Integración: 

Completa las siguientes palabras (ej. Ca_a, 

l_piz). 

 

RAZONAMIENTO Y ABSTRACCIÓN: 

FLUIDEZ VERBAL: 

En general, mismos ejercicios anteriores 

pero guiados, con explicación de 

enunciados y respuestas verbales. 

Ejercicios de Denominación: 

Di qué objetos ves en las imágenes, 

dibujos, láminas, etc, que se presenten. 

Ej. qué objetos ves, cómo son las 

personas, qué están haciendo las 

personas, lo que llevas puesto, lo que 

ves fuera de la ventana, la siguiente 

escena,  etc (1,2 y 3). 

Di todos los nombres de flores, 

profesiones, frutas, colores, etc. que 

conozcas. 

Di los nombres de la palabra que te voy 

a definir. 

Ejercicios de Evocación: 

Dí cuáles son los días de la semana, 

meses del año, series numéricas, etc… 

de manera oral (1) 

Di palabras que empiecen por R, A, MA, 

TA… 

Di palabras que contengan las 

siguientes letras: MA 

Di cosas que encontramos en el 

supermercado, carnicería, peluquería, 

baño, cocina, salón, etc. 

Di nombres de ciudades, países, flores, 

profesiones, animales, etc.  

Dí cuáles son los días de la semana, 

meses del año, series numéricas, etc… 

de manera oral (1). 
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En general para nivel 3, aunque también 

podría ser para el nivel 2 reduciendo la 

complejidad, disminuyendo el tamaño del 

texto, entre otras. 

Escribe para qué sirven estas palabras, 

qué tienen de común, en qué se 

diferencian.  

Une la palabra con el grupo/familia o 

categoría a la que pertenecen.  

Une palabra con su adjetivo. Une palabra 

con su sinónimo/antónimo.  

Completa las siguientes frases, en función 

a definiciones, significados, etc. 

Agrupa las palabras en función de la 

categoría. 

Ordena las palabras para escribir una 

frase.** 

Lee el texto y haz un resumen. Lee el 

texto y contesta las siguientes preguntas. 

Lee el texto y dinos tu opinión sobre…. 

Dada un texto sobre una noticias, ¿Qué 

opinas sobre la noticia? 

Además, 

Repetición verbal: 

Repite en voz alta las siguientes 

palabras, frases, letras, números, series 

de números, etc (1, 2 y 3).  

 

LECTO-ESCRITURA: 

Lee en voz alta las siguientes palabras, 

frases, párrafos. 

 

RAZONAMIENTO Y ABSTRACCIÓN: 

Mismos ejercicios anteriores pero de 

manera guiada para el grupo 1, 

reduciendo la complejidad. 

Hablar sobre un hecho o 

acontecimiento significativo, noticia del 

día y hacer preguntas de razonamiento. 

 

 

CÁLCULO 

OPERACIONES NUMÉRICAS : 

Operaciones Sencillas (sumas, restas y 

multiplicaciones- nivel 2-)  

Operaciones Complejas (sumas, restas, 

multiplicaciones más complejas, solo 

algunas divisiones sencillas muy sencillas –

nivel 3-).  

Seguir secuencia de números sumando o 

restando de dos en dos (nivel 2) o de tres 

en tres, cuatro en cuatro (nivel 3). 

Agrupa números que sumandos den 7, 

OPERACIONES NUMÉRICAS : 

Operaciones sencillas o complejas  a 

realizar mentalmente, con guía. 

 

PROBLEMAS ARITMÉTICOS:  

Manejar fichas de dinero, simular 

actividades de compra en el mercado, 

farmacia, etc. Y pedirles que resuelvan 

problemas cotidianos. 

 Enseñarles listados de precios y 

preguntar por cuáles son los artículos 
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por ejemplo. 

 

PROBLEMAS ARITMÉTICOS:  

Problemas sencillos adaptados a la vida 

cotidiana (Ej. Si voy al mercado y…). 

 

CONCEPTOS NUMÉRICOS: 

Otros ejercicios numéricos como: 

Escribir los números en cifras o en letras 

(Ej. 32=treinta y dos, y viceversa) 

Agrupar números de tres/cuatro cifras. 

Ordenar de menor a mayor. 

Marca con un círculo los números pares, 

impares…en tabla de números. 

 

más baratos, más caros, cuánto cuesta, 

etc. 

 

CONCEPTOS NUMÉRICOS 

Recomendados para grupo de nivel 1: 

Coger pelota, sentarse en círculo y 

contar hasta del  1 a 10, 20, 30.. O al 

revés 

Colocar fichas de colores y pedir que 

agrupe por número y color. 

Agrupar por número determinados 

objetos (judías). 

Bingo de números (adaptado a niveles 

1, y 2-3). 

