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RESUMEN 

Para la elaboración de este trabajo, he tenido en cuenta el objetivo final que se 

planteó ante esta modalidad del Trabajo de Fin de Grado, es decir, la justificación de 

que he adquirido las competencias necesarias para superar el grado de Pedagogía. Este 

proceso lo he realizado a través de algunas evidencias que considero idóneas para 

reflejar tal adquisición. Las competencias que he seleccionado han sido seis, dos 

genéricas (las comunes a todos los títulos universitarios) y cuatro especificas (propias a 

cada titulación). He tratado de evidenciarlas a través de trabajos y prácticas 

desarrolladas a lo largo de la carrera, en los cuales se demuestran las capacidades 

propias de cada competencia. 

En el Grado de Pedagogía he adquirido unos conocimientos que me permitirá 

ejercer mi profesión en cualquier contexto educativo, independientemente de su 

ámbito (formal o no formal). Por lo que a través de este trabajo espero demostrar  que 

estoy capacitada para ello y que he adquirido las competencias propias de cada 

asignatura. 

 

ABSTTRACT  

Whilst I was preparing for this essay, I had to keep in mind the final objetive that is 

exemplified in my thesis on hand, it is to say, the justification that I have acquired the 

necessary skills to complete education studies. I have been able to execute this process 

through the evidence I consider as most suitable to reflect such acquisition. There are 

six different competencies I have chosen, two generic ones (common for all the 

university degrees) and four stated ones (pertinent to each degree). 

The theoretical and practical experiences gained during my studies have been used to 

prove my knowledge in each competency as explained. I have acquired several 

acknowledgeable skills permitting me to execute muy profession in any educative 

contexr, independent if formal or informal. I hace been able to show you my 

capabilities in this essay to successfully complete each assignment. 
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PALABRAS CLAVES 

 Pedagogía; Educación; Competencia; Evidencia. 

KEY WORDS 

 Pedagogy; Education; Competition; Evidence. 

 

COMPETENCIAS ELEGIDAS 

Para comenzar con las competencias elegidas, es necesario que previamente defina 

el concepto de competencia en función de la condición de titulado universitario para, 

seguidamente, comenzar explicando en qué consiste cada una de las competencias 

elegidas, así como el porqué de mi elección. 

Las competencias que están ligadas al grado de Pedagogía se derivan, en primer 

lugar, del perfil profesional que hemos identificado pero, también, de su condición de 

titulado universitario. Por tanto, hemos de identificar unas competencias específicas 

(disciplinares y profesionales), aquellas relacionadas claramente con la ocupación. Y 

otra de carácter común, las competencias genéricas, es decir, aquellas transferibles a 

multitud de funciones y tareas. 

Son muchas las definiciones que se llevan a cabo sobre el término competencia, por 

lo que desde mi punto de vista considero la más adecuada, la desarrollada por la 

OCDE, está la define como: “la capacidad para responder a las demandas y llevar a 

cabo tareas de forma adecuada. Cada competencia se construye a través de la 

combinación de habilidades cognitivas y prácticas, conocimientos, motivación, valores, 

actitudes, emociones y otros componentes sociales y conductuales”.1 

                                                           
1
 Carlos Marcelo García; Definición de competencias genéricas y específicas de las titulaciones; Depto. 

Didáctica y Organización Escolar:  

http://tecnologiaedu.us.es/mec2005/html/cursos/apio/pdf/Def-compete-gener-especi.pdf 
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Para comenzar con las competencias elegidas, voy a realizar un breve resumen en el 

que detallaré el motivo de mi elección así como la base de cada una de ellas. 2 

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

(planes de formación, procesos de mejora institucional, actuación 

psicopedagógica, actuación social,…). Competencia genérica.  

 

Enseñarnos a ser competente para diseñar modelos de intervención educativa a 

diferentes individuos, grupos y contextos, es lo que pretende esta competencia. Con 

ella, podemos adquirir ciertos conocimientos y destrezas, tales como: técnicas de 

diagnóstico educativo y de evaluación de necesidades específicas de los sujetos y 

grupos; diseñar programas de orientación profesional, personal, familiar o socio-

laboral. Lo que adquirimos con esta competencia nos lleva a desarrollar actitudes 

como la capacidad de coordinación, organización, planificación, entre otras muchas.  

 

Es por ello que esta competencia es una de las más significativas, ya que es la base 

en la que se fundamenta el resto de competencias, es decir, para ser competente 

diseñando y desarrollando planes de intervención, previamente debemos saber 

analizar, diagnosticar, planificar y evaluar dicha intervención. 

 

He elegido esta competencia porque considero que todo pedagogo debe ser capaz 

de diseñar y desarrollar un programa de intervención educativa, sea en el ámbito 

formal o en el no formal, debemos estar preparados para dar respuesta a una 

institución o centro educativo, debido a que dichas instituciones necesitan que de una 

forma positiva la calidad de vida del centro y de los alumnos mejore, esa es la base de 

todo plan o programa de intervención. 

 

2. [CE13] Diseñar y desarrollar procesos de evaluación, orientados a la mejora de 

centros, de instituciones y sistemas educativos, de programas y de profesorado 

(formadores). Competencia genérica 

                                                           
2
 Libro blanco, título de Grado de Pedagogía y Educación Social, Agencia Nacional de Evaluación de la 

Calidad y Acreditación. Volumen 1,  PP. 159:  

http://www.aneca.es/var/media/150392/libroblanco_pedagogia1_0305.pdf 
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Esta competencia nos ayuda a diseñar y aplicar procesos de evaluación de 

propuestas, planes o acciones de formación, dirigidos a cualquier tipo de usuario, en 

cualquier marco institucional, así como de los centros o establecimientos que los 

desarrollan y del sistema del que forman parte. En ella podemos adquirir 

conocimientos respecto a cómo se organiza una acción de formación, es decir, sus 

objetivos, metodologías, recursos, indicadores de logro, evaluación y registro de 

resultados, lo que nos lleva a saber ser objetivos y creativos, a mejorar nuestra 

capacidad de análisis y de coordinación. 

 

La razón por la cual he elegido esta competencia es porqué considero que un buen 

pedagogo es un profesional de la educación que debe resolver no solo los procesos de 

análisis y diagnóstico para la mejora de centros e instituciones, sino que también debe 

de estar preparado para evaluar todo lo que consigo lleva una institución educativa; 

centro, alumnado, profesorado, padres etc.,  al igual que orientar a los docentes a una 

mejor formación, a través de programas formadores e innovadores que enriquezcan 

no solo la vida del centro, sino  la misma docencia que en él se imparta. 

 

3. [CE1] 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. Competencia específica 

 

Esta competencia pretende que seamos hábiles en el conocimiento de los sistemas 

educativos actuales, especialmente europeos, sus características, su evolución, sus 

retos y limitaciones, así como las tendencias de futuro a partir del análisis comparado 

de su situación; es por ello, que esta competencia nos enseña a: saber analizar los 

sistemas educativos para establecer sus características e inclusión en modelos 

diferenciados o integrados, a esquematizar las relaciones entre sistemas y contextos 

sociopolíticos, etc. 
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Esta adquisición de conocimientos hace que los alumnos adquieran actitudes muy 

prácticas, como la capacidad reflexiva o simplemente la visión sistemática y global de 

la educación. 

 

He decidido seleccionar esta competencia porque creo que todo profesional de la 

educación, debe conocer los diferentes sistemas educativos, su relación y diferencia 

para que así puedan ampliar sus conocimientos y conocer los cambios existentes en los 

modelos educativos de la actualidad. 

 

4. [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. Competencia específica. 

 

Esta competencia nos enseña a conocer las diferencias y las desigualdades sociales, 

para así poder realizar una intervención pedagógica con la que podamos identificar 

situaciones de discriminación educativa para  poder promover la igualdad. 

 

Al existir discriminación educativa, es preciso conocer los diferentes modelos de 

intervención educativa, para así contribuir al establecimiento de estrategias de 

actuación para la integración, la equidad y la interculturalidad entre los miembro de 

una institución educativa. 

 

He decidido seleccionar esta competencia porque considero que es determinante 

para la formación de un pedagogo conocer las desigualdades sociales, así como, el 

respeto a las diferencias individuales y culturales, para que el día de mañana si nos 

encontramos en una situación de discriminación educativa, podamos ser capaces de 

erradicarla de la mejor manera posibles a través de una correcta intervención 

pedagógica. 

 

5. [CE8] Diseñar, desarrollar y aplicar instrumentos de diagnóstico y de análisis de 

necesidades educativas. Competencia específica. 
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Esta es una de las competencias específicas que más importancia tienen en el 

ámbito educativo, ya que, como su propio nombre indica, debemos ser competentes 

realizando un buen diagnóstico que nos permitirá conocer mejor a los sujetos en los 

que centraremos nuestra atención y, por consiguiente, darles una respuesta educativa 

lo más adecuada para la mejora de  sus necesidades. 

  

El diagnóstico hace referencia al análisis de necesidades de los alumnos o del grupo 

con el que se trabajará, pero también puede atribuirse a cualquier planificación del 

espacio, del tiempo, de los recursos, etc., que pueden ser clave a la hora de llevar a 

cabo planes o programas de intervención, orientaciones al profesorado, a las familias o 

a instituciones concretas. Es decir, que esta competencia se extiende más allá de la 

simple utilización de instrumentos de diagnóstico o de análisis de necesidades, 

ofreciéndonos capacidades para la planificación, ejecución y evaluación de acciones 

concretas en todo el proceso educativo que respondan a las necesidades e intereses 

de las personas con las que se trabaja. 

 

 El diagnóstico en educación, desde mi punto de vista, es la clave fundamental para 

que todo plan o programa de intervención educativa se realice correctamente, saber 

realizar un buen diagnóstico permite tanto al orientador, como al centro educativo, 

predecir posibles problemas que surjan en el futuro y tratar de dar una solución 

educativa lo más eficiente posible. A través de destrezas que vamos aprendiendo por 

el camino, como por ejemplo: construir instrumentos de medición de información; 

elaborar pautas para desarrollar técnicas para obtener información; valorar 

información diagnóstica, etc. 

 

He decidido seleccionar esta competencia, porque diseñar, desarrollar y aplicar 

instrumentos de diagnóstico y de análisis de necesidades educativas, es una de las 

tareas que más satisfacción tiene, desde mi punto de vista, ayudar a solucionar 

problemas y cubrir necesidades es algo que te llena como pedagogo.  

 

6. [CE9] Saber integrar las TIC en la educación. Competencia específica.  
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Esta competencia significa haber adquirido la habilidad para coordinar el diseño, 

aplicación y evaluación de programas de educación y formación a través de las TIC, es 

decir, saber integrar las TIC en nuestra educación. Las TIC son una herramienta que 

ayuda a equipos profesionales a adquirir destrezas y conocimientos, como por 

ejemplo: Las habilidades sociales y profesionales; el diseño, aplicación y evaluación de 

programas de educación y formación a través de las TIC; la gestión de recursos y 

medios para obtener grandes cantidades de información pero, lo más importante, 

permite que las personas y las maquinas (ordenadores) interactúen con un objetivo 

claro, la formación y la educación de las personas. 

 

He elegido esta competencia porque considero que integrar las TIC en la educación 

es algo que todo pedagogo debe hacer ya que, así, abrirá sus conocimientos al exterior 

y podrá trabajar en equipo para ayudar a la formación de otras personas y al continuo 

enriquecimiento de su formación. Desde mi punto de vista es una de las competencias 

más dinámicas e innovadoras que todos debemos poseer. 

 

REFLEXIÓN EN TORNO AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS, INDICANDO LAS 

EVIDENCIAS SELECCIONADAS 

Para justificar que he adquirido las competencias mostradas anteriormente, he 

seleccionado una serie de evidencias, que presentaré indicando en qué consisten, así 

como porqué he decidido seleccionarlas.  

Las evidencias serán justificadas y reflexionadas claramente en este apartado; al 

final del proyecto, en la parte de los anexos, se expondrán los trabajos y prácticas que 

confirman la adquisición de las competencias seleccionadas. 

 

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

(planes de formación, procesos de mejora institucional, actuación 

psicopedagógica, actuación social,…). Competencia genérica.  
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Para evidenciar esta competencia, he decidido seleccionado cuatro trabajos en los 

cuales muestro la capacidad para diseñar y desarrollar programas y planes de 

intervención educativa.  

 

El primer trabajo que he seleccionado para evidenciar esta  competencia, 

corresponde a la asignatura de Actividad de Integración I: Análisis socioeducativos. 

Para poder superar esta materia, se nos propuso a modo de trabajo en equipo, la 

realización de un plan de intervención educativa. Para ello decidimos trabajar dentro 

del ámbito no formal de la educación, especialmente con personas mayores que 

padecían Alzheimer; una enfermedad cada vez más presenta en nuestra sociedad, a 

través de una asociación llamada ACUFADE, dedicada al cuidado de estas personas con 

dependencia. 

Para desarrollar este trabajo realizamos un análisis del contexto y del colectivo 

sobre el que queríamos centrarnos; se trata, por tanto, de un plan de intervención 

educativa con el cual pretendíamos mejorar la calidad de vida de las personas 

dependientes dentro del centro, así como ofrecerles nuevas ideas y técnicas de trabajo 

a los cuidadores del centro. 

 

El segundo trabajo que he seleccionado para evidenciar esta competencia ha sido 

realizado en la asignatura Actividad de Integración V, también elaborado en equipo. 

Para la realización de este trabajo, el tutor propuso analizar y diagnosticar los 

aspectos organizativos, los procesos de innovación y de mejora de un centro de 

educación primaria. Para ello debíamos estudiar un caso con el objetivo de valorar lo 

más destacado e importante, a través de la puesta en práctica de los conocimientos 

adquiridos en todas las asignaturas de ese año.  

 

El tercer trabajo seleccionado para evidenciar dicha competencia, es una práctica 

realizada en la asignatura de Planes de Formación. 

Para ello, debíamos analizar el concepto de formación en los diferentes contextos 

formales y no formales. No se trata de un proyecto de intervención educativa, sino de 

un análisis de los distintos términos de formación en función de la sociedad y del 

individuo. En él se recogen diferentes conceptos y evidencias de formación al igual que 
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una serie de preguntas de reflexión acerca de la formación en general, sus ventajas, el 

papel que ésta juega en la sociedad joven y adulta, etc. 

En esta evidencia no muestro la capacidad de desarrollar un plan o programa de 

intervención educativa, pero sí la capacidad de haber adquirido el conocimiento 

suficiente acerca de formación, para posteriormente desarrollar y diseñar cualquier 

plan o programa sobre esta actividad. 

 

La ultima evidencia que presentaré para justificar esta competencia, corresponde a 

una práctica realizada para la asignatura de Asesoramiento institucional y sistemas de 

apoyo. 

 En esta asignatura lo que se pretendía era desarrollar un plan de intervención 

educativa, por fases, por ello he seleccionado la tercera parte, ya que es en la que se 

realiza el análisis de las necesidades para posteriormente construir el plan de mejora.  

El proceso comenzó con la realización de un Protocolo, en el que se lleva a cabo una 

toma de contacto inicial por la que, a grandes rasgos, se realiza una recogida de 

información y, para ello, se determinan las fuentes y el tipo de información necesaria. 

Todo ello con el fin de conocer las posibles necesidades, es decir, saber cuáles son 

las carencias y las demandas de la institución y, por lo tanto, por qué es necesario 

llevar a cabo un Plan de Mejora.  

En el segundo paso, para la construcción del plan, no solo se identificaron las 

necesidades sino que también se categorizaron y priorizaron para su posterior análisis.  

En el último documento, y en la evidencia que presentaré se muestra un análisis 

más específico y detallado de las necesidades priorizadas en la fase anterior, 

examinando cuáles son sus posibles causas y soluciones. Esto se llevó a cabo con una 

puesta en común de las ideas individuales de cada miembro del grupo acerca de cuáles 

podrían ser las causas y soluciones a las necesidades priorizadas. 

 

He decidido seleccionar estas cuatro evidencias, porque considero que a través de 

ellas puedo demostrar que he adquirido la capacidad de desarrollo y de diseño para 

elaborar un plan o programa de intervención educativa, no solo en contextos formales, 

sino también no formales.  
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Aprender las bases para elaborar proyectos para la mejora, la innovación, la 

formación, es algo fundamental en la vida de todo profesional de la educación.  

 

2. [CE13] Diseñar y desarrollar procesos de evaluación, orientados a la mejora de 

centros, de instituciones y sistemas educativos, de programas y de profesorado 

(formadores). Competencia genérica 

 

Para justifica esta competencia he decidido seleccionar una serie de  trabajos 

realizados a lo largo de la carrera.  

 

La primera evidencia que presentaré para justificar esta competencia pertenece a la 

asignatura de Planes de formación. Se trata de un ensayo basado en la investigación-

acción y currículum, específicamente, investigación-acción y el profesor como 

profesional reflexivo. Un ensayo en el que se muestra la comprensión extendida de 

dos temáticas, la formación profesional y la investigación y acción.  

Un tema interesantes ya que se habla del desarrollo de todos los profesionales, ya 

que en un futuro  todos los estudiantes  tenemos el propósito de ser unos buenos 

profesionales y para serlo es preciso entender varios conceptos como el de 

investigación, acción y currículum, términos que de por sí solos están estrechamente 

unidos. 

 

La segunda evidencia también pertenece a la misma asignatura, se trata de una 

entrevista de formación a un profesional. Debíamos encontrar a un profesional 

formado, independientemente de la profesión que tuviera, realizar una entrevista y 

valorar a modo de reflexión como la formación y su continuo proceso influye en la 

trayectoria profesional de todo individuo.  

 

La tercera evidencia pertenece a la asignatura de actividad de Integración VI. Se 

trata de un programa de formación para el Profesorado de alumnos con altas 

capacidades PAAC (Profesorado de Alumnos con Altas Capacidades). Es un proyecto 

educativo cuya finalidad principal es mejorar la formación del profesorado que posee 

un alumno con altas capacidades en su aula, con el objeto de que los docentes sepan 
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identificar y prestar una atención adecuada a estos niños. Para ello debíamos analizar, 

diagnosticar y evaluar las necesidades de estos alumnos, para seguidamente proponer 

unas ideas objetivas para que la vida escolar de los docentes con este tipo de alumno 

sea lo más eficaz posible. 

He decidido seleccionar estas tres evidencias, porque considero que a través de 

ellas puedo demostrar la adquisición de dicha competencia. Como pedagogos, 

debemos de estar preparados no solo para diseñar programas educativos sino también 

para formar, orientar y evaluar a diversos profesionales, por lo que a través de estas 

evidencias demuestro cómo la continua formación es indispensable para llegar a ser 

un buen Pedagogo 

 

3. [CE1] 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. Competencia específica 

 

Para justificar esta competencia, he decidido seleccionar una serie de evidencias 

que demuestran de una forma reflexiva y clara la adquisición de dicha competencia.  

La primera evidencia que he seleccionado para contrastar, pertenece a la asignatura 

de Actividad de Integración II: análisis de los procesos históricos y políticos educativos. 

Se trata de una reflexión crítica sobre la educación en España; en ella realicé una  

reflexión sobre la trayectoria educativa de España, concretamente la Educación 

Infantil, en el que se habla de su transformación a lo largo de las diferentes etapas 

educativas y leyes que se iban desarrollando.  

 

La segunda evidencia seleccionada, ha sido un trabajo realizado en la asignatura de 

Educación Comparada. Se trata de una comparación entre los sistemas educativos de 

Francia y Alemania: Educación secundaria y Bachiller, comparativa de los sistemas 

educativos, es decir, un estudio de los sistemas educativos vigentes en Francia y 

Alemania en la educación Secundaria y Bachillerato.  
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El estudio se realizó mediante la comparación general, abordando subsistemas de 

secundaria y Bachiller, pero en el gran abanico que esta abarca nos centramos en el 

estudio de las Comparaciones INTER- NACIONALES. El método que utilizamos en la 

investigación fue el método comparativo. Su enfoque constaba de un estudio puro 

otorgable al contexto, ya que se centraba en el análisis de los sistemas educativo, 

poniendo el acento en lo sociológico. 

 

La tercera evidencia seleccionada corresponde a la asignatura de Política y 

Legislación educativa. Se trata de un informe sobre la ley orgánica de calidad educativa 

(LOCE), una ley que apenas incorporo aspectos nuevos en los sistemas educativos 

españoles, ya que mantuvo en su gran mayoría los aspectos fundamentales de la ley 

anterior, la LOGSE. 

El método que seguí para realizar este trabajo fue el de investigación y descripción 

en el que tenía que investigar cuáles eran los aspectos y objetivos más importantes de 

la ley para luego realizar una descripción fundamentada. 

 

La cuarta y última evidencia que he seleccionado para justificar esta competencia, 

es la perteneciente a la asignatura de Micropolítica de las organizaciones. Se trata de 

una práctica, un análisis sobre la LOMCE, en la cual, de forma grupal, reflexionamos 

sobre  las repercusiones que los aspectos más importantes de la Ley pueden tener en 

las organizaciones educativas.  

Debíamos analizar los puntos fuertes de esta ley para relacionarlos con las 

organizaciones escolares; como una institución básica de los estados modernos o  

como un elemento de las complejas relaciones existentes entre los sistemas políticos y 

los educativos. Así para ello nos ayudamos del temario de la asignatura y  de nuestro 

propio punto de vista. 

 

Estas cuatro evidencias justifican la adquisición de dicha competencia específica, 

una competencia muy significativa, puesto que tener la capacidad de analizar los 

diferentes sistemas educativos, tanto actuales como antiguos, significa que somos 

críticos, que sabemos comparar, reflexionar y tener nuestro propio punto de vista 

acerca de las diferentes leyes, dentro de un marco social, político, cultural y 
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económico. Ser competente en este sentido es ser responsables de tus propias 

conclusiones como profesional de la educación, en la cual eres consecuente de lo 

bueno, lo malo y los cambios que nosotros mismo hemos experimentamos en la 

transformación de la  educación. 

 

4. [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. Competencia específica. 

 

Antes de comenzar a argumentar esta competencia, es preciso comentar que el 

modo en que justificaré es diferente al de las demás evidencias, ya que en varias 

materias he adquirido conocimientos en relación a esta competencia, pero no a través 

de trabajos sino de teoría, que utilizaré a modo de reflexión. También he seleccionado 

un trabajo acerca de la participación ciudadana, más claramente referido a la 

integración sociocultural, que considero claro y apropiado para evidenciar dicha 

competencia. 

 

La primera asignatura en la que he trabajo esta competencia es Historia de la 

educación, una materia en la que se realiza un amplio recorrido por el pasado 

educativo, desde la edad Antigua, pasando por  la edad media, la edad moderna y la 

etapa contemporánea. Analizamos y valoramos las diferentes teorías educativas con 

sus respectivos autores, algunos como Jacob Rousseau, J. Locke. En toda la duración de 

la asignatura vimos cómo iba evolucionando la educación, sus  nuevos métodos, sus 

leyes y sobre todo cómo iba evolucionando su calidad. 

El principal objetivo de esta materia es  transmitir el conocimiento del devenir 

histórico del pensamiento pedagógico, desde la antigüedad hasta nuestros días; el 

análisis interpretativo de los discursos y las prácticas complejas de la pedagogía en el 

transcurso del tiempo, lo que llevará a entender las claves para así crear nuestras 

propias ideas y llegar a las conclusiones permitentes.  
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La segundo asignatura en la que he trabajado esta competencia es Equidad y 

Educación, una asignatura que está muy relacionada desde mi punto de vista con la 

filosofía. Comprendimos términos como equidad, igualdad, libertad, así como las 

diferentes teorías de los marxistas, utilitaristas, conservadores, etc., es una asignatura 

en la que aprendimos a relacionar teorías y conceptos, más claramente a tener 

nuestro propio punto de vista y a ser críticos y constructivos. 

Considero que la equidad en el campo de la educación, hace referencia al 

tratamiento igual, en cuanto al acceso, permanencia y éxito en el sistema educativo 

para todos y todas, sin distinción de género, etnia, religión o condición social, 

económica o política. En otras palabras, la equidad, en materia educativa, es hacer 

efectivo para todos y todas, el derecho humano fundamental de la educación. 

 

La última evidencia que he seleccionado para esta competencia pertenece a la 

asignatura de Pedagogía Social. Se trata de un proyecto educativo denominado 

Festival teatral; mo-jóvenes, basado en la participación ciudadana, un tema de 

bastante actualidad en educación social, decidimos elegir dicho tema de trabajo, ya 

que nos parecía de total importancia que la ciudadanía esté implicada en todos los 

problemas que giran en torno a nuestra sociedad y a través de numerosas ideas, 

proponer soluciones que impliquen una repuesta positiva hacia los conflictos actuales. 

Al hablar de participación nos referirnos al desarrollo de capacidades ciudadanas 

para incidir, de forma individual y colectiva, como clientes, como protagonistas y como 

sujetos portadores de derechos. Este es un hecho profundamente democrático, 

porque estamos hablando de un campo que tiene en cuenta los deberes y derechos de 

todos los ciudadanos, los principios educativos y los valores morales y éticos. 

 

He decidido seleccionar estas evidencias, porque considero que a través de ellas he 

aprendido a ser competente, para conocer las desigualdades sociales, para 

identificarlas y para poder proponer ideas y soluciones eficientes a dicho problema. 

Sobre todo, porque gracias a estas asignaturas me veo capaz de ser lo suficientemente 

critico como para poder comparar diferentes situaciones sociales en función a la 

educación tanto formal como no formal. 
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5. [CE8] Diseñar, desarrollar y aplicar instrumentos de diagnóstico y de análisis de 

necesidades educativas. Competencia específica. 

 

Para evidenciar esta competencia, he decido seleccionar tres trabajos que 

considero idóneos para la justificación de dicha competencia. 

 

La primera evidencia que he elegido, pertenece a la asignatura de Análisis de 

necesidades. Se trata de un dossier de todas las prácticas realizadas a lo largo de todo 

el cuatrimestre, en las cuales se pone en práctica la teoría desarrollada. 

 En ellas se realizan diversos procesos que son necesarios para cumplir con un 

correcto análisis de necesidades, por un lado se desarrollan procesos de análisis desde 

las situaciones de partida propuestas de antemano, pasando por las fases de 

reconocimiento, de diagnóstico y de toma de decisiones. Por otro lado se lleva a cabo 

la planificación, desarrollo y análisis de las entrevistas, de los grupos de discusión y de 

las ideas claves; unas técnicas de recogida de información acordes para diseñar, 

desarrollar y aplicar en todo proceso de análisis de necesidades. 

 

La segunda evidencia con la que justificaré esta competencia, pertenece a la 

asignatura de Planificación e intervención educativa. Se trata de un programa contra el 

acoso escolar, el cual se denomina “propuesta para conseguir una escuela sin 

bullying”; con esta propuesta lo que pretendíamos era erradicar o al menos intentar 

disminuir el acoso escolar, es un proyecto destinado a los niños entre 11 y 16 años, ya 

que suelen ser las edades más propensas a sufrir o ejercer acoso escolar. 

Este programa se realizó a través de diversas fases: primeramente, se comenzó con 

un estudio del tema, por el simple hecho de que no éramos expertos en el asusto,  así 

como de la zona donde queríamos impartir el programa; luego pasamos a la fase del 

perfil de colectivo, árbol de problemas, preguntas claves, identificación de necesidades 

e identificación de estrategias, todo lo necesario para detectar y analizar el problema y 

poder solucionarlo de la manera más eficaz posible para los alumnos, docentes y 

familias. 
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La tercera evidencia pertenece también a la asignatura de Planificación e 

intervención educativa. Se trata de un proyecto de evaluación realizado a través de un 

caso referido a un centro de educación secundaria. 

En la elaboración de este proyecto teníamos como finalidad, mejorar las 

dimensiones del caso analizado, para así obtener los puntos débiles del centro y poder 

plantear un plan de mejora para obtener un centro de calidad, ligado a la innovación.  

 Para la  elaboración de este proyecto, debíamos conocer los motivos por el cual se 

necesitaba realizar una mejora en el centro, así como conocer los tipos de evaluadores 

con los que contaríamos para finalmente diseñar la evaluación destacando los medios 

y recursos, las dimensiones, los indicadores y nuestras puesta en marcha para la 

evaluación, es decir, todos los pasos que se necesitan  para desarrollar una correcta 

evaluación  y  un adecuado análisis de las necesidades. 

 

He decidido seleccionar estas  evidencias porque son las más apropiadas para la 

justificación de esta competencia. A través de ellas muestro la capacidad para diseñar, 

desarrollar y aplicar instrumentos de diagnóstico y de análisis de necesidades 

educativas, uno de los procesos más importantes de todo programa o plan de 

intervención educativa, ya que sin un análisis y un diagnóstico previo no podemos 

definir ciertas estrategias para solucionar las necesidades o carencias que se presentan 

en centros e instituciones. 

 

6. [CE9] Saber integrar las TIC en la educación. Competencia específica. 

 

Para  justificar esta evidencia, he decidido seleccionar una serie de actividades 

realizadas a lo largo del cuatrimestre, en el que muestro mi capacidad para saber 

integrar las TIC en la educación y, también, es preciso comentar que a través de las 

prácticas externas he podido formarme mejor en relación a esta competencia, ya que 

entraba en contacto directo con los medio y recursos tecnológicos como material de 

trabajo educativo en la realización de actividades. 
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Las evidencias que he seleccionado pertenecen a la asignatura de Tecnología 

Educativa, se trata de una serie de prácticas, en las que se  desarrollaron herramientas 

y técnicas claves para saber integrar las TIC en educación.  

 

En la primera práctica teníamos como objetivo recopilar y construir una biblioteca o 

base de datos con distintos recursos educativos accesibles en Internet para, 

posteriormente, realizar un informe de evaluación de Web Educativas. 

 Para ello hemos tenido que analizar diferentes sitios Webs, para luego revisar cada 

una de estas al completo, para saber de qué tipo de web se trata, a qué tipo de usuario 

está destinada y que es lo que nos ofrece, para llegar a la conclusión de si es útil  no.  

Para realizar dicho informe, nos centramos principalmente en seleccionar aquellas  

Web educativas que cumplían los requisitos mínimos, es decir, con lo criterios de 

calidad y variedad de los contenidos que ofrece, sus enlaces, los recursos de 

comunicación que dispone, el acceso a documentos o materiales y su interface o 

diseño gráfico de navegación. 

 

En la segunda práctica a modo individual debíamos elaborar un PLE, el cual se 

puede definir como el conjunto de recursos y conexiones en Internet que te 

proporcionan aprendizaje. Esta colección o recopilación de sitios web, de redes 

sociales o de servicios digitales para tu aprendizaje -tanto formal, como informal- 

puedes organizarla para generar un espacio virtual personalizado, es decir, tu propio 

PLE personalizado. 

Para ello, debíamos visualizar un tutorial de cómo realizar un PLE, para luego 

reunión todos aquellos espacios virtuales que habitualmente utilizamos, tanto para 

nuestra formación como para el día a día, los sitios web que te hacen más fácil la 

educación y la vida diaria. 

 

 He decidido seleccionar estas dos prácticas porque las considero lo bastante 

completas y claras para evidenciar esta última competencia. Desde mi punto de vista 

saber integrar las TIC en la educación es ser innovador, novedoso y sobre todo 

didáctico, ya que creo que es una forma de educación  bastante atractiva  para realizar 

multitud de actividades, en las que se puedan formar y aumentar los conocimientos y 
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habilidades tanto de docentes, alumnado y formadores. En definitiva, una herramienta 

innovadora y necesaria para la vida educativa. 

 

CONCLUSIÓN  Y VALORACIÓN 

 

Para comenzar este apartado de conclusiones me gustaría comentar que, desde un 

principio de la carrera, creía que el Trabajo de Fin de Grado versaría en torno a una 

temática, pero cuando se empezó a hablar del proyecto, me di cuenta que realmente 

nos daban varias opciones para desarrollar tal proceso, es decir, teníamos la facilidad 

de decidir qué  modalidad del TFG deseábamos.  

 Quiero destacar que la elección para elegir esta forma de realizar el trabajo no fue 

nada fácil, ya que desde un principio pensaba realizar un proyecto de investigación 

educativa, pero al encontrarme con algunos inconvenientes en el camino, finalmente 

decidí realizar la modalidad de las competencias. 

 

Creo importante comentar, que la elaboración del Trabajo de Fin de Grado, es algo 

a lo que siempre le he tenido un poco de respeto, tal vez, porque es la última prueba 

para conseguir ser Graduado/a en Pedagogía, y llegar a ser  profesional de la 

educación. 

El objetivo que pretendo lograr y que quiero conseguir con este trabajo y con el 

esfuerzo de los cuatro años de la carrera, es la satisfacción de haber  superado todo el 

recorrido y haber adquirido unos conocimientos y unas habilidades que me servirán 

durante todo la vida, no solo como profesional de la educación, sino también como 

persona en el día a día. 

 

Esta modalidad del TFG es una manera que los estudiantes tenemos para demostrar 

que hemos adquirido todas las competencias pertenecientes al Grado de Pedagogía, es 

decir, tenemos la ventaja de demostrar que somos competentes  realizando diversos 

procesos propios a la intervención educativas, sean en el ámbito formal o no formal. 

Podemos demostrar que hemos adquirido conocimientos, destrezas, actitudes, 

valores, que hacen de nosotros personas más comprometidas con nuestra futura 

profesión, la educación. 



 
21 

 

En cuanto al proceso de realización del TFG, comentar que me ha parecido una 

forma apropiada para poder demostrar los conocimientos y habilidades que he 

adquirido, es decir, considero que en el informe demuestro haber adquirido no solo las 

competencias que he evidenciado, sino todas las competencias correspondientes a 

esta titulación. Un buen pedagogo o profesional de la educación, debe ser una persona 

preparada para enfrentarse a la realidad educativa, las competencias son un conjunto 

de saberes que todos debemos adquirir de algún modo u otro, en nuestro caso, somos 

competentes realizando procesos de intervención educativa, orientando y mejorando 

la calidad de la educación. 

 

Muchas de las competencias que he evidenciado, muestran cómo he sido capaz de  

aumentar mis capacidades en cuanto a la educación. A día de hoy, me considero una 

persona  preparada para enfrentarme a los retos educativos, para poner en práctica lo 

aprendido y saber responder adecuadamente a ello. 

 

A lo largo de mi vida universitaria, he aprendido diversas cosas que me servirán 

para, de algún modo, ayudar a que la calidad de la educación mejore.  

He aprendido temas educativos muy interesantes y diversos, es decir, he pasado 

desde la estadística o el derecho a la planificación e intervención educativa, a la 

pedagogía social, entre muchas otras materias, que me ha aportado saberes, 

habilidades y actitudes necesarias para conseguir ser una buena pedagoga. Aprendes 

la importancia de la educación, su evolución y transformación y sobre todo cómo el 

cambio de la sociedad puede o bien mejorar, o empeorar la calidad de la educación; 

por ello considero que el objetivo que debemos lograr es simplemente  el de intentar 

mejorar la vida educativa de toda la sociedad. 

 

 Considero que en este informe demuestro, no solo que  he adquirido las 

competencias elegidas, sino también  mi capacidad de síntesis y comprensión. Creo 

que he sabido ajustarme al proceso de explicación y justificación, ya que cuando he 

detallado cada una de las competencias que he adquirido, lo he hecho con la mayor  

serenidad y claridad posible intentando que no se me escapase ninguna característica. 
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Además he querido justificar aquellas competencias que creo que más me servirán 

para mi futuro profesional. 

 

A modo de síntesis final, me gustaría comentar que todos los profesionales de la 

educación, debemos seguir formándonos de manera constante, pues es necesario 

seguir aprendiendo y mejorando al igual que la sociedad sigue progresando. Desde mi 

punto de vista somos los encargados de que la educación llegue a todo el mundo, a 

que todas las personas tengamos las mismas oportunidades, ser un buen profesional 

significa eso, aprender algo para mejorar o facilitar la vida de muchas personas. Ese es 

mi propósito de futuro; ayudar a mejorar la calidad de vida de muchas personal y 

gracias a esta carrera he adquirido recursos, técnicas y herramientas útiles para 

transmitir saberes y ayudar a otras personas. 
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ANEXO 1 
 

[CE12] Diseñar y desarrollar programas y/o planes de intervención educativa (planes 

de formación, procesos de mejora institucional, actuación psicopedagógica, actuación 

social,…). Competencia genérica. 
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INTRODUCCIÓN 

Los seres humanos tenemos la necesidad constante de recordar y de almacenar 

información pero hay personas, sobre todo los mayores que carecen de esta capacidad 

y nosotras como futuras pedagogas vamos a realizar una serie de actividades con estas 

personas para hacerles el día a día más llevadero en un centro de día situado en La 

Matanza llamado, ACUFADE. 

Por lo anteriormente expuesto trataremos en este proyecto la enfermedad de 

Alzheimer que es una enfermedad bastante grave que afecta a los pacientes, pero que 

también repercute significativamente en su entorno familiar y social. Nosotras antes 

de llevar a cabo este proyecto con los ancianos hemos tenido una información previa 

para así poder entender al paciente y hacer más llevadero todo el proceso. 

Esta enfermedad viene con el fenómeno del envejecimiento, nadie es ajeno al 

envejecimiento y a los problemas que este acarrea. El Alzheimer actúa como  un 

ladrón de memoria que, en pocos años, mete al paciente en una oscuridad muy fuerte 

y le va privando todas sus capacidades mentales. Lo primero que hace es robar la 

memoria del día a día, luego le va disminuyendo su capacidad de razonar, conocer, 

hablar y actuar, hasta que acaba por arrebatarle las capacidades más básicas del ser 

humano. Esta enfermedad castiga al enfermo y a las personas que le rodean y por este 

motivo es aun más difícil de entender y afrontar. Es como una enfermedad en grupo, 

en la que una persona la padece y el resto la sufren.  

Con este proyecto lo que queremos  intentar es aportar un poco de luz al entorno del 

paciente, a sus familiares y a la gente con la que convive.  