 

 

PRAXIAS 

MOTRICIDAD FINA: 

Trazar/repasar puntos o líneas (números, 

letras, frases, minúsculas, mayúsculas, 

objetos, dibujos, etc.-nivel 1-).** 

Unir números hasta formar objetos, unir 

puntos para formar objetos… (nivel 2). 

Copiar un modelo de dibujo sobre puntos 

en la parte inferior (niveles 2 y 3).** 

 

CONSTRUCTIVAS: 

Dibujos a la orden/a la copia (niveles 2 y 

3). Ej. dibuja un árbol, a ti misma… Copia 

debajo el siguiente dibujo. 

Completar partes de dibujos, completar la 

figura (niveles 2 y 3). 

IDEOMOTORAS: 

Enseñar objetos reales por temáticas y 

pedirles que los nombren, para qué 

sirven, hagan uso de ello (ej. Un reloj, 

un lápiz, un vaso con agua, tipo de 

ropas, alimentos, etc.). (nivel 1 y 2). 

Pedirles que con gestos representen 

acciones (mímica). 
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GNOSIAS 

VISUALES:  

Incluye Reconocimiento Visual.  

Escribe el nombre de los objetos que se 

presentan en imágenes en función de su 

color (ej. objetos de color rojo), forma (ej. 

objetos redondos), tamaño (ej. objetos de 

gran tamaño, qué animal es el mayor), 

posición (ej. qué objeto se encuentra a la 

derecha, debajo de la mesa, etc.).  

Reconocer números/letras/objetos en 

tablas, filas.** 

 Reconocer  qué objeto es igual de los 

siguientes que se presentan.** 

Dibuja objetos en función de su posición, 

tamaño, forma (ej. dibuja un rectángulo 

dentro de un círculo). 

Escribe qué expresiones faciales muestras 

personas, el  nombre de personajes 

famosos. 

Encontrar  y marcar diferencias entre dos 

imágenes. 

Espaciales:  

Pon en hora las manecillas del reloj. 

Escribe qué hora indica el reloj. 

Seguir el camino para encontrar la casa.** 

Escribe qué objetos se encuentran a la 

derecha, izquierda, etc. 

 

Recomendados para trabajar con el 

grupo 1, sobre todo: 

 

VISUALES: 

Mostrar objetos y contestar a 

preguntas: decir su nombre, para qué 

sirven, qué otros objetos se relacionan, 

cuáles son redondos, cuadrados, cuáles 

de color rojo, etc. Mostrar fotografías y 

hacer preguntas: cuáles son los objetos 

diferentes, qué tipo de objetos ves en 

función de una categoría (ej. flores, 

peces), colores, tamaño, posición (ej. 

dime objetos de color verde de esta 

habitación, etc.). 

Darles objetos y situarlos en función de 

su posición (indumentaria, colocar la 

mesa, etc.). 

 

TÁCTILES: 

Darles objetos y que los reconozcan por 

su tacto (ej. Superficies rugosas, planas, 

etc.). 

 

AUDITIVAS: 

Ofrecer sonidos de animales, objetos de 

vida cotidiana y reconocerlos. 
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FUNCIONES 

EJECUTIVAS 

Describe los pasos para hacer actividades 

de la vida cotidiana (tareas de cuidado 

personal, domésticas, de ocio y tiempo 

libre, gestiones fuera de casa), por 

ejemplo: ¿Qué necesitas hacer para 

preparar desayuno? ¿Qué necesitas hacer 

para preparar la merienda?¿Para 

ducharte, asearte? ¿Qué necesitas hacer 

para ir al médico?¿Qué ingredientes 

necesito para hacer un puchero? ¿Qué 

necesito llevar a la playa? 

 

Ordenar secuencias de imágenes de 

acciones. 

 

Discriminar la respuesta correcta asociada 

a una acción determinada, ofreciendo 

alternativas múltiples (2, 3 ó 4 respuestas) 

(ej. ¿Qué necesitas llevar a un 

cumpleaños? a) peine, b) hormiga, 

c)regalo). 

Nota: Ver manuales en formato on-line. 

Fichas sobre Actividades de la Vida 

Diaria (Baúl de los Recuerdos) 

 

Enseñarle fotografías sobre pasos de 

acciones y que las ordenen. 

 

Preguntarles sobre qué pasos a seguir 

para hacer una acción concreta de su 

vida diaria. 

 

Mostrarles objetos cotidianos y 

preguntarle qué harían con ellos. 

 

Mostrarles objetos que hay en Acufade 

para que realicen la acción: lavar las 

manos, la cara, poner la mesa, tender la 

ropa, ir a comprar al mercado, que 

elijan ingredientes para hacer 

determinadas recetas… 

 

 

ATENCIÓN Y 

CONCENTRACIÓN 

Ejercicios que ya están incluidas en otras 

funciones como praxias-motricidad fina-, 

gnosias visuales:   

Reconocer números/letras/objetos en  

tablas, filas, etc.  de números.  