A continuación, podremos observar una serie de actividades que llevaremos a cabo 

con los ancianos teniendo en cuenta a la hora de plantearlo que estos pacientes sufren 

una serie de trastornos psicológicos y comportamientos anormales como son la 

depresión, ansiedad, ir de un lado a otro, hacer ruido, negarse a los cuidados, 

escaparse, encender y apagar las luces, enfadarse con facilidad, tirar la comida… Los 

enfermos pueden llegar a angustiar y desanimar a los cuidadores es por esto que 

nosotras debemos tener esto bien claro para que nos desanimemos antes estas 

situaciones si es que se dan. 

CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación  

Teniendo en cuenta todos estos servicios que ofrece el centro ACUFADE, nuestra 

elección está totalmente justificada, no obstante  ¿Por qué este colectivo y no otro? 

Principalmente porque consideramos que  actualmente las personas mayores no son 



 
28 

tratadas como debería, hoy en día muchas personas piensan o llegan a considerar a 

las personas mayores una carga, que les impide realizar su vida, debido a esto es que 

los familiares optan por ingresarlos en geriátricos o centros de día donde pasen la 

mayor parte de tiempo. En el caso de los mayores que sufren Alzheimer, la carga 

para los familiares es mucho mayor, y podría decirse que esta “justificada”, puesto 

que son mucho más dependientes, pues la enfermedad ataca a la memoria  

deteriorándola con el paso del tiempo. Es por ello que queremos proponer servicios 

y elaborar un plan formativo que les ayude a mejorar su calidad de vida, a fomentar 

su autonomía, a fortalecer su memoria y lo más importante  a vivir en una sociedad 

respetando los valores que aparecen en ella.  

El plan de formación no irá dirigido a las  cuidadoras sino a las personas que padecen 

Alzheimer, ¿Por qué?, cuando acudimos al centro a recoger información nos dimos 

cuenta de que las cuidadoras y otros componentes del centro tenían planes de 

formación para ellos, estos planes tienen buenas referencias además de esto la 

formación de las cuidadoras es constante puesto que constantemente realizan 

cursos para completar su formación ya existente. Además de todo esto las 

cuidadoras cuentan también con apoyos emocionales, ya que pueden verse 

perjudicadas por situaciones de estrés  o otros estados emocionales provocados por 

el ambiente en el que se encuentran. En cuanto a los planes de formación para las 

personas que allí ingresan, personas con Alzheimer, vimos que existían distintas 

lagunas en el ámbito de la memoria, de desenvolverse en situaciones de la vida 

cotidiana, relaciones con los demás. Por todo ello nos propusimos mejorar el plan 

formativo del que disponían, además de ofrecerles alternativas de las que puedan 

disponer en caso de que les sea necesario.  

Para finalizar, todas las personas sean niños, adultos, personas mayores… tienen 

derecho a ser felices, con este plan de formación queremos que estas personas que 

sufren la enfermedad del Alzheimer sean día a día más felices, así como también 

queremos llegar con este plana sus familiares, con el fin de que ellos también 

consigan ser más felices, y que puedan y sepan valorar el trabajo de las cuidadoras y 

el nuestro propio para mejorar la vida de sus familiares que padecen Alzheimer.  

 

Contextualización.  

El centro elegido para aplicar el plan de Formación ha sido: ACUFADE (Asociación de 

Cuidadoras, Familiares y Amigos de Personas con Alzheimer y otras Demencias), es una 

asociación sin ánimo de lucro que surge de un proceso de intervención comunitaria y 

coordinación socio-sanitaria, que da comienzo en él año 2001 y que tras varios años de 

trabajo, de empeño y de compartir experiencias, el 27 de septiembre de 2005 se 

constituye formalmente como asociación. 
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Este centro está situado en el Municipio de La Matanza de Acentejo, en la Provincia de 

Santa Cruz de Tenerife. 
La Matanza de Acentejo es un Municipio donde la población es de clase media -  baja, 

muy humilde y amable. La mayoría de las personas carecen de estudios y son 

analfabetos, pero aún así el afán por el trabajo y las relaciones sociales es muy bueno. 

Estos son capaces de concienciarse con las situaciones que se manifiestan en el 

municipio y además de ello comparten con los que menos tienen. En conclusión es un 
área familiar y solidaria. 

Los encargados la creación de esta asociación son un grupo de mujeres y hombres, de 

cuidadoras y amigos, de profesionales y familiares que son capaces de unirse con la 

esperanza de ayudar y a las personas mayores, los enfermos de Alzheimer, y otras 

personas con dependencia con el fin de mejorar sus vidas.  
En un principio la experiencia que tenían se basaba en el acercamiento de las personas 

dependientes y de su situación familiar, con el fin de escuchar y acompañar a estas 

personas para hacerlas sentir bien.  

Los responsables de estas personas son los cuidadores o cuidadoras y el papel 

fundamental que juegan los voluntarios, ya que con su contribución permiten hacer 

realidad gran parte de los proyectos de intervención que se diseñan y elaboran con el 
objetivo de atender las necesidades de las personas dependientes.  

 

La misión principal que presenta la institución es la de aportar herramientas y 

estrategias necesarias para potenciar las fortalezas de las personas que acuden al 

centro. Por eso presentan una amplia variedad de servicios dirigidos a la mejora de la 
salud y la calidad de vida de los mismos, además intentan potenciar su integración 

social. 

 

Algunos de los servicios que se ofrecen en este centro son:  

 
 Servicios de movilidad: 

En este servicio el centro consta de un área de fisioterapia para fomentar la 

movilidad de aquellas personas que lo requieran, dentro de este área se 

pueden realizar actividades de fisioterapia tanto grupales, como individuales en 

el domicilio de la persona dependiente o en el centro.  
 

o Fisioterapia Grupal: sus objetivos principales son: 

 Mejorar la calidad de vida de las personas mayores de las 

personas mayores con la ayuda de una atención integral 

especializada en las materias de prevención, mantenimiento, y 
rehabilitación relacionadas con problemas de movilidad. 

 Fomentar las prácticas para favorecer el bienestar del grupo. 

 Mantener el nivel alto en la capacidad funcional, en las personas 

con dependencia y personas mayores del centro.  

 Contribuir a que los miembros del colectivo se socialicen en la 
práctica del ejercicio físico autocontrolado de las personas 

mayores.  
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o Fisioterapia individual a domicilio: se desarrolla en el hogar de cada 

persona. Los objetivos que este tipo de fisioterapia quiere desarrollar 
son: 

 Facilitar, mejorar, y controlar la movilidad de las personas 

dependientes para mejorar su calidad de vida en el ámbito 

doméstico.  

 Formar a las personas dependientes y a las cuidadoras en el 
manejo de técnicas de intervención en la prevención, junto con 

el mantenimiento de la rehabilitación con el fin de dar 

continuidad con las actividades que previamente realizo el 

fisioterapeuta. 

 Por último, mantener el máximo nivel en la capacidad funcional 
en aquellas personas que estén en sus domicilios. 

o Fisioterapia individual en el centro: se realizan en el centro y se 

persiguen los objetivos grupales pero a nivel individual. 

 Servicio de apoyo emocional. 

Las personas dependientes que se encuentran en el centro necesitan un 

constante apoyo emocional para que se sientan bien. Para ello el centro cuenta 
con cuidadoras que realizan terapias de apoyo tanto individualmente como 

colectivamente.  

Las cuidadoras deben de recibir unos terapias de apoyo con fin de que la 

tensión emocional, la angustia y los diferentes estados de ánimo que 

presentan, sean atendidos, compartidos y trabajados para evitar que la salud 
mental de estas se atrofie.  

Además de ello las cuidadoras deben desarrollar actitudes alternativas y 

complementarias con el cuidado continuo para que puedan eliminar o evitar 

estados de ánimo no deseados, y facilitar así el establecimiento de un estilo de 

vida agradable y con menor grado de estrés  posible.   
Para finalizar con este apartado las terapias lo que hacen es preparar a las 

cuidadoras para afrontar la muerte de algunos de los ancianos y a aceptarlo 

como un proceso natural y a brindarles con su compañía hasta los últimos 

momentos.  

 Terapia de desarrollo personal del grupo de personas dependientes.  
En este aspecto del servicio nos centramos en el apoyo que se brinda a las 

personas del centro. Este ámbito se basa en aportar un espacio donde la escucha 

y la reflexión predomine entre los participantes para así hablar de algunas 

situaciones que abarquen la vida cotidiana, problemas que surjan y las maneras 

de resolverlos.  
También es un espacio de expresión de las consecuencias psicológicas derivadas 

de su situación como personas dependientes. 

Se les habla sobre temas relacionados con la muerte de otras personas y se les 

presenta como un método natural que se presenta en la vida. Al hablarles sobre 

este tema también se les acompaña a duelos de personas conocidas y cercanas, 
para que no vayan solos.  

 Servicio de Promoción de la Autonomía Personal y de Respiro Familiar. 
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ACUFADE se presta a la impartición de promoción de la autonomía persona y de 
respiro familiar en las instalaciones del CMES de lunes a viernes de 9h a 13 horas, 
de forma ininterrumpida los doce meses del año. Está dirigido a personas mayores 
frágiles o con diagnóstico de Alzheimer u otras demencias, en fase leve-moderada. 

Los objetivos generales que se plantea la organización con este servicio son los 
siguientes: Ofrecer un servicio comunitario de atención a las necesidades del 
colectivo de personas mayores frágiles, de personas dependientes (especialmente 
con Alzheimer o cualquier otra demencia en su fase leve-moderada), sus 
cuidadoras y familias, desde un enfoque sistemático y una perspectiva 
interdisciplinar, basada en tratamientos no farmacológicos, que propicie el trabajo 
en red, la investigación y aprovechamiento de otros recursos del sector. 

1. Garantizar la continuidad y mantenimiento de las personas mayores 
frágiles, o afectadas de deterioro cognitivo (DC-en sus fases leves y 
moderadas) en su entorno habitual, maximizando sus capacidades 
cognitivas y físicas, y evitando así la institucionalización precoz y/o 
continuada o definitiva. Prestar atención profesional a las necesidades 
integrales, (de salud, terapéuticas, socioculturales, de este colectivo. 

2. Prestar apoyo terapéutico y formativo a sus cuidadoras y familiares, para 
mejorar el afrontamiento de los cuidados integrales de estas personas, 
aliviando la carga que supone el cuidado y el estrés que ello genera. 

3. Establecer y mantener vías de comunicación y coordinación con la finalidad 
de conformar redes de interrelación e intercomunicación entre 
instituciones y profesionales (del propio centro, de la Unidad de Demencias 
de los Servicios Hospitalarios y de Salud, el Centro de Salud, los Servicios 
Sociales municipales e insulares) que de alguna manera intervengan en el 
proceso de atención a las personas usuarias del centro. 

Así, los programas que se aplican en este servicio se basan en las líneas de 
intervención que a continuación se nombran: 

 Entrenamiento en actividades de la vida diaria. 
 Apoyo en las actividades de la vida diaria. 
 Actividades para el mantenimiento de las capacidades físicas. 
 Actividades de entrenamiento cognitivo. 
 Programa de asesoramiento y formación dirigido a las familias. 

La intervención se realiza tanto a nivel individual como grupal. Se elabora una 
planificación trimestral que es facilitada oportunamente a usuarias/os y 
familias. A modo de ejemplo se presenta un modelo de programa semanal: 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9-9,30 ROT ROT ROT ROT ROT 

9,30-10 
Revitalización 

Física 

Revitalización 

Física 

Gimnasia 

Terapéutica 

Revitalización 

Física 

Gimnasia 

Terapéutica 



 
32 

 

Este es el único servicio para el que, por el momento, sus usuarios han de abonar 
una cantidad adicional a la cuota establecida y que como puede comprobarse sigue 
siendo simbólica dado que se cifra en 50 euros mensuales. 

 Programa de Promoción del Envejecimiento Saludable 

Este programa incide específicamente en la población de personas mayores, 
preparándolas para afrontar un nuevo ciclo vital. Etapa, que como propone la 
OMS, debe proveerse de oportunidades de salud, participación y seguridad. 
Prevenir es invertir en salud, por ello, este programa se desarrolla a partir de la 
organización de talleres en los que se pretende: 

 Fomentar y mantener la autonomía personal. 
 Potenciar los valores del envejecimiento saludable. 
 Poner de manifiesto que la adopción de estilos de vida saludables a lo largo 

de toda la vida propicia un envejecimiento saludable. 
 Identificar comportamientos que inciden en el desarrollo de hábitos 

saludables: alimentación, ejercicio físico, participación social… 
 Alentar y apoyar el cambio y adopción de nuevos hábitos hasta convertirlos 

en rutinas saludables. 
 Ofrecer oportunidades de cambio. 
 Motivar a las personas mayores para que continúen haciéndose cargo de 

sus vidas, tomando sus propias decisiones. 
 Promover la participación de las personas mayores en la sociedad. 
 Prevenir la soledad y el aislamiento. 

 Servicio de Atención y asesoramiento en cuidados.  
Asesoramiento familiar para el afrontamiento de las situaciones de dependencia.  

Con este servicio la asociación trata de proporcionar toda la información que 
demande la familia o persona mayor o dependiente sobre los temas que les 
interesen.  

El entorno familiar de la persona dependiente es fundamental en su evolución, por 
ello, ACUFADE cuenta con unos objetivos, que ayudan a afrontar la situación de 

10-
10,30 

Entrenamiento 

cognitivo 

Entrenamiento 

cognitivo 

Entrenamiento 

cognitivo 

Entrenamiento 

cognitivo 

Entrenamiento 

cognitivo 

10,30-
11 

Desayuno y 

conversación 

Desayuno y 

conversación 

Desayuno y 

conversación 

Desayuno y 

conversación 

Desayuno y 

conversación 

11,-13 
Expresión 

creativa 
Alfabetización Alfabetización Alfabetización 

Expresión 

creativa 
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manera conjunta y a tomar decisiones contando con toda la información necesaria, 
esos objetivos son los siguientes: 

 Facilitar información, orientación y soporte a la persona dependiente, 
cuidadora principal y familias en relación con algún aspecto de su la 
situación y evolución vital.  

 Asesorar sobre los recursos disponibles y adaptados a las necesidades 
específicas de cada situación.  

 Informar sobre los Derechos y Deberes de las personas ante los sistemas 
sociales y de salud, que se recogen en la Ley 39/2006, y demás normas 
aplicables.  

 Informar acerca de la evolución de la patología específica. 

Además ponen a disposición de las familias el poder resolver situaciones 
conflictivas, para ello propone: 

 Acompañar a la Familia, en el reconocimiento de una nueva situación 
que afecta de forma directa a todos sus miembros. 

 Colaborar y aportar soluciones satisfactorias para todos los 
componentes de la familia en el reparto de funciones y horarios de 
cuidado a la persona dependiente, evitando que el afrontamiento de la 
situación recaiga en una sola persona. 

 Evitar que se produzca una desestructuración familiar ante el 
afrontamiento de la Dependencia. 

 Facilitar el acceso y conocimiento de  recursos existentes que generen 
un respiro familiar con su consiguiente bienestar. 

 Colaborar con el reconocimiento de las necesidades reales del 
dependiente, adaptándonos a su evolución. 

Otra de las cosas que nos ofrece son Talleres de cuidado de la cuidadora, este 
tipo de talleres constituyen un instrumento eficaz para aliviar la carga que 
genera el cuidado, por la formación que proporciona, el contacto con otras 
cuidadoras, el intercambio de experiencias, todos ellos, aspectos que redundan 
en la mejora de la calidad de vida de este colectivo. Por otra parte, la formación 
de la cuidadora la consideran que es determinante para el estado de salud de la 
persona dependiente. Por ello, con este tipo de talleres plantean los siguientes 
objetivos: 

o Conseguir que las personas cuidadoras realicen, evalúen y mejoren los 
cuidados que proporcionan así como que sean capaces de tomar 
consciencia de la importancia de su papel como cuidadoras y de 
realización de sus auto cuidados. 

o Mejorar el grado de conocimientos de las cuidadoras principales en la 
aplicación de los cuidados a las personas dependientes. 

o Proporcionar a las cuidadoras la información, conocimientos y 
habilidades necesarias, que les ayuden a desarrollar, de forma eficaz su 
papel de cuidadora. 

o Mejorar la percepción de la autoestima de las cuidadoras principales. 
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o Mejorar el nivel de información sobre los recursos socio sanitario de la 
zona. 

o Fomentar y facilitar la ayuda mutua y el asociacionismo entre las 
cuidadoras. 

o Diseñar y desarrollar acciones formativas que respondan a las 
necesidades educacionales de este colectivo. 

También plantean una ayuda mutua de grupos cuyos objetivos son los 
siguientes: 

o Promover que el grupo de ayuda mutua se marque sus objetivos y que 
sea el grupo mismo quien decida qué es lo quiere hacer. Las actividades 
fijadas en grupo dependerán de los intereses y aspiraciones de sus 
componentes. 

o Tomar conciencia para poder  disfrutar de los valores positivos que la 
oportunidad de cuidar les brinda. 

o Mejorar la calidad de vida de las cuidadoras. 
o Evitar que la carga del cuidado supere el umbral de vulnerabilidad y 

provoque trastornos de salud en la cuidadora. 
o Mejorar la autovaloración y por consiguiente su estado de ánimo. 
o Combatir la soledad y el aislamiento social. 
o Identificar y manejar las emociones conflictivas surgidas fruto del 

cuidado del enfermo. 
o Facilitar e intercambiar información. 
o Apoyo emocional entre sus miembros. 
o Prestación de servicios. 
o Fomentar las actividades de ocio, organización de actividades sociales. 

Estos son algunos de los servicios que se presentan en el centro, ahora vamos hablar 

de la misión por la que el centro abrió sus puertas. ACUFADE lo que quiere es seguir 

creciendo para poder trabajar día a día para conseguir que las personas mayores y 

dependientes tengan dignidad y no sean desvalorados por la sociedad.  

Además de conseguir la dignidad, también desean que el equipo humano que forma el 

equipo de trabajadores este satisfecho por la labor que día a día realizan. 

Por otra parte podemos hablar de los valores que se les quiere transmitir a los 

usuarios, estos son:    

 La solidaridad: entendida como el proceso por el que todas las personas 

colaboran, en la medida de sus posibilidades, para llevar a cabo la misión del 

centro. 

 La igualdad: no se da importancia a  las diferencias de género, religión o 

condición social. Cada persona que acude a la organización es importante como 
cualquiera del equipo de profesionales o personas voluntarias, teniendo los 

mismos derechos a participar y a ser respetado/a. 
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 La participación: las personas que acuden a ACUFADE toman parte en el 

proceso de decisiones que les afecta, ya que sus opiniones cuentan. Con ello, 
brindamos un sentido de autoría. 

 La proximidad: el centro de todas las actividades que ofrece ACUFADE son las 

personas que participan en ellas, por lo que el equipo de profesionales y  

personas voluntarias mantienen una actitud cercana con las personas. 

 La colaboración: cada una de las personas de la organización constituye una 
pieza clave para cumplir los objetivos conjuntos, por lo que fomentamos un 

ambiente de colaboración para llevar a cabo las actividades. 

 La creatividad: damos la bienvenida a las propuestas novedosas que las 

personas que participan en ACUFADE  y quieran hacer en relación a la mejora 

de la calidad de vida de las personas mayores, las personas dependientes y sus 
familiares. 

 El entusiasmo: concretado en el interés y el esfuerzo para lograr la mejora de la 

calidad de vida de las personas mayores, las personas dependientes y sus 

familiares y cuidadoras/es. 

 La generación de experiencias significativas:  para mejorar la calidad de vida de 

las personas que acuden al centro, se  llevan a cabo actividades que no solo 
redunden en su bienestar sino que también que  tengan un impacto en su vida, 

mejorando sus habilidades. 

 El cariño: se cree que uno de los mayores motores de cambio es el afecto y la 

calidez que caracteriza nuestro trato a las personas. 

 
 

DISEÑO DEL PLAN DE FORMACIÓN 

Nuestro Plan de Formación está destinado a la Educación no Formal, ¿Y Qué es la 

Educación No Formal?  

Es una educación que tiene un origen social y no escolar, a diferencia de la evaluación 

formal. Las aplicaciones de esta educación  no están en general en las manos de los 

profesionales de la educación, sino en manos de otros profesionales.  

Esta educación suele resurgir de instalaciones o instrumentos específicos que no están 

contemplados en el sistema educativo oficial.  

Es una pedagogía vivía que suele propiciar la participación social y la toma de 

decisiones que suele estar dirigida a la población en general, por lo que tiene unas 

categorías de servicio público y social.  

La gestión de esta educación es ajena a la institución escolar formal.  

Los métodos de esta educación no formal son activos, que responden a necesidades de 

origen social: aspiraciones de la sociedad como soluciones múltiples de problemas; 
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para solucionar estos problemas de la sociedad se crean unas instituciones educativas: 

ayuntamientos, instituciones alfabetizadoras y centros cívicos.  

Para dar comienzo a nuestro Plan, haremos una breve introducción de los que nos dice 

la Declaración de los Derechos Humanos, con respecto a los individuos.  

 Artículo 1. 

o Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 

y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros.  

 Artículo 3. 

o Toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona.  

Objetivos y Competencias  

Por desgracia hoy en día no hay remedio sencillo para aquellas enfermedades que 

afectan directamente a la memoria, pero no todo es negativo, ya que se poseen 

medidas para que estas personas puedan tener y optar a una mejor calidad de vida.  

Por ello el objetivo general que proponemos para este plan es: 

Ayudar a las personas que posean cualquier tipo de demencia a desarrollar su 

autonomía personal independientemente de los obstáculos que en el transcurso de la 

vida cotidiana se presentan y dificultan sus conductas sociales y culturales. 

A partir de este objetivo general proponemos una serie de objetivos específicos a 

conseguir para resolver los problemas generales que presentan los individuos en sí y 

en su entorno. 

1. Mejorar su rendimiento físico (ejercitar las partes de sus cuerpos que estén 

afectadas). 

2. Asumir responsabilidades y ejercer sus derechos en el respeto. 

3. Realizar actividades que fomenten el bienestar de estos individuos (memoria…) 

4. Conocer y valorar las distintas opciones que se desarrollen en el día a día.  

5. Mejorar las conductas sociales y personales. 

6. Favorecer las relaciones entre las personas que conviven en el centro y con las 

personas del exterior. 

7. Ayudar a que las personas estén felices y vivan momentos agradables. 

8. Informar tanto a las personas del centro como  a los familiares de la situación 

en la que se encuentran y de las medidas que se pueden utilizar para mejorar 

su bienestar.  

Las Competencias. 

Las competencias generales que vamos a trabajar son: 
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 La autonomía en el aprendizaje de los mayores y ante las tareas de la vida 

cotidiana. 

 Destrezas cognitivas.  

 Capacidad Artística. 

 La Capacidad de Relación Social. 

 Destrezas Físicas.  

Contenidos  

Para llevar a cabo as actividades tenemos que tener en cuenta una serie de contenidos 

que dividiremos en tres tipos: 

 Procedimentales: 

1. Acciones de la vida cotidiana; tender a ropa, fregar el piso o los platos, 

hacer la compra, manejo de dinero… 

2. Cómo reaccionan los individuos ante la realización de las tareas de la 

vida cotidiana 

 Actitudinales: 

1. Reacción de los individuos ante de la llegada de  nuevas personas. 

2. Reacción ante las dificultades que se le antepongan. 

3. Procedimiento de reconocimiento de las actitudes. 

4. Trabajo en equipo. 

 Conceptuales 

1. Beneficio de la risa en la calidad de vida de las personas. 

Metodología  

Tras haber seleccionado los objetivos y los contenidos podemos tomar  las decisiones 

precisas para poder trabajar con las personas dependientes; teniendo en cuenta el 

trabajo de los cuidadores/as hacia las personas que padecen,  nosotras intentaremos 

actuar con ellos de la forma más parecida posible. El plan de formación lo realizaremos 

con estas personas de una forma grupal-compartida, en la que dividiremos en dos 

grupos a las personas del centro, ya que hay sujetos con la enfermedad más 

desarrollada que otros, lo que implica que debemos elegir las actividades según su 

capacidad mental. 

Esta metodología estará basada en el desarrollo de la Perspectiva Práctica, desde la 

puesta en marcha del Currículum Prescrito ya que como sabemos es Flexible, se 

adapta a las necesidades del usuario y utiliza un enfoque constructivista de los 

objetivos y los contenidos.  

Uno de los autores que muestra su afán por esta perspectiva es Pérez Gómez el cual 

dijo: 

La enseñanza educativa puede entenderse, pues, como un proceso de comunicación 
humana que tiene la intencionalidad de provocar la reconstrucción y el 
enriquecimiento consciente de las formas de pensar, sentir y actuar que el estudiante 
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ha incorporado en su cultura experiencial. Para abarcar este complejo proceso es 
necesario atender a los caminos explícitos de intercambio y a los caminos 
subterráneos, tácitos e inconscientes, a los propósitos pretendidos y a los no 
previstos, a los intereses y expectativas del docente y de los estudiantes, a la 
dirección vertical de la comunicación entre docentes y estudiantes y a la dirección 
horizontal de la comunicación entre los individuos y el grupo de estudiantes, al 
currículum oficial y al currículum oculto, a las tareas definidas como legítimas y a los 
proyectos y resistencias no confesados, a los roles oficiales y a los estereotipos 
latentes. (Pérez Gómez, Ángel, 1998, La cultura escolar en la sociedad neoliberal, 
Madrid, Morata, p. 277). 
 

Además  de este autor tuvieron importancia, y por los cuales nos decantamos en esta 

perspectiva autores tales como: Phillip Jackson, Eisner, Stenhouse entre otros.  

La mayoría de las actividades que realizaremos van hacer de carácter lúdico donde 

conjugaremos distintas propuestas metodológicas, todas ellas planeadas 

cuidadosamente siguiendo un horario en el que las rutinas desempeñaran un papel 

importante.  

Esta metodología  será activa, participativa y significativa con el objetivo de que sean 

un poco más autónomos, utilizando diferentes recursos (materiales manipulables, 

audiovisuales…).  

Para llevar a cabo este proyecto hemos tenido en cuenta los intereses y las 

motivaciones de las personas dependientes con Alzheimer. También queremos 

establecer un clima de confianza y seguridad en ellos mismos, intentando evitar las 

expectativas negativas. Aunque carecemos de métodos para restaurar la memoria 

perdida, nosotras intentaremos ayudar a estas personas a utilizar mejor la memoria 

existente, sin olvidarnos que esto requiere un gran esfuerzo, y que a muchas personas 

con deterioro de memoria les  resulta muy difícil grabar información nueva, y esto se 

complica aún más si existen problemas adicionales, como dificultades para 

concentrarse y prestar atención. Es por todo esto, por lo que para que esto plan sea 

eficaz seguiremos una serie de normas:  

 Simplificar la información  y las instrucciones a la hora de explicar las 

actividades. 

 Reducir  la cantidad d información que tiene que ser recordada y concentrarnos 

en lo esencial. 

 Dividir la información en partes más pequeñas. 

 Animar a las personas a que se tome el tiempo necesario para entender dicha 

actividad. 

 Utilizar la técnica de poco y a menudo; es mejor trabajar solo unos minutos 

muchas veces al día, que un periodo más largo de una sola vez. 
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 Para terminar con esta serie de normas, otra cosa a tener en cuenta es que 

debemos escoger un buen momento para prácticas, es decir, la práctica será 

más efectiva si la persona esta alerta y se siente preparada. No es buena idea 

pretender que la persona practique una actividad cuando está cansada. 

Teniendo en cuenta todo esto, hemos llegado a la conclusión de que nosotras como 

futuras pedagogas podemos ejercer una influencia importante en ellos, creando un 

clima afectivo y relacional positivo. 

Actividades  

Antes de plantear las actividades hemos tomado como referencia los criterios para la 

selección y la organización que propone Wheeler (1976), estos son: 

 Validez (esta hace referencia a la actividad y el aprendizaje que se desa 

potenciar). 

 Comprensibilidad (que el usuario al que va destinado pueda comprenderlo sin 

dificultad) 

 Variedad. 

 Conveniencia. 

 Estructuradas.  

 Participación de las partes implicadas.  

Además de ello las actividades  serán clasificadas según atiendan a:  

 Fomento de la memoria. 

 Habilidad Creativa.  

 Desenvolvimiento en situaciones de la vida cotidiana.  

 Lúdicas. 
 

Entendemos por actividades toda clase de realizaciones mediante las cuales una 

persona, ya sea niño, adulto o anciano, manipula y transforma su entorno o los 

materiales de trabajo con la múltiple finalidad de adquirir habilidades, interiorizar 

conceptos, entrar en contacto  con los otros, etc., y las hemos subdividido en dos 

grupos: 

 Actividades en el espacio grande: caracterizadas por ser dinámicas, colectivas. Y 

este grupo de actividades están llenos de juegos, ejercicios físicos…  

 Actividades en la mesa: se caracterizan por ser más tranquilas e 

individualizadas y tienden preferentemente a potenciar la habilidad manual, la 

adquisición de técnicas manipulativas y la iniciación al trabajo personal. 

A continuación presentaremos una serie de actividades que llevaremos a cabo durante 

20 días en sesiones de dos horas diarias: 

Actividad 1: Teléfono: “Una Llamada Inesperada”.  

Actividad 2: Adivinanzas: “Oro Parece Plata no es…” 
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Actividad 3: Realizar un  maratón fotográfico: “Esta Cara me suena” 

Actividad 4: Risoterapia: “Ríe, Sueña Y Vive” 

Actividad 5: Careta de Papa Noel: “Se acerca la Navidad” 

Actividad 6: Marco para una foto y poner una foto en grupo: “Mis Recuerdos” 

Actividad 7: Títeres: “Actores por un Día” 

Actividad 8: Figuritas navideñas: Un ángel, una estrella…: “Belén a la Vista” 

Actividad 9: Cantar un villancico de antes y otro de la época: “Karaoke Navideño” 

Actividad 10: Imitación de ir a comprar: “Mercadillo Acufade” 

Actividad 11: Limpieza: barrer, tender… “Una Casa limpia, mejor calidad de vida” 

Actividad 12: Ayudar en la cocina: “Cocinar, un placer inexplicable”  

Actividad 13: Contar historias de su juventud: “Como era mi Vida” 

Actividad 14: Como viven ellos las navidades: “Por una Navidad que no Olviden”  

Actividad 15: Cuadernillos: “La Escuelita: Volver a ser niño” 

Desarrollo de las actividades 

Actividad 1: Teléfono  

 Descripción: Los participantes se colocan formando un círculo y es una de las 

monitoras la que le dice un mensaje en forma de frase susurrada al que está a 

su lado y se lo van pasando así consecutivamente. Al llegar al último 

participante este dice en forma audible a todos los participantes el contenido 

de la comunicación, la cual resulta graciosa al compararla con el mensaje 

inicial. No hay un límite establecido de cuantas personas puedan jugar, pero 

quizá un mínimo de 4 o 5 personas sean necesarias para el inicio del juego. 

 Objetivos: Fomentar a capacidad de retención de información en los 

individuos. 

 Contenidos: Desarrollar la capacidad mental de las personas con Alzheimer. 

 Metodología: Realizaremos la actividad de manera grupal, diseñando una 

planilla de palabras o pequeñas frases con las cuales comenzara el juego. 

 Evaluación: Evaluaremos la capacidad de creatividad, aprender a aprender y la 

capacidad de escucha y entendimiento. 

 Clasificación: Memoria y Lúdica.  

Actividad 2: Adivinanzas  

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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 Descripción: Colocaremos a las personas en un círculo, he iremos diciendo una 

serie de adivinanzas (véase en el anexo), a lo que ellos responderán las 

respuestas correctas.  

 Objetivos: Conocer su entorno físico y social donde se desarrolla. 

 Contenidos: Utilización del vocabulario básico relacionado con el centro de 

interés. 

 Metodología: En esta actividad propondremos una dinámica de grupo, 

teniendo en cuenta que no todos los sujetos tiene el mismo ritmo de 

aprendizaje, tanto por su propio desarrollo psicológico como por diversas 

circunstancias personales y sociales. 

 Evaluación: Intentaremos evaluar la capacidad que tiene cada uno, el respeto 

por el turno de palabra, la participación  y que tengan una actitud positiva. 

 Clasificación: Memoria y capacidad racional.  

Actividad 3: Realizar un maratón fotográfico  

 Descripción: Fotografiaremos  las caras de las personas según su estado de 

ánimo de ese día. 

 Objetivos: identificar os propios sentimientos emociones y necesidades, y ser 

capaces de expresarlos y comunicarlos. 

 Contenidos: Reconocer los diferentes sentimientos y emociones 

 Metodología: Se realizara de manera individual, con la intención de hacerles 

ver la importancia que tiene expresar sus sentimientos y emociones, y a 

prender a convivir con personas que se sienten de diferente forma. 

 Evaluación: Evaluaremos la Identificación y la puesta en manifiesto de sus 

sentimientos, vivencias, emociones y comprender los de los demás. 

 Clasificación: Habilidad Creativa. 

 

Actividad 4: Risoterapia 

 Descripción: En esta actividad tendremos una colocación circular, donde 

realizarnos un taller de risa en el cual seremos participes de una sesión 

dinámica y motivadora. 

 Objetivos: Tener una autonomía personar y positiva de sí mismos, empleando 

el juego. 

 Contenidos: Apreciar los sentimientos propios y ajenos, y tener cierto e interés 

por esta actividad de expresión y comunicación, teniendo una actitud abierta a 

la participación entre iguales. 

 Metodología: Realizaremos esta actividad de manera grupal, en ella 

demostraremos el beneficio de la risa para personas que son dependientes 

como ellos. Y esta actividad dinamizará el principio de socialización-

integración. 
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 Evaluación: Evaluaremos el grado de simpatía  que tienen unos y otros. 

También tendremos en cuenta el principio de individualización. 

 Clasificación: Lúdica.  

Actividad 5: Careta de Papa Noel 

 Descripción: Esta actividad consta en la  realización de una careta de papa con 

distintos materiales reciclables. 

 Objetivos: Fomentar la creatividad de los mayores. 

 Contenidos: Ser capaces de desarrollar la capacidad creativa, y plasmarla en la 

careta. 

 Metodología: La actividad se realizara de forma individual, cada uno tendrá sus 

materiales y las cosas necesarias para realizarla.  

Una vez terminada la manualidad la colorearán   

 Evaluación: Valorar la creatividad y la originalidad de estas personas por medio 

de la actividad  y el interés que tengan a través de la participación que generen.  

 Clasificación: Creatividad 

Actividad 6: Marco para una foto y poner una foto en grupo 

 Descripción: La actividad consiste en crear un marco para posteriormente 

colocar una fotografía que represente algo importante en la vida de las 

personas.  Este marco se realizara con materiales reciclados como son el 

cartón y los palitos para decorar. 

 Objetivos: Fomento de la creatividad y además aumentar la capacidad de 

memoria de las personas al pedirles que busquen una foto que signifique algo 

importante para ellos.  

 Contenidos: Ser capaces de realizar un marco y recordar momentos de su 

infancia.  

 Metodología: La actividad se realizará en grupo pero cada uno de ellos hará su 

propio marco, por lo que se sentarán en círculo y se le entregará a cada uno 

los materiales para que puedan realizar dicha tarea. Una vez terminado lo 

decorarán a su gusto y pondrán la foto que más les guste. 

 Evaluación: En esta actividad se evaluará el grado de agilidad y de habilidad a 

la hora de elaborar la actividad. 

 Clasificación: Creatividad.  

Actividad 7: Títeres  

 Descripción: La actividad consistirá en realizar unos muñecos característicos del 

tema que ellos quieran trataren la realización de una historia.  

 Objetivos: El objetivo fundamental es que estas personas mayores pasen un 

momento agradable realizando actividades divertidas con el fin de que se 

olviden por un momento de sus problemas. 
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 Contenidos: Ser capaces de realizar cualquier tarea que tenga que ver con la 

realidad, y aprender a elaborarlas. 

 Metodología: La actividad  se realizará individualmente, cada uno hará el títere 

que más le guste, para ello le entregaremos, temperas, pinceles, bolas de papel 

para la cabeza, etc. y los decorarán como quieran, al final del ejercicio se podría 

hacer un pequeña obra de teatro. 

 Evaluación: Ver la imaginación y la inspiración que les crea este tipo de 

manualidades y valorar la forma que tienen de hacerlo. 

 Clasificación: Memoria, Lúdica.  

Actividad 8: Figuritas navideñas: Un ángel, una estrella…  

 Descripción: La actividad es hacer distintas figuras  navideñas y podrán elegir 

entre ponerla en el belén que habrán realizado en común o quedárselas para  

ellos. 

 Objetivos: El objetivo fundamental es lograr que fomenten la imaginación que 

puedan llegar a desempeñar con esta tarea. 

 Contenidos: Este ejercicio requiere ayudar a trabajar con la memoria de esta 

forma también le sirve a ellos  de práctica. 

 Metodología: La actividad será individual, cada uno realizará la figura que  

desee, para ello les entregaremos unos folios con los dibujos, los colores y 

todos los materiales necesario, después los recortarán y lo harán de la forma 

que ellos quieran 

 Evaluación: Evaluaremos la forma que tiene  de trabajar con los materiales y el 

compromiso que ello requiere, al igual que la puesta en práctica. 

 Clasificación: Creatividad.  

Actividad 9: Cantar un villancico de antes y otro de la época 

 Descripción: En esta actividad les pondremos un villancico, donde cantarán  

todos al unísono. 

 Objetivos: Fomentar la participación y la integración entre ellos mediante 

canciones típicas navideñas. 

 Contenidos: Conocer la diferencia que existe entre los villancicos de antes y los 

de hoy en día. 

 Metodología: La actividad será grupal, les pondremos primero un villancico de 

su época y luego otro de la actualidad. No es obligatorio cantar, el que quiera lo 

puede hacer y el que no sólo lo escucha, al término de las dos canciones les 

pediremos opiniones al respecto. 

 Evaluación: En esta tarea evaluaremos el grado de participación de unos y 

otros, la satisfacción que les haya provocado este ejercicio, es decir, la actitud 

que tendrán después de las canciones y si les a gustado más o menos. 

 Clasificación: Memoria, lúdica.  

Actividad 10: Imitación de ir a comprar 
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 Descripción: Esta actividad consistirá en imitar e imaginar que van a hacer la 

compra, por eso deberán llevar el carro de la compra, la bolsa, la cartera, etc.  

 Objetivos: Fomentar la autonomía personal de cada individuo y disminuir su 

grado de dependencia a la hora de realizar tareas cotidianas como el simple 

hecho de ir a comprar.  

 Contenidos: Aprender a hacer la compra imaginariamente, montando una 

especie de mostrador, con algunos alimentos para poder  realizarla 

 Metodología: La actividad se realizara grupalmente, a cada una de las personas 

les daremos un dinero, unas bolsas y una lista con lo que deben comprar. Una 

de las cuidadoras será la encargada de ser la dependienta de la tienda. 

 Evaluación: Determinar el grado de dependencia de cada individuo, y el afán 

por superar unas metas determinadas. 

 Clasificación: Desenvolvimiento en situaciones de la vida cotidiana. 

Actividad 11: Limpieza: barrer, tender… 

 Descripción: En esta actividad lo que haremos será que los ancianos ayuden al 

personal de servicio, es decir, que por un día ellos sean los que ayuden en las 

labores del centro como limpiar. 

 Objetivos: El objetivo fundamental es que vuelvan a sentirse activos haciendo 

algunas tareas domésticas. 

 Contenidos: Ser capaces de hacer las cosas por si mismos sin necesidad de 

depender de nadie por un día. 

 Metodología: La actividad la harán todos juntos, cada uno hará una tarea 

diferente, por ejemplo: uno barre, otra friega, dos tienden la ropa, otros dos 

limpian el polvo, etc. 

 Evaluación: Evaluaremos el grado de dependencia de cada uno de los 

individuos, como se desenvuelven ante las tareas que se le planteen. Y por 

último el empeño que ponen en la actividad. 

 Clasificación: Desenvolvimiento en situaciones de la vida cotidiana. 

Actividad 12: Ayudar en la cocina 

 Descripción: Esta actividad consistirá en ayudar en la cocina como por ejemplo 

a poner la mesa, ayudar a cocinar, etc. 

 Objetivos: Lograr que se distraigan, que se sientan activos ya que se trata de 

una tarea fácil de realizar. 

 Contenidos: La solidaridad que hay entre todos, ofreciéndose a ayudar a quien 

lo necesite y a la vez prestando esa ayuda. 

 Metodología: La actividad será grupal  aunque cada uno hará una tarea 

diferente para que todos colaboren de igual manera, también si alguno 

necesita ayuda puede pedirla. 

 Evaluación: Se evaluará  la intención que tengan de ayudar unos y otros y la 

colaboración en común. 
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 Clasificación: Desenvolvimiento en tareas de la vida cotidiana.  

 

Actividad 13: Contar historias de su juventud 

 Descripción: La actividad consistirá en hacer un breve recordatorio de lo que 

han vivido  durante su juventud ya que para ellos sería una ayuda debido a 

que padecen alzhéimer. 

 Objetivos: Averiguar qué importancia tiene para ellos recordar su juventud. 

 Contenidos: Contar como era su vida antes, para que nosotras entendamos la 

diferencia que existía entre aquella época y la actualidad. 

 Metodología: La actividad consistirá en que individualmente cada uno vaya  

contando su historia personal, al menos 5 ó 6. Al término de esta actividad el 

que quiera podrá añadir algo más o hacer las preguntas que crea oportunas y 

de relevante importancia. 

 Evaluación: Evaluaremos principalmente las capacidades que tiene unos y 

otros de memoria y también la motivación y  el interés que ponen cuando 

cuentan historias de su vida.  

 Clasificación: Memoria.  

Actividad 14: Como viven ellos las navidades 

 Descripción: La actividad consistirá en que reflexionen sobre como han vivido 

ellos a lo largo de toda su vida las navidades y contar que hacían en el 

transcurso de ella. 

 Objetivos: Verificar la importancia que tienen para ellos las navidades. 

 Contenidos: Explicar  que hacían en las navidades, como se divertían, como lo 

celebraban, y compararlo con la actualidad. 

 Metodología: La actividad se realizará de forma individual, cada uno contará 

como han vivido desde su propia experiencia las épocas navideñas y al 

término de esta breve exposición se hará una puesta en común  para  

compartir las ideas de unos y otros. 

 Evaluación: Analizar el modo que tienen  de contar su propia experiencia 

navideña y la motivación que les origina. 

 Clasificación: Memoria. 

 

Actividad 15: Cuadernillos 

 Descripción: Según el nivel mental de cada una de las personas dependientes 

que asisten a este centro, se le asignara un cuadernillo de diversas actividades. 

 Objetivos: Ejercitar la mente día a día. 

 Contenidos: Promover el aprendizaje tanto escrito como de lectura, desarrollar 

el cálculo matemático, desarrollar la  creatividad…  
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 Metodología: Esta actividad se realizara de manera individual, cada uno 

dispondrá de su propio cuadernillo adaptado a sus capacidades mentales y al 

nivel de desarrollo de la enfermedad. 

 Evaluación: Evaluaremos la capacidad de entender y elaborar los cuadernillo 

correctamente. 

 Clasificación: Memoria.  
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La Educación en África. 
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Introducción 

 
 
Esta unidad didáctica estará basada en África en su contenido general la cual será 
llevada a cabo en una educación no formal con personas con ciertas demencias donde 
predomina el alzhéimer. Lo que queremos obtener con esto es que estas personas 
adquieran una seria de habilidades culturales sabiendo que hay fuera de aquí y 
haciéndoles ver que no todo se basa en Tenerife sino que hay un mundo fuera y que 
por desgracia esta mucho peor que el nuestro.  
 

Justificación 

Comenzaremos esta justificación con una pregunta clave ¿Por qué hay que diseñar un 

currículum?; La respuesta es muy simple, toda acción humana requiere una 

anticipación, primero intencional (querer hacer algo) y después metodológico (como 

hacerlo). La intencionalidad es una característica propia del ser humano, tanto que es 

capaz de orientar su conducta, hacia el bien o hacia el mal, lo  que la hace previsible 

para el propio sujeto, cosa que no ocurre en los animales. Debido a esta naturaleza, de 

la acción humana es posible hacer previsión de lo que se quiere hacer, tanto en el 

resultado como en el proceso sin olvidarnos de la metodología, como lo vamos a 

conseguir.  

En la historia del ser humano cada logro en su largo camino implica una gran inversión 

de esfuerzo conducido por la intencionalidad y la superación de cada logro, con lo que 

se manifiesta que las actividades humanas, conocimiento y habilidades requieren 

aprendizaje, estructura y orden, sin olvidarnos que deben estar reguladas por la 

intencionalidad.  

Otra de las cosas a tener en cuenta es que no solo vamos a poner en juego una serie 

de conocimientos, es decir, lo que se espera aprender, sino un complejo sistema de 

relaciones comunicativas que son la que, definitivamente habrán de transformar la 

estructura cognitiva de quien aprende, como si es que se  ha producido el aprendizaje. 

Así pues el diseño curricular de esta unidad didáctica se justifica por las siguientes 

razones: 

 Se sitúa en un contexto con antecedentes (lo que sabe los ancianos sobre 

África) y consecuentes (lo que han aprendido después de esta jornada). 

 Diseñar el currículum es realizar una previsión de elementos, acciones, 

recursos, tiempo, etc., a fin de permitir valorar que lo necesario haya sido 

contemplado y este previsto. 
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 El diseño curricular es un modo de establecer compromiso por parte del 

docente, en este caso nosotras, y de los mayores, por esta institución. Es, por 

tanto, un contrato. 

 El diseño como planificación de los recursos de acción que permite hacer 

seguimiento de las actividades, mejorando el diseño a través de la reflexión y el 

análisis de su coherencia y ajuste a la práctica. 

 Facilita su mejora por medio de evaluaciones que no solo miden los resultados 

obtenidos, sino el grado de ajuste de los elementos previsto al logro de los 

mismos. 

Y ahora  el diseño del currículum se hace cada vez más imprescindible y es una más de 

las tareas que tiene encomendada el docente, precisamente como mecanismo de su 

intervención la del anciano y la de la propia institución. 

En conclusión, esta unidad didáctica tiene el objetivo fundamental de enseñar y dar a 

conocer a los individuos que forman parte de ACUFADE a que analicen y pueden ver 

las características presentes en la educación en África y a los aspectos de la vida 

cotidiana que se ven afectados por la inexistencia de recursos en ese continente, es 

decir, la pobreza y la situación de soledad a la que está sometido el país.  

Los componentes de ACUFADE son personas que principalmente  padecen la 
enfermedad del Alzheimer, con lo cual la memoria es una de las partes más afectadas, 
y dificulta un poco la tarea para que comprendan bien lo que les queremos transmitir.  
Por ese motivo le proporcionaremos al anciano la posibilidad de conocer cosas de 
África previamente a la realización de las tareas que les propondremos a continuación.  

 

Teniendo en cuenta todo esto empezaremos con una actividad inicial de motivación. 
La primera parte de nuestro trabajo con los componentes de ACUFADE es la 
realización de una actividad motivacional, cuyo fin es motivar a los ancianos  en el 
tema de la educación en áfrica, para que así estén motivados e interesados  y sea más 
fácil el trabajar con ellos  a través de una serie de actividades y talleres. 
La actividad motivacional consistirá en el desarrollo de un power point donde a través 

de fotos, canciones típicas y videos intentaremos fomentar el interés de la clase y 

acercar a los alumnos a diferentes culturas y sus rasgos característicos  para un buen 

desarrollo de actividades y talleres. 

Temporalización 

La unidad didáctica se llevara a cabo en sesiones de unos 60 minutos 

aproximadamente cada día durante el mes de noviembre del día 12 al 23.  

 

Horarios 

H Lunes Martes  Miércoles  Jueves  Viernes 
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9 - 
10 

     

10- 
11 

Actividad 1  Actividad 3  Actividad 4 

11- 
12 

 Actividad 2  Actividad 3  

12-
13 

     

 

H Lunes Martes  Miércoles  Jueves  Viernes 

9 - 
10 

     

10- 
11 

Actividad 5  Actividad 7  Actividad 9 

11- 
12 

 Actividad 6  Actividad 8  

12-
13 

     

Objetivo generales y específicos 

Las capacidades que queremos desarrollar con los ancianos son:  
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 
respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 
democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo     y 
responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 
aprendizaje. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 
conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar 
y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre 
las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y 
la no discriminación de personas con discapacidad. 

e) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la 
información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 
mensajes que reciben y elaboran. 

f) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 
construcción de propuestas visuales. 

g) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar 
las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para 
favorecer el desarrollo personal y social. 

h) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos 
de comportamiento que favorezcan su cuidado. 
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i) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 
en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a 
los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

j) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención 
de los accidentes de tráfico. 
 

Teniendo en cuenta todo esto el objetivo general es:  

 Descubrir la realidad educativa del continente africano por medio de actividades 

y juegos, así como también  introducir a los mayores en el conocimiento de 

diferentes culturas. 

Con relación a este objetivo general hemos establecidos unos objetivos específicos, 

con los que se pretende que aprendan y sepan valorar la educación que reciben. Estos 

objetivos específicos son: 

 Fomentar actitudes de respeto, solidaridad y empatía con las personas y 

pueblos africanos. 

 Valorar la educación como un derecho universal y fundamental de las personas.  

 Valorar la educación que se recibe en España con la que se recibe en África. 

 Conocer las causas de por qué los niños y niñas africanos no acceden a la 

educación. 

 Conocer organizaciones que ayudan al continente africano en educación, 

sanidad…  

 Conocer la riqueza de África, y por qué no se utiliza para mejorar la educación. 

Metodología 

Tras haber seleccionado los objetivos y contenidos, podemos tomar decisiones 

relacionadas con el modo de enseñar: el rol del profesor y del anciano, el desarrollo de 

las tareas, su relación con las competencias, así como el tiempo y el espacio en que 

van a realizarse o los materiales que van a utilizarse. 

Las actividades que realizaremos seguirán un proceso con la finalidad de analizar y 

reflexionar sobre la educación en África teniendo en cuenta los conocimientos previos 

y el nivel de recursos que tenga cada uno. 

Esta metodología será activa, participativa y significativa con el objetivo de ofrecer el 

aprendizaje por descubrimiento mediante el Power Point que les mostraremos y las 

actividades que llevemos a cabo. 

Lo que queremos conseguir con todo esto es hacerles ver a los ancianos como es el 

mundo fuera de su ambiente, para ello tendremos en cuenta una serie de condiciones 

metodológicas que son: 
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 Los profesionales de la enseñanza deberán actuar como mediadores facilitando 

de esta manera el aprendizaje y la motivación para provocar en ellos interés y 

que mantengan su atención. 

 Favorecer el aprendizaje en grupo para impulsar las relaciones entre iguales, 

proporcionando pautas que permitan la confrontación y modificación de los 

puntos de vista, coordinación de intereses, tomas de decisiones colectivas, 

ayuda mutua y superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación. 

 Se buscará un aprendizaje cada vez más autónomo. 

 Hay que tener en cuenta la diversidad de los ancianos ya que no todos tienen 

las mismas capacidades y ritmo de aprendizaje. 

 Utilizar diferentes recursos (materiales manipulables textos, audiovisuales, etc.)  

 La evaluación servirá como un punto de referencia con el fin de adecuar el 

proceso de enseñanza. 

Los métodos didácticos podríamos clasificarlos según se centren en los cuidadores, en 

los ancianos, en la experiencia o en el medio. Pero no vamos a detenernos en estos 

aspectos ya que aplicaremos un método menos estricto en el trabajo del centro y 

usaremos diferentes estrategias metodológicas que adaptaran a factores como la 

forma de entender el proceso de la enseñanza aprendizaje y los factores contextuales 

del aula del centro como son el tiempo disponible, los espacios o los recursos con los 

que se cuenta. 

En definitiva lo que queremos conseguir con esta unidad didáctica es que los ancianos 

tengan  una mayor capacidad de observación y asociación relacionando los 

conocimientos adquiridos en la observación.  

Otra de las cosas a tener en cuenta es que cada etapa, cada contexto y cada persona 

tienen sus peculiaridades a las que uno se debe adaptar. Pero afortunadamente hay 

cuestiones básicas que sirven para todo, con independencia del lugar en que uno se 

encuentre; nos estamos refiriendo a las estrategias básicas que todo aquel que se 

dedica a la enseñanza debe tener presente: 

 Estrategias instruccionales: 

 Averiguar los conocimientos previos de los ancianos. 

 Tener en cuenta los intereses y motivaciones. 

 Exponer las ideas de manera clara y ordenada, tanto en el 

lenguaje oral como escrito. 

 Utilizar las TIC (pizarra digital, ordenadores…) junto con los 

viejos recursos (dialogo, exposición oral…). 

 Proponer distintos tipos de agrupamiento (individual, por 

parejas, grupos de cuatro o cinco, grupo medio y gran grupo) y 

utilizar diversas dinámicas de grupo en el aula. 

 Enseñarlos a aprender tanto de los aciertos como de los errores. 
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 Estrategias emocionales: 

 Favorecer la autonomía e independencia, permitiéndoles 

realizar propuestas y tomar decisiones. 

 Desarrollar valores que contribuyan a determinar las relaciones 

interpersonales. 

 Establecer un clima de confianza, seguridad, aceptación, dialogo, 

cooperación, en el que todos se sientan valorados. 

 Generar expectativas altas y motivadoras, transmitiéndoles que 

se espera lo mejor de cada uno de ellos, y evitar verbalizar 

expectativas negativas que los perjudiquen.  

Para finalizar, hemos comprobado que los cuidadores pueden ejercer una influencia 

muy importante en el grupo y también en la aceptación o desaprobación que el grupo 

de iguales mantiene hacia determinado anciano, es por esto que el cuidador tiene la 

responsabilidad de crear un clima afectivo y relacional positivo. 

Recursos y materiales utilizados 

Para la realización de las actividades utilizaremos tanto material digital como material 

impreso. 

Todas las actividades requieren materiales específicos para su realización, es por ello 

que nos encargaremos de que cada uno tenga los materiales necesarios para hacerlas.  

 

Los materiales y los recursos utilizados son: 

 Power-Point 

 Música  

 Imágenes  

 Fichas de trabajo 

 Pegamento  

 Colores  

 Elástico 

 Cuencas de colores 

 Macarrones  

 Cartulina  

Actividades 

La programación de las tareas y actividades que vamos a llevar a cabo con los 

componentes de ACUFADE se caracterizan por varios aspectos. 
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Las tareas que deben desarrollar los alumnos pueden ser abiertas ya que admiten  

varias soluciones, flexibles que se adaptan al ritmo de cada uno, contextualizados 

presentados en su propio contexto y complejos que implica necesariamente reflexión.  

Las tareas que realizaremos cumplen las características anteriormente nombradas. 

Además estas actividades cumplen otras características: 

 Las actividades son claras ya que están bien explicadas y resultan fáciles de 

entender para los ancianos. 

 Son adecuadas a las capacidades que pueden cumplir. 

 Serán actividades variadas, diversas y de distinto grado de complejidad por lo 

que no notarán la sensación de cansancio. 

Con todas estas actividades propuestas pretendemos que sean gratificadoras para la 

satisfacción de los ancianos, en definitiva el carácter lúdico que tienen las actividades 

han de tener una eficacia didáctica para poder conseguir los contenidos curriculares o 

estrategias curriculares. 

 

Por consiguiente presentamos las siguientes actividades: 

Actividad 1: Presentación en power point. 

Actividad 2: Conocer el continente africano. 

Actividad 3: Realización de un mural. 

Actividad 4: ¿Por qué venimos al colegio? 

Actividad 5: Escribir una carta a un niño africano. 

Actividad 6: Lectura de una leyenda africana. 

Actividad 7: Viaje imaginario a África  

Actividad 8: Manualidades. 

Actividad 9: Baile. 

 

Descripción de las Actividades 

Actividad 1 

 Descripción: presentación de la cultura africana mediante fotos, canciones 

típicas y videos. 

 Objetivos: 

1. Que los ancianos tengan unas ideas básicas del país. 
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2. Que fomente su interés por el tema presentado. 

3. Conocer el ambiente del medio cultural y social de áfrica. 

 Contenidos: los contenidos que se desarrolla en el power son las imágenes de 

los niños africanos.  

 Metodología: la primera actividad la realizaremos mediante la exposición de 

videos y fotos del continente donde los ancianos estarán sentados, finalizada la 

exposición realizaremos unas preguntas a ver si han entendido el tema y si le 

ha parecido interesante para trabajar con ellos. 

 Evaluación: conocer si los ancianos han mostrado interés en el tema a través 

de la realización de preguntas simples después de a ver presentado el Power 

Point  

 

Actividad 2 

  Descripción: la actividad es entregar un dibujo del continente africano para 

que los pinten, con el fin de que los conozcan y sepan cual es. 

 Objetivo: aprender a identificar en continente africano en un mapa mundial. 

 Contenidos: capacidad de orientación en el mapa mundial para aprender a 

localizar el continente. 

 Metodología: la actividad se llevara a cabo de forma individual para que ellos 

mismo desarrollen mejor su capacidad de orientación. Entregaremos un dibujo 

del continente africano para que los coloreen de la forma que ellos quieran, 

esta parte se realizara después de enseñarles cuál es el continente africanos en 

el mapa. 

 Evaluación: evaluar si han sido capaces de identificar y conocer el continente 

africano. 

 

Actividad 3 

 Descripción: Realización de un mural, con aspectos resaltados del continente 

africano y donde quede bien reflejada la situación de la escuela en el país. El 

mural constara de un fondo donde se vea el espacio y a un lado del mural un 

espacio dedicado especialmente a la visualización de un aula. Una vez realizado 

este, procederemos a pegar fotografías de niños africanos en clase, de sus 

caras… Más tarde escribiremos una frase de apoyo donde mostremos la 

solidaridad hacia ese país. Al final pondremos nuestras manos alrededor del 

mural. 

 Objetivo: Fomentar el conocimiento sobre la educación en el continente 

africano y en especial, mostrar el apoyo que se le ofrece desde aquí para que 

poco a poco la situación en la que estudian mejore 

 Contenido: El espacio en el que se desenvuelve la educación en África. La 

solidaridad con respecto al tema.  
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El manejo de aspectos relacionados con Plástica, es decir, la orientación en el 

espacio, los colores que se utilizan en ese espacio que se propone para 

colorear.  

 Metodología: La realización del mural lo llevaremos a cabo de manera 

presencial. 

 Evaluación: Cuando finalice la tarea obtendremos unos resultados y podremos 

elaborar un informe donde corroboremos si con la actividad se ha cumplido el 

objetivo general.  

Actividad 4 

 Descripción: los ancianos deben reflexionar sobre el porqué vienen al centr a 

través de unas simples  preguntas, también realizaremos una puesta común 

para ver si coinciden en sus ideas. 

 Objetivo: verificar la importancia de vivir en una parte del mundo donde niños 

y niñas tienen derecho a la educación. 

 Contenidos: fomentar la importancia que tiene el poder acudir al centro. 

 Metodología: la actividad constara de dos parte en la que podemos explicar el 

concepto de DERECHO A LA EDUCACIÓN:  

 Evaluación: evaluar si son capaces de comprender el porqué ellos tienen más 

facilidades para acudir al centro. 

Actividad 5 

 Descripción: contarles una pequeña leyenda africana llamada “porque el 

cocodrilo tiene la piel áspera y rugosa”. 

 Objetivo: conocer una parte de la cultura africana y de sus historias para que se 

hagan una idea de cómo es la vida en áfrica. 

 Contenido: Aprender leyendas típicas del continente africano, conocer historias 

de otras culturas. 

 Metodología: la actividad se realizara todos juntos y nosotras le contaremos la 

historia para después preguntarles que les ha parecido. 

 Evaluación: conocer el grado de interés por las leyendas e historias africanas a 

través de la observación de si están atentos o no. 

 

Actividad 6 

 Descripción: En esta actividad se realizara un viaje imaginario donde sean 

capaces de expresar que cosas llevarían al continente africano con el fin de 

que los niños africanos conozcan la cultura española (canaria). 

 Objetivo: Conocer las cosas más relevantes de su cultura que deban dar a 

conocer a los niños africanos. 

 Contenidos: Ser capaces de conocer su propia cultura y ser capaces de 

explicársela a un niño africano. 
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 Metodología: La actividad consistirá en cada uno nos cuente que es lo que 

llevarían si viajaran a África para que los niños de allá conozcan nuestra 

cultura. 

 Evaluación: Capacidad de imaginación y de creatividad. 

Actividad 7 

 Descripción: Cada uno dispondrá  de cuencas de colores, macarrones…etc. Con 

los que podrán realizar collares similares a los que utilizan en la cultura 

africana. 

 Objetivo: Ser capaz de hacer collares similares  a los tradicionales africanos 

 Contenidos: Aprender los accesorios típicos africanos, ver la diferenciación 

entre culturas de un mismo continente. 

 Metodología: La actividad se realizara en grupo pero cada uno realizara su 

collar africano, cada grupo recibirá un paquete de cuencas y macarrones, así 

como también elástico  para que puedan realizar la actividad.  

 Evaluación: Ver la originalidad y  creatividad de cada uno a través de la 

realización de los collares, así como también evaluaremos la actitud a la hora 

de estar cada uno en su lugar, puesto que es una actividad más relajada e 

individual. 

 

Actividad 8 

 Descripción: Esta actividad consistirá en bailar grupalmente  una canción. 

 Objetivo: Finalizar actividad de una manera que recuerden la unidad didáctica 

de una manera divertida. 

 Contenidos: Conocer música típica africana, conociendo así los diferentes 

estilos musicales entre nuestro país y el continente africano. 

 Metodología: Esta actividad será grupal, donde se intentara que los niños 

mediante el ritmo de la música y las imágenes bailen un baile típico africano. 

 Evaluación: En esta actividad se evaluara el comportamiento, la agilidad y 

habilidad y también el grado de participación.  

Criterios de evaluación 

 

La evaluación que se realizará de los contenidos característicos de la unidad didáctica 

propuesta, se basara en la recogida de gran cantidad de datos sobre el proceso de 

aprendizaje (conocimientos previos; conocimientos que se les propone para que 

adquieran; y los conocimientos adquiridos): de la base de la que parten, las 

capacidades que desarrollan, el esfuerzo y empeño que ponen y por ultimo lo 

conseguido una vez que finalice el proceso. 

¿Cómo vamos a evaluar? 
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Se evaluara mediante la observación general y la recogida de los materiales que les 

entreguemos como tareas para solapar mejor la adquisición de los conocimientos.  

Dentro de la observación general nos detendremos en aspectos tales como: la 

dedicación y el interés por las actividades que se proponen, la asistencia a clase, la 

participación, la creatividad y autonomía a la hora de adquirir los conocimientos, la 

manera de tratar los materiales del aula, el respeto a los profesores y a los demás 

alumnos…  

Instrumentos y Técnicas. 

Los instrumentos que vamos a utilizar para evaluar son varios ya que tras la recogida 

de información nos hemos decantado por utilizar los instrumentos que propone 

EISNER. Estos son: 

 Reflejar las necesidades del mundo real. 

 Mostrar como los ancianos y ancianas  son capaces de resolver los problemas y 

no ir directos al objetivo final, es decir que se preocupan por las cosas que 

encuentran en el camino.  

 Ir mas allá de la ejecución individual, es decir, que sean capaces de trabajar en 

grupo.  

 Contar con más de una manera para realizar las cosas, saber desenvolverse de 

diferentes maneras ante una misma situación. 

 Promover el uso de la inteligencia y las herramientas de aprendizaje.  

 Que el alumno aprenda a entender  la totalidad de un determinado aspecto y 

no solo algunas de sus partes. 

 Permitir que escojan unas formas de respuestas adecuadas a la comodidad y al 

bienestar del mismo.  

Además de las propuestas de instrumentos de EISNER hemos elegido otras como son: 

 Sí al final de las tareas se consigue el objetivo general propuesto. 

 La capacidad para sintetizar una determinada información. 

 Expresión oral y escrita. 

 Observación del trabajo diario. 

o Realiza las actividades diarias de clase. 

o Pregunta dudas. 

o Cumple las normas. 

 Grabaciones  

 Anécdotas que llamen la atención.  

Calificación.  

Los criterios de evaluación que vamos a utilizar se acogen a la relación y el 

desenvolvimiento ante las tareas. Los criterios son los siguientes:  
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 Criterio 1: Reconoce y asocia donde está situado el continente africano, 

respecto a los otros. 

 Criterio 2: Reconoce las características y los aspectos de los niños africanos.  

 Criterio 3: Establece relación sobre las diferencias entre la educación de 

nuestro país y la educación en África.  

 Criterio 4: Relaciona los problemas a su causa. 

 Criterio 5: Trabaja en grupo sin dificultades. 

 Criterio 6: Muestra interés por el tema. 

 Criterio 7: Extrae información de determinados aspectos del tema.  

 Criterio 8: Realiza los trabajos sin inconvenientes.  

 Criterio 9: Mejora su capacidad de expresión. 

 Criterio 10: Muestra emoción y afecto ante la situación e África.  

Cada uno de estos criterios tendrá un valor máximo de un punto. En cuanto al 

porcentaje los criterios: 1, 2, 3, 8, 9, 10 equivalen a un  12.5% (C/U) y los restantes a un 

6.25 % de la nota.  

Por tanto para obtener la nota pondremos a cada de uno de los criterios una 

puntuación del 0 – 1 y luego la sumaremos.  

 

EVALUACIÓN 

La evaluación es una de las herramientas fundamentales de cualquier proyecto 

educativo que se presente. Esta herramienta nos ayudara a recaudar la información 

necesaria para posteriormente contrastar resultados y obtener así unas conclusiones 

generales que nos informen del éxito o del fracaso de la programación propuesta.  

Como podemos observar el proyecto va destinado a personas mayores con demencia, 

en especial con la enfermedad del Alzheimer. Por ello, tras investigar la forma de 

evaluar a estas personas nos hemos dado cuenta de que varían respecto a la 

evaluación que se lleva a cabo en los proyectos que se destinan a niños.  

La evaluación se realizara de los contenidos característicos presentes en el proyecto, se 

basara en la recogida de gran cantidad de datos sobre el proceso de aprendizaje de las 

personas mayores con demencia.  

La evaluación del presente proyecto educativo, está conformada de tres partes:  

1. La evaluación de la Planificación: aquí nos encontramos con a que personas 

van dirigidas, porque la elección, que características presentan etc. 

2. La Evaluación del diseño e implantación del programa: este apartado 

quedaran reflejados los datos referidos al desarrollo del proyecto y se llevara a 

cabo mediante tres evaluaciones: 
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a. Evaluación Inicial: nos informa de los conocimientos previos que tienen 

los mayores y los problemas que presentan.  

Según Scriven (1967) destaca dos tipos de evaluación:  

b. Evaluación Formativa: se hace referencia a la observación y a la 

capacidad de los docentes para adecuar el proyecto a las necesidades 

que reflejen en la evaluación inicial, además de ello, interviene la 

relación existente entre el cuidador o cuidadora y la persona mayor  y 

junto con su entorno.  

c. Evaluación Sumativa: averiguar si se han cumplido los objetivos y en 

qué medida, y para ello se emplearan los resultados obtenidos en 

distintas actividades realizadas. 

3. La Evaluación de los resultados: en esta se recogerán los datos más destacados 

de las actividades y haremos una valoración final.  

Además de la lo dicho anteriormente para poder obtener unos resultados y 

compararlos llevaremos a cabo una evaluación continua donde se recojan datos 

correspondientes a cada actividad realizada.  

Otro aspecto importante a tratar es que en toda evaluación debe haber unos métodos  

en la que se apoyan, pues en ese caso, dado que hay una pluralidad de aspectos que 

han de evaluarse y la heterogeneidad de los entornos y los participantes, será 

necesario que existan varios métodos.  

 Uno de los métodos más destacados y que utilizaremos es la observación 

participante, ya que es capaz de acceder a situaciones sociales y estudiarlas de 

manera natural además de contrastar lo que expresan (dicen) sus participantes 

y lo que viven (sus manifestaciones  

Todo método debe estar sustentado por un riguroso sistema para el registro de la 

información: para captarla, almacenarla e interpretarla. Por eso debemos de 

proveernos de unas Técnicas y unos Instrumentos. 

Estas técnicas e instrumentos vienen determinados por unas estrategias de evaluación 

previas, que deben estar ajustadas a la función, al objeto, al autor y a la situación de la 

evaluación. Según De Ketele (1984: 34), existen dos parámetros esenciales que 

caracterizan las principales estrategias de evaluación.  

Estas son: 

 Longitudinales (todo lo equivalente al proceso).  

 Transversal (momentos precisos del proceso). 

 Cuando se hace referencia a objetivos más o menos implícitos.  

A partir de estos parámetros podemos adjuntar las siguientes estrategias. 
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 La observación libre (longitudinal e implícita) se utiliza durante el proceso sin 

ninguna pauta preestablecida. 

 La observación sistemática (longitudinal y explicita) se usa durante el proceso 

pero con pautas preestablecidas. 

 La observación provocada (puntual o longitudinal según los casos y explicita). 

Esta guiada y planificada y que se produce en el intermedio del proyecto. 

 Situación libre (puntual, implícita), no tiene criterios prefijados ni explícitos.  

 Centrada en los objetivos (puntual explicita): se mantiene relación con los 

objetivos.  

 Entrevista centrada en unos objetivos (puntual explicita) está guiada por un 

plan que se elabora en concordancia con los objetivos. 

 Situación centrada en los objetivos (puntual explicita) en ella se refleja las 

características y comportamientos que se pueden observar.  

 El análisis de los contenidos (longitudinal puntual y explicita). 

A partir de esto hemos elaborado las siguientes técnicas e instrumentos.  

Técnicas e Instrumentos.  

 Técnica: Encuestas 

 Instrumentos: Cuestionarios.  

 Objetivo: conseguir la opinión de las cuidadoras en cuanto a la satisfacción de 

nuestro trabajo. 

 Técnica: Observación. 

 Instrumento: 

o Anécdotas y accidentes destacables. 

o Diarios de clase. 

o Fichas de observación de cada individuo  

o Grabaciones. 

o Fotografías. 

 Objetivo: identificar la presencia o ausencia de las características mediante la 

realización de tareas en grupo o individualmente. 

 Técnica: Análisis de contenido  

 Instrumento: revisión de las tareas. 

 Objetivo: valorar el nivel de comprensión y ejecución de las actividades por 

parte de las personas del centro en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Los Criterios de evaluación pueden ser diversos algunos de ellos son:  

 La articulación creativa de las prácticas que realizan los programas con el 

imaginario institucional y social que hay acerca de la vejez. 

 Lugar que ocupa la generatividad en la dinámica institucional y en el sentido 

último que tiene este dispositivo. 
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 las concepciones implícitas de educabilidad y aprendizaje  que subyace a la 

orientación de las estrategias metodológicas, pedagógicas y organizacionales 

para la promoción del envejecimiento activo. 

 Grado de atención psicosocial. 

 Grado de cumplimiento de cuidados y atención individualizada. 

 Información que se les proporciona a los individuos tanto del centro como 

agentes externos. 

 Grado de rehabilitación funcional (fisioterapia)  

 Comprender las ideas principales de una conversación sencilla, que trate temas 

de la vida cotidiana.  

 Iniciación y mantenimiento de conversaciones.  

 Capacidad de sensibilizarse con la situación de otros países y comprenderlo.  

La calificación de los criterios se acordara cuando nos reunamos con el personal del 

centro para valorar el grado de importancia que se les otorgara a cada uno de los 

criterios planteados anteriormente. 

Para concluir con la evaluación en la práctica de la evaluación tenemos que tener en 

cuenta tres cosas: 

1. Según Landshere, Wood debemos tener una objetividad en la medición con un 

test de rendimiento o pruebas objetivas. 

2. Según Tyler,Bloom, Gagné y Briggs hacer una constatación del logro de 

objetivos con una serie de test de criteriales que diagnostican el  dominio de un 

contenido. 

3. Según Gula y Lincon  tenemos que evaluar para proporcionar información 

sobre los procesos (“evaluación como juicio de valor”). 

 

CONCLUSIONES 

 

¿Qué pretendemos conseguir con esto? 

Lo que queremos conseguir con la elaboración de este plan es estimular los procesos 

de aprendizaje, ya sea, La Memoria (uno de los elementos más afectados en estas 

personas), la expresión personal, el estimulo a la originalidad… Queremos conseguir 

una motivación por parte de estas personas y hacerlos incrementar una confianza en 

ellos mismos mejorando así su calidad de vida y sus relaciones con los demás.  

 

Conclusión General. 
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Nosotras después de nuestra experiencia nos dimos cuenta de que no solo debemos 
emplear nuestros conocimientos en el área de los niños, sino llevarlos más allá 
llegando hasta los ancianos. Para así, ayudarlos a ser autónomos y dejar su alto grado 
de dependencia a un lado.  

Tras acudir a  ACUFADE  la forma de ver a los ancianos nos cambio, pues ya no son 
simples personas mayores sino, que debido a la enfermedad que muchos presentan y 
la situación y entorno en que se encuentran vuelven a vivir su segunda infancia, es 
decir, son niños de nuevo. La ilusión, el cariño, el respeto, la solidaridad presente en 
ellos reina en el centro.  

Debemos destacar también que el ambiente de trabajo y la ayuda de las cuidadoras 
representa uno de los aspectos que nos favorecieron a la hora de interaccionar con 
estas personas, pues es con ellas con las que pasan los días. Las cuidadoras nos 
brindaron la oportunidad de estar en contacto con estas personas, de poder ayudarlas 
y ofrecer apoyos, que posteriormente pueden utilizar, estos apoyos con los cuadernos, 
de actividades que realizamos, y en sí el proyecto.  

Por último hacer hincapié en que este colectivo es uno de los más afectos debido a la 
situación de la crisis del país, se le dan pocas o casi inexistentes subvenciones. La falta  
de este capital repercute en los servicios que se dan a estas personas, ya que muchas 
veces hacen falta más cuidadoras para poder ofrecer a los ancianos un mejor 
atendimiento. Y esta es una de las razonas por las que las cuidadoras nos agradecieron 
nuestra ayuda.  

Para concluir, como señalaba Smyth introduciremos  un enfoque crítico a través de la 

indagación de los cambios posibles y realistas en la práctica. Este objetivo lo podríamos 

plantear a través de las respuestas  a tres preguntas básicas:  

 

1. ¿Qué es lo que hago? 

2. ¿Cuáles son  las razones de lo que hago y que efecto tienen en el centro y en 

las personas mayores? 

3. ¿Cómo he llegado a actuar de esta forma?  

 

Opinión de Patricia. 

Como hemos explicado durante todo el trabajo, ACUFADE es un centro destinado a 

personas mayores que sufren algún tipo de demencia en especial a personas con 
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Alzheimer. Estas personas día a día trabajan con esfuerzo para dejar de ser tan 

dependientes y realizar cosas con iniciativa propia.  

Desde el primer momento en que entramos al centro el recibimiento por parte de 

cuidadoras y los ancianos fue muy acogedor. Tras la entrada nos presentamos y les 

dimos unas tareas para que fuesen realizando, en este primer acercamiento me pude 

dar cuenta de que el grado de dependencia de algunos de los individuos es mayor de 

lo que pensábamos. 

Muchos de los ancianos se mostraban reacios a llevar a cabo las actividades que se les 

proponían, las cuidadoras a esa actitud presentada por algunos me dijeron que ellos 

no los obligan a realizar tareas o actividades, ellas las proponen y si ellos lo desean las 

llevan a cabo. 