Reconocer  qué objeto es igual de los 

siguientes que se presentan.  

Trazar/repasar puntos o líneas (números, 

letras, frases, minúsculas, mayúsculas, 

objetos, dibujos, etc.-nivel 1-).** 

Unir números hasta formar objetos, unir 
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puntos para formar objetos… (nivel 2). 

Copiar un modelo de dibujo sobre puntos 

en la parte inferior (niveles 2 y 3).** 

 

ORIENTACIÓN 

Algunos ejercicios pueden coincidir con 

ejercicios de memoria reciente, 

biográfica. 

 

PERSONAL: 

¿Cuál es tu nombre? ¿Cuáles son tus 

apellidos? ¿Cómo se llaman tus padres, 

hermano/as, ...? 

 

ESPACIAL: 

¿Cuál es tu dirección? ¿En qué pueblo 

vives?¿En qué isla? ¿En qué país? 

 

TEMPORAL: 

¿Qué hora es? ¿Qué día de la semana es? 

¿Qué día del mes? ¿En qué mes estamos? 

¿En qué año?¿En qué estación? 

 

Nota: Ver manual de Orientación del 

Baúl de los Recuerdos para sacar más 

ejercicios. 

Mismos ejercicios de forma autónoma 

pero respondiendo de manera verbal y 

otros diversos para elaborar de manera 

guiada del manual recomendado. 
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SECUENCIAS 

LÓGICAS 

En general, se recomiendan usar para los 

grupos 2 y 3. 

 

Ejercicios con Letras/Palabras: 

Ordena las palabras para escribir una 

frase. 

Ordena las palabras para que siga una 

secuencia lógica (ej. Merienda, cena, 

desayuno, almuerzo). 

Ejercicios con Números: 

Seguir serie lógicas de números (ej. 5-4-5, 

6-5-6…). 

Ejercicios con Objetos: 

Cuál de los siguientes objetos siguen la 

secuencia lógica. 

Seguir el camino para encontrar la casa 

 

Nota: Hay muchos ejercicios de estos 

tipos en los manuales online. 

 

 

CREATIVIDAD 

 

Colorear imágenes, dibujos ya dados 

(nivel 1). 

Ejercicios que incluyen la utilización de 

diversos materiales (témperas, pinturas 

acrílicas, legumbres, trozos de papel, 

revistas, telas, etc…). 

 

Creación libre o guiada a través de la 

utilización de material diverso. 

 

Nota: Preguntar a Rosa. 

 

B.2) ALGUNAS CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA EN RELACIÓN A LA CLASIFICACIÓN 

DE LOS EJERCICIOS SEGÚN LA FUNCIÓN: 
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Algunos  ejemplos de los ejercicios previos se clasifican según las funciones principales que se 

trabajan, pero también trabajan otras áreas (señalados con **). Por tanto, podremos 

aprovechar dichos ejercicios y repetirlos en dos fichas distintas (Ejemplo: Gnosias Visual y 

Atención. Memoria biográfica y Orientación Personal). 

 

Vamos a comenzar a elaborar ejercicios nuevos para cada función, tomando como ejemplos 

los aquí citados e ideas de  manuales de estimulación cognitiva que se disponen en ACUFADE y 

material de manuales que tenemos en formato pdf. Para alguna función se recomienda 

emplear un material concreto (que se ha ido apuntando en la tabla superior), puesto que 

disponen de ejercicios variados y novedosos para esa función específica. 

 

Un mismo tipo de ejercicio servirá para elaborar fichas para los niveles 2 y 3 de manera 

autónoma, graduando el nivel de dificultad en función de aspectos tales como el número de 

palabras, números, amplitud del texto, elección de palabras más familiares, etc.  

 

En general, como ya apuntamos muchos de los ejercicios de aplicación autónoma, se podrán 

adaptar a fichas guiadas (teniendo en cuenta el formato recomendado para éstas) sobre todo 

para el grupo 1, favoreciendo el desarrollo de otras funciones. 

 

Anexo 3.2. Fichas cognitivas realizadas (un ejemplo por área y nivel) 

Funciones Ejecutivas. Nivel 3 
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Gnosias Auditivas. Nivel 2 

 

 

Gnosias Autditivas. Nivel 3 
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Gnosias Táctiles. Nivel 2 

 

 

Gnosias Táctiles. Nivel 3 



 

 

 

578  

 

 

Gnosias Visuales. Nivel 2 
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Gnosias Visuales. Nivel 3 

 

 

Memoria Reciente. Nivel 2 
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Memoria Reciente. Nivel 3 

 

Memoria Remota Nivel 2 

 

 

 

Memoria Remota. Nivel 3 
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Memoria Semántica. Nivel 2  
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Memoria Semántica. Nivel 3 
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Anexo 4. Planificación actividades “compartiendo y creando” 

 

 