En cuanto a la puesta en marcha de las actividades, es interesante ver  como las 

personas mayores pueden volver a ser niños, ver la ilusión y ese brillo en las caras que 

ponían cuando les hablábamos, cuando se les preguntaba una simple cuestión como 

era ¿Cómo se hace un Potaje?. Hubo un momento muy especial y que recordare y es 

cuando uno de los ancianos vino a donde estaba yo me abrazo y me dijo: ““mamor” 

hoy me lo estoy pasando bien, cuándo vienen otra vez”, ese anciano además de la 

enfermedad del Alzheimer tiene una discapacidad bastante elevada, pero a pesar de 

ello, su afán de superación deja atrás todos los obstáculos que se le interponen en el 

camino. Gracias a esta experiencia me di cuenta de la falta de apoyo e interés que 

reciben estas personas por eso propongo a todos los destinatarios que lean este 

proyecto a que contribuyan, a que ayuden a facilitar la vida a estas personas. Decir por 

último y para terminar con esta parte que un Abrazo para ellos significa mucho más 

que para nosotros.  En general el grupo fui muy bueno y en su mayoría las actividades 

se pudieron llevar a cabo sin hincapiés destacables.  

La experiencia vivida con ellos para mi significo mucho más que realizar un trabajo 

para poder aprobar un curso, es un momento en el que compartimos muchas 

emociones, trabajo, valores como el amor, el respeto, la solidaridad, el cariño…  

En definitiva, solo decir que las personas mayores son un colectivo que cada vez se 

está dejando mas de lado, y no debe ser así, pues son ellos los que han permitido a 

muchas personas a estar aquí, son ellos los que en un pasado lucharon por tener y ser 

algo en la vida y lo que no se puede hacer, es que, por tener una enfermedad que los 

perjudica como es el Alzheimer los dejemos de lado. Esto debe convertirse en una 

lucha constante por mejorar la calidad de vida de estas personas, ayudarlos a no ser 

tan dependientes y ayudarlos a superar su enfermedad en la medida de lo posible.  

 

Opinión de Davinia 
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Mi experiencia personal al acudir al centro, ACUFADE, ha sido muy buena, desde el 

primer instante de la práctica comprobamos que no solo podemos trabajar con niños 

sino que con nuestros conocimientos podemos trabajar con cualquier tipo de persona, 

niños, adultos, ancianos, personas dependientes…etc. En este caso el trabajar con 

personas dependientes que padecen una enfermedad conocida y actualmente mu y 

presente, ha sido una enorme satisfacción que nos permitieran trabajar con ellos, 

además de contar con el apoyo y ayuda de las cuidadoras que diariamente trabajan 

con ellos, lo que ha hecho que esta práctica haya sido muy enriquecedora. 

Esta experiencia ha sido mucho más enriquecedora que cualquier otra, puesto que el 

trabajar con estas personas dependientes hemos podido comprar como es su día a día, 

su grado de dependencia, que es lo que hacen…etc. No obstante lo más importante de 

nuestro proyecto y de los objetivos que se plantean ACUFADE, es poder ayudar, 

ofrecer apoyo y poder ser partícipe de una asociación que se encarga de que la vida de 

estas personas sea igual a las demás personas, es decir, tener una mejor calidad de 

vida. 

En definitiva, nuestro futuro  profesional tendrá miles de cosas en las que tendremos 

que trabajar, y este tipo de experiencia nos curte como buenos profesionales. 

Opinión de Leticia.  

-Mi experiencia personal con estas personas  en el centro de ACUFADE ha sido muy 

positiva ya que he aprendido a ver la vida de otra manera, valorando lo que tenemos 

aunque sea muy poco  y también ha sido muy emotiva en sentido de que cuando nos 

contaban sus historias se veía reflejado en sus gestos, sus expresiones, etc., que lo que 

habían vivido en su juventud había sido muy duro ; pero con lo que me quedo de todo 

es con su actitud positiva a día de hoy y lo contento  que se encuentran en ese centro  

compartiendo muchas cosas con los compañeros y las cuidadoras. 

Por último, saber que aunque sea por breves momentos ellos se pueden olvidar del 

problema que sufren y pasar buenos momentos, sabiendo que nosotras podemos 

contribuir a ello me llena de satisfacción. 

 

Opinión de Selene.  

Desde mi punto de vista después de acudir a trabajar a Acufade tengo otra perspectiva 

totalmente diferente a la que tenía en un principio acerca de la enfermedad del 

Alzheimer, ya que haber trabajado con estas personas te ayuda a entender lo que esta 

enfermedad trae consigo. 



 
67 

Trabajando con ellos observaba a todos y me daba cuenta de una manera muy baja, ya 

que no soy experta en el tema, que son personas que depende mucho de otras como 

niños que tienen que tener el control de un “adulto”.  

 Siempre tienen que estar haciendo algo pero cuando se cansan o no quieren seguir 

dejan de hacer cualquier cosa y se sientas sin más sin hacer nada.  Mientras trabajaba 

con ellos estuve en particular con una señora llamada Antonia que tenía unos 80 años, 

la ayudaba a hacer juegos de puzles y nunca se cansaba siempre que terminaba me 

pedía otro y otro, mientras ella trabajaba había otra señora al lado por lo que estaban 

continuamente hablando sin dejar de hacer lo que estaban haciendo en ningún 

momento, se reían mucho, contaban cosas y yo y mis compañeras no parábamos de 

reír. 

Trabajar con estas personas es una experiencia bonita que te ayuda a entender por lo 

que pasan tanto ellos como sus familiares y las personas que trabajaban con ellos. 

Pero es cierto que yo no sería capaz de trabajar todos los días con personas con algún 

tipo de demencia ya que soy muy sensible y me da mucha pena este tipo de 

enfermedad hace con ellos. 

 

Opinión de Silvia. 

En mi opinión ha sido una buena experiencia ya que me llama bastante la atención 
llevar la teoría a la práctica y más cuando es con niños, en ese caso con personas 
mayores. Y aunque sinceramente me llaman más la atención los niños, la experiencia 
con las personas mayores ha sido bastante grata ya que muchos de ellos parece que 
han vuelto a ser niños y transmiten bastante simpatía y ternura a la hora de hacer 
actividades con ellos. 

Y sin duda lo mejor que te puedes llevar de pasar un día tanto con los niños como con 
las personas mayores es que cuando llega la hora de la despedida te digan que vuelvas 
porque le ha gustado mucho el día. 

Además, estoy bastante de acuerdo con ir a los centros y trabajar con estos para así ir 
adquiriendo conocimientos para en un futuro cuando acabemos la carrera no ir a 
ciegas sino tener cierta experiencia. 
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ANÁLISIS DEL CASO 12 (LA NAVATA) 
 

 

 Descripción del caso. 
 

Este caso pertenece al CEIP La Navata, situado en una zona residencial de la sierra de 
Guadarrama. El hecho de que se encuentre en esta localización, dificulta 
considerablemente, un contacto frecuente y fluido de los padres con los profesores, 
puesto que el alumnado va al colegio en transporte escolar. En el centro se 
desarrolla un proyecto de innovación, en el cual, el autor desarrolla una 
investigación etnográfica para saber de qué manera se innova. Esta investigación 
está realizada por un investigador externo, durante cuatro meses y utilizando la 
técnica de la observación participante. Este centro se caracteriza por contar con una 
educación formal, referida a la educación primaria en la que hay una participación 
de tres o cuatro profesores, siendo una treintena dentro del centro. 
 
 

 

 Identificación de lo más sobresaliente del caso. 
 

- El material curricular lo realiza la coordinación del centro. No se 
utilizan libros de texto. 

- Los contenidos que se imparten en el aula, dependen de los que se 
haya propuesto en sus proyectos. 

- El pacto implícito entre familia-escuela. 

Todo lo anteriormente expuesto, nos ha llamado la atención, ya que es muy extraño 
encontrar un centro que no se utilicen libros de texto, ya que teniendo que elaborar 
ellos mismos el contenido de lo que se va a impartir dentro del aula, conlleva un 
mayor esfuerzo y trabajo, y no todos los docentes se prestan a dicha innovación. 
Esto, va ligado a que los contenidos dependan de sus proyectos ya que no cuentan 
con un índice a seguir. 
 
 

 Análisis de los aspectos organizativos del caso. 
 

 
¿Qué elementos son claves para la comprensión del caso? 
 
María Teresa González González y Guerrero Serón, hablan de una serie de 
dimensiones las cuales comentaremos según aparezcan en el caso de La Navata. 
Las dimensiones son las siguientes: 
 

 El entorno, en el cual, no solo aparece su estructura formal, sino que 
también aparecen las relaciones que se potencian y desarrollan entre sus 
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miembros, los procesos organizativos, qué valores se cultivan y expresan en 
la práctica del centro. 

 

 Las dimensión procesos, en el cual, es necesario el desarrollo curricular que 
se lleva a cabo de manera coordinada, no improvisada, continua, 
coherente, y sin lagunas de forma que la organización va mejorando su 
actuación día a día. 

 La dimensión racional, la cual es articulada en torno a la relaciones micro- 
políticas desarrolladas en el plano formal. Y podemos encontrar la presencia 
de pactos entre la familia y la escuela para conseguir que sus intereses pasen 
a formar parte de sus vidas. 

 
 

¿Qué merece ser evaluado o analizado en este caso? 

 
En este caso cabría la posibilidad de evaluar/analizar al profesorado, ya que están en 
continuo cambio, debido a la variedad de proyectos educativos que se han llevado a 
cabo en el centro. 
 
¿Qué pistas ofrece el caso para la mejora del centro educativo al que se 
refiere? 

 
Para la mejora del centro educativo, se lleva a cabo un proyecto de innovación 
educativo, que va a evaluar a los profesores y al alumnado en sí, que repercute 
a su vez en el centro 

 
 

 Análisis de los procesos de innovación y mejora. 

 

Este centro, bastante innovador, no se utiliza libros de textos sino que elaboran su 

propio material curricular alternativo, siendo totalmente consecuentes de que se 

trabaja de un modo distintos, incitando al alumnado a estudiar por cuenta propia, y no 

tanto, siguiendo un guion establecido. 

Una de las preocupaciones de este centro, es que los niños aprendan a compartir, de 

tal modo que compartiendo se dispone de más material y más variado. Y es por esto 

que, una de las cosas que más nos ha llamado la atención es que en una sesión de 

evaluación, una de las profesoras nos cuenta como un niño que se acaba de incorporar 

presenta una serie de dificultades, ya que procede de un centro privado y le cuesta 

mucho hacerse la idea de que el material de trabajo es compartido, y no individual.  

Referente a la parte del asesoramiento, hemos percatado que dentro del mismo 

centro existen diversas opiniones, con respecto al proyecto de innovación educativa 

del centro. Por un lado, un profesor de secundaria, que no pertenece al centro, 
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comenta que son los peores ya que cuentan con una gran carencia cognitiva. Pero por 

otro lado, otros profesores ajenos al centro contradicen la opinión anterior, ya que 

estos detectan la capacidad autónoma de los alumnos. 

 

 Qué objetivos se plantea el grupo en el caso analizado. 

 

o Lograr una mayor calidad de la evaluación. 

o Tomar decisiones sobre qué, cómo, por qué y para qué se debe evaluar. 

Es decir determinar los fines y los objetivos de la evaluación. 

o Construir un proceso de investigación-acción con la finalidad de 

orientar, conocer y mejorar el funcionamiento. 

o Desarrollar una búsqueda de estabilidad y adaptación a la 

circunstancias. 

o Desarrollar diversos procesos curriculares y de enseñanza aprendizaje, 

para la mejora de la evaluación. 
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Introducción 
En este informe realizaremos una comparación de distintos conceptos de formación y 

posteriormente analizaremos 15 evidencias (textuales, visuales y digitales) en  las 

cuales se ofertan unos cursos de formación con características especificas. Una 

vez realizado esto haremos una clasificación de aspectos concretos de estas y 

finalmente unas preguntas de reflexión que nos ayudarán a entender mejor el 

concepto y función de formación. 

 
 
 

 

Definiciones de Formación 
 

 

Definición 1: Según Rafael Flores: 

 
"El concepto de formación, desarrollado inicialmente en la ilustración, no es hoy día 
operacionalizable ni sustituible por habilidades y destrezas particulares ni por 
objetivos específicos de instrucción. Más bien los conocimientos, aprendizajes y 
habilidades son apenas medios para formarse como ser espiritual. La formación es lo 
que queda, es el fin perdurable; a diferencia de los demás seres de la naturaleza, "el 
hombre no es lo que debe ser", como dedica Hegel, y por eso la condición de la 
existencia humana temporal es formarse, integrarse, convertirse en un ser espiritual 
capaz de romper con lo inmediato y lo particular, y ascender a la universalidad a 
través del trabajo y de la reflexión filosófica, partiendo de las propias raíces.(1

) 

 

Explicación. 
 

Lo que Rafael Flores lo que nos quiere decir, es que la formación contribuye a que 
nos convirtamos en seres espirituales consiguiendo así unos valores y conocimientos 
que harán que nosotros en un futuro seamos capaces de acceder a la universidad y 
puestos de trabajos gracias al esfuerzo propio. 
 

Definición 2: 
 
¨La formación  profesional  es  el  proceso  por  el  cual  una persona  debe llegar a 
una síntesis entre lo que puede hacer: capacidades y competencias, lo que quiere 
hacer: intereses y deseo, y lo que debe hacer: exigencias del trabajo acordes 
 
 
 

 

(1) Rafael Flores; Concepto de Formación; Carlos Ramiro Bravo Molina; El concepto de Formación 
Pedagógica: Tradición y Modernidad; Revista Nº 30; Chumanas 
Humanas;http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev30/bravo.htm. (02.10.2012) 

a las posibilidades actuales  y  reales  del  mundo  del  mercado  laboral de su 
comunidad” (2

) 

http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev30/bravo.htm
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Explicación: 
 

En esta definición lo que se intenta decir que todos los individuos tenemos que 
tener unas capacidades y conocimientos que nos lleven a realizar los deseos e 
intereses que nos planteen a lo largo de nuestra vida para así poder acceder a un 
mercado laboral con una formación necesaria. 
 
 

Definición 3: 

Se trata de un proceso de formación cuya finalidad es un aprendizaje de mayor 

aplicabilidad y adecuación al puesto de trabajo, por lo que su método de trabajo 

recoge actividades de aplicación a fin de lograr la constante interacción entre las 

demandas del propio trabajo y los contenidos informativos impartidos. (3
) 

Explicación: 
 

Este concepto de formación está destinado principalmente al ámbito laboral y lo que nos dice 

es que los individuos deben tener unos conocimientos previos y unas habilidades para 

poder posteriormente acceder a un buen puesto de trabajo. 

 

Definición 4: 
 

“La formación es formarse, no es algo que venga desde fuera y la formación tiene 
lugar en la medida en que la persona se apropia de él. “La formación es o no es 
nada” Hans-Georg Gadamer” (4

) 

 

Explicación: 
 

“En este concepto la formación es la adquisición de unos conocimiento que las 
personas adquirimos a lo largo de nuestra vida y que nos permite adquirir una 
experiencia.” 
 
 
 
 
 
 
 

 

(2) Una definición de formación; http://es.scribd.com/doc/13461068/Una-definicion-de-Formacion-
Profesional. (02.10.2012) 

 

(3) Cita: Concepto de Información; Tema 2, habilidades para empleabilidad; Portal de empleo i + d + i; 
http://www.madrimasd.org/empleo/servicioestrategiaprofesional/manualorientacionprofesional/tema2_3.a
sp 

 

Cita: Hans – Geord Gadamer (1991) ; Concepto de Formación; Apuntes de clase: Javier Marrero, Planes de 

Formación. (02.10.2012)Definición 5: 
 

La formación es un proceso complejo de adquisición de un conjunto de 

http://es.scribd.com/doc/13461068/Una-definicion-de-Formacion-Profesional
http://es.scribd.com/doc/13461068/Una-definicion-de-Formacion-Profesional
http://www.madrimasd.org/empleo/servicioestrategiaprofesional/manualorientacionprofesional/tema2_3.asp
http://www.madrimasd.org/empleo/servicioestrategiaprofesional/manualorientacionprofesional/tema2_3.asp
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conocimientos y habilidades, que se genera y desarrolla con la práctica y la reflexión 
sobre esa práctica, en determinados ámbitos (curricular, institucional y 
profesional).Cuando una persona se siente formada no es que conoce los contenidos 
nada mas sino que también sabe trabajar con ellos. La persona que se siente 
formada es aquella que sabe encontrar sus debilidades y sabe hacer una auto-
reflexión. (5

) 

 

Explicación: 
 

Esta definición nos dice que la formación no solo es adquirir conocimientos sino 
una vez que los adquieres y los llevas a la práctica, debes ser capaz de desarrollar 
esas competencias en el trabajo que vayas a desempeñar. 
 
 
 
 

Evidencias Documentales 
 
 

 

Evidencia Nº 1: CEAC. 
 

a) CEAC es un programa de formación a distancia creado a finales de los años 
40 y que lleva formando individuos desde hace 65 años. Está destinado a 
todo individuo con ímpetu de formarse ya que dispone de una gran 
variedad de cursos de formación (atención sociosanitaria, enfermería, 
estética, comercio y marketing, preparador físico…). La oferta formativa 
que ofrece es cursar unos estudios con mayor facilidad como es desde 
“casa”, es decir, cursos a distancia. Como justificación del porque este 
método es que se realizan para que los individuos puedan mejorar su calidad 
de vida y su nivel cultural para así poder acceder a un puesto de trabajo con 
buena formación y mayor facilidad. 

 
En cuanto a los contenidos estos se distribuyen en bloques, cada uno de ellos 
conformado por una serie de temas relacionados con el título del bloque. Ahora bien 
debemos destacar que la concepción de los conocimientos impartidos en los bloques 
aparecen de manera abierta, debatible, accesible a todo tipo de personas sin 
tener en cuenta (etnia, clase social, raza…) 
 
 

 
 

(4) Javier Marrero, 2012; Concepto de Formación; Apuntes de clase, Planes de Formación. (02.10.2012) 

La adquisición de estos conocimientos viene dada por la lectura y algunas 
explicaciones de los libros. Una vez leído estos libros las pruebas que evalúan la 
adquisición adecuada de estos conocimientos son los exámenes on-line, o bien 
realizado vía correo ordinario. 
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Decir que, además de ser el curso constructivo, individual y convergente y activo, 
debe hacer que el individuo que lo curse desarrolle competencias tales como: Tener 
conciencia de lo que sucede, tomar conciencia de los valores intelectuales y 
conocimientos, para así poder llevar a cabo tareas como: aplicación, memorización y 
manipulación de los conocimientos adquiridos. 
 

Para finalizar estos cursos están avalados por CEAC y además se brinda a los 
estudiantes la posibilidad de presentarse a unas pruebas libre que convoca la 
consejería de educación para acreditar la formación obtenida con el titulo de FP a 
nivel de la consejería. 
 

b) Ceac en sus cursos presenta una estructura temática  de  rango informativo 
pues dependiendo del curso a realizar se le presentara una determinada 
información para desarrollar las competencias que se le propongan. 

c) Aunque cada tipo de soporte tiene unos indicadores específicos, ahora 
haremos un análisis común. 

a. Los conocimientos que este tipo de cursos proporciona son básicos 
y exclusivos de cada titulación. Por ejemplo: si estas cursando 
enfermería los contenidos que se te ofertaran están relacionados con 
este ámbito. 

b. Se transmiten valores a nivel de los libros puesto que al ser un curso 
a distancia no se le inculcan los valores en un contacto directo con 
los profesores. 

c. Aunque es un curso a distancia, cuenta con una biblioteca virtual 
característica del centro y videoconferencias para resolver cualquier 
duda que se presente. 

d. Además de la búsqueda, para resolver cualquier tipo de duda se le 
asigna a los estudiantes un tutor para que le realice las cuestiones 
pertinentes. 

e. La información está contenida en los libros de texto que  se entregan 
una vez que se paga el importe de la matricula, o en la biblioteca 
virtual. 

f. Requiere y a su vez demanda actividades individuales debido a las 
características de la entidad, es decir, a la distancia. 

g. Por suerte las ideas, los conceptos y las diversas cuestiones 
precisas tienen un referente cercano. 

d) Lenguaje. 
a. Los tiempos verbales que más predominan en estos textos son los 

presentes positivos y formas probabilísticas, y formas abiertas junto 
con los futuros y condicionales. 

b. La estructura sintáctica que predomina son las oraciones compuestas 
junto con algunas simples. En cuanto a los párrafos son largos y 
algunos pero muy pocos cortos. Por último existe una relación entre 
los diferentes epígrafes que se presentan por cada tema La estructura 
semántica se caracteriza por la aparición de  conceptos que se 
refieren a los procesos qué más tarde serán explicados, además 
existe un cierto predominio de las referencias intelectuales, las 
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relaciones con el interlocutor y el autor en todo momento es 
identificado. 

 
 
 

Evidencia Nº2. Clases de Sociología. 
 

Es un programa de Formación no Formal que principalmente se basa en la  
transmisión de conocimientos referidos a las áreas de la Sociología, Didáctica, Planes 
de formación. En este curso se realizan tareas como son la elaboración de ejercicios y  
clases particulares sobre temas concretos de esas asignaturas. Estas pueden ser 
impartidas individual o colectivamente. 
 

El costo de cada clase que se imparta es de 25€ (individual) y 20€ (por persona si 
es grupal). Para contactar y pedir más información debes llamar a los números de 
teléfono siguientes: 689797110 o 6269222388 y preguntar por Javier. Este profesor 
tiene además de su acreditación y titulación  15 años de experiencia. 
 
 
 

Evidencia Nº 3. Auxiliar de Veterinaria 
 

Es un curso de formación presencial impartido en el Hotel Escuela de Santa Cruz 

de Tenerife (avenida San Sebastián frente al estadio del Tenerife). El curso tiene 

como sede o grupo que los propone Centauro Congresos. 

Este curso tiene una duración de 9 meses aunque se puede realizar en 7. Durante 

estos meses las clases se impartían los sábados bien por la mañana o bien por la 

tarde, una vez finalice la parte teórica se realizaran unas prácticas para aplicar los 

conocimientos adquiridos. 

El pronóstico que plantea el curso es formar a los individuos en el ámbito de la 

veterinaria. A la hora de los contenidos estos están impartidos en dos grandes 

bloques uno referido a la clase teórica, subdividida en temas específicos, y otra a la 

práctica. A la hora de la concepción de las conocimientos subyace el modo abierto, 

especializado, debatible, estable y consensuado. Por otra parte la concepción de la 

enseñanza se expresa mediante la transmisión oral y es un aprendizaje receptivo, 

puede ser tanto individual como colectiva y activa. Las distinciones raciales, etnias, 

religiones..etc. son inexistentes en este curso formativo. 

Lo que se pretende conseguir con ello es que los alumnos sean capaces de 

planificar, participar, transferir, debatir los conocimientos, los valores, las actitudes 

y destrezas adquiridos durante el curso. En cuanto al pago no lo muestra de forma 

explícita sino que debes llama al número 922294000. Y por último es evaluado 

mediante prueba escrita y está reconocido por la ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS 

Y SOCIALES DE CANARIAS (Gobierno de Canarias) 
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Evidencia Nº 4: CCC 
 

Con más de 70 años de experiencia, es un centro de Estudios de formación 
a distancia en España. 

CCC ofrece más de 200 cursos a distancia y online, cuenta con un equipo de 
350 profesionales para ayudar a los alumnos con tus estudios y con más de 100 
planes de formación, repartidos en distintas áreas como: empresarial, idiomas, 
informática, riesgos laborales, sanitarias, energía solar, técnicas, hostelería y 
muchas más. 

También cuenta con una preparación para las pruebas de acceso a títulos oficiales 
de Formación Profesional, al título de Graduado en ESO y a las pruebas que dan 
acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años. 

El objetivo principal de CCC es crear y estimular una relación positiva para ti desde 

el inicio; en la que CCC entienda tu realidad y actúe como orientador, formador 

y te facilite el acceso al mercado laboral. 

Nos ofrece la posibilidad de hacer las prácticas en empresas que apoyan los cursos 

que se imparten en CCC. Así como también nos ofrece la opción de participar en su 

bolsa de empleo que ayudara a buscar en cierta forma empleo en lo que nos hemos 

especializado. 

Su forma de evaluar es mediante exámenes y la adquisición de apto en las 

prácticas, por lo que es una evaluación individual. 

El pago de los cursos no lo muestra de forma explícita sino que debes llama al 

número 902202122. 

 
 

 

Evidencia Nº 5: Programa Municipal de Formación “El Sauzal” 
 

Es un programa de formación elaborado en el año 2012/2013 destinado para todos 

los públicos, la oferta formativa de este programa son cursos, talleres y actividades 

que tratan distintas disciplinas, así como también tienen formación dirigidas hacia 

distintos ámbitos como formación para desempleados, formación reglada 

(alfabetización y graduado escolar), formación deportiva…etc. En cada uno de estos 

ámbitos se ofrece conocimientos teóricos, así como también las prácticas de esos 

conocimientos. Sus horarios son bastante asequibles, pues casi todos los cursos 

que ofertan son en horarios de tarde-noche. En todas las materias que se dan, sean 

de un curso o sean de otro, el aprendizaje utilizado es constructivo e individual, no 

obstante  también se utiliza la cooperación haciendo así que se pueda tener un 
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aprendizaje colectivo. 

La formación impartida va dirigida a todos los públicos, sin embargo presenta en 

cierta forma una discriminación degenero pues hay cursos que van dirigidos más bien 

al género masculino que al femenino o viceversa. 

La formación es evaluada según el tipo de curso elegido mediante controles tipo test, 

mediante la participación, la asistencia…etc. Los cursos se pagaran en el 

ayuntamiento de El sauzal y se importara el dinero que haya que pagar en cada curso 

aunque también hay cursos gratuitos. 

 
 

 

Evidencia Nº 6: Language Campus 
 

Programa presentado para el curso 2012/2013, destinado para  todas aquellas 

personas que estén interesadas en aprender idiomas (inglés, alemán, ruso, italiano…) 

ofrece una flexibilidad en sus horarios para que sus alumnos puedan asistir  cuando 

puedan. Las clases son impartidas en grupos reducidos entre 8-15 personas. 

Las clases de idiomas tienen como principal objetivo desarrollar la capacidad de 

cada estudiante para interactuar en distintas situaciones; así que el aprendizaje  que 

se utiliza es constructivo, activo e individual. 

Presenta una evaluación personal, es decir, evalúa a los alumnos según la  capacidad 

del alumno para desenvolverse en situaciones, analiza sus actitudes, sus destrezas, la 

adquisición de conocimientos…etc. 

Para acceder a esta formación se deberá abonar el precio de la matricula que son 

15 euros en todos los cursos y luego a parte pagas mensualmente el precio que te  

indican según el nivel y el idioma elegido. 

 

Evidencia Nº 7: Plan de Formación UGT (canarias) 
 

La UGT es una unión de trabajadores que trata multitud de ámbitos, uno de ellos 

es promover la formación profesional. En ella colabora el Gobierno  de canarias- 

ministerio de canarias de empleo y el Gobierno de España- el ministerio de empleo 

y seguridad social. 

En esta evidencia se explica de forma claro su propósito, el cual es: promover 

una formación profesional para todas aquellas personas paradas o activas a través 

de unplan de formación ajustado a la actual situación de empleo y desempleo. El 

criterio principal para su organización es ser lineal así como una concepción del  

conocimiento abierta donde se pretende propiciar entre las empresas y los 

trabajadores ocupados y desempleado, una formación que responda a sus 
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necesidades a través de un aprendizaje constructivo. 

La UGT pretende y propone orientar el desarrollo de la formación profesional hacia la 

mejora de la cualificación profesional de las personas y a la adaptación a los 

posibles cambios que se suceden, para contribuir a la mejora del ámbito económico- 

empresarial además de la cohesión y territorial de canarias. Por último este plan de 

formación plantea una serie de tareas en el que se participe, se debata, se busque, se 

memoriza y se escucha, también tiene unos ámbitos cognitivos y de experiencias 

de conceptos, de experiencias y de memorización con una evaluación explícita. 

 
 

Evidencia Nº 8: INEM 

El INEM es un plan de formación destinados a aquellas personas que quieren 

formarse en una profesión, para empleados y desempleados. Este plan tiene una  

clara explicación de su propósito, es decir, ofertar cursos gratuitos, con ayudas y 

prestaciones a desempleados, según una organización lineal, con un conjunto de 

conocimiento abierto. 

Expresa una enseñanza basada en la necesidad de adecuarse a los participantes 

del grupo, propiciando un aprendizaje cooperativo. 

Este plan no manifiesta ningunos valores implícitos. Propone la mejora de la  

formación de los desempleados y la oferta  de trabajo para estos. 

Plantea una serie de tareas en el que se participa, se escucha, se manipula y se aplica 

reglas también tiene unos ámbitos cognitivos y de experiencias de conceptos y 

procedimientos y destrezas con una evaluación explicita. 

 
 

Evidencia Nº 9: Centauro Congreso: curso superior de Protocolo. 

El curso superior de protocolo pertenece a unos de los tantos cursos que oferta el 

plan de formación centauro-congreso, un plan propuesto por la escuela de servicio 

sanitario y social del gobierno de canarias. 

En este plan se explica con claridad el propósito, que es formar a técnicos de  

protocolo y auxíliales de protocolo a través de los mejores jefes de protocolo de 

España. Tiene unos criterios de organización basado en la disciplina con una 

concepción del conocimiento inicial, expresando una enseñanza de transmisión y un 

aprendizaje individual.Este plan, este curso en si pone de manifiesto una serie de 

valores implícitos como los estereotipos culturales y la clase, no en el sentido del 

nivel económico. 

El participante requiere la tarea de escuchar, de participar y de debatir, con 
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unos ámbitos cognitivos y de experiencia de valores y actitudes teniendo como fin un 

método de evaluación implícito. 

 
 
 

Evidencia Nº 10: C.E.F 
 

Es un centro de estudios financieros, es decir, escuela de negocios que está ubicada  

en Madrid, Barcelona y valencia. 

El profesorado de estos estudios tiene una amplia experiencia profesional, una 

larga trayectoria docente, una solida formación y un alto reconocimiento en el Sector 

Profesional Español. 

Estos estudios son para los estudiantes de postgrado que quieran completar sus 

conocimientos, su grado de experiencia y su red de contactos con un programa 

formativo sencillo en un entorno multicultural y es compatible con las prácticas 

en empresas. 

El objetivo que tienen es mejorar las competencias profesionales y desarrollar las 

habilidades para: 

 Comprender el Cambiante Entorno Económico 

 Asumir la toma de Decisiones 

 Incidir en el Crecimiento y al Rentabilidad de las empresas y dirigir 
equipos de trabajo. 

Los profesores transmiten una visión práctica de los problemas que día a día nos 

podemos encontrar. 

Es un curso de 9 meses.-presencial que cuenta con una metodología interactiva tanto 

en la participación individual como en el trabajo en equipo y de esta forma los  

alumnos adquieres y potencian las habilidades necesarias para el Desarrollo de su 

profesión. 

El programa de estos cursos contiene una dirección de proyectos, un marketing 

avanzado, y un estudio de cuadro de mandos y una capacitación del alumno 

como formador. Para tener el diploma correspondiente se tiene que hacer un 

trabajo final aparte de tener todas las asignaturas. 

Si todo esto se lleva a cabo el alumno tendrá sin ningún problema el curso superior de 
desarrollo directivo. http://www.youtube.com/user/videoscef?feature=results_main 

 
 
 

Evidencia Nº 11: UDIMA 

http://www.youtube.com/user/videoscef?feature=results_main
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Es una universidad a distancia de Madrid y es la primera universidad no presencial. 
 

La UDIMA es una universidad abierta y flexible con sede oficial en Madrid que 

imparte su formación en la modalidad de distancia a alumnos situados en cualquier 

ciudad o país. 

Se establece como una institución universitaria española independiente y se 

define como una universidad privada, cuyo propósito es la docencia, el aprendizaje, el  

estudio y la investigación. 

UDIMA se pone en marcha para responder a las necesidades actuales de los 

ciudadanos en el marco de la Sociedad de la Información y se apoya en las TIC 

(Tecnologías de la Información y de la Comunicación) para el desarrollo de sus 

actividades en la modalidad de teleeducación. 

Las clases se desarrollan a través de un aula virtual. 
 

http://www.youtube.com/user/universidadudima?feature=results_main 
 
 

 

Evidencia Nº 12: ACCERTO 
 
Es un curso a distancia de 3-77horas. 
 

Curso 100% bonificables para empresas. Si eres trabajador activo, este curso  te 

puede salir gratis a través de tu empresa. 

Descubre cómo funciona el régimen profesional de los trabajadores autónomos 

desde el punto de vista económico y de la Seguridad Social. Conoce las cuestiones 

básicas para llevar a cabo una gestión eficaz. 

Dirigido a trabajadores que forman parte de la estructura de una microempresa. 

Personas que quieren conocer las cuestiones esenciales para llevar a cabo una  

gestión eficaz de la actividad económica, empresarial o profesional. 

También ofrece el temario que se dará durante el curso y ya si quieres saber más 

información envías un e-mail. 
 

http://www.formacionacademica.com/gestion-del-negocio-autonomo.htmlEvidencia Nº 
13. 
 

ISEA (Instituto Superior de estudios) es una Institución Académica dedicada a la 
programación de cursos de especialización profesional y extensión universitaria. Es 
un documento Digital creado en este mismo año (2012), cuyos destinatarios son los 
usuarios públicos. 

http://www.youtube.com/user/universidadudima?feature=results_main
http://www.formacionacademica.com/gestion-del-negocio-autonomo.html
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Este ciclo profesional tiene como propósito formativo impartir los cursos en las 
siguientes modalidades: cursos a distancia, cursos presenciales y cursos E- learning; 
de hecho ofrece cursos de veterinaria, sanitarios, de seguridad y Formación 
profesional 
 

Además se trata de un conocimiento más abierto y especializado ya que como su 
propio nombre indica, son centros de estudio especializado en Formación 
profesional, es decir, son ciclos orientados a la preparación laboral y requieren una  
mayor preparación; por lo que está basado más que nada en la transmisión de 
conocimientos porque lo que quiere es inculcar a los alumnos a manejar todo tipo 
de situaciones y expectativas para el cumplimiento de un buen aprendizaje. 
 
Precisamente el aprendizaje que se transmite es constructivo y también cooperativo, 
pues de lo que se trata es de proporcionar y fomentar a los alumnos las claves para  
su futuro y en el mercado laboral. 
 

Por otro, lado la iniciativa que propone es incentivar a todos aquellos alumnos que 
deseen formarse profesionalmente ya que es un Instituto Especializado  donde 
enseñan todo tipo de saberes con vistas a un futuro. Mientras el estudiante lo 
que quiere es que le enseñe a aplicar los conocimientos educativos básicos para tener 
una mínima idea de lo que se puede encontrar. Luego también requiere debatir  
sobre determinados temas y ámbitos para saber las opiniones de los compañeros y  
por último la participación ya que s quieren ejercer una profesión pública van a tener  
que dar a cara muchas veces. 
 

Por último los procedimientos y actitudes ya que en este tipo de estudios van a 
tener que tratar con animales, personas etc, y por ello tienen que saber cuáles 
son los procedimientos a la hora de enseñarlos y dar el diagnóstico completo y 
además la actitud que se debe tomar ante diversas situaciones y controversias. 
 
 
 

Evidencia Nº 14.: Formación Profesional. 
 

Por formación profesional se entiende todos aquellos estudios y aprendizajes 
encaminados a la inserción y actualización laboral, cuyo objetivo principal es 
aumentar y adecuar el conocimiento y las habilidades de los futuros profesionales y  
trabajadores a lo largo de toda la vida. Este es un documento digital cuyo 
patrocinador son los cursos de Formación Profesional en el año 2010 y va destinado a 
toda persona con ímpetu de formación. La entidad que lo propone es BOSBIE 2010 
SERVICIOS DE PUBLICIDAD S.L. 
 

La FP tiene ofertas demandadas entre las cuales se encuentra cualificarte en la 
profesión que elijas, acceder al empleo y finalmente participar de forma activa en 
la vida social, cultural y económica. Este ciclo superior también tiene una 
organización modular y sus contenidos además de ser teóricos y prácticos se 
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adjuntan a los diversos campos profesionales. 
 

El conocimiento de la FP está todavía en construcción ya que se está 
preparando muchos trabajadores para el futuro y eso hace que quede mucho por 
enseñar y nunca nadie estará preparado para entrar al mundo laboral sin antes 
adquirir todos los valores y conocimientos necesarios. También se puede decir que es 
un proceso inicial. 
 

Además, lo que se pretende con este curso es enseñar la transmisión de 
conocimientos, además de compartir experiencias. 
 

Otro aspecto importante es que es cooperativa, ya que de lo que se trata es que 
todos aquellos individuos que hagan estos cursos se integren e impliquen en el  
futuro laboral. 
 

De lo que se trata aquí es de que cada uno se oriente hacia lo que se quiere hacer en  
el futuro, es decir, hacia el trabajo que se quiera realizar, todo esto muchas veces 
depende de aspectos como son la edad, la raza, la clase social, la religión… 
 
Por último, las iniciativas que requieren son las de aumentar y facilitar el 
conocimiento y las habilidades de los alumnos para que en un futuro esos 
estudiantes de FP tengan una amplia experiencia laboral. 
 
 

 

Evidencia Nº 15: Radio ECCA. 
 

Es una emisora de Gran Canaria con vocación de centro educativo radiofónico. Este 
se dedica a la alfabetización de adultos. Es un documento digital cuyo autor es el 
propio Radio ECCA. 
 

Este curso está destinado para todo tipo de personas en especial para las adultas. 
Con esta entidad colaboran otras como son, el Gobierno de Canarias, el Ministerio de 
Educación, La Caixa y laCaja de Canarias. 
 

Radio ECCA lo que ofrece es una gran variedad de cursos que podrá seguir vía 
internet, además de algunos de ellos becados para poder hacerlos presenciales. 
 

Además de estos cursos Radio ECCA desde sus inicios se centro en la 
formación de las personas con más necesidades educativas. Por otra 
parte el curso se puede considerar debatible u cercano porque se trata 
de una emisora de radio que debate sobre diversos temas educativos 
entre alumnos, de ahí que se propicie la relación entre ellos y se 
acerquen lo máximo posible a sus contenidos. 
 

Por último decir, que estos cursos se basan en la transmisión de unas Ideas Básicas o 
conocimientos fundamentales, puesto que al ser impartidas por radio la transmisión se 
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centra en la orientación del alumnado para que este método de formación le sea  más 
fácil. 

Codificación: 
 

   A = Muy buena.   B = Buena. 

   C = Regular.      D = Deficiente. 
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Codificación y clasificación. 
 
 

 
 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 

Cantidad A C B B B A B A C A A C A B C 

Calidad A C B B C B A B B A A C B C C 

Relevancia/ 
Fiabilidad 

A D B B B B A A B A A C B C D 

Clasificación de la 
información 

A C B B B B B B C B B B B B D 

Certificación de la 
formación 

A C A A C A A A B B B C D C D 

Modo de Pago C B D D B B B B C D D D D D D 
 

 
 

Explicación de la Tabla de clasificación y codificación. 

Si analizamos el cuadro podemos destacar cinco aspectos: Cantidad, Calidad, Relevancia y 

certificación, Clasificación de la información, Certificación y acreditación de la formación y 

por último modo de pago. 

En cuanto a la cantidad vemos que predomina la codificación A y B cuyos significados es 

bueno exceptuando 4 evidencias en las que la cantidad de información es regular. 

Si nos fijamos en la calidad de las evidencias al igual que la anterior el predominio 

vienen marcado por las letras A y B, es decir que, las explicaciones que se dan en estas 

transmiten la información necesaria para su máxima comprensión. 

La relevancia y fiabilidad es bastante bueno en todas las evidencias ya que los soportes 

expuestos tienen un grado de fiabilidad adecuado. 

En cuanto a información se refiere observamos el predominio de una buena clasificación de 

la información contenida en las evidencias, aunque algunas de ellas no explicitan la 

información que se va a impartir en los distintos cursos. 

Como todo curso, este debe estar abalado y certificado por unas entidades u 

organizaciones reconocidas por el estado, en muchas de las evidencias este requisito se 

cumple pero en algunas de ellas no alcanza este aspecto, por ejemplo la evidencia 2, 5… 

Para finalizar con este breve análisis nos centramos en los modos de pago, en las 

evidencias expuestas predomina la carencia de esta información que en muchos casos 

debería de ser expuesta, ya que es una idea que los alumnos interesados en los cursos 
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puedan mirar si son asequibles para su “bolsillo” 

 
 
 

Preguntas de Reflexión. 
 
 

1. ¿Por qué la formación es necesaria? 

Consideramos que la formación es necesaria puesto que una persona formada es  una 

persona culta, además una persona formada adquiere unos conocimientos previos 

que le ayudan a desarrollar las competencias que se le interpongan en el camino de 

su vida laboral. En cuanto a este aspecto a la hora de conseguir un trabajo una 

persona formada tiene mayor posibilidad que otra que no lo esté. 

2. ¿A quién beneficia la Formación? 
En general beneficia a la Sociedad en General y en especial a los individuos pues la 

formación propicia que los individuos se preocupen por adquirir unos conocimientos 

con el fin de conseguir lo mejor para sí mismo. Y una de las relaciones que 

podemosdestacar en este aspecto es que los el individuo al optar a un puesto de 

trabajo y desarrollar las competencias que se le pongan favorece tanto a la empresa 

como a la sociedad pues ambos ganan. 

3. ¿Cuáles son los costos de la descualificación de una juventud 
en paro? 

El costo principal es la formación de estos jóvenes para que puedan acceder a los 

puestos de trabajo que demanden personal. Ese es el caso de los cursos de 

formación que propone el INEM cuya función es formar a los individuos en ámbitos 

determinados, y además pagan un sueldo mensual a todos los individuos que los 

cursos (ese en el caso de las escuelas Taller). 

4. ¿Qué aporta la formación a una sociedad en crisis? 

La formación principalmente aporta beneficios a la sociedad y a la vez mayor numero 

de desigualdades, puesto que a más personas formadas los puestos de trabajos 

vacantes son otorgados a las personas con formación dejando sin posibilidad a 

aquellas que no la poseen. 

Por ejemplo: si hay un trabajo de camarero y tienes una formación serás prioridad en 

la lista que aquellas que no tienen ninguna formación sobre ese ámbito. 

5. ¿Qué papel juega la formación de la juventud en el 
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contexto europeo? 

La formación de la juventud en el contexto europeo es importantísima puesto que 

para poder desarrollar las competencias que se establecen en los consejos, los 

jóvenes deben de tener al menos una formación básica que les ayude a comprender 

las propuestas que se exponen. 
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PRÁCTICA 3.ANÁLISIS DEL ÁMBITO DE MEJORA 

ASESORAMIENTO 

CURSO 2013/2014 

 

APELLIDOS Y NOMBRES: 
 

 ALEMÁN GARCÍA, PATRICIA 
 

 ALONSO GONZÁLEZ, JEZABEL. 
 

 FEBLES GONZALES, LUIANA 
 

 FERNÁNDEZ GONZALES, ANA MARÍA 
 

 GONZALES DÍAZ, JÉSICA 
 

 GÓMEZ MOLINA, SILVIA 
 

 GUTIÉRREZ DE LA CRUZ, YAZMINA 
 

 IBARRA ROCCA, JULIETA 
 

 LUIS ROSQUETE, SALOMÉ 
 

 MARTIN HERNÁNDEZ, ISRAEL 
 

 PÉREZ CASTRO, VERÓNICA 
 

 PÉREZ MÉNDEZ, CAROLINA 
 

 PÉREZ FRANCÉS, SELENE 
 

 SANTOS NAVARRO, RITA 
 

 SOSA PÉREZ, BELINDA 
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En primer lugar, antes de desarrollar esta práctica, es preciso hacer un repaso de las 
realizadas anteriormente y las cuales están encaminadas, al igual que ésta y las posteriores, a 
la construcción de un Plan de Mejora. 

 

Así pues, el proceso comenzó con la realización de un Protocolo, en el cual se lleva a cabo una 
toma de contac- to inicial, por la que, a grandes rasgos, se realiza una recogida de información 
y, para ello, se determinan las fuentes y el tipo de información necesaria. Todo ello con el fin de 
conocer las posibles necesidades, es decir, saber cuáles son las carencias y las demandas de 
la institución y, por lo tanto, por qué es necesario llevar a ca- bo un Plan de Mejora. 

 

En el segundo paso para la construcción del plan no solo se identificaron las necesidades, sino 
que también se categorizaron y priorizaron para su posterior análisis en profundidad. 

 

En este documento se presenta un análisis más específico y detallado de las necesidades 
priorizadas en la fase anterior, examinando cuáles son sus posibles causas y soluciones. Esto 
se llevo a cabo con una puesta en común de las ideas individuales de cada miembro del grupo 
acerca de cuáles podrían ser las causas y solucio- nes a las necesidades priorizadas. Todo ello 
presentado en un cuadro de doble entrada, donde se sintetiza la información para, 
posteriormente, desarrollar y realizar un nuevo análisis de las necesidades. 

  

 

 

A continuación, exponemos el análisis nombrado anteriormente. 

 

 El primer problema que hemos encontrado, es el aprendizaje individualizado del 
alumnado, el cual se da por la mala propuesta curricular en cuanto a la metodología, ya que el 
docente abusa de clases magistrales, lo que provoca que los alumnos no tengan relación con 
sus compañeros ni puedan compartir ideas y opiniones acerca de los contenidos. 

Otra de las causas a este problema es el perfil del profesorado, pues el hecho de que éste sea 
poco innovador o desconozca nuevas estrategias de enseñanza, provoca que no se lleven a 
cabo prácticas en grupo. 

Por otro lado, el exceso de tareas individuales viene provocado por el temor que tiene el 
profesor a que se produzcan conflictos en el aula cuando los alumnos trabajen en grupo. El 
hecho de que el docente tenga este temor viene provocado por el desconocimiento de los 
intereses y motivaciones del alumnado, los cuales, lejos de tener la intención de generar 
conflictos, podrían presentar interés por el trabajo en grupo y la relación con sus compañeros. 

El hecho de que existan distintos niveles de aprendizaje entre los alumnos, dificulta el trabajo 
en grupo y, como consecuencia provoca la  individualización del trabajo de los mismos. 

  

 

 

Para corregir el problema de la metodología que emplea el docente, se propone formar a éste 
en técnicas de enseñanza más innovadoras y en dinámicas de grupo. Por otro lado, para 
erradicar la aplicación de tareas individualizadas por temor a los conflictos, se propone que en 
las tutorías los alumnos puedan comunicarse con el profesor dando a conocer sus intereses y 
motivaciones, y como técnica para solucionar esos posibles conflictos que el docente considera 
que podrían generarse. Así mismo, para atender a los diferentes niveles de aprendizaje 
existentes en el aula, se proponen actividades grupales en la que los alumnos con mayores 
capacidades puedan ayudar a los que presenten una mayor dificultad, entiendo así la 
diversidad de aprendizajes como algo positivo. 

 El segundo problema viene dado por la falta de estrategias y recursos didácticos para 
atender a la diversi- dad del alumnado en el aula. Esto es debido a la falta de formación del 
profesorado en atención a la  diversidad y por la falta de recursos didácticos, influyendo, todo 
esto, en una planificación del profesorado deficiente. En contraposición a estas causas, 
proponemos como soluciones la participación de los docentes en programas de reciclaje, en 
los cuales conozcan metodologías y estrategias didácticas más innovadoras y el empleo de 
recur- sos económicos en el desarrollo de estrategias didácticas. 

 Otro de los problemas importantes es la presencia de conductas disruptivas dentro del 
aula, a cuya causa atribuimos el desconocimiento real de por qué se produce esa conducta, ya 
que influyen bastante los problemas 
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personales que tienen los alumnos tanto en sus hogares como con el resto de sus 
compañeros, además, éstos presentan diferentes tipos de motivaciones y de aprendizajes los 
cuales es importante tener en cuenta. 

El primer paso para solucionar este problema es saber distinguir entre las diferentes conductas 
disruptivas, ya que no todas son iguales, pues existe el rechazo al aprendizaje, las conductas 
de trato inadecuado o las conductas violentas y agresivas. Todas ellas son conductas 
disruptivas, sin embargo es importante saber tratar cada una de ellas. Partiendo de esto, en 
general, proponemos el aumento de las visitas de estos alumnos al orientador del centro para 
prestarles una atención más personalizada y adaptada a lo que necesiten, así como la mejora 
de la comunicación con las familias para informarles de la situación y que, junto con el 
orientador y los tutores, puedan erradicar estas conductas. Además proponemos para los 
alumnos que tienen conductas disruptivas debido a dificultades en el aprendizaje que se les 
proporciones clases de apoyo. Y, por el contrario, para los alumnos que presenten estas 
conductas debido un alto nivel de aprendizaje que se les facilite material complementario 
adaptado a sus capacidades. 

 Otro de los problemas que podemos observar, es el desconocimiento de las 
motivaciones del alumnado. Una de las causas es que el profesorado presenta poco interés por 
tener una relación más cercana con sus alumnos, además la poca relación existente es 
distante. 

  

 

 

La solución más eficaz que hemos determinado es desarrollar estrategias de comunicación, 
como pueden ser debates, entrevistas o encuestas con las que el profesorado pueda conocer 
las motivaciones del alumnado. 

 Como quinto problema se presentan las dificultades que tiene el profesorado para 
atender al alumnado con necesidades educativas especiales. El motivo por el cual ocurre esto 
es por la falta de formación de los do- centes para capacitarlos para atender a este alumnado, 
la falta de profesionales especializados que puedan apoyar a los docentes y, además, al 
desconocimiento de los materiales didácticos adaptados a este tipo de alumno. 

Como solución se propone visitas reiteradas de profesionales a los centros para que apoyen y 
formen a los propios profesores o, en su lugar, que los profesores realicen cursos que se 
oferten para atender al alumnado con necesidades educativas especiales. 

 

 La falta de tiempo que presentan los profesores para intercambiar experiencias 
educativas es otro de los problemas que se presentan. Una de las causas de ello es la 
inexistencia de coordinación entre docentes, debido a que cada uno aprovecha su tiempo libre 
en cuestiones ajenas a compartir sus experiencias con el resto de los docentes. Así mismo, 
debido al exceso de trabajo, no existe la posibilidad de adaptar el horario para establecer este 
tipo de reuniones. 

  

 

 

 

 

Como solución, se propone que se lleve a cabo una revisión del horario de cada docente, para 
que, teniendo en cuenta el trabajo y las horas libres que puedan tener, se pueda llegar a un 
acuerdo y establecer un espacio en el horario para llevar a cabo el intercambio de relaciones. 

 Por último, existen dificultades para atender al alumnado inmigrante debido al 
desconocimiento del idioma nativo del alumnado, lo que dificulta la comunicación entre el 
profesor-alumno y alumno-alumno. Por otro lado, el alumno inmigrante tiene dificultades para 
comprender el material por desconocimiento del idioma y, por último, existe xenofobia dentro 
de la propia aula. 

 

Como soluciones proponemos que se forme tanto al profesorado como al alumnado en los 
diversos idiomas para favorecer la comunicación y comprensión entre los mismos y para que el 
alumno pueda comprender el material. 
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A continuación, presentamos un cuadro en el que se sintetiza toda la información plasmada en 
los párrafos anteriores. 

  

 

 

 

 

 

 

Problemas Causas Soluciones 

 

 

 

7. Aprendizaje individualizado del alumno.  

• Mala propuesta curricular en cuanto a la metodología (docente abusa de clases 
magistrales) 

• Profesorado poco innovador. 

• Distintos niveles de aprendizaje en el aula. 

• Temor del docente a que se produzcan conflictos en el aula.  

• Formación de profesorado en técnicas de enseñanza más innovadoras. 

• Realización de actividades grupales entre los alumnos. 

• Tutorías para dar a conocer los intereses y motivaciones de los alumnos. 

 

14. Falta de estrategias y recursos didácticos para atender a la diversidad del 

alumnado en el aula.  

• Falta de formación del profesorado y pocos recursos didácticos.  

• Realizar un proyecto de reciclaje para el profesorado para realizar nuevas estrategias 
didácticas. 

• Disponer de recursos económicos, para emplearlo en innovaciones didácticas. 

  

 

 

 

15. Las conductas disruptivas en el aula.  

• Desconocimiento del origen de estas conductas. 

• Problemas externos al centro.(familias) • Saber distinguir entre las diferentes 
conductas disruptivas (rechazo al aprendizaje, trato inadecuado y violentas) 

• Mejorar la comunicación con las familias. 

• Clases de apoyo para alumnos con bajo nivel. 

• Adaptación de material a los alumnos con altas capacidades. 

 

17. Desconocimiento de las motivaciones del alumnado. • Poco interés del 
profesorado por tener una relación más cercana con sus alumnos. 

• La relación existente es distante. • Desarrollar estrategias de 
comunicación para que el profesorado sienta interés y conozca las motivaciones del alumnado. 

 

18. Dificultades para atender al alumnado con NEE 

(necesidades educativas específicas) dentro del aula. • Falta de formación de los 
docentes en cuanto a la atención de alumnado con necesidades educativas especiales, 

• Falta de profesionales especializados. 

• Desconocimiento de los materiales didácticos  

• Formación de los docentes por parte de personal especializado o mediante la 
realización de cursos. 
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 adaptados a este tipo de alumnado.  

 

23. Falta de tiempo para el intercambio de experiencias 

educativas entre el profesorado.  

• Escasa coordinación docente. 

• Mala distribución de horarios.  

• Revisión del horario de cada docente. 

 

27. Dificultades para atender al alumnado inmigrante.  

• Desconocimiento del idioma nativo del alumnado. 

• Xenofobia dentro del aula 

• Dificultad del alumnado para entender el material.  

• Formar al docente y a los alumnos en los diversos idiomas. 

• Clases de apoyo del idioma del centro en el que se encuentre. 

  

 

 

Cabe destacar que además de la técnica empleada para llevar a cabo esta tarea, planteamos 
el utilizar otras técnicas, las cuales explicamos en el siguiente apartado. 

La primera técnica que también podríamos haber empleado es la del japonés Kaoru Ishikawa. 
La técnica de este profesor japonés es el diagrama de Causa y Efecto, instrumento eficaz para 
el análisis de las diferentes causas que ocasionan el problema. Su ventaja consiste en poder 
visualizar las diferentes cadenas causa y efecto, que pueden estar presentes en un problema, 
facilitando los estudios posteriores de la evaluación de estas causas. Un diagrama de causa y 
efecto facilita recoger las numerosas opiniones expresadas por el equipo sobre las posibles 
causas que generan el problema. Se trata pues, de una técnica que estimula la  participación e 
incrementa el conocimiento de los participantes sobre el proceso que se estudia. 

Otra de las técnicas que se podrían utilizar es la denominada Sistema de Ideas Clave, la cual 
se basa sobre todo en la comunicación escrita para llegar a un consenso. Esta técnica consiste 
en que se plantea un tema o cuestión y cada uno de los presentes expresa libremente su 
opinión por escrito en una serie de tarjetas. Posteriormente, en pequeños grupos se ponen en 
común las opiniones plasmadas en las tarjetas individuales para crear nuevas tarjetas en las 
que se representan las opiniones principales de ese pequeño grupo. 

  

 

 

Las nuevas tarjetas grupales se colocan en un mural para que cada participante las vaya 
leyendo y anotando objeciones o dudas sobre las ideas que se plasman en ellas. Los autores 
responden oralmente con brevedad a las dudas y objeciones planteadas. 

Luego, en gran grupo se discuten los nombres de las distintas categorías de agrupación, para 
luego colocar los nombres de las categorías en la parte alta del panel, debajo del tema o 
cuestión planteado. Posteriormente el moderador reparte a cada individuo tres pegatinas que 
equivalen a un punto cada una, las cuales se deberán ir pegando en las categorías que 
consideren que se asemejan más al tema planteado. Al finalizar esta fase, se suman los puntos 
de cada categoría, siendo la más votada la categoría que mayor relación tiene con el tema a 
tratar, alcanzando finalmente el consenso. 

Una de las ventajas de esta técnica es que ofrece la oportunidad de que todos puedan 
expresar sus ideas y que éstas se tengan en cuenta, además, aporta la posibilidad de 
intercambiar opiniones y de dar explicaciones acerca de ellas. Por otro lado, la presencia de un 
moderador dinamiza la práctica y hace posible que se lleven a cabo todas las fases. 

Sin embargo, presenta la desventaja de que en ella se tiene que aplicar bastante tiempo, es 
decir, se requiere de paciencia para llevar a cabo cada una de las fases con la mayor eficacia 
posible, lo que podría resultar muy cansino para sus participantes. 

  

 

 

A modo de conclusión, cabe destacar que con la elaboración de las prácticas anteriores, y con 
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la práctica que hemos expuesto en este documento hemos tenido que poner en común las 
ideas individuales para luego llegar a un consenso. Concretamente, en esta práctica hemos 
puesto en común lo que cada uno consideraba como causas y soluciones a las necesidades 
anteriormente nombradas, todo ello llevado a cabo mediante la técnica que consideramos se 
adaptaba mejor a nuestras exigencias como grupo. 

Todo ello nos ha servido para adentrarnos más en el campo de la elaboración de un Plan de 
Mejora, adquiriendo no sólo los conocimientos en cuanto a los procesos, sino también como 
herramienta para nuestro futuro profesional como pedagogos, en el que nos veremos en 
situaciones similares en las que tendremos que trabajar con grandes grupos de personas. 

Destacamos que al comenzar esta práctica hemos tenido dificultades a la hora de organizarnos 
en cuanto a la repartición de tareas y de trabajo equitativo debido a que no habíamos trabajado 
juntos anteriormente, no obstante, una vez que entramos en confianza y todos mostraron 
compromiso con la tarea, conseguimos establecer una dinámica de trabajo más favorable y 
beneficiosa que incrementó el ritmo y la calidad del trabajo. 

Además, nos sentimos satisfechos con su realización, ya que nos ha servido para conocernos 
más entre nosotros y, poder así,  establecer nuevas relaciones. 
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ANEXO 2 
 

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

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

Competencia genéric 
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INVESTIGACIÓN-ACCIÓN Y CURRÍCULUM: INVESTIGACIÓN-ACCIÓN Y EL PROFESOR 

COMO PROFESIONAL REFLEXIVO. 

 03/02/2013 

 

PLANES DE FORMACIÓN 

SELENE PÉREZ FRANCÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
99 

 

Índice 

 Cuestión 0.                                                                                             3 

 Cuestión 1.                                                                                              3 

 Cuestión 2.                                                                                              6 

 Cuestión 3.                                                                                              6 

  Cuestión 5.                                                                                             7 

 Bibliografía                                                                                             8                                                                                                                   

   anexo                                                                                                    8 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
100 

 

 

 

 

 

 Cuestión 0. 

La formación es un proceso complejo de adquisición de un conjunto de 

conocimientos y habilidades que se genera y desarrollo con la 

práctica, y en una reflexión sobre ella, en determinados ámbitos tales 

como: curriculares, institucionales y profesionales. 

Una de las temáticas esenciales de la formación es la formación 

profesional; como este ensayo recoge la profesionalidad reflexiva del 

profesorado, me parece interesante comentar la finalidad de la 

formación profesional. 

Los rasgos principales de esta temática en el sistema es educativo es 

la de preparar a los alumnos para las actividades en un campo 

profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales 

que puedan producirse a lo largo de la vida profesional de cada 

sujeto. 

Teniendo en cuenta su finalidad esta enseñanza profesional tiene 

como objetivo conseguir que los alumnos adquieran capacidades que 

les permitan: 

  Desarrollar competencias generales correspondientes a la 

cualificación o cualificaciones objeto del estudio realizado. 

 Comprender la organización y características del sector 

correspondiente así como los mecanismos de inserción laboral. 

 Aprender por sí mismo a trabajar en equipo, así como formase 

en la prevención de los conflictos y en la resolución pacífica de 

los mismo en todo los ámbitos de la vida profesional, familiar y 

social. 

 Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como 

prevenir los posibles riesgos derivados del trabajo. 

 Afianzar el espíritu emprendedor para del desempeño de 

actividades e iniciativas profesionales.3 

 

                                                           
3
 Formación comunidad de Madrid Profesional. Madrid.org/carta de títulos. 
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 Cuestión 1. 

La investigación-acción es una forma de investigación de campo 

aplicada y operacional. Su propósito es la cancelación de la situación 

aprensiva, la liberación de los bloques y las barreras para la acción 

afectiva; resumiendo es la mejora de la calidad de vida en el entorno 

de la investigación. 

La investigación-acción es la palanca para aumentar la autonomía y el 

control de profesor sobre el currículum. 

El profesor como investigador es algo terco y profesional en todos 

los sentidos, lo que se conoce como la ―potenciación‖ de los 

profesores. Así también los principales problemas de la enseñanza y 

del currículum son los problemas que están relacionados con la 

autoridad y la emancipación. 

Se dice que la investigación produce conocimiento, sin embargo, el 

conocimiento como ―instrucción‖ es simplemente una retorica de 

conclusiones, un conjunto de repetidas afirmaciones de autoridad. La 

investigación de los docentes puede llagar a proporcionar 

conocimientos de currículum que contribuirá a la instrucción de 

nuevas comprensiones y teorías más elevada de currículum. 

A investigación aplicada propone que no sean solo los profesionales 

los que aprendan a partir de este curso de acción, sino también los 

estudiantes. 

Los profesores tienen que mantenerse cuidadosamente al tanto de su 

trabajo para estudiar la propia labor y para obtener 

retroalimentación 

 

Como justificación puedo decir: 

 Que he elegido el tema de investigación-acción y currículum porque 

es una parte muy importante que hemos trabajado en la asignatura 

de planes de la formación, no solo lo hemos trabajado en planes sino 

también en métodos y modelos y lo hemos tenido que llevar de una 

manera u otra a la práctica y al desarrollo en actividad de integración 

a la hora de desarrollar el proyecto de la asignatura. 

Investigando y buscando información sobre puedo comentar que la 

investigación-acción ofrece nuevos comienzos para el desarrollo del 

currículum, de la profesión y de la persona. 
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La investigación-acción y los profesores-investigadores forman al 

mismo tiempo una ideología que nos enseña que los profesionales 

pueden  ser tanto productores como consumidores de investigación 

del currículum, es decir, enseñar e investigar en la enseñanza no 

constituye dos tareas distintas o similares sino un conjunto de ellas. 

El fin de la de la investigación es comprender; y comprender es la 

base de la acción para la mejora. 

Teniendo estas ideas claras me ha parecido buena idea trabajar en 

este tema tan importante para el desarrollo de todos los 

profesionales ya que en un futuro tengo y tenemos todos los 

estudiantes el propósito de ser unos buenos profesionales y para 

serlo es preciso entender estos conceptos de investigación, acción y 

currículum. 

 En cuanto a la temática del autor, tengo que nombre al autor del 

libro, James Mckernan y al autor del texto John Elliott, en principio 

hablare de la idea que ambos tienen acerca del tema para luego 

centrarme en las ideas de Elliott. 

Tanto para Mckernan como para Elliott el propósito de hacer 

investigación-acción como profesor es lograr cambios que valgan la 

pena educativamente y hay consideraciones de currículum y de 

pedagogía en este núcleo. Para ser ―educativa‖ la investigación tiene 

que dirigirse a las preocupaciones sobre la calidad educativa de las 

experiencias curriculares de los estudiantes y sobre las condiciones 

pedagógicas en virtud de las cuales se tiene acceso a ellas. 

 

Para Elliott el propósito de la investigación-acción en comparación 

con la gran parte de la investigación tradicional o fundamental, es 

resolver los problemas diarios inmediatos y acuciantes de los 

profesionales en ejercicio, por ello Elliott a definido la investigación 

como ―el estudio de la situación social con miras a mejorar la calidad 

de la acción dentro de ella” 4 

La investigación-acción la llevan a cabo los profesionales en ejercicio 

tratando de mejorar su comprensión de los acontecimientos, las 

situaciones y los problemas para aumentar la efectividad de su 

práctica. 

                                                           
4
  Elliott John 1981.  
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Otra de las ideas de Elliott a favor de la investigación-acción como 

una ―innovación‖ cultural prevé las posibilidades de transformación 

para la cultura de la enseñanza y de los educadores profesionales. 

Elliott explica este rol como una respuesta creativa de la resistencia 

a la racionalidad técnica.   

 

 Cuestión 2 

Anteriormente había planteado cual era una de las temáticas de la 

que se ocupaba la formación (situación-problema) y había planteado 

la formación profesional  ya que el texto que he selecciona habla del 

profesor como profesional reflexivo. 

Como al principio del ensayo he hablado de la formación profesional, 

me parece conveniente plantear algunas idas del profesional 

reflexivo: 

 La imagen del profesor reflexivo es una imagen atractiva en la 

que los problemas de las prácticas están abiertas a la 

reflexión y a la investigación. 

 La investigación-acción es un enfoque muy apropiado para el 

poder del profesional de la reflexión ya que es personalizado y 

politizado; se preocupa por explorar como la investigación-

acción puede contribuir a potenciar y por tanto a liberar a los 

profesores de la escuela. 

 La investigación tendrá como resultado igualmente potenciar a 

los alumnos. 

 

 Cuestión 3 

La temática de John Elliott plateada en el apartado (1), me parece 

conveniente relacionarla con otro autor nombrado varias veces en el 

libro, este es Rapoport. Son autores que tienen un punto de vista 

parcialmente parecido acerca de la investigación-acción. 

Como había dicho anteriormente Elliott trata de resolver de una 

forma u otra los problemas cotidianos del profesional en ejercicio. 

 

Rapoport ve la investigación-acción como una investigación aplicada 

que permite a los participantes la búsqueda inmediata para la 
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soluciones de los problemas que se presentan, por ello Rapoport 

define la investigación-acción como ―la investigación acción trata de 

contribuir tanto a las preocupaciones prácticas de las personas en 

metas de la ciencia social por la colaboración conjunta dentro de una 

marco ético mutuamente aceptable”5 

  

Para ambos autores la investigación-acción se basa en la búsqueda de 

soluciones a través de la investigación de calidad para dar respuestas 

a los problemas del día a día. 

  

 Cuestión 5 

            Formación 

 

             (es autoformación, una influencia que crea saber) 

 

            Dimensiones 

                                

                         De la formación.                    Constitutivas 

                                  

 Curricular Organizativa  Profesional   Organizativa Profesional Didáctica 

(Saber del                                                  

Profesional)                                       (elementos que hacen la enseñanza más 

                                                                        Fácil para el profesional)            

 

 

Investigación-acción 

 

                                                           
5
 Rapoport, 1970. 
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                                       (De la enseñanza al conocimiento) 

  

  Programas 

 

              Proceso-producto       medicinal      ecológico    proscrito 

               (Eficaces)             (Centrados)     (Cono aula)      (Cono docente)     

                                                                                            

                                                                            (Conectado por la  

                                                                             Planificación y la toma de                                              

                                                                             Decisiones) 
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INTRODUCCIÓN 
En este informe hemos tenido que realizar una entrevista a un profesional 

con experiencia y en activo, el cual se trata de un médico especializado en 

dermatología  ya que podíamos   optar por cualquier profesión, exceptuando 

las profesiones de la enseñanza  como las artes graficas, artes y artesanías, 

entre otras. 

Al desarrollar  este informe hemos tenido que tener en cuenta algunos 

aspectos importantes como 

Una breve descripción de la profesión que hemos elegido, las condiciones 

generales que define dicha profesión, también un análisis de las 

características de cada entrevistado y por último, responder a una serie de 

cuestiones como reflexión final. 
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INFORME 

El profesional que hemos elegido es un medico, especializado en 

dermatología la cual es una parte de la medicina que se dedica a estudiar, 

conocer y curar a la piel de cualquier enfermedad desde una simple 

irritación hasta el cáncer de piel. Las personas normalmente tienen la 

creencia de que un dermatólogo es como un cosmetólogo, pero esto es un 

error, un cosmetólogo estudia un curso para aprender como embellecer la 

piel con productos cosméticos, su función es esa. En cambio un dermatólogo 

es una persona que además de estudiar medicina general, dedica varios años 

a conocer cómo funciona la piel cuando está sana, aprende de qué y por qué 

se enferma la piel, aprende como curarla y como un conocimiento adicional 

sabe como restaurar su belleza cuando la enfermedad dejó huellas como 

cicatrices, etcétera. 

Entonces lo que hace un dermatólogo es diagnosticar la enfermedad, indicar 

el tratamiento para curarla, y posteriormente recomendar tratamientos 

para que se recupere de las huellas de la enfermedad. Y más aún, un 

dermatólogo puede a una persona sana hacerle un estudio de su piel para 

recomendarle cuales son los mejores productos para preservar su piel, y 

embellecerla cuando haya algo que no le guste. 

A continuación, daremos paso al informe según la entrevista realizada al 

doctor Francisco Juan Estrella Gil donde daremos a conocer las 

competencias y capacidades del mismo, así como el valor de su formación a 

lo largo de su vida. Este señor es médico, cuya especialidad es la 

dermatología y lleva 28 años ejerciéndola en una consulta privada en un 

horario de lunes a viernes y algún que otro sábado cobrando una media de 

5000€ mensuales.  

El doctor amablemente nos ha contado alguna de sus anécdotas durante su 

larga trayectoria, las cuales se pueden observar en el ANEXO 1. También 

nos cuenta que la única rama que le llamo la atención dentro de la medicina 

fue la dermatología y nos dice que su visa profesional ha sido muy exitosa, 

cosa que se refleja bastante en su nomina. Aunque no solo eso es 

importante,  ya que también le gusta que la gente salga contenta de su 

consulta. 

En la entrevista le preguntamos si continúa con la formación a lo que él 

responde que si ya que en la medicina en general  hay que tener una 
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constante actualización de las cosas que poco a poco se van descubriendo. 

Su formación duro 6 años e la licenciatura de la medicina en general a lo que 

le sumamos otros 4 de especialización asumiendo por lógica que antes de 

llegar hasta aquí paso por el Bachillerato y la EGB. 

Ahora hablaremos sobre la organización de su trabajo el cual es gestionado 

por una persona que le supervisa la agenda ateniéndose a los compromisos 

que pueda tener fijados para esos días etc. También nos hará una pequeña 

descripción que aludirá al comienzo de su trabajo, a la mitad y al actual. El 

nos comenta que cuando acabo la carrera y le aprobaron la tesis doctoral 

sobre el cáncer de piel que presento, vio como todo su esfuerzo y 

dedicación al final dieron su fruto y le abrieron paso al mundo de la medicina 

tal y como él la concebía. Otra de las cosas que recuerda fue el momento de 

abrir su consulta para desempeñar en ella lo que le gustaba, es decir, la 

dermatología y por último la de hoy en día es el haber tenido éxito como 

profesional y seguir teniéndolo gracias al reconocimiento que todos los días 

le muestran los pacientes que acuden a la consulta, y que le recomiendan a 

familiares para que así el pueda seguir ejerciendo y obteniendo unos buenos 

beneficios de lo que desde niño he querido ejercer.  

Según nos cuenta, la dermatología también puede estresar a cualquiera ya 

que según nos cuenta a las horas de trabajo presencial hay que sumar el 

poner al día los informes de cada paciente, mas administrar el trabajo y el 

dinero de la consulta, ya que es el tesorero y dice que se ve continuamente 

estresado por falta de tiempo para poder realizar todas las tareas que 

tiene planteadas.  

Hasta aquí ha llegado la primera parte de la entrevista que será continuada 

a las 18.45 horas en su consulta, al llegar la recepcionista nos pide que 

esperemos un poco ya que está ocupado, sale a las 19.15h de la consulta y 

nos indica que pasemos. 

Seguidamente continuamos con la entrevista hablando sobre las principales 

evoluciones que se han planteado en dermatología a lo que él nos responde 

que esta rama de la medicina no es una ciencia en la que a menudo se 

descubran grandes cosas, pero si algunas como son el desarrollo de nuevas 

técnicas para combatir algunas enfermedades como son los hongos, o 

algunos fármacos que intervienen a la hora de frenar los síntomas de alguna 
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patología existente… y nos dice que todo esto le ha afectado a su formación 

positivamente ya que le ha supuesto un beneficio para desarrollar nuevos 

medios y nuevas soluciones. También nos comenta que ha tenido bastante 

posibilidades para reciclarse aunque algunas veces la he sido imposible 

conocer todos los avances e incluso llevarlos a la práctica por falta de 

conocimientos y esto lo ha realizado acudiendo a congresos y reuniones con 

profesionales que imparten algunos cursos refiriéndose a esa especialidad. 

Según nos cuenta los contenidos de medicina le resultaron mucho más 

difíciles, ya que requieren mucha memoria y él se define como una persona 

que carece de esa función, es por esto que le resulto más difícil la medicina 

general. Otra de las cosas importantes en un profesional es que si duda 

sobre lo que puede tener la persona afectada se lo comunique a otros 

profesionales para intentar buscar una solución o a elaborar un diagnostico 

en el que se diga que es lo que le sucede y que es lo que lo causa.  

El doctor Estrella nos comenta cuando le preguntamos por la calidad que los 

profesores se preocupaban por enseñar y porque aprendieran a excepción 

de algunos, que no tenían esas actitudes, aunque el imagina y nosotras 

corroboramos que como en la actualidad.  

El significado que ha tenido para el conseguir el Titulo de Dermatología ha 

sido muy emocional ya que vio como superaba bastante expectativas que se 

había propuesto como meta y el conseguir estas metas se dio cuenta de lo 

que puede ser capaz de conseguir. Y uno de los profesores de los cuales 

destaca su labor fue a García Montelongo el  cual supuso el constante apoyo 

y ayuda para poder superar los obstáculos del camino. En cuanto a las 

personas que le apoyaron en su elección, la principal fue su madre, que 

siempre quería lo bueno para él y después su padre y sus hermanos, que 

siempre creyeron en sus posibilidades y en que lograría ser médico.  

Y uno de los consejos que nos da es que luchemos por conseguir nuestras 

metas y que por ningún motivo o persona la dejen de conseguir, porque en 

esta vida es la formación la que nos ayuda a ser felices. Acabamos la 

entrevista con una pequeña valoración de si las personas que van a su 

consulta ya tienen alguna idea de lo que pueden tener a lo que él responde  

que las personas que acuden actualmente a su consulta en su mayoría llevan 

ya alguna idea de que puede ser lo que tienen, bien por haberse informado 



 
113 

en internet o por algún familiar que les da una idea que ha visto en la tele…. 

La dermatología es una de las ramas de la medicina que más se conoce en la 

sociedad ya que una persona cuando se queda calva se preocupa, si tiene 

acné se pregunta por qué lo tiene, lo que lo lleva a formarse algunas veces lo 

hacer por internet aunque como sabemos ahí nos podemos encontrar 

información errónea ya que es escrita por personas que no deben, pero si es 

verdad que ya los pacientes tienen una idea de lo que puede que les este 

sucediendo. Por ejemplo, el tema de los lunares, una madre que viene porque 

le ha visto una mancha a su hijo. Con los años que lleva en la dermatología 

dice que esta es una especialidad que ha tenido varias campañas para 

informar a los pacientes de las situaciones que continuamente están pasando 

y como evitarlas. Estas se emiten mediante los medios de comunicación, 

tele, radio… Acaba diciéndonos que esto es todo lo que nos puede trasmitir 

y nos agradecer el haberlo elegido a el para la realización de esta entrevista 

y espera que con la información recopilada podamos realizar un buen 

trabajo. 

REFLEXIÓN 
Como reflexión final hablaremos de algunos aspectos importantes que 

influyen en la formación de los individuos para posteriormente obtener una 

acreditación que les facilite obtener un buen trabajo. Algunas son como 

influye la formación en la profesión, que cosas tiene más importancia en la 

formación…. 

Damos comienzo hablando de la importancia que los estudiantes le damos a 

la adquisición de un titulo que nos acredite que hemos conseguido nuestras 

metas, pero además de esa importante acción  antes debemos darle mucha 

más importancia, al hecho de conocer cosas nuevas, de adquirir 

conocimientos propios del área de estudio en el que nos encontremos. Junto 

a ello el proceso mediante el cual llevemos a cabo la adquisición de esos 

conceptos. Con lo cual es más importante el procedimiento y los obstáculos 

que encontramos en el camino que el hecho de obtener el título sino el 

proceso para lograrlo.   

Como pudimos ver en la entrevista, Francisco Estrella pensó lo mismo que 

nosotras, en su profesión ―Medicina‖ antes de optar al título debías de 
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conocer previamente todos los conocimientos y además saber llevarlos a la 

práctica, para así, augurar un buen futuro. 

Ya que hemos hecho referencia a la teoría y a la práctica, también debemos 

hacer una reflexión sobre el tema y llevándolo hasta el ámbito del 

profesorado, personas muy importantes en el proceso de formación. 

Los profesores son aquellos individuos encargados de transmitirnos una 

información que contiene conceptos claves para poder desempeñar una 

práctica. Como todos sabemos a la hora de desempeñar un trabajo no solo 

basta con tener una serie de conocimientos teóricos sino que esos deben ser 

llevados a la práctica para poder desenvolverse en el trabajo. En este caso 

el papel fundamental está en manos del profesor quien debe ofrecer a los 

alumnos la posibilidad de aplicar esos conceptos a diversas situaciones que 

puedan necesitarlos. 

Una vez que los conocimientos son adquiridos y sabemos aplicarlos a 

situaciones reales comienza lo que hoy en día denominamos ―competencia 

profesional‖, la rivalidad entre las personas mejor formadas para conseguir 

un buen puesto de trabajo y ganarse el prestigio social que le otorga la 

sociedad. En ese duelo sale victorioso las personas que más formación posea, 

es decir, quien tenga más conocimientos y sepa desenvolverse en las 

situaciones que se le antepongan.  

En el caso del entrevistado, nos nombra a un profesor involucrado en su 

formación y el cual cumplió con su labor, ―García Montelongo‖, este fue el 

encargado de aportarles los conocimientos teóricos y prácticos y quien les 

dijo ―conseguir buenos resultados era la lucha individual que cada alumno 

debía tener consigo mismo, con la finalidad de ser capaz de competir con 

otros profesionales para conseguir una misma meta‖. 

De ahí que el entrevistado nos sugiriera que luchemos por nuestras metas y 

no paremos hasta conseguirla.  

Para finalizar esta reflexión queremos hablar de la continua formación de 

las personas que a pesar de poseer ya un titulo siguen formándose para 

tener mayores referencias a la hora de optar a un puesto de trabajo. Y 

además para el correcto desempeño de su profesión. Esta continúa 

formación pertenece a las condiciones que los profesionales deben cumplir. 
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Siempre ha de haber una renovación de conocimientos, puesto que la ciencia 

cambia de parecer constantemente, con lo que siempre se debe estar 

prestando atención a cualquier actualización. 

El entrevistado nos comento que en su trabajo la continua formación y la 

actualización son fundamentales. Con esto queda corroborado la planteado 

anteriormente.  

CONCLUSIÓN FINAL 
Tras la realización de la entrevista podemos destacar la importancia de la 

formación para el desempeño de una profesión. Gran parte de la sociedad 

estudiantil piensa que una vez acabada la formación universitaria y 

conseguido el título no deben seguir formándose, sin embargo, como pudimos 

ver con las respuestas del entrevistado la formación en cualquier ámbito 

profesional debe ser continua y con constantes actualizaciones, puesto que 

pueden haber variaciones de conocimientos dentro de su profesión. 

Una de las cosas más llamativa de la entrevista es la cantidad desmesurada 

de dinero que ganan en esa profesión, que dispongan de esa cantidad de 

salario viene dada por que tienen una buena formación y están bien 

reconocidos por la sociedad, sin embargo cuesta creer que puedan ganar un 

sueldo base de unos 5.000 euros, cuando el salario mínimo es de 1.000 euros 

en la clase obrera. Por lo que se podría decir que cuanto mayor preparación 

y mayor formación podremos obtener una mejor cualificación que nos ayude 

a obtener un buen puesto de trabajo, para poder optar a un buena calidad 

de vida. 

Para finalizar, creemos que la formación sean estudios universitarios o no es 

necesaria  no solo por el hecho de obtener un buen trabajo el día de mañana, 

sino que para desempeñar cualquier profesión y realizar cualquier actividad 

es necesario tener conocimientos sobre ellos, saber aplicarlos y tener una 

preparación, para poder optar con un reconocimiento de la sociedad, para 

estar totalmente actualizada en los cambios que se han llevado a cabo en la 

formación, para poder utilizar nuevas técnicas etc 
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ANEXO 
Anexo 1 

Entrevista 

 Patricia: Buenos días. ¿Cómo esta?  

 Francisco Estrella: Buenos días Patricia, Yo muy bien, con un poco de 

frio pero se soporta. Me imagino que estarán liadas con tantas cosas 

de clase así que cuando quieran podemos empezar. 

 Patricia: Vale Pues empecemos. 

 Patricia: ¿Cómo se llama? 

 Francisco Estrella: Francisco Juan Estrella Gil.  

 Patricia: ¿Qué edad tiene? 

 Francisco Estrella: 54 años. 

 Patricia: ¿Profesión? 

 Francisco Estrella: Medico y dentro de la amplia rama que es la 

medicina a mi especialidad. 

(Hace una pausa para atender el teléfono.) 

Reanuda la conversación: Perdón pero era un asunto urgente y tenía 

que tratarlo. 

 Patricia: No pasa nada somos nosotras quienes tenemos que estar a 

su disposición. 

 Francisco Estrella. Bueno, gracias no creo que les tenga que 

interrumpir más. 

 Patricia: Prosigamos, ¿Cuántos años de experiencia tiene en su 

profesión? 

 Francisco Estrella: 28 años. 

 Patricia: ¿Cómo bien le pregunte antes, su profesión es médico, pero 

dentro de la medicina porque aspecto de ella se decanto? 

 Francisco Estrella: Por la dermatología por lo cual desempeño el  

trabajo de medico dermatológico.  

 Patricia: ¿Actualmente se encuentra usted desempeñando su oficio o 

está jubilado? 

 Francisco Estrella: Hasta hoy en día sigo ejerciendo y espero que 

dure muchos años más.  

 Patricia: ¿Trabaja para la sanidad pública o posee una consulta 

privada? 
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 Francisco Estrella: Poseo una consulta privada de la cual formamos 

parte varios profesionales, aunque no todos pertenecemos a esta 

rama. 

 Patricia: ¿Qué actividades realiza diariamente en su trabajo? 

 Francisco Estrella: Pues lo principal, (hace una pequeña pausa para 

tomar agua) es la asistencia clínica a pacientes que acuden a la 

consulta por los problemas que poseen. (Mira la hora y cuando finaliza 

sonríe) 

 Patricia: ¿Vamos bien de tiempo? 

 Francisco Estrella: Sí, hasta las 12 y media no tengo nada previsto. 

Podemos seguir con normalidad. 

 Patricia: Bien, continuemos entonces, ¿en cuanto a su trabajo, que 

horario sigue? 

 Francisco Estrella: Depende del día, trabajo de lunes a viernes y 

algún que otro sábado. En cuanto al tiempo algunos días comienzo a las 

10, otros a las 11 y como muy tarde a las 12.30, más tarde como a las 

14.30 (mira por la ventana) hago una pausa para almorzar, y finalizo 

mi día de trabajo a las 19.30 – 20.00.  

 Patricia: Me dijo hace un momento que posee una consulta 

dermatológica, en ella, ¿tiene los recursos necesarios para 

desempeñar el trabajo sin ningún problema? 

 Francisco Estrella: Sí, contamos con una amplia gama de materiales y 

maquinas que se utilizan en el ámbito de la dermatología, que muchas 

veces nos facilitan el trabajo. 

 Patricia: ¿Me podría decir más o menos cual es su nomina media, si 

quiere responderme esa información? 

 Francisco Estrella. Es una información un poco comprometida pero 

suele ser de 5000€ mes, aunque varía  según el número de consultas 

que se lleven a cabo en el centro.  

 Patricia: ¿Dentro del centro de trabajo, posee un despacho 

individual? 

 Francisco Estrella: Sí es un despacho consulta, porque además de 

tener la información necesaria cuanto también con un espacio que 

está destinado al área de observación de los pacientes.  
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 Patricia: Como en todo trabajo, habrá tenido miles de experiencias y 

anécdotas que contar, pero ¿Podría contarnos alguna que recuerde o 

que haya sido significativa para usted? 

 Francisco Estrella: cuesta mucho recordar alguna anécdota porque 

son  50 o 70 personas por día que pasan por la consulta y es difícil 

destacar alguna sobre otra. Puedo decir pues que muchas veces se 

descubren tumores que son malignos en el lugar menos esperados… En 

cuanto a una anécdota le puedo contar pues que un paciente vino por 

problemas de caída del pelo, como ya saben es muy normal en 

hombres, pues este señor no entendía porque se le caya el pelo y me 

echaba a mí la culpa de ese problema. Pues una vez que lo trate le 

mande una crema que se la debía de frotar por la cabeza pero al yo 

darle la explicación se lo explique en mi brazo, y claro el lo hizo en el 

suyo en  lugar de en su cabeza. Tras varios meses volvió a consulta y 

me dijo que no resultaba eficaz el tratamiento que le había mandado 

(se estaba riendo al recordar la situación) entonces le pregunte 

―¿Cómo se la ha aplicado? Y el señor le dijo ―Frotando en el brazo 

como usted me dijo‖, (su expresión era muy divertida y no paraba de 

reír), en ese momento entendí porque no había funcionado y se lo 

explique. Después de un tiempo el paciente salió muy contento y en la 

medida de lo posible resolví su gran problema.  

 Patricia: (tras una pausa para tomar agua continúe con la entrevista). 

¿Además de la dermatología le gustaría o le hubiese gustado 

aprender alguna otra rama? 

 Francisco Estrella: Pues la verdad es que no, la única rama que me 

llamo tanto la atención fue la dermatología. 

 Patricia: Bien, ¿Cree que ha tenido un éxito placentero a lo largo de 

su vida profesional? 

 Francisco Estrella: La verdad es que sí (pone una cara un poco 

sarcástica), creo que se ve reflejado en mí nomina y en que poseo una 

consulta privada, en la cual hay un gran éxito.  

 Patricia: ¿Qué significa para usted, tener un buen día de trabajo? 

 Francisco Estrella: Que la gente salga contenta, y que dé el visto 

bueno a mi trabajo. 

 Francisco Estrella: Patricia perdona un momentito pero tengo que 

atender una llamada de la consulta. 
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 Patricia: Sí no se preocupe. 

 Patricia: (tras cinco minutos regresa con una cara de pocos 

amigos).¿Continuamos o tiene algún imprevisto que se lo impida? 

 Francisco Estrella: No, podemos continuar, ya sabes que siempre 

surge algún problemilla en las consultas y alguien tiene que intentar 

resolverlos y pues, en este caso me ha tocado a mí hacerlo. 

 Patricia: De acuerdo. Continuo entonces, ¿Continua usted con la 

formación de esta rama de la medicina? 

 Francisco Estrella: Sí, por supuesto, en la medicina en general  hay 

que tener una constante actualización de las cosas que poco a poco se 

van descubriendo. 

 Patricia: Ahora vamos con la profesión en sí. ¿Cuántos años dedico 

usted a su formación? 

 Francisco Estrella: Lo que es a la licenciatura fueron 6 años de 

medicina general, y 4 de especialización, pero además de ello para 

poder llegar hasta donde estoy estudie 15 años más que fueron el 

Infantil, La Primaria , La Secundaria Obligatoria o EGB y El 

Bachillerato.  

 Patricia: ¿En su formación tubo alguna dificultad económica?  

 Francisco Estrella: Sinceramente no, mi familia lucho bastante para 

que pudiese tener estos estudios y en ningún momento me falto algo 

para poder conseguirlo.  

 Patricia: En cuanto a la organización en el trabajo: ¿Quién planifica 

su día? , es decir, ¿lo distribuye usted mismo o cuenta con personal 

que se encarga de ese aspecto? 

 Francisco Estrella: Cuento con una persona que se encarga de 

organizar la agenda ateniéndose a los compromisos que pueda tener 

fijados para esos días etc. 

 Patricia: ¿Entre consulta y consulta, suele tomarse una pausa o no 

descansa hasta finalizar su jornada?  

 Francisco Estrella: Siempre descanso unos 30 minutos para tomarme 

un café y charlar con los demás compañeros que forman parte del 

consultorio.  

 Patricia: ¿Nos podría describir tres momentos de su desarrollo 

profesional, que aludan a un comienzo de su trabajo, otro a mitad de 

su desarrollo y uno actual? 
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 Francisco Estrella: (se queda un momento en silencio entendiendo lo 

que le intento decir con la pregunta). ¿Patricia te refieres a que 

cosas son las que más recuerdo, en cuento a mi carrera y al desarrollo 

de mis estudios a nivel práctico? 

 Patricia: Sí, que cosas son las que más ha destacado usted desde que 

finalizo su carrera hasta hoy. 

 Francisco Estrella: Pues como ya te dije antes, son muchas las cosas 

que uno vive a lo largo del desarrollo de su profesión, yo 

especialmente recuerdo que cuando acabe la carrera y me aprobaron 

la tesis doctoral que presente, vi como todo mi esfuerzo y mi 

dedicación al final dieron el fruto y me abrieron paso al mundo de la 

medicina tal y como yo lo concebía. 

 Patricia: Perdón por la interrupción ¿de qué trataba la tesis que 

presento? 

 Francisco Estrella: Mi tesis se baso en el cáncer de piel o melanoma, 

significo tanto porque el esfuerzo que empleaba cada día en buscar 

causas, efectos, porque sucedía así y no de otra manera, todas esas 

cosas con las que en ese momento te hacen retorcerse de 

satisfacción cuando logras ese aprobado. Otra cosa que recuerdo fue 

el momento de abrir mi consulta, y desempeñar en ella lo que más me 

gustaba que era de la dermatología y por último la de hoy en día es el 

haber tenido éxito como profesional y seguir teniéndolo gracias al 

reconocimiento que todos los días me muestran los pacientes que 

acuden a la consulta, y que me recomiendan a familiares para que así 

yo pueda seguir ejerciendo y obteniendo unos buenos beneficios de lo 

que desde niño he querido ejercer.  

 Patricia: ¿Llega algún punto en que su trabajo le pueda resultar 

estresante? 

 Francisco Estrella: Sí, como todo trabajo, hay aspectos del mismo 

que te pueden llevar a situaciones de estrés, en mi caso si sumamos 

las horas de trabajo presencial, más el poner al día los informes de 

cada paciente, mas administrar el trabajo y el dinero de la consulta, 

ya que soy el tesorero hacen que continuamente me vea estresado por 

falta de tiempo para poder realizar todas las tareas que tengo 

planteadas.  

 Patricia: ¿Qué dificultades presenta el desarrollo de la profesión? 
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 Francisco Estrella: ¿en el desarrollo te refieres a la hora de adquirir 

los conocimientos para desempeñar el trabajo o con respecto a 

algunas dificultades que se ven en el trabajo? 

 Patricia: En lo que se refiere en el trabajo, algunas situaciones que 

hacen que no sea fácil plantear un diagnostico. 

 Francisco Estrella: Sí, de esas hay muchas, nos podemos encontrar 

con pacientes que no son capaces de entender que se tienen que 

quedar calvos porque esa es su herencia, o chicos que no entienden 

porque tienen tanto acné… son cosas que día tras día hacen que este 

no transcurra con normalidad. 

 Francisco Estrella: Chicas como son las 12 y cuarto creo que lo 

tenemos que dejar aquí porque tengo que estar en La Laguna a la 

13.00 Horas porque tengo una paciente. Como habíamos fijado vernos 

a las 19.00H por si no terminábamos nos vemos en la consulta a esa 

hora y finalizamos la entrevista. 

 Patricia: De acuerdo, nos vemos allí a la 19.00, y continuamos sin 

problemas. 

Gracias por su dedicación en este tiempo y nos vemos luego. 

 Francisco Estrella: (pone cara de satisfacción sobre lo que le he 

preguntado y se despide alegremente). Hasta después chicas, y 

gracias por entender esta pausa. 

A las 18.45 horas entramos en la consulta y la recepcionista nos indica que 

esperemos un momento en la sala de espera, porque hay una paciente dentro 

que él en unos minutos nos atenderá. Mientras estábamos sentadas 

esperando, la recepcionista viene hacia nosotras y nos ofrece algo de tomar. 

Le pedimos un vaso de agua y dimos las Gracias.  

A las 19.15h sale de la consulta la señora que se encontraba dentro y 

seguidamente Francisco Estrella nos indica que pasemos. 

 Francisco Estrella: Perdón por el retraso chicas pero como saben 

siempre se presenta algún que otro contratiempo entre consulta y 

consulta. 

 Patricia: No pasa nada, lo entendemos. 

 Francisco Estrella: ¿Queréis algo de tomar?(nos dice con cara de 

cansancio) 

 Patricia: No muchas Gracias ya nos lo ha ofrecido la recepcionista. 
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 Francisco Estrella: Bueno continuemos con la entrevista de esta 

mañana. 

 Patricia: Si hablamos ahora de la aplicación del campo profesional y 

de sus conocimientos ¿Cuáles son las principales evoluciones que se 

han planteado en dermatología? 

 Francisco Estrella: La dermatología no es una ciencia en la que a 

menudo se descubran grandes cosas, pero si algunas como son el 

desarrollo de nuevas técnicas para combatir algunas enfermedades 

como son los hongos, o algunos fármacos que intervienen a la hora de 

frenar los síntomas de alguna patología existente… 

 Patricia: ¿Cómo han afectado al desempeño de la formación? 

 Francisco Estrella: Pues positivamente por supuesto, nos han 

facilitado gran parte del trabajo, y han supuesto un beneficio para 

desarrollar nuevos medios y nuevas soluciones. 

 Patricia: ¿Qué posibilidades ha tenido a lo largo de esos cambios para 

reciclarse? 

 Francisco Estrella: Posibilidades ha habido muchísimas, algunas veces 

m ha sido imposible conocer todos los avances e incluso llevarlos a la 

práctica por falta de conocimientos.  

 Patricia: ¿Mediante qué medios se ha actualizado en este ámbito? 

 Francisco Estrella: Pues, acudiendo a congresos y reuniones con 

profesionales que imparten algunos cursos refiriéndose a esa 

especialidad.  

 Patricia: ¿Los cambios que se han ofrecido, han sido notables o no 

han servido para mucho? 

 Francisco Estrella: (se toma unos segundos para responder y pone la 

mano en la barbilla en plan pensativo). La mayoría lo único que hacen 

es ofrecer una actitud esperanzadora pero no siempre dan buenos 

resultados.  

 Patricia: ¿Cuándo curso la carrera de medicina y la especialidad, qué 

contenidos le resultaron más difíciles? 

 Francisco Estrella: los contenidos de medicina al corresponder al 

área en general son mucho más difíciles, ya que requieren mucha 

memoria y yo me defino como una persona que carece de esa función 

(se ríe y mira para nosotras). Por eso es que me resulto más difícil la 

medicina general. 
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 Patricia: Nosotras le hacemos compañía en ese aspecto, ya que nos 

resulta difícil aprender de memoria.  Pero poco a poco se va 

adquiriendo el ámbito.  

 Patricia: ¿Cuándo desconoce la enfermedad o duda de lo que puede 

tener la persona afectada que acude a la consulta como actúa ante 

esa situación?  

 Francisco Estrella: En el momento en que dudo sobre lo que le sucede 

al paciente, se lo comunico a otros profesionales con los que tengo 

afinidad y entre todos intentamos buscar una solución o a elaborar un 

diagnostico en el que se diga que es lo que le sucede y que es lo que lo 

causa.  

 Patricia: Ya queda menos para terminar, ¿quiere realizar una pausa? 

 Francisco Estrella: No podemos continuar. 

 Patricia: De acuerdo, ahora nos adentraremos en lo correspondiente 

a la formación para la profesión, es decir, para la dermatología.  

 Patricia: ¿Cuántos años curso la carrera de medicina? 

 Francisco Estrella: Estuve 6 años cursando medicina general y una 

vez finalizada comencé la especialización que duro 4 años más, esto 

hace un total de 10 años de preparación pero además de ello, 

debemos de sumar que todos los días aparecen nuevas enfermedades 

y nunca dejamos de aprender. (reflexiona para sí mismo lo difícil que 

ha sido realizar los estudios) 

 Patricia: ¿Estudio en Canarias o tuvo que irse fuera para formarse? 

 Francisco Estrella: Estudie aquí en Canarias, Justamente en la 

universidad de la Laguna. Curse mis estudios aquí porque a diferencia 

de hoy en día, no había tanta restricción como es la nota media en 

vuestro caso. 

 Patricia: ¿Ha sido una formación duradera? 

 Francisco Estrella: Sí, aun me estoy formando ya que son muchos los 

avances que se producen en esta profesión. 

 Patricia: ¿Cuál ha sido la calidad que se le ha ofrecido en la 

enseñanza? 

 Francisco Estrella: La verdad que fue bastante buena, los profesores 

se preocupaban por enseñar y que aprendiéramos a excepción de 

algunos, que no tenían esas actitud, pero imagino que hoy será igual. 
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 Patricia: ¿Qué ha significado para usted conseguir el Titulo de 

Dermatología?  

 Francisco Estrella: el día que me entregaron la orla, (adquiere una 

actitud bastante emocional y los ojos se le rallan como si fuese a 

llorar), vi como supere la expectativa que desde hace muchísimos años 

me había propuesto como meta. Y el conseguirlo me hizo darme 

cuenta de lo que puedo ser capaz de hacer para conseguir lo que 

quiero.  

 Patricia: ¿Es una profesión en la cual la actualización juega un papel 

primordial o simplemente con los conocimientos básicos se puede 

ejercer? 

 Francisco Estrella: Es fundamental tener actualización, ya que 

pueden haber cambios significativos que hagan variar lo dicho en los 

conocimientos que se adquirieron durante la carrera. 

 Patricia: ¿Qué tipo de aprendizaje destacaría de su formación? ¿Qué 

relación guarda con su trabajo? 

 Francisco Estrella: destacaría (se queda unos minutos en silencio y 

se toca el pelo), El melanoma Humano, ya que fue el tema del que 

realice mi tesis y el cual despertó el interés que tengo por esta 

profesión.  

 Patricia: ¿Los estudios que realizo pertenecieron a Grado, Máster, 

diplomatura, Licenciatura…? 

 Francisco Estrella: Fue la Licenciatura en Medicina y la 

Especialización el Máster en Dermatología. 

 Patricia: ¿Ha impartido seminarios, talleres o algún curso?  

 Francisco Estrella: No, he participado en alguno de ellos pero en 

ningún momento he sido yo el que ha elaborado el proyecto. 

 Patricia: ¿Qué le hubiese gustado recibir a lo largo de su formación y 

no recibió? 

 Francisco Estrella: Lo que respecta al ámbito de quirófano y cirugía 

dermatología, que la recibimos pero en poca medida. 

 Patricia: ¿Qué profesor destacaría por el importante papel que jugó 

en su formación? ¿y cuáles fueron aquellas personas que le apoyaron a 

la hora de realizar los estudios? 

 Francisco Estrella: Profesores que hicieron bien su labor fueron 

muchísimos pero sobre ellos yo destacaría a García Montelongo el  
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cual supuso el constante apoyo y ayuda para poder superar los 

obstáculos del camino. En cuanto a las personas que me apoyaron en 

mi elección, la principal fue mi madre, que siempre quería lo bueno 

para mí y después mi padre y mis hermanos, que siempre han creado 

en mis posibilidades y en que lograría ser médico.  

 Patricia: ¿Quiere aportarnos algún dato más sobre su formación? 

 Francisco Estrella: No, solo que luchen por conseguir su meta y que 

por ningún motivo o persona la dejen de conseguir, porque en esta 

vida es la formación la que nos ayuda a ser felices.  

 Patricia: Para finalizar con la entrevista, me gustaría que hiciese una 

valoración de cómo la sociedad y la formación que esta puede adquirir 

a influido en su trabajo? 

 Francisco Estrella: Las personas que acuden actualmente a mi 

consulta en su mayoría llevan ya alguna idea de que puede ser lo que 

tienen, bien por haberse informado en internet o por algún familiar 

que les da una idea que ha visto en la tele…. La dermatología es una de 

las ramas de la medicina que más se conoce en la sociedad ya que una 

persona cuando se queda calva se preocupa, si tiene acné se pregunta 

por qué lo tiene, lo que lo lleva a formarse algunas veces lo hacer por 

internet aunque como sabemos ahí nos podemos encontrar 

información errónea ya que es escrita por personas que no deben, 

pero si es verdad que ya los pacientes tienen una idea de lo que puede 

que les este sucediendo. Por ejemplo, el tema de los lunares, una 

madre que viene porque le ha visto una mancha a su hijo. 

Con los años que llevo en la dermatología esta es una especialidad que 

ha tenido varias campañas para informar a los pacientes de las 

situaciones que continuamente están pasando y como evitarlas. Estas 

se emiten mediante los medios de comunicación, tele, radio…  

Bueno esto es todo los que les puedo transmitir. Muchas gracias por 

elegirme a mí para la realización de esta entrevista y espero que con 

la información recopilada puedan realizar un buen trabajo. 

 Patricia: Muchas gracias a usted por hacernos un hueco en su agenda 

y ofrecernos la posibilidad de conocer su vida un poco. Gracias 

también por el esfuerzo que se que ha hecho en recordar cosas y 

como no por su valioso tiempo. 
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 Francisco Estrella. De nada, ha sido todo un placer. (se levante del 

asiento y acude hacia nosotras con una sonrisa para despedirse y 

acompañarnos hasta la puerta.) 
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Introducción  

PAAC (Profesorado de Alumnos con Altas Capacidades) es un proyecto 

educativo cuya finalidad principal es mejorar la formación del profesorado que 

posee un alumno con altas capacidades en su aula, con el objeto de que los 

docentes sepan identificar y prestar una atención adecuada a estos niños. 

Este proyecto va destinado a los alumnos que poseen altas capacidades, sin 

embargo, el colectivo con el que se trabajara de una manera profunda es con el 

profesorado, ya que son ellos los principales motores de la educación en las 

aulas. ASPANS será el centro donde será acogido el proyecto PAAC, porque 

aunque esta Asociación de Padres de Ayuda a Niños Superdotados, cuenta 

con una excelente coordinación de profesorados especializados en altas 

capacidades, y una buena coordinación para ayudar a los padres, no presenta 

ningún proyecto que ayude a aquellos docentes que no están especializados 

en altas capacidades. 

Al realizar este proyecto, se han visto las diferentes necesidades que presentan 

los niños que poseen altas capacidades, una de ellas el desconocimiento por 

parte del profesorado de sus capacidades intelectuales, esto será de gran 

ayuda a la hora de centrar la atención en nuestro colectivo principal, el 

profesorado.  Además  se debe tener claro una serie de conceptos básicos 

como son: 

 Inteligencia 

 Superdotación 

 Talento 

 Precocidad intelectual 

 Genio 

 Prodigio 

Uno de los puntos fuertes de Proyecto PAAC, es la identificación de los 

alumnos de altas capacidades, por ello se realizaran actividades para el 

profesorado con el fin de que aprendan las distintas técnicas y/o metodologías 

que existen para reconocerlos. De este modo, una vez sepan quien es un 

alumno con altas capacidades podrán de una forma más dinámica, organizada 

y sin miedos trabajar con estos niños/as en el aula. 
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El centro/institución 

La asociación elegida para este proyecto es el  A.S.P.A.N.S, (Asociación de 

Padres de Ayuda a Niños Superdotados) asociación sin ánimo de lucro, guiada 

por un proyecto para el desarrollo integral de los niños con altas capacidades 

(DINAC). Este está destinado a una población de jóvenes superdotados 

pertenecientes a distintos centros educativos en la isla de Tenerife. 

Los objetivos que presenta esta institución son: 

 Dar respuesta a la educación de las niñas y niños superdotados. 

 Coordinarse con los distintos profesionales implicados en la 

educación de dichos niños 

 Proporcionar apoyo  y formación a los padres y madres. 

 Proporcionar un lugar de encuentro donde exponer los problemas y 

buscar soluciones a los mismos. 

Dicha asociación cuenta con la colaboración de la ULL, manteniendo un 

continuo contacto a través del Departamento “Didáctica e Investigación 

Educativa y del Comportamiento” de la Facultad de Psicología, con el fin de 

conocer y desarrollar, dentro de lo posible, trabajos de Investigación 

relacionados con los objetivos de la asociación. También , ha quedado abierto 

un espectro de posibilidades de colaboración por lo que se considera oportuno 

suscribir un protocolo que permita un mejor aprovechamiento de los recursos 

humanos y materiales que propicie una cooperación activa en la consecución 

de objetivos y actividades determinadas por las partes intervinientes. 

Esta colaboración ayuda a: 

 Realizar actividades investigadoras. 

 Colaborar específicamente en la realización conjunta de proyectos de 

interés mutuo para ambas partes.  

 Coordinar las actividades que exijan utilización conjunta de equipos y 

medios instrumentales. 
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 Intercambio de información y asesoramiento mutuo en la planificación 

con organización y ejecución de la investigación en temas de interés 

común. 

Esta asociación presenta diversas actividades entre padres, madres e 

hijos como pueden ser estas entre otras: 

 Juegos en la playa, que tiene como objetivo fomentar la integración y 

el  conocimiento de todos los componentes del grupo, utilizando 

como medios: la diversión, la cooperación, el respeto, la 

comunicación, la expresión corporal, etc., tanto entre los miembros 

de una misma familia como entre los distintos núcleos familiares.  

 Otra actividad, denominada: convivimos y aprendemos juntos que 

tiene como objetivos: 

- Propiciar el acercamiento personal entre todos los integrantes del 

grupo a través de acciones al aire libre que propicien un ambiente 

distendido.  

- Fortalecer en los integrantes de la actividad el sentimiento de 

pertenencia a un grupo de personas y /o amigos. 

- Fomentar las relaciones interpersonales a través de juegos y 

actividades que  promuevan la participación, la diversión y la 

colaboración.  

 

 Otra, psicomotricidad, creatividad y autoanálisis que tiene como 

objetivo fundamental, fomentar el desarrollo de la creatividad, 

propiciar el respeto y la tolerancia hacia los pensamientos e ideas 

propias y ajenas y potenciar el autoanálisis y la visión retrospectiva 

de cada uno.  

Los sujetos 

Los beneficiarios de este plan son los alumnos con altas capacidades, no 

obstante los destinatarios principales son los integrantes de la comunidad 

educativa, concretamente el profesorado, puesto que están bastante 

implicados en el proceso educativo, por sus funciones de coordinación, de 

medicación y facilitación del proceso de enseñanza-aprendizaje de dicho 

alumnado. 
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Con PAAC lo que se pretende es formar al profesorado para que puedan 

hacer frente a la necesidades educativas que poseen estos niños además de 

que sepan tratar con igualdad al alumnado, realizando las oportunas 

adaptaciones a las distintas situaciones que presentan estos  según sus 

capacidades intelectuales. Ya que no todos los niños con altas capacidades 

son iguales, es decir, un niño que presente superdotación destaca en todas las 

materias, sin embargo los niños  pueden desarrollar las tres características 

principales (Coeficiente Intelectual por encima de la media, Alta Creatividad, 

Motivación por el Logro) de una persona con altas capacidades y centrarla en 

cualquier área en la que estén muy interesados. 

Demandas/necesidades sociales 

En cualquier ámbito social, se entiende por necesidad la distancia que 

existe entre el estado actual y el estado deseado, y toda necesidad destacan 

tres elementos fundamentales, la causa (lo que origina el problema), síntomas 

(aspectos observables y evaluables que permiten conocer la causa), y 

consecuencias (lo que sucede si no se interviene). 

Los niños y niñas que poseen altas capacidades sufren, 

mayoritariamente, una inadaptación social, principalmente porque soportan una 

gran presión del entorno escolar, familiar y de compañeros. Así pues, en las 

relaciones de estos alumnos con el resto de la sociedad, se interpone la edad 

cronológica frente a la edad mental, esto implica, que en la mayoría de 

ocasiones, el niño busque relacionarse con niños mayores en cuanto a la edad 

cronológica, ya que las conversaciones se vuelven interesantes para sí. 

Ahora bien, existen dos demandas sociales que presentan los niños con 

altas capacidades: 

 Autodescontrol social, significa que existe una falta de control 

social, o respeto y consideración a los demás y a las normas 

establecidas. Cuando esto se produce, es decir, cuando el 

comportamiento esta en desajuste con la realidad social, se 

produce un choque con una doble modalidad; por un lado  se 

manifiesta una agresividad social que se manifiesta a través de 

discusiones, enfrentamientos verbales y peleas, causado en gran 
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parte a que los alumnos con altas capacidades pueden tener 

problemas  debido a su desarrollo psíquico, psicológico y social. 

Por otro lado se encuentra la disnomia que se caracteriza por la 

despreocupación hacia las normas sociales, es decir, los niños 

entran en conflicto con las normas establecidas socialmente. 

 Restricción social, hace referencia a la reducción de la relación 

social, o la tendencia de actitudes de recelo o desconfianza, 

llegando incluso a aislarse de un grupo social. 

Atendiendo a estas demandas se puede concretar las necesidades 

sociales más representativas que deben atenderse para un mejor trato de los 

niños/as que presentan altas capacidades con la sociedad. Estas necesidades 

son: 

 Fomentar  las relaciones con grupos de similares intereses. 

 Incrementar las habilidades en el trato interpersonal mejorando la 

implicación social y las interacciones positivas. 

 Modificar las reacciones no adaptativas, tanto las agresivas como 

las retraídas. 

 Proporcionar destrezas que ayuden al desarrollo socioemocional 

y madurez social joven. 

No solo se pueden encontrar estas necesidades, es más existen muchas 

otras necesidades que presentan los niños superdotados, muchas de estas se 

dan en el entorno escolar, los problemas más usualesson: 

 Altas capacidades intelectuales relacionadas con alguno o varios 

aspectos del conocimiento. 

 Rendimiento escolar no acorde con sus capacidades. 

  Problemas de comportamiento y adaptación. 

 Desarrollo afectivo-emocional. 

 Entornos problemáticos 
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 …etc. 

Muchos de estos problemas ocurren por  la no detección a tiempo de las 

altas capacidades que pueden presentar los alumnos en el aula. Por ello es 

necesario que los docentes identifiquen las características y necesidades de 

todos y cada uno de sus alumnos. 

Regulación institucional 

En España desde la Ley General de Educación 1970 se establece que la 

Educación Especial “prestara una atención especial a los escolares 

superdotados, para el debido desarrollo de sus aptitudes en beneficio de la 

sociedad y si mismos”, esto es así hasta 1996 que se produce una Resolución, 

de la Secretaria de Estado de Educación, en los que se determina los 

procedimientos a seguir para atender las necesidades educativas especiales 

asociadas a la sobredotación intelectual.  Sin embargo,  las políticas educativas 

no han prestado una atención específica a estos niños. 

En la normativa actual se puede contemplar los distintos decretos que 

atienden a niños con necesidades educativas especiales, en este caso 

alumnos con altas capacidades, aunque realmente la legislación para este tipo 

de personas no ha cambiado demasiado. Así pues nos encontramos con los 

siguientes Reales Decretos y Órdenes: 

- R.D. 696/1995, de 28 de abril, Regula la escolarización de los alumnos 

con necesidades educativas especiales  y establece las medidas 

necesarias para garantizar una educación de calidad estableciendo, 

para ello, los recursos, medios y apoyos necesarios y potenciando la 

participación de los padres en la toma de las decisiones educativas que 

afecten a sus hijos.  

Este Real Decreto regula las condiciones de atención educativa de niños 

con necesidades especiales, temporales o permanentes, condiciones 

personales de sobre dotación y discapacidad psíquica, motora o 

sensorial. 

En el capítulo II se hace referencia a la escolarización de los alumnos 

con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones 

personales de sobre dotación intelectual. El artículo 10 dice “la atención 
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educativa a los alumnos con necesidades especiales asociadas a 

condiciones personales de sobre dotación intelectual velará 

especialmente por promover un desarrollo equilibrado de los distintos 

tipos de capacidades establecidas en los objetivos generales de las  

diferentes etapas educativas”. En su artículo 11. 1, se establece que “el 

Ministerio de Educación y Cultura determinará el procedimiento para 

evaluar las necesidades educativas asociadas a  condiciones personales 

de sobre dotación, así como el tipo y alcance de las medidas que 

deberán adoptarse para su adecuada satisfacción”. Y en este mismo 

artículo, 11.2, se determina que “los Equipos de Orientación Educativa y 

Psicopedagógica y los Departamentos de Orientación de los institutos 

contarán con profesionales, con una formación especializada, para 

atender a este alumnado”. 

- O.M. de 14 de febrero de 1996, En este se regula el procedimiento para 

la realización de la evaluación psicopedagógica Capitulo I, apartado 

2,”se entiende la evaluación psicopedagógica como un proceso de 

recogida, análisis y valoración de la información relevante sobre los 

distintos elementos que intervienen en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, para identificar las necesidades educativas de 

determinados alumnos que presentan o pueden presentar desajustes en 

su desarrollo personal y/o académico, y para fundamentar y concretar 

las decisiones respecto a la propuesta curricular y al tipo de ayudas que 

aquellos pueden precisar para progresar en el desarrollo de las distintas 

capacidades”” en consecuencia, la evaluación psicopedagógica 

actualizada será necesaria para determinar si un alumno 

tiene necesidadeseducativas especiales; para la toma de 

decisiones relativas a su escolarización; para la propuesta extraordinaria 

de flexibilización del período de escolarización; para la elaboración 

de adaptaciones significativas; para la propuesta de diversificaciones del 

currículum; para la determinación de recursos y apoyosespecíficos 

complementarios que los mismos puedan necesitar; y para la orientación 

escolar y profesional una vez terminada la enseñanza obligatoria”” en 

todo caso, la evaluación psicopedagógica, aunque se origine a partir de 

las necesidades particulares de determinados alumnos, habrá de 
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contribuir a la mejora de la calidad de la institución escolar y, en 

definitiva, de las condiciones educativas en las que se dan las 

situaciones individuales”. y el dictamen de escolarización de los alumnos 

con necesidades educativas especiales.  

- O.M. de 24 de abril de 1996,  en este Orden  se regulan las condiciones 

y el procedimiento para flexibilizar, con carácter excepcional, la duración 

del período de escolarización obligatoria de los alumnos con 

sobredotación intelectual. 

- Resolución29 de abril de 1996, la Secretaría de Estado de Educación, 

por la que se determinan los procedimientos a seguir para orientar la 

respuesta educativa a los alumnos con necesidades educativas 

especiales asociadas a condiciones personales de sobredotación 

intelectual. 

- Real Decreto 943/2003, de 18 de julio, este Real Decreto establece, que 

uno de sus objetivos esenciales es conseguir el mayor poder cualificador 

del sistema educativo junto a la integración en éste del máximo número 

posible de alumnos; que el sistema educativo debe procurar una 

configuración flexible, que se adapte a las diferencias individuales de 

aptitudes, necesidades, intereses y ritmos de maduración de las 

personas para no renunciar al logro de resultados de calidad para todos; 

asimismo, a través de esta ley, se establece un marco general que 

permita a las Administraciones educativas garantizar una adecuada 

respuesta educativa a las circunstancias y necesidades que concurren 

en los alumnos superdotados intelectualmente. Así pues el objeto de 

este es regular las condiciones y el procedimiento para flexibilizar la 

duración de los diversos niveles y etapas del sistema educativo para 

aquellos alumnos que sean identificados como superdotados 

intelectualmente y que cursen enseñanzas escolares en los centros 

docentes de régimen general y de régimen especial. 

 

Ahora bien en la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa en 

referencia al alumnado con necesidades especificas de apoyo educativos, 

dice que “las Administraciones educativas dispondrán los medios 

necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo 
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personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos 

con carácter general en la presente Ley. Además corresponde a las 

Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los 

alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la 

ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades 

específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por 

haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones 

personales o de historia escolar, puedan alcanzar elmáximo desarrollo 

posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos 

establecidos con carácter general para todo el alumnado”. Es decir, 

corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas 

necesarias para identificar al alumnado con altas capacidades intelectuales 

y valorar de forma temprana sus necesidades. Asimismo, les corresponde 

adoptar planes de actuación, así como programas de enriquecimiento 

curricular adecuados a dichas necesidades, que permitan al alumnado 

desarrollar al máximo sus capacidades. 

 

Planes/proyectos educativos del centro/institución educativa 

 ASPANS cuenta  con diversos proyectos o planes educativos, entre los 

más representativos se encuentran los siguientes: 

 Proyecto SÉ TÚ, proyecto de investigación, con un enfoque 

multidisciplinar, en coordinación con las familias, centros educativos y 

red de apoyos educativos, el objetivo de este proyecto es estudiar el 

grado de adaptación personal, educativa y social en personas con 

altas capacidades intelectuales. Sin embargo, básicamente de lo que 

se trata es de detectar las vivencias, dificultades, expectativas y 

necesidades de las personas con altas capacidades en el mundo 

educativo y sociolaboral; así como también conocer la opinión de los 

padres y educadores, aplicar un sistema informatizado en red de aula 

virtual, intervenciones de apoyo  en el ámbito familiar, evaluación de 

programas de intervención…. 

 Proyecto DINAC (Desarrollo Integral de Niños con Altas 
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Capacidades), Este proyecto de trabajo nace del interés y 

preocupación de A.S.P.A.N.S. de cubrir y satisfacer las necesidades 

concretas de una población de jóvenes superdotados pertenecientes 

a distintos centros educativos de la isla de Tenerife. Con la puesta en 

práctica del mismo se pretende, como principal objetivo, fomentar el 

desarrollo integral de la persona. 

 Proyecto Trabajo Padres, es un trabajo con las familias que 

complementa el trabajo que ya se viene realizando con los niños y 

niñas sobreadotados, tanto en la comunidad escolar como en el 

programa de apoyo extraescolar. Este proyecto intenta proporcionar 

un espacio de trabajo personal en grupo, a los progenitores que 

permita una sana y correcta relación con sus hijos e hijas 

sobredotados. Así pues, este proyecto proporcionara un desarrollo de 

la comunicación interpersonal, crear espacio emocional donde 

compartir diferentes emociones generadas por el propio proceso 

educativo con sus hijos sobredotados, aumentar la conciencia de sí 

con el fin de distinguir las capacidades y dificultades propias de los 

padres y la de los hijos e hijas, el desarrollo de las potencialidades 

personales para ponerlas al servicio de estos procesos 

educacionales y el manejo de las dificultades personales para crecer 

en un mayor control de estas e interfieran lo menos posible en dichos 

procesos educacionales. 

Resumen de las características del centro/institución que le 

hacen susceptible de ser considerado potencialmente un 

centro educativo para un plan de intervención de esta 

naturaleza!(retos educativos) 

El hecho de que ASPANS sea una asociación destinada a dar respuesta 

a la educación de las niñas y niños superdotados, proporcionar apoyo y 

formación a los padres y madres, además de ser  capaces de coordinar a 

distintos profesionales implicados en la educación de los niños con altas 

capacidades y proporcionar un lugar de encuentro donde exponer los 

problemas y buscar soluciones a los mismos, hacen posible que sea una 
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institución perfecta para destinar el proyecto PAAC, ya que aunque coordine a 

profesionales en la educación de los niños que poseen altas capacidades, no 

cuentan con la opción de proporcionar una atención al profesorado normal que 

tienen a un alumno de altas capacidades en el aula. 

Justificación teórica del proyecto. 

Como ya se sabe la escolarización es la parte más importante para la 

formación de los niños, no solo a nivel intelectual sino también moral. Es por 

ello que una buena educación da posibilidades muy diversas a los alumnos, no 

obstante no todos los niños tienen las mismas capacidades, es decir, las 

necesidades educativas son las mismas para todos los niños y niñas, sin 

embargo, todo niño y niña debe tener derecho y acceso a una educación 

ajustada a sus habilidades, motivaciones y capacidades. Este hecho no 

siempre se cumple, este es el caso de los niños que poseen altas capacidades, 

el cual suele ser uno de los grupos más perjudicados a la hora de requerir una 

atención personalizada que en la mayoría de los casos, no está presente. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta las necesidades que presentan los niños de 

altas capacidades se ha decidido crear un programa educativo, dirigido al 

colectivo nombrado con anterioridad,  en el cual se ofrecerán distintas 

posibilidades para que los docentes sepan detectar, tratar… en definitiva 

atender las necesidades educativas que presentan los niños que poseen altas 

capacidades. 

Para poder hablar de las altas capacidades tenemos que tener en cuenta 

los siguientes conceptos: 

- Alumnado con  NEE (Necesidades Educativas Especiales), se entiende 

por aquellas personas que para lograr los fines generales de la 

educación requiere de respuestas educativas diferenciadas que 

posibiliten el máximo desarrollo de sus potencialidades. 

- Inteligencia(
6
) en su origen latino Inteligere la palabra está compuesta 

por Intus (entre) y Legere (escoger). Por lo que se puede decir que es la 

capacidad de relacionar conocimientos que se poseen para resolver una 

                                                           
(
6
)  Jimenez, A. (2006)  
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determinada situación, es decir, ser inteligente es saber elegir la mejor 

opción entre las que se brindan para resolver un problema. 

Howard Garder(
7
) (1943) psicólogo norteamericano y profesor 

universitario en la Universidad de Harvard, es conocido por su teoría de 

inteligencias múltiples, la cual identifica varios tipos de inteligencia en el 

ser humanos: 

- Inteligencia lingüística, se manifiesta como fluidez en el habla  

desde edades muy tempranas. También existe una facilidad para 

escribir, leer, contar cuentos… 

- Inteligencia Musical, se manifiesta frecuentemente con 

canciones y sonidos, identifican con rapidez los sonidos es la más 

conocida y admirada. 

- Lógico- matemática, se aprecia un interés en patrones de 

medida, categorías y relaciones. Poseen la facilidad para la 

resolución de problemas aritméticos, juegos de estrategia y 

experimentos (por ejemplo: Einstein). 

- Inteligencia visual-espacial, los niños piensan en imágenes y 

dibujos. Tienen facilidad para resolver puzles, dedican el tiempo 

libre a dibujar, prefieren juegos constructivos, etc. Como la de un 

Picasso o un arquitecto. 

- Corporal-Kinestésica, facilidad para procesar el conocimiento a 

través de las sensaciones corporales. Deportistas, bailarines o 

manualidades como la costura, los trabajos en madera, etc. Es la 

propia de los atletas y socialmente se encuentra entre las más 

aceptadas.  

- Inteligencia Intrapersonal, aparecen como introvertidos y 

tímidos. Viven sus propios sentimientos y se automotivan 

intelectualmente. Poseen autoestima y confianza para la 

ejecución de otros talentos. 

- Inteligencia Interpersonal, tienen gran capacidad para el 

liderazgo. Se comunican bien y comprenden bien los sentimientos 
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7
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de los demás y proyectan con facilidad las relaciones 

interpersonales. 

- Por último Howard añade una octava línea de inteligencia, la 

inteligencia naturalista, facilidad de comunicarse con la 

naturaleza.  

- Superdotación, se puede considerar a un alumno o alumna que posee 

superdotación cuando dispone de un nivel elevado en todas las 

aptitudes intelectuales, como razonamiento lógico, gestión perceptual, 

gestión de memoria, razonamiento matemático y aptitud espacial, y tiene 

una edad comprendida entre los 12-13 años o superior. Además se 

considera superdotado cuando al perfil aptitudinal le acompaña una alta 

creatividad.(8
) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (9)define a una persona 

superdotada como "aquella que cuenta con un coeficiente intelectual 

superior a 130". Sin embargo, reconocer a un niño superdotado no es 

fácil. Sólo un 2% de la población infantil iguala o supera el coeficiente 

intelectual para ser calificado como tal y casi la mitad suelen ser niños 

problemáticos con bajo rendimiento académico y en algunos casos, 

fracaso escolar. Si no se detecta a tiempo la superdotación el niño 

puede ocurrir que el niño se sienta desmotivado y se aburra en el 

colegio. Además, un problema añadido es, que el profesorado no suele 

estar preparado para identificar esta cualidad intelectual y no saben 

potenciar sus capacidades. 

 

- Talento(
10

) se alude como alumno o alumna con talento simple cuando 

muestran una elevada aptitud o competencia en un ámbito especifico. 

Cuando destacan en un ámbito especifico, pueden presentar niveles 

normales o incluso deficitarios en el resto de los ámbitos o forma de 

procesamiento. También se puede hablar de talentos complejos, es 

decir cuando se componen de varias aptitudes especificas, como por 

ejemplo el talento académico (aptitud verbal + aptitud lógica + memoria). 

                                                           
(
8
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9
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En las áreas propias de su talento, este alumnado se presenta con 

frecuencia mucho más capacitado que el superdotado, ya que  este 

ultimo puede mostrar buenos rendimientos en cualquier ámbito, mientras 

que el talentoso solo es eficaz en su talento. 

- Precocidad intelectual(11
),  es un fenómeno evolutivo, puesto que 

implica un ritmo de desarrollo muy rápido durante las primeras etapas de 

la infancia, pero no necesariamente un nivel superior al final del 

desarrollo (12-13 años). De este modo, los alumnos o alumnas precoces 

suelen mostrar un mayor número de recursos intelectuales que sus 

compañeros y compañeras mientras estos recursos están en el período 

de desarrollo, pero, acabada la maduración, su capacidad intelectual se 

normaliza. 

 

- Genio, Persona que debido a sus excepcionales capacidades en 

inteligencia y creatividad ha producido una obra importante para la 

cultura en que vive y que la sociedad reconoce y exalta. Se caracteriza 

por la competencia general y específica. Antes se identificaba al genio 

con un C.I. extraordinario, superior a 170/180. 

Es falsa la comparación entre "genio" y "superdotado". A veces al 

superdotado se le exigen actuaciones propias del genio.  

 

- Prodigio(12), Sujeto que realiza una actividad fuera de lo común para su 

edad. Produce algo que puede competir en un campo específico con los 

adultos. Se caracteriza por la competencia específica prematura y 

admirable. 

Una vez dicho estos conceptos es importante conocer la teoría actualmente 

más reconocida sobre la superdotación o las altas capacidades, la “Teoría de 

los Tres Anillos” de Renzulli (1978) (ver imagen 1). Este autor al igual que 

muchos otros cree que la inteligencia no es un factor unitario, sino que como 

existen varias clases de inteligencia y que no se pueden aplicar las definiciones 
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)  Álvarez Torres, J.J. (p.10) 

 

 
(
12

 ) Martín, J., González, M. (2000) 



 
143 

al fenómeno tan complejo como es la superdotación. Renzulli clasifica las altas 

capacidades o superdotación en tres conjuntos de rasgos(13): 

 Capacidad intelectual superior a  la media, es un constructo 

psicológico que debe ser operacionalizado para ser medido mediante 

tests de inteligencia general o rendimiento, incluso añadiendo tests de 

capacidades especiales. 

Renzulli no define el concepto de "capacidades generales" pero usa en 

su lugar las definiciones operativas implícitas de las medidas. Previene 

contra la excesiva dependencia de los tests (medida tradicional) por su 

cuestionable fiabilidad y por su tendencia a favorecer a los que hacen 

bien los tests y a los que aprenden las lecciones y aconseja usar 

puntuaciones de rendimiento: calificaciones escolares, medidas del 

curso, informes anecdóticos, opiniones del profesorado, de la familia, de 

los compañeros. 

 

 Alto nivel de creatividad, No existe acuerdo en los educadores sobre el 

significado de "creatividad" ya que este concepto se refiere a muchas 

actividades o facetas distintas. Renzulli no define explícitamente la 

creatividad pero implícitamente la presenta con los siguientes rasgos 

característicos: originalidad de pensamiento, novedad de enfoque, 

capacidad para dejar los convencionalismos establecidos, y lo singular 

de la contribución de una persona o innovación. 

 

 Alto grado de dedicación a las tareas, Es definido por Renzulli como 

"la energía acumulada para hacer frente a un problema particular: la 

tarea, de un área específica de realización" y cita los siguientes factores 

que tienen relación con el compromiso en la tarea: persistencia en la 

conclusión de un propósito, motivación intrínseca, fuerte absorción en el 

trabajo, independencia, confianza en sí mismo, e iniciativa propia. 

 

El conjunto de estos tres incluyen, necesariamente, un elevado nivel de 

inteligencia, creatividad y motivación por el logro. Según él, ninguna de estas 
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características de forma aislada define las altas capacidades. Tanto la 

“creatividad”, como el “compromiso con la tarea” son iguales en importancia a 

la “habilidad intelectual por encima de la media”. De modo que  define la 

superdotación como “una interacción entre los tres grupos básicos de rasgos 

humanos que componen la teoría de los tres anillos”,  es decir, los alumnos y 

alumnas superdotados son aquellos que poseen o son capaces de desarrollar 

este conjunto de características y aplicarlos a cualquier área, potencialmente 

valiosa, de realización humana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conexión con la "Teoría de los tres anillos" de Renzulli, los autores 

Mónks y Van Boxtel (1985), incorporan el “Modelo Tríadico de la 

superdotación” (ver imagen 2) como una ampliación del concepto de la 

superdotación en un contexto evolutivo y social donde se incluyen tres marcos 

sociales: la familia, el colegio y los compañeros. Así pues, un superdotado 

posee los tres rasgos presentados en la teoría de los anillos y estos son 

utilizados en un espacio social donde se encuentran los anteriores marcos 

sociales. 

Imagen 1: Representación gráfica Tª de los tres anillos 
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Este modelo tríadico trata de armonizar el momento evolutivo y dinámico 

del alumno superdotado con el contexto social o ambiental, porque la 

adolescencia es un período de procesos de transformación complejos en el 

marco social, con experiencias y procesos de socialización de crucial 

importancia para su desarrollo. Y es en este contexto en el que deben situarse 

los ingredientes esenciales sobre la sobre dotación planteada por Renzulli.  

Ahora bien aparte de los rasgos principales de Renzulli, también expone las  

características que presentan los alumnos con altas capacidades: 

 Capacidad intelectual en general y aptitud académica específica 

 Es voluntarioso en la búsqueda de nuevos conocimientos y no se distrae 

fácilmente. 

 Comprende con facilidad la información que adquiere y la recuerda. 

 Muestra logros excepcionales en alguna materia. 

 Pensamiento creativo y productivo 

 Aplica los conocimientos adquiridos en una materia a otra distinta. 

 Genera gran cantidad de ideas y soluciones ante los problemas. 

 Es arriesgado y especulativo 

 Liderazgo 

 Lleva a otros a trabajar en los temas que él se propone. 

 Responde bien a la responsabilidad. 

 Artes plásticas 

 Demuestra originalidad al combinar ideas, métodos y formas de 

expresión artísticas. 
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 Inicia, compone o adapta juegos, música, discursos, etc., libre de la 

influencia de los padres o del profesor. 

 Habilidad psicomotora 

 Mecánica 

 Usa materiales comunes para generar soluciones creativas a problemas 

de todos los días. 

 Enfrenta problemas de tipo mecánico. 

 Deportiva 

 Aprende ejercicios físicos más rápida y correctamente que sus 

compañeros. 

 Compara sus logros en educación física con los de los demás. 

 Motivación y voluntad 

 Se concentra en un tema y persiste hasta que lo acaba. 

 Se aburre fácilmente con tareas rutinarias. 

 Prefiere trabajar independientemente y necesita poca ayuda. 

Diseño del proyecto 

Objetivos del proyecto 

Para trabajar bien con un niño que posee altas capacidades es 

fundamental que estas se detecten desde una edad muy temprana, ya que de 

no ser así la dificultad de atenderlos posteriormente no va a dar los mismos 

frutos  que atendiéndoles desde el primer año de vida. Es por esto por lo que 

realmente es muy importante la predetección de las altas capacidades, además 

con ella se pueden evitar muchos trastornos y enfermedades. Como objetivo 

general del PAAC (Profesorade de Alumnos con Altas Capacidades) se 

pretende formar al profesorado en la educación de niños con altas 

capacidades. Dentro de este se engloban los siguientes objetivos específicos 

que se desarrollaran en el proyecto: 

a) Formar al profesorado para la detección de las altas capacidades de 

sus alumnos.Este tipo de alumno posee una serie de habilidades que 

suelen ser inusuales para su edad, en caso de no detectar a tiempo 

la capacidad será difícil potenciar las aptitudes que tienen e incluso 

puede conllevar un retraso en su desarrollo intelectual, con el que el 

niño/a puede llegar a sentir frustración y que se produzca fracaso 
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escolar. Además cuando la superdotación no es detectada como tal o 

no se le estimula intelectualmente para que desarrolle su potencial 

pueden aparecer problemas de comportamiento, como Agresividad 

(el niño se rebela, se niega a seguir normas, muestra violencia verbal 

y física…)  y pasividad (el niño se aísla del mundo exterior, crea un 

mundo de fantasía sin contacto social, resistencia a comunicarse…)  

b) Formar al profesorado para que desarrolle las habilidades de relación 

entre iguales y habilidades sociales adaptadas al contexto en el que 

se desenvuelven sus alumnos.Como ya se sabe, los niños que 

presentan altas capacidades poseen aptitudes inusuales para su 

edad, ellos mismos son conscientes de que en parte son diferentes a 

los demás niños, y es por ello que la gran mayoría se sienten solos y 

no muestran predisposición a entablar amistad con otros compañeros 

porque tienen miedo a que les rechacen, por lo que sienten gran 

tendencia hacia la individualidad, así como también se muestran muy 

combativos hacia situaciones que no aceptan, además poseen una 

marcada capacidad de liderazgo y sus reacciones suelen ser muy 

enérgicas lo que en ocasiones provoca un efecto de dominio sobre 

los demás. 

Este hecho puede afectar a su trabajo en la escuela, ya que rinden 

por debajo de sus posibilidades, algunos pueden sufrir trastornos 

psicológicos porque no consiguen adaptarse al ambiente 

escolar.Cuando esto sucede aparecen factores comunes entre los 

superdotados  que crecen según el gardo de habilidades 

intelectuales (ansiedad, inseguridad, impresión de aislamiento, 

sentimiento de torpeza manual y física, sufrimiento al sentir que sus 

intereses son muy distintos a los de sus compañeros, deseo 

incesante de leer...).  

Estos problemas se dan debido a la inadaptación entre la sociedad y 

la educación, ya que  un niño superdotado además de las dificultades 

de cualquier chico de su edad, tienen que enfrentarse a los que se 

derivan de su excepcional dotación intelectual. 

c) Ofrecer un apoyo moral y psicológico al profesorado, los profesores  

que poseen a un alumno con altas capacidades en el aula suelen 
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sentirse oprimidos y no saben cómo actuar con ellos porque los niños 

poseen elevada observación crítica, una alta capacidad analítica y 

una marcada incredulidad que les obliga a cuestionar todo. Además  

suelen adelantarse a las explicaciones del docente porque necesitan 

un ritmo de trabajo superior al que les marcan, su hiperactividad es 

una molestia en el aula y el profesor no sabe cómo afrontar las 

inquietudes que estos chicos muestran. 

d) Que el profesorado incentive la motivación de su alumnado, no todos 

los niños superdotados expresan en el aula su capacidad intelectual. 

En ocasiones esconden sus capacidades y sus profesores los 

identifican como individuos con bajo potencial intelectual. Presentan 

un tiempo de atención limitado y esto provoca que no lleguen a 

terminar sus actividades, puesto que sienten aburrimiento, odian la 

monotonía, la repetición y el currículum superficial. Es por todo ello 

que deben ser  incentivados de forma continua, así pues es 

necesario que exista una actitud positiva del profesor hacia el niño 

superdotado, la figura y la actitud es muy importante en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, y a veces los profesores no manifiestan una 

actitud positiva ante un niño superdotado. El rendimiento escolar de 

estos niños empeora ante esta actitud. El profesor debe ser flexible 

en sus métodos y programas para ayudar en el desarrollo curricular 

de los niños más y menos capaces. 

 

Contenidos del proyecto 

A continuación se presentan las actividades que serán necesarias para 

poder conseguir los objetivos anteriormente expuestos: 

Objetivo 1:Formar al profesorado para la detención de las altas 

capacidades de sus alumnos. 

 I Charla de Detección, consistirá en exponer las diferentes 

metodologías existentes (ver anexo 1) para identificar a los 

alumnos que poseen altas capacidades en el aula. 
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 II Charla de Detección, estará destinada a la utilización de los 

diferentes recursos expuestos en la charla anterior, con el fin de 

que una vez realizado diversos test a un alumno sepa reconocerlo 

o no como un niño con altas capacidades.  

 III Charla de Detección, destinada a la identificación de los 

alumnos superdotados sin llegar a tener que usar un Test, es 

decir, utilización de una serie de características  comunes que 

presentan los niños con altas capacidades. 

 IV Charla de Detección, estará relacionada con la identificación 

de los niños con altas capacidades que se presentan en el aula 

como un alumno que no aprueba y que es condenado al fracaso 

escolar. 

Objetivo 2:Formar al profesorado para que desarrolle las habilidades de 

relación entre iguales y habilidades sociales adaptadas al contexto en el 

que se desenvuelven sus alumnos. 

 Actividad relacional, será utilizada para que aquellos niños de 

altas capacidades que presentan una actitud retraída frente a 

las relaciones con los demás, aprendan a conectar con la 

sociedad y vaya disminuyendo la retracción hacia comunicarse 

con los demás. 

 Reunión Profesor-Padres, esta se realizara con el fin de que 

haya una comunicación entre ambos para mejorar y construir 

una educación mejor para el alumno de altas capacidades. 

 
Objetivo 3: Ofrecer un apoyo moral y psicológico al profesorado. 

 Evaluación Psicológica, más que una actividad es un apoyo 

que deben tener aquellos profesores que tienen alumnos de 

altas capacidades. 

 

Objetivo 4:Que el profesorado incentive la motivación de su alumnado. 
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 Curso formativo “No aburrimiento”, en este curso los docentes 

serán instruidos en metodologías activas que son 

recomendadas para que sepan como motivar al alumnado y 

evitar que estos sientan aburrimiento en clase.  

 Actividad suplementaria, consiste en proponer al alumno 

actividades de nivel superior o actividades que presenten una 

dificultad superior a la que un niño normal pueda resolver. 

 

Metodología del proyecto 

Para realizar correctamente las actividades que se han propuesto se 

necesitan recursos para llevarlas a cabo, es de esta forma que se han 

asignado lo siguiente para cada una de las actividades que se realizaran a lo 

largo del proyecto: 

 I Charla de Detección 

Los materiales y recursos necesarios para la realización de la 

actividad son: 

 Power Point 

 Especialista en altas capacidades 

 Libro de texto, con las diferentes metodologías que se 

explicaran en la charla, estas metodologíasserán las 

siguientes: 

 Observación del comportamiento 

 Información aportada por la familia 

 La opinión de los propios compañeros (estrategia de 

nominación ) 

 Test tradicionales 

 II Charla de Detección 
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 Power Point 

 Especialista en altas capacidades 

 Psicólogo/a 

 Fichas de los diversos test(ver anexo 2 ) 

o Test de inteligencia 

o Test de creatividad 

 III Charla de Detección 

 Power Point 

 Especialista en altas capacidades 

 Psicólogo/a 

 Guía de características comunes de niños con altas 

capacidades. 

 IV Charla de Detección 

 Power Point 

 Especialista en altas capacidades 

 Psicólogo/a 

 Guía de pautas que poseen niños con altas capacidades 

etiquetados de malos estudiantes. 

 Actividad relacional 

 Espacios (Complejos, parques…) o el propio centro. 

 Fichero de juegos (ver anexo 3) 

 Reunión Profesor-Padres 

 Espacio (despacho, sala de juntas…) 

 Evaluación Psicológica 
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 Psicólogo/a 

 Curso formativo “No aburrimiento” 

 Especialista en altas capacidades 

 Espacio (centro, aula…) 

 Temario en formato libro y formato digital 

 Actividad suplementaria 

 Fichero de actividades (ver anexo 4) 

Diseño de la evaluación del Proyecto 

Evaluar hace referencia a cualquier proceso por medio del cual alguna o 

varias características de los individuos, reciben la atención del que evalúa, es 

decir, se analizan y se valoran las características y condiciones en función de 

unos criterios o puntos de referencia para emitir un juicio que sea relevante 

para la educación. 

Evaluar, no solo es “poner una nota”, sino reflexionar sobre la totalidad 

del proceso de enseñanza. Es  por esto que  incorporaremos de manera 

natural tareas de evaluación durante el proceso de enseñanza aprendizaje que 

puedan servir a los alumnos, profesores y a nosotras mismas para tomar 

conciencia de lo que ha funcionado y de las lagunas que tiene el proyecto. 

PAAC (Profesorado de Alumnos con Altas Capacidades) está destinado 

en su gran mayoría a la formación del profesorado en la enseñanza a alumnos 

con altas capacidades, por lo que lo que trataremos de evaluar  por un lado si 

el proyecto es viable, es decir, si se han conseguido cumplir con el objetivo 

principal, y por otro lado si gracias a los objetivos planteados en el proyecto la 

función del docente en el aula ha mejorado con respecto a sus alumnos de 

altas capacidades. Además en la evaluación de un proyecto es fundamental la 

autoevaluación y la evaluación continua del mismo durante la duración  y 

creación del mismo, pero siempre será al final de este cuando se obtendrán los 

criterios necesarios para poder llevar a cabo una evaluación final y además 
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añadir propuestas de mejora que vayan surgiendo, para futuras situaciones de 

la  misma problemática. 

Para evaluar la viabilidad del proyecto se realizara una prueba evaluativa 

que se realizara a través de un cuestionario en el que participarán tanto el 

profesorado como los alumnos que presentan altas capacidades. Este 

cuestionario constará de varias preguntas referentes a como dé eficaz ha sido 

el proyecto, que les ha parecido tanto el proyecto como sus actividades, 

preguntas sobre el tema  y sobre la atención prestada, así como también los 

recursos utilizados. Por otro lado, para conocer si los objetivos que se han 

propuesto han sido logrados o no, promoveremos en primer lugar una 

autoevaluación para el profesorado, ofreciendo de esta manera una 

retroalimentación tanto de los errores como de los aciertos, en segundo lugar, 

se realizara una observación  a lo largo del proyecto para ver cómo va 

evolucionando el profesorado durante la duración del plan y con la realización 

de las  actividades. Además se realizara un breve cuestionario a los alumnos 

que presentan altas capacidades puesto que, aunque el proyecto PAAC va 

destinado al profesorado, son ellos los principales beneficiarios, en el se 

reflejara si toda la formación que recibirá el profesorado, ha sido buena para la 

relación entre ambos, así como en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Con 

los datos proporcionados por estos cuestionarios, se elaborara un informe final, 

con el propósito de saber si ha sido eficaz el proyecto.  

Esta evaluación no será en ningún caso despectiva sino que se evaluara el 

proceso de la formación del profesorado en la detención de alumnos con altas 

capacidades, como trabajan con ellos, que actividades plantean, si se 

defienden psicológicamente bien a las actuaciones de los alumnos, entre otras 

muchas cosas planteadas con anterioridad. En esta evaluación no se calificara 

en ningún momento al profesorado solo seguiremos sus avances, su 

participación y su motivación. 

Conclusiones generales proyecciones prospectivas 

En la mayoría de los centros educativos hay alumnos que poseen altas 

capacidades, y en muchas ocasiones estas capacidades no son detectadas, y 

si lo son, no son desarrolladas en potencia, debido principalmente a la carencia 



 
154 

de información y formación del profesorado que tenga un alumno superdotado 

en el aula, además de que las familias tampoco tienen claro la capacidad que 

poseen sus hijos/as.  

Esto es lo que pretende solucionar PAAC, por un lado, intenta que el 

profesorado se forme de la mejor manera posible en las altas capacidades, de 

manera que su temor, el no saber actuar, tratar a los alumnos que poseen altas 

capacidades sean meras anécdotas que quedaran en su recuerdo. Y por otro 

lado, gracias a esta formación docente los alumnos  se sientan integrados, 

motivados, se diviertan, se relacionen con sus compañeros, además de 

desarrollar sus altas capacidades.  

De esta forma el proyecto se ha convertido en una guía de formación y de 

ayuda profesional para los docentes con el único fin de mejorar el aprendizaje, 

el desarrollo de capacidades de los alumnos con altas capacidades, todo ello a 

través de una preparación para detectar las altas capacidades y poder así 

tratar con ellos ateniendo sus necesidades.  

Para concluir, debemos agradecer a ASPANS, que nos hayan servido de guía 

y de apoyo para desarrollar este proyecto, PAAC (profesorado de alumnos con 

altas capacidades), un proyecto de formación, de ayuda y de apoyo al 

profesorado, principalmente, pero también al alumnado con altas capacidades. 

Además de poder investigar como la superdotación o altas capacidades, están 

desde nuestro punto de vista entendidas como una virtud y no como un 

problema. 
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ANEXO 3 
 

 

[CE1] 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. Competencia específica 
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REFLEXIÓN CRÍTICA SOBRE LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA 

 

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN II: ANÁSIS DE LOS PROCESOS HISTÓRICOS Y POLÍTICOS 

EDUCATIVOS. 

 

 

Reflexión crítica sobre la educación en España  

La educación en España ha pasado por varios momentos decisivos y destacados a lo largo de 

su trayectoria. La educación ha jugado un papel muy importante en la sociedad española, pero 

no siempre se ha visto de la misma manera. 

 Desde el siglo XVII hasta la actualidad la educación se ha ido transformando  poco a poco  a 

través de leyes y reformas educativas muy importantes para el sistema educativo español, 

desde la ley Moyano de 1857 pasando por la ley general de educación de 1970, las reformas 

universitarias hasta algunas reformas educativas más actuales como lo son la LOGSE, La LOCE o 

la LOE, lo que demuestra que la educación españolas ha ido mejorando o empeorando desde 

el lado que se mire el sistema educativo español. 

La educación en España en la antigüedad había estado siempre fuertemente influida por las 

clases sociales, ya que en el siglo VXII y XVIII la educación para las personas de recursos 

limitados, es decir, la clase baja, tenían el acceso  bastante difícil hasta en la segunda mitad del 

siglo XIX la educación empezó a verse de otro modo distinto sobre todo después de 

desarrollarse la primera ley educativa español a la Ley Moyano. Desde ese momento el 

Gobierno empezó a interesarse más por la educación y de que esta llegara a todos los rincones 

de la sociedad desde la clase más pobre hasta la clase más rica. 

La reflexión que voy a realizar a continuación se va a centrar en el cambio de la educación del 

niño a lo largo de los años, de cómo la educación infantil ha ido mejorando desde el siglo XVII 

hasta l siglo XXI. 

El niño es la persona que juega el papel más importante dentro de la educación, esto no ha 

sido siempre así ya que en la antigüedad el niños solo aprendía a leer y escribir, pero solo si le 

era posible. La educación del niño en la antigüedad era distinta para uno que para otro 

dependiendo de la clase social a la que perteneciera, un niño de la clase baja solo podía acudir 

a la escuela si sus padres se lo permitían porque en aquella época el niño era para la familia 

uno más que podía traer dinero a la casa, en cambio un niño de la clase media podía acudir a la 

escuela aunque no solo se dedicara a ir a la escuela porque también debían ayudar en casa, 

eran solo los niños de la clase alta la que tenían un educación garantizada ya que en la época 

solo el rico tenia privilegios en la educación. 

Ya a comienzos del siglo XIX empezaron a verse cambios en la educación española, ya que la 

educación empezó a ser obligatoria y gratuita por lo que ya todos los niños podían acudir a la 
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escuela sin importar la clase social todos tenían el derecho y la obligación, por lo que los 

padres debían permitir dejar ir a sus hijo a la escuela. En la actualidad la educación es 

obligatoria y gratuita dependiendo del centro que se elija sea uno público financiado por el 

estado o uno privado financiado por empresas privadas y por el estado. 

Desde mi punto de vista la situación de la educación ha ido mejorando muchísimo desde la 

antigüedad hasta la actualidad, pero esta clara que ha pasado por distintas etapas la educación 

de hoy en día está volviendo de un modo u otro a la de la antigüedad porque poco a poco se 

esta convirtiendo en un privilegio solo para los más afortunados, todo esto debido a la crisis 

actual, afortunadamente esto no afecta directamente a la educación infantil, primaria y 

secundaria. 

La educación ha debido ser siempre y deberá seguir siendo un derecho fundamental del niño 

pero no solo de este sino de todas las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
160 

FRANCIA Y ALEMANIA  

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLER; COMPARATIVA DE LOS SISTEMAS 

EDUCATIVOS. 

 

EDUCACIÓN COMPARADA 

 

GRUPO 6. 

DAVINIA RAVELO DELGADO 

SILVIA GÓMEZ MOLINA 

SELENE PÉREZ FRANCÉS  

PATRICIA GOYA PALMÉS 

MAYAN SUAREZ HERNÁNDEZ 

BEATRIZ SOLERA PÉRE 

LARA GUTIÉRREZ  DÁVILA   
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FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

COMPARATIVA 

 

1. Identificación del problema o de las unidades de comparación. 

1.1. Delimitación del objeto de estudio.  

1.1.1. Acotar y justificar la elección del tema  

Vamos a estudiar los sistemas educativos vigentes en Francia y 

Alemania en la educación Secundaria y Bachillerato.  

El estudio se realizará mediante la comparación general abordando 

subsistemas de secundaria y Bachiller pero en el gran abanico que 

esta abarca nos vamos a centrar en el estudio de las Comparaciones 

INTER- NACIONALES, y dentro de la subdivisión que esta tiene 

vamos a elegir las comparaciones entre naciones globalmente 

consideradas. La elección de este tipo de comparación viene 

justificada porque tenemos que hacer una comparación global entre 

dos sistemas educativos complejos como los que presentan Francia y 

Alemania. Como ya sabemos para realizarla debemos utilizar datos 

reales de cada país y establecer las semejanzas y diferencias que 

presentan ambos. Los datos que se comparen pueden ser de orden 

cuantitativo o cualitativo.  

Justificación del tema. 

Principalmente hemos elegido este trabajo porque tanto Francia 

como Alemania son países cercanos a España y se dispone de gran 

variedad de datos para realizar la comparación de ambos sistemas 

educativos. En la elección de secundaria y Bachiller nos basamos en 

que para nosotros nos es más cercana la etapa de la ESO y Bachiller 

pues recientemente hemos salido de ella al comenzar la universidad. 

Además también lo hemos elegido porque estamos en plena 

convergencia europea y además son países punteros y porque puede 

haber una curiosidad por los sistemas educativos de estos países por 

un futuro como puede ser trabajar o estudiar en ellos. 
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1.1.2. Plantear los objetivos.  

Objetivos generales. 

 Conocer las características generales del Sistema Educativo 

de Francia y Alemania. 

 Analizar en profundidad las características de la educación 

Secundaria y Bachiller. 

 Comparar y establecer semejanzas y diferencias entre ambos 

sistemas. 

 Proponer el contexto donde se desarrolla el sistema 

educativo.  

 

Objetivos específicos.  

 Conocer el número de estudiantes que prolongan sus estudios 

en educación secundaria obligatoria. 

 Analizar el fracaso escolar en la educación secundaria. 

 Comprobar si se imparte la religión católica en estos países. 

 

1.2. Delimitación del método a utilizar. 

1.2.1. Establecer el método base de la investigación, características, 

modalidades y enfoque.  

El método que vamos a utilizar en la investigación es el método 

comparativo y dentro de la variedad que abarca nos centramos en la 

modalidad del Estudio de corte tradicional. Este método consiste en 

confrontar distintas situaciones para descubrir semejanzas y 

diferencias entre ellas.  

La justificación de porqué lo hemos elegido es porque principalmente 

se basa en el estudio comparativo de los sistemas educativos de los 

países que nos ha tocado estudiar.  

Su enfoque consta de un estudio puro otorgable al contexto ya que 

se centra en el análisis de los sistemas educativos poniendo el acento 

en lo sociológico. 

La justificación de esta elección es principalmente que el estudio 

sociológico abarca los datos necesarios para la elaboración de las 

comparaciones presenten en los objetivos planteados anteriormente.  
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Las características que este presenta son: 

 Tiene carácter Fenomenológico: es decir, se basa en 

observaciones que se puedan evaluar y medir. 

 La Pluralidad: este aspecto es necesario para poder comparar 

y a su vez nos indica la necesidad de buscar más de un objeto 

para realizar la comparación.   

 La homogeneidad también es una característica fundamental 

puesto que se necesitan que los fenómenos o en este caso los 

sistemas educativos que vamos a estudiar no sean ni 

totalmente iguales ni diferentes, ya que en ese supuesto no se 

podría establecer comparación alguna. 

 La globalidad: dentro de cada estudio es necesario situar un 

contexto donde se desarrolle. La sociedad es el punto clave y 

dentro de ella debemos estudiar los distintos aspectos como 

son: el político- social, económico, social e histórico. Por ello 

es que la educación es un fenómeno global.  

Limitaciones 

Como toda investigación además de unas características propias 

también existen una serie de limitaciones.  

 Objetividad: carece de objetividad absoluta con lo cual la 

visión etnocentrista es muy difícil contrarrestar con esta 

visión objetiva la cual  no encaja dentro de este perfil pues 

ella se centra en ver el mundo desde la perspectiva de la 

cultura y de los valores del observador.  

 

 Normatividad: la educación comparada no pretende 

establecer normas que rijan la educación, las leyes que esta 

elabore no son generalizables porque hay  infinidad de 

factores que influyen en el juego de la educación.  

 

 Generalidad: es imprescindible no generalizar en este 

aspecto puesto que a medida que avanzan las comparaciones la 

dificultad aumenta, con lo cual se pueden confundir varios de 

los datos que se plantean. Por ello los elementos que vamos a 

analizar deben ser previamente limitados.  

 

1.2.2. Establecer de antemano los recursos metodológicos. 
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Los recursos metodológicos son los que nos permitirán realizar unos 

análisis estadísticos y de contenido referidos a los sistemas 

educativos de Francia y Alemania.  

Los recursos que se pueden utilizar son principalmente los 

siguientes: 

 Técnicas estadísticas 

 Técnicas de análisis de contenido 

 Otros recursos que se pueden utilizar son: 

o Tablas 

o Gráficas  

o Mapas  

 Nosotras en concreto utilizaremos los nombrados anteriormente.  

 

1.2.3. Identificar las fuentes de información. 
A la hora de afrontar un proyecto se deben tener en cuenta las 

diferentes fuentes que nos ayudarán a llevarlo a cabo. Las diferentes 

fuentes de información se clasifican en: 

 Fuentes primarias: son todos aquellos documentos de primera 
mano, en cuya elaboración no ha mediado un observador. Este tipo 

de fuentes pueden clasificarse en: 
o Documentos oficiales: son todos aquellos documentos que 

han sido elaborados por instituciones oficiales o 
gubernamentales. No son totalmente fiables ya que se 

encuentran pocos que sean autocríticos y cuando los 

encontramos están dirigidos a desacreditar el trabajo. 
 

 www.unesco.org 
 Eacea.ec.europa.eu/portal/page/portal/Eurydice/EuryCount

ry 

 
 Fuentes secundarias: son todos aquellos documentos  cuya 

elaboración se basa en el análisis de una fuente primaria.  Se 

clasifican en: 
o Obras fundamentales. 

o Libros. 
o Revistas. 

o Informes. 

o Documentos de trabajo. 
 

http://www.unesco.org/
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 http://www.sc.ehu.es/sfwseec/reec.htm 

 

 

 Fuentes auxiliares: es una selección de fuentes primarias y 

secundarias. 

o Tesauros y compilaciones terminológicas. 
o Clasificación de la O.C.D.E. 

o Clasificación de la UNESCO . 
 

 http://www.gloobal.net/guiadelmundo/ 

 www..gloobal.net/guiadelmundo/ 

 

 

2. Fase analítica. 

 2.1 Formulación de la hipótesis del trabajo.  

 

o Hipótesis de Regulación y legislación:  

Las leyes educativas de Francia y Alemania garantizan el derecho a la 

educación de las personas con necesidades educativas especiales 

porque ambos países son democráticos y suponemos que están 

acogidas a los derechos humanos. 

 

o Hipótesis de estructura: 

 Niveles: Flexibilidad y rigidez. 

              Suponemos que la flexibilidad a la hora de pasar de una rama de 

conocimiento a otra es mejor en el país germano que en francés 

debido a la mejor situación que 'presenta el mercado laboral de 

Alemania. 

               El cual al tener una mejor situación económica da mayor margen 

a los estudiantes a la hora de elegir una rama educativa porque 

puede permitirse una educación más libre. Mientras que en el 

país  con una situación de mercado más complicada optara por 

colocar más barreras.  

 

 

o Hipótesis de Organización: 

 Institucional. 

  Tanto en Francia como en Alemania constan de centros 

educativos públicos y centros privados, no obstante en 

Alemania pensamos que hay más centros educativos privados 

http://www.gloobal.net/guiadelmundo/
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porque el nivel económico del país es más elevado que en 

Francia.  

 

o Hipótesis de Gestión: 

 Control. 

Aunque  ambos países dotan de un buen nivel económico, esto no 

significa que no haya fracaso, es decir que el fracaso escolar de 

ambos países no depende del nivel económico ni de su 

financiación.  

2.2 Establecer las categorías clasificatorias. 

o Hipótesis de regulación 

 Francia/se/reg./leyes y normas/derecho a la educación NEE 

 Alemania/se/reg./leyes y normas/derecho a la educación NEE 

 Francia /contexto/ política/tratados internacionales 

 Alemania/contexto/política/ tratados internacionales 

 

o Hipótesis de estructura 

 Francia/se/estructura/leyes y normas/modalidades. 

 Alemania/se/estructura/leyes y normas/modalidades 

 Francia/contexto./leyes y normas/mercado laboral  

 Alemania/contexto./leyes y normas/mercado laboral 

 

o Hipótesis de organización. 

 Institucional. 

 Francia/se/organización/institucional/red pública- privada.  

 Alemania/se/organización/institucional/red pública- privada.  

 Francia/contexto /economía/nivel de desarrollo económico 

 Alemania/ contexto /economía/nivel de desarrollo económico 

o Hipótesis de Gestión: 

 Control. 

 Francia/se/gestión/control/evaluación/ fracaso escolar 

 Alemania/se/gestión/control/evaluación/ fracaso 

escolar 

 Francia/se/gestión/financiación/régimen 

presupuestario 

 Alemania/se/gestión/financiación/régimen 

presupuestario 
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 Francia/contexto/economía/nivel de desarrollo 

económico. 

 Alemania/contexto/economía/ nivel de desarrollo 

económico 

 

2.3 Recopilación y explicación de los datos. 

o Hipótesis de Regulación y legislación:  

Las leyes educativas de Francia y Alemania garantizan el derecho a la 

educación de las personas con necesidades educativas especiales 

porque ambos países son democráticos y suponemos que están 

acogidas a los derechos humanos. 

o Categorías de regulación 

 Francia/se/reg./leyes y normas/derecho a la educación NEE 

 Alemania/se/reg./leyes y normas/derecho a la educación NEE 

 Francia /contexto/ política/tratados internacionales 

 Alemania/contexto/ política/ tratados internacionales. 

2.3 Recopilación de  datos. 

 Francia/se/reg./leyes y normas/derecho a la educación NEE 

La constitución actual de Francia, conocida como la Constitución de la 

quinta República, fue aprobada por referéndum el 28 de Septiembre de 

1958 la cual implica un derecho a la educación. 

En el artículo uno de esta Constitución, el cual fue modificado el 28 de 

marzo de 2003, establece que Francia es una República democrática. Dicho 

artículo expone lo siguientes: ―Francia es una República indivisible, laica, 

democrática y social. Asegura la igualdad ante la ley de todos los 

ciudadanos sin distinción de origen, raza o religión y respeta todas las 

creencias. Su organización es descentralizada.‖ 

De esta manera podemos determinar que Francia reconoce el derecho a la 

educación mediante la Constitución de la Quinta República, su adhesión a la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y la ratificación del 

CESCR. Aunque todavía no se encuentra ratificado en el CRPD que es lo 
que garantizaría la educación a las personas con necesidades educativas 

especiales (NEE) sí se encuentra en vías de llegar a este punto. 

 
En Francia, la educación se considera como garante del interés general y 
del bien común puesto que se concibe como mecanismo para asegurar 

cierta cohesión social y fomentar la igualdad de oportunidades. Por lo 

tanto, la escolarización se convierte en competencia del ministro de 
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Educación Nacional. 
 

La Ley de Educación de 1989, en su artículo 1 establece que la educación 

es la prioridad principal de la nación. Los Objetivos generales de la 
educación vienen determinados por la Ley de Orientación del 10 de julio de 

1989, que establece las cuatro principales funciones de la educación: 
- Transmisión de conocimientos y de una cultura general. 

- Desarrollo de la personalidad de los jóvenes y aprendizaje de educación 
para la ciudadanía. 

- Preparación para la vida profesional. 

- Contribución a la igualdad de oportunidades y reducción de las 
desigualdades por causas individuales o sociales. 

A pesar de ciertas medidas de descentralización, el gobierno central ha 
conservado su papel determinante en lo que respecta a la política 

educativa. El Ministerio pertinente elabora minuciosamente el currículo 
correspondiente a cada asignatura y nivel de educación, y establece 

directrices con respecto a la enseñanza. Asimismo gestiona la 

contratación, formación y dirección del claustro de profesores, y 
determina el estatus y el reglamento de los centros, decidiendo el cupo de 

personal necesario. Además, el Ministerio organiza exámenes y concede 
títulos a nivel estatal, en especial el que determina el acceso a la 

Enseñanza Secundaria. 
El Ministerio cuenta con 30 departamentos administrativos ‗externos‘ 

denominados académies, que tienen jurisdicción sobre una zona geográfica 

concreta del país. Su función es la de aplicar la política educativa definida 
en el Ministerio de Educación Nacional en un contexto local a través de las 

siguientes instituciones: comunes para la educación primaria, 
départements en el caso de la educación secundaria básica, y regions para 

la educación secundaria posobligatoria. Dentro de esta estructura, los 

centros escolares disponen de cierta autonomía administrativa y 
pedagógica. (14) 

Leyes educativas 

Son los textos de las sucesivas Repúblicas las que dictan la base 

organizativa del sistema educativo francés, que se completa a través de 

las distintas leyes aprobadas: 

 

- Ley de Berthoin de 1959, amplia la educación obligatoria y gratuita de los 

6 a los 13 años para los extranjeros residentes en Francia. 

                                                           
(14) Ministerio de educación; https://www.educacion.gob.es/creade/IrASubSeccionFront.do?id=262 

(16.05.2012) 

 

https://www.educacion.gob.es/creade/IrASubSeccionFront.do?id=262
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- La Ley de Haby de 1975, que crea la ―clase única‖, es decir que todos los 

alumnos formen un mismo grupo mientras cursan la educación primaria.  

 

- Ley de Savary de 1884, que gestiona la educación superior y establece la 

creación de la prueba de accesos a la universidad, así como revaloriza la 

formación profesional. 

 

- Las leyes de descentralización de enero y julio de 1983, que establecen 

una nueva repartición en las competencias del estado y las regiones 

territoriales y transforman el status de los centros educativos (collèges y 

lycées). 

 

- La Ley de Orientación de la Educación del 10 de julio de 1989, que es la 

primera ley que concibe el sistema educativo como proceso continuo desde 

la educación pre-escolar hasta la educación universitaria, prevé la 

formación a lo largo de la vida de los adultos, introduce la noción de 

―comunidad educativa‖ y fija nuevos objetivos educativos.  

 

- La Ley de Orientación del 23 de abril de 2005, define los objetivos de la 

educación obligatoria y establece la ―base común de conocimientos y 

competencias‖ por la cual todo el alumnado debe haber asimilado unos 

conocimientos básicos comunes al terminar la enseñanza obligatoria. Así 

mismo organiza la educación a distancia para el alumnado que no pueden 

ser escolarizados en un centro escolar. (15) 

 

 Alemania/se/reg./leyes y normas/derecho a la educación NEE.  

Como sabemos Alemania es un país que posee una constitución y está 

considerado país democrático.  

La constitución que rige el país es La Constitución de 1949 que fue 

reformada en el 2001. En esta constitución vemos reflejado en el 

derecho de toda persona a la educación.  

El artículo que refleja este derecho en la Constitución es el 70 

 Art. 70 (ámbito de la educación), este nos dice lo siguiente: 

                                                           
(15) Ministerio de educación; https://www.educacion.gob.es/creade/IrASubSeccionFront.do?id=261 

(16.05.2012) 

 

https://www.educacion.gob.es/creade/IrASubSeccionFront.do?id=261
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o Las personas tienen derecho a participar en la enseñanza 

religiosa o a no hacerlo. 

o Se garantiza el derecho a crear escuelas privadas  

o Se abolen las escuelas preparatorias cuyo fin era 

introducir más a la persona en el ámbito que quería 

estudiar.  

Consideraciones del las personas con necesidades especiales en 

Alemania.  
 

Las primeras escuelas especiales en Alemania fueron fundadas 

mayormente en ámbitos religiosos en el siglo XVIII, dirigiéndose sobre 

todo a niños sordos, luego también a niños ciegos. No obstante, niños 

con retraso mental no solían tener acceso a la educación hasta el siglo 

XIX. A partir de 1870 la educación separada de niños con necesidades 

especiales es fijada por ley lo que significa el inicio de instituciones 

especiales y una formación correspondiente de maestros. Durante el 

nacionalsocialismo se propagó una ley de esterilización obligatoria para 

mujeres con retrasos mentales o algún problema físico con fin de 

obtener una raza alemana totalmente sana. Más tarde los minusválidos, 

también niños, eran matados porque no se les consideraba dignos de 

vivir (eutanasia). Después de aquella época oscura, se implanto que la 

escolaridad fuese obligatoria incluyendo también a niños con 

necesidades especiales y en los años 1950/60 tuvo lugar un gran cambio 

de mentalidad en Alemania, se les prestaba cada vez más atención a las 

necesidades de personas minusválidas. La petición de integrar a los 

niños con necesidades especiales en escuelas generales en lugar de 

separarlos de los demás está presente desde los años 80 y  hoy en día, 

el deber de todas las escuelas es el de apoyar por medio de 

intervenciones pedagógicas a los alumnos, implicando tanto un desarrollo 

de movimiento, percepción, pensamiento y habla como de la identidad 

personal y social. Para satisfacer adecuadamente a niños con 

necesidades especiales lo antes posible existen en Alemania escuelas 

especiales fundadas y con maestros instruidos explícitamente para 

apoyar a aquellos niños según sus respectivas capacidades y 

necesidades. 

 La meta es incorporar a estos alumnos lo más posible en la vida escolar 

y laboral y capacitarlos para que puedan participar en la vida social con 

autodeterminación y de manera co-responsable. Por lo tanto, la 

educación en estos centros debería ser limitada temporalmente con la 

posibilidad de luego cambiarse a una escuela general.  
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En Alemania, ―necesidad de educación especial‖ se define como la 

necesidad de una intervención educativa adicional que se ajusta a las 

necesidades individuales de un niño, fijándose sus puntos fuertes y sus 

capacidades. Alumnos con necesidades de educación especial por lo 

tanto son niños y jóvenes cuyas posibilidades de desarrollo y 

aprendizaje son tan limitadas que se requieren intervenciones 

pedagógicas especiales adicionales a la hora de estar en clase. Se suelen 

diferenciar los siguientes enfoques: desarrollo físico y motriz, 

desarrollo mental, desarrollo emocional y social, hablar, ver, escuchar y 

aprender. Todo tipo de retrasos o dificultades pueden ser 

condicionados por múltiples factores e influidos de diferentes maneras. 

En las escuelas especializadas en minusvalía psíquica o física se aplican 

medidas terapéuticas. Sin embargo, en todos los casos la educación 

especial toma en cuenta las aptitudes y los intereses del respectivo 

alumno, su motivación y su afectabilidad, sus experiencias e inquietudes, 

su tiempo y su capacidad de aprendizaje, así como las condiciones de 

entorno. Aparte, las escuelas deben mantener continuamente el 

contacto con los padres de familia, las escuelas generales y otras 

instituciones y organizaciones locales.  

Los niños que tienen necesidades de educación especial en ―clases de 

integración‖ en las que asisten a clase en una escuela general pero 

igualmente reciben una educación especial y no se les exigen lo mismo. 

Del mismo modo existen ―servicios móviles‖ maestros de educación 

especial que van a diversas escuelas generales para respaldar a los 

maestros que tienen niños con necesidades de educación especial en su 

clase y complementar su empeño. Otra opción son las ―clases de 

cooperación‖, o sea clases enteras de niños con necesidades especiales 

instaladas dentro de una escuela general. La ventaja de estas últimas 

formas de educación, que hasta ahora recibe solamente el 17% de los 

niños con necesidades de educación especial, es que brinda también la 

oportunidad a los demás alumnos de adquirir competencias sociales 

importantes mediante la relación con sus compañeros ―diferentes‖.  

El hecho de que niños con dificultades de aprendizaje que van a una 

escuela general suelen tener mejores resultados escolares que los que 

van a una especial respalda la petición de la Convención sobre los 
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Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) (16) de una educación 

inclusiva para todos los niños por las NN.UU. Pero aun así, dos años 

después de la aprobación de la Convención con escuelas  especiales 

apenas están empezando a sopesar los posibles cambios que ésta 

debería implicar para el sistema educativo alemán entero. (17) 

 

 

Francia /contexto/ política/tratados internacionales 

Francia tuvo varias revoluciones a lo largo de la historia, la primera fue la 

Revolución Francesa (1789-1799), donde se abolió la monarquía absoluta y 

la eliminación de las bases económicas y sociales del antiguo régimen. 

Entre 1799 y 1852 destacamos otra república, cuando Napoleón III 

proclama el segundo imperio francés y se produce una bonanza económica 

debido al desarrollo de los medios de transporte. 

De 1852 hasta 1870 Napoleón III es derrotado en la guerra Franco-

prusiana y su régimen es sustituido por la Tercera República. 

La Cuarta República comienza tras terminar la Segunda Guerra mundial, 

donde Francia se dedica a luchar por mantener el estatus económico y 

político como potencia mundial y a recuperar su imperio. 

La última, siendo la Quinta República es la que permanece hasta la 

actualidad en la que se desarrolla la constitución actual, que fue aprobada 

por referéndum el 28 de septiembre de 1958. Desde su implantación, los 

sucesivos Presidentes de la República han fortalecido notablemente su 

autoridad sobre el poder ejecutivo, en un principio encarnado en el Primer 

Ministro y el Gobierno, y se han constituido en verdaderos representantes 

del Ejecutivo en relación con el parlamento. Según la Constitución, el 

presidente es elegido por sufragio directo por un período de 5 años 

(originalmente eran 7 años). El arbitraje del presidente asegura el 

funcionamiento regular y el equilibrio de los poderes públicos. El 

presidente designa al primer ministro, quien preside sobre el Gabinete, 

                                                           
(16) Conferencia de los Estados partes en la convección sobre los derecho de las personas con 

discapacidad, Nueva York, 31 octubre y 3 de noviembre de 2008; 

www.un.org/spanish/disabilitres/default.asp?id=1445. (29.02.2012) 

(17) 2011, Laserasmus3; Los alumnos no son iguales y tampoco aprenden de la misma manera; 

http://laserasmus3.webnode.es/ee-en-alemania/el-sistema-educativo-en-alemania/ (29.02.2012) 

http://www.un.org/spanish/disabilitres/default.asp?id=1445
http://laserasmus3.webnode.es/home/
http://laserasmus3.webnode.es/ee-en-alemania/el-sistema-educativo-en-alemania/
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comanda a las fuerzas armadas y concluye tratados. El Gabinete o Consejo 

de Ministros es nombrado por el Presidente a propuesta del Primer 

Ministro. Esta organización del gobierno se conoce como república 

semipresidencialista. 

La Asamblea Nacional es el principal cuerpo legislativo. Sus 577 diputados 

son electos directamente por un término de 5 años y todos los asientos 

son votados en cada elección. La otra cámara es el Senado, cuyos 321 

senadores son elegidos por un colegio electoral (es un sufragio indirecto) y 

permanecen 9 años en sus cargos. Un tercio del senado es renovado cada 3 

años. Los poderes legislativos del senado son limitados, y la asamblea 

nacional es quien posee la palabra final en caso de ocurrir una disputa 

entre ambas cámaras. El gobierno posee una fuerte influencia sobre la 

agenda parlamentaria. Además existe un Consejo Constitucional (9 

miembros), que asegura el control de la constitucionalidad de las leyes y 

resuelve los contenciosos electorales. Son ciudadanos franceses todos los 

mayores de 18 años. (18)  

En el preámbulo de la misma se proclama su solemne adhesión a los 

derechos humanos aunque en el Título VI de los tratados y acuerdos 

internacionales, no se hace mención alguna sobre ellos, en el artículo 55 

perteneciente al mismo título se afirma lo siguiente: ―los tratados o 

acuerdos debidamente ratificados o aprobados tendrán, desde el momento 

de su publicación, una autoridad superior a las leyes, a reserva, para cada 

acuerdo o tratado de su aplicación por la otra parte.‖ (19) 

En materia de Derechos Humanos Francia firma y ratifica su pertenencia 

al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(CESCR), y establece mecanismos para su protección y garantía. Fue 

aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas. Su firma 

compromete a las partes a trabajar para la concesión de los derechos ya 

mencionados incluidos: derechos laborales, salud, educación y un nivel de 

vida adecuado. 

Dicho pacto es parte de la Carta Internacional de los Derechos Humanos 

junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

                                                           
(18) Famal, Digicentro; Historia de Alemania; http://www.monografias.com/trabajos57/historia-

francia/historia-francia.shtml (02.05.2012) 

(19) Constitución de Francia de 1958; www.viajeuniversal.com/francia/constitucion.htm (02.05.2012) 
 

http://www.monografias.com/trabajos57/historia-francia/historia-francia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/historia-francia/historia-francia.shtml
http://www.viajeuniversal.com/francia/constitucion.htm
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El artículo 13 del CESCR (siglas inglesas) reconoce el derecho a la 

educación, se divide en cuatro apartados y versa de la forma siguiente: ―1. 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse 

hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su 

dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las 

libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe 

capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una 

sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 

todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y 

promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento 

de la paz. 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de 

lograr el pleno ejercicio de este derecho: 

a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos 

gratuitamente; 

b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza 

secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse 

accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por 

la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; 

c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre 

la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y 

en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; 

d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la 

educación fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o 

terminado el ciclo completo de instrucción primaria; 

e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en 

todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, 

y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente. 

(20) 

El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se 

recoge el derecho a la educación para todos. El artículo se divide en tres 

apartados y reza de la siguiente manera: ―1. Toda persona tiene derecho a 

                                                           
(20)  Fundación acción pro derechos humanos; Pacto internacional de derechos económicos, sociales y 

culturales;http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/1966-

PactoDerechosEconomicosSocialesyCulturales.htm (02.05.2012) 

http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/1966-PactoDerechosEconomicosSocialesyCulturales.htm
http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/1966-PactoDerechosEconomicosSocialesyCulturales.htm
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la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a 

la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 

obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; 

el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los 

méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto 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. 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación 

que habrá de darse a sus hijos. (21) 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) 

es un instrumento internacional de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas, destinados a proteger los derechos y la dignidad de las personas 

con discapacidad.  

El CRPD (siglas inglesas) reconoce el derecho a la educación de estas 

personas con necesidades educativas especiales en su artículo 24, el cual 

expone lo siguiente: ―1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las 

personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este 

derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, 

los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos 

los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a: 

a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y 

la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las 

libertades fundamentales y la diversidad humana; 

b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de 

las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas; 

c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera 

efectiva en una sociedad libre. 

2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que: 

                                                           
(21)  Fundación acción pro derechos humanos; declaración universal de los derechos Humanos; 

http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/1948-DeclaracionUniversal.htm (02.05.2012) 

http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/1948-DeclaracionUniversal.htm
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a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general 

de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con 

discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y 

obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad; 

b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria 

y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con 

las demás, en la comunidad en que vivan; 

c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales; 

d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el 

marco del sistema general de educación, para facilitar su formación 

efectiva; 

e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos 

que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad 

con el objetivo de la plena inclusión. 

3. Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la 

posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin 

de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la 

educación y como miembros de la comunidad. A este fin, los Estados 

Partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas: 

a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros 

modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y 

habilidades de orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo 

entre pares; 

b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la 

identidad lingüística de las personas sordas; 

c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las 

niñas ciegas, sordas o sordo ciegos se imparta en los lenguajes y los modos 

y medios de comunicación más apropiados para cada persona y en entornos 

que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social. 

4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes 

adoptarán las medidas pertinentes para emplear a maestros, incluidos 

maestros con discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas o 

Braille y para formar a profesionales y personal que trabajen en todos los 

niveles educativos. Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre la 
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discapacidad y el uso de modos, medios y formatos de comunicación 

aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas y materiales 

educativos para apoyar a las personas con discapacidad. 

5. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan 

acceso general a la educación superior, la formación profesional, la 

educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin 
discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. A tal fin, los 

Estados Partes asegurarán  que se realicen ajustes razonables para las 
personas con discapacidad.‖ 

El CRPD se encuentra firmado por Francia pero aún no está ratificado. (22) 

Francia consta por ser un país democrático en consecuencia de las cinco 

revoluciones que tuvo a lo largo de la historia. 

 

Alemania/contexto/ política/ tratados internacionales. 

Tras Segunda Guerra Mundial se dividió el territorio alemán en cuatro zonas bajo 

control de las tropas de los Aliados. La República Democrática Alemana se fundó 

el 7 de octubre de 1949 en la zona de Alemania bajo control soviético, con Wilhelm 

Pieck como primer presidente. La Unión Soviética fue el primer país en reconocer a 

la RDA como Estado y en establecer relaciones diplomáticas, seguida ese mismo 

año por otros Estados socialistas: Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, la República 

Popular China, Corea del Norte, Rumanía, Polonia y Hungría. La República Federal de 

Alemania, fundada también en 1949, se negó a reconocer a la RDA. 

En un primer momento, la Unión Soviética no propuso que la RDA fuera un Estado 

socialista, buscando dejar abierto el camino hacia una eventual Alemania 

reunificada en el marco de la Guerra Fría. Sin embargo, su actitud cambió 

rápidamente cuando en 1952 las potencias de la OTAN y el gobierno de la RFA, 

entonces en manos de Konrad Adenauer, rechazaron la llamada Nota de Stalin —la 

propuesta de la nota era la reunificación alemana y el retiro de 

las superpotencias de la política interna—. A partir de ese momento se aceleraron 

la colectivización de la agricultura y la nacionalización de empresas; ese mismo año 

se disolvieron los estados de la RDA, que fueron reemplazados por distritos. 

                                                           
(22)  Convección sobre los derechos de las personas con necesidades 

especiales;http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf (02.05.2012) 
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El 17 de junio de 1953 Berlín Oriental fue escenario de una serie de 

manifestaciones en contra del aumento de las cuotas de producción. Tales 

manifestaciones no tardaron en extenderse a otras ciudades del país y convertirse 

también en una abierta crítica a la política gubernamental del gobernante SED. Las 

protestas fueron sofocadas por los tanques del Ejército Rojo que permanecían en 

territorio alemán, provocando decenas de víctimas fatales —la cifra es objeto de 

discusión—. 

La unificación fue posible gracias a los cambios políticos en varios países del Bloque 

del Este, en especial las reformas emprendidas por el mandatario soviético Mijaíl 

Gorbachov. La apertura de la frontera de Austria con Hungría, que permitía el 

libre paso de ciudadanos por el llamado Telón, fue considerada 

determinante. Helmut Kohl, tras su triunfo en las elecciones a la cancillería de la 

RFA en 1989, se embarcó en el proceso de la unificación durante trece meses, el 

cual se concretó simbólicamente con la caída del Muro de Berlín el 9 de 

noviembre de 1989y quedó oficializado casi un año después. A continuación, vamos 

a hacer un pequeño resumen sobre el informe de la situación de las personas con 

discapacidad.  

En Alemania viven aproximadamente ocho millones  de personas con discapacidad, 

de las que 6,9 millones padecen alguna discapacidad grave. Por tanto, cerca del 10% 

de los ciudadanos del país sufren discapacidad. El pasado mes de junio el Gobierno 

Federal publicó el informe correspondiente a la presente legislatura sobre la 

situación de las personas discapacitadas, un documento que refleja la mejora de las 

condiciones de las personas discapacitadas, pero plantea también las necesidades 

actuales y de futuro. El informe analiza la actividad del Gobierno en las siguientes 

áreas: Igualdad de trato, educación, mercado laboral, prestaciones, accesibilidad y 

tareas para la siguiente legislatura. Nosotras nos ceñiremos a la igualdad de trato 

y a la educación.   

Con la Ley general sobre igualdad de trato de agosto de 2006, Alemania dio un 

paso significativo hacia la erradicación de la discriminación,  entre otras, de 

personas discapacitadas, y hacia la mejora de sus derechos.  

Asimismo, coincidiendo con la presidencia alemana del Consejo Europeo, el país se 

adhirió en marzo de 2007 a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, ratificándola a finales de marzo de 2009. La 

Convención se basa en la Declaración General de Derechos Humanos y aplica 

definiciones clave a este respecto.   

La Ley de igualdad de trato traspone al Derecho alemán cuatro directivas 

europeas, dirigidas no sólo a personas discapacitadas, sino también a quienes 

sufren discriminación por motivos de raza, origen étnico, religión, filosofía, sexo u 
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orientación sexual. Protege a los discapacitados frente a la discriminación en el 

mundo laboral, prohibiendo la exclusión de las personas discapacitadas de procesos 

de contratación de personal y de formación continua, y sancionando a las empresas 

que incumplen esta norma. En cuanto a la discriminación en la vida cotidiana, la Ley 

protege contra la exclusión de los discapacitados respecto a actividades habituales 

como la firma de contratos en el comercio minorista o la hostelería, la utilización 

del transporte público, la visita a restaurantes, teatros, museos o discotecas, e 

incluso el acceso a Internet. Incide en la prohibición de discriminación de los 

discapacitados en las pólizas con aseguradoras y la obligación de éstas de 

justificar una posible exclusión.   

En base a esta Ley se fundó en Alemania la Oficina de Antidiscriminación de la 

Federación, con sede en el Ministerio Federal de Familia, Personas Mayores, Mujer 

y Juventud, accesible a todas las personas que puedan sentirse discriminadas, y 

órgano asesor de las empresas o grupos de interés a fin de esclarecer los derechos 

y obligaciones que emanan de la Ley. Cabe destacar también la labor de 

asociaciones que se ocupan de defender los intereses de los inmigrantes, además 

de comprometerse con la igualdad de trato tanto entre hombres y mujeres como 

de las personas discapacitadas. Algunas de ellas incluso están facultadas para 

representar los intereses de personas discriminadas ya sea ante los tribunales 

como en la Oficina de Antidiscriminación. El Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales inició en enero de 2009 un proyecto de asesoría y formación dirigido a las 

asociaciones que se ocupan de temas relacionados con la discriminación y los 

derechos humanos. (23) 

En el gobierno la RDA estuvo gobernada entre 1949 y 1989 por el Partido 

Socialista Unificado de Alemania (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, 

SED). El SED fue producto de la absorción del Partido Socialdemócrata de 

Alemania (SPD) por el Partido Comunista de Alemania (KPD) en la zona oriental 

controlada por la URSS. Nominalmente, el SED, junto a la organización juvenil (la 

FDJ), los sindicatos (FDGB) y otros partidos pequeños formaban el Frente 

Nacional de la Alemania Democrática. 

El Frente Nacional de la Alemania Democrática (en alemán Nationale Front des 

Demokratischen Deutschland) fue un Frente Popular conformado por partidos 

políticos y organizaciones de masas de la República Democrática Alemana que, a 

pesar de estar dominado políticamente por el Partido Socialista Unificado de 

Alemania (SED), presentaba una lista única a las elecciones de la Cámara del 

Pueblo con candidatos de todos sus integrantes: Partido Socialista Unificado de 

                                                           
(23)Alemania, Informe sobre la situación de personas con discapacidad; 

http://www.meyss.es/es/mundo/Revista/Revista127/161.pdf   (29.02.2012)                                         
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Alemania, Federación Alemana de Sindicatos Libres, Unión Demócrata 

Cristiana, Partido Liberal Democrático de Alemania, Partido Democrático 

Campesino de Alemania, Partido Nacional Democrático de Alemania, Juventud Libre 

Alemana, Federación de Mujeres Democráticas de Alemania y Asociación Cultural 

de la RDA. 

El SED llegó a contar con 2,8 millones de militantes. El secretario general de su 

Comité Central era el dirigente más poderoso del Estado. Sus secretarios 

generales durante la RDA fueron Wilhelm Pieck (1946-1950), Walter 

Ulbricht (1950-1971), Erich Honecker (1971-1989) y Egon Krenz (finales de 1989). 

Como el resto de los partidos comunistas, sus órganos dirigentes eran el Congreso, 

el Comité Central y el Politburó. Tras la caída del Muro de Berlín se refundó en 

el Partido del Socialismo Democrático (Partei des Demokratischen Sozialismus, 

PDS), que actualmente ostenta un 25% de los votos de media en los estados 

federados de la Alemania oriental bajo la denominación de "La Izquierda" (en 

alemán, Die Linke), un nuevo partido surgido tras la fusión del PDS con la" 

Alternativa Electoral por el Trabajo" y la "Justicia Social" (WASG), de los estados 

de la Alemania occidental. 

Respecto al Estado, el órgano ejecutivo consultivo era el Consejo de Estado y el de 

gobierno el Consejo de Ministros, mientras que el poder legislativo recaía en 

la Cámara del Pueblo. Todos se supeditaban al control político de la dirección del 

SED. (24) 

Las autoridades encargadas de la supervisión educativas de cada Land son 

responsables de la inspección y la práctica académica, así como de la supervisión 
del cumplimiento de la ley y del profesorado dentro del sistema educativo. Cada 

centro educativo cuenta con un Consejo de Profesores que ostenta la 
responsabilidad en temas educativos y un Consejo Escolar (integrado por 

profesores, padres y alumnos), que toma decisiones en cuanto a reglamentos 

escolares o disciplinarios. Las competencias de estos consejos varían en cada Land. 

Los Ministerios de los Länder determinan el currículo, recomiendan la metodología 

y aprueban los libros de texto. 
A partir de la unificación de Alemania, el sistema educativo se ha reorganizado 

basándose en los acuerdos del los Ministros de los diferentes Länder, 
especialmente en lo que se refiere a los de la Antigua República Democrática de 

Alemania. 

                                                           
(24)  Alemania Democrática; http://www.alemania.net/alemania-democratica/. (02.05.2012) 
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Entre los principios de la educación alemana se encuentran:  
- la libertad de cátedra  

- la educación temprana  

- la educación permanente 
- la calidad del sistema educativo 

- la investigación educativa  
- la libertad de credo 

- la libre elección de profesión del lugar de aprendizaje e igualdad. 

En cuanto a la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales, en 

general se escolarizan en centros de educación especial (Sonderschulen, 

Förderschulen), si bien se están introduciendo programas para potenciar la 
integración de estos alumnos y estudiantes en el sistema ordinario. 

Como podemos observar en el Capítulo 1 ―Los derechos fundamentales‖  y en el  

artículo 1.0 de la Constitución de 1949.                                    

         Articulo 1 

1. La dignidad del hombre es sagrada y constituye deber de todas las 

autoridades del Estado su respeto y protección.‖ 

2. El pueblo alemán reconoce, en consecuencia, los derechos inviolables e 

inalienables del hombre como fundamento (Grundlage) de toda 

comunidad humana, de la paz y de la justicia en el mundo.  

3. Los derechos fundamentales que se enuncian a continuación vinculan al 

Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y a los tribunales a titulo de 

derecho directamente aplicable.  

Ahora para dar respuesta a otro aspecto que es el acogimiento de 

Alemania a los derechos humanos nos centramos en lo siguiente.  

Como podemos ver en los artículos nombrados anteriormente Alemania 

es un país que se acoge a la Declaración de los Derechos Humanos del 

Hombre. En esta declaración hay una serie de artículos en los que se 

recoge el derecho de toda persona a recibir educación 

independientemente de que tenga discapacidad o no.  

 

 La ley de Educación 2004. 

Esta ley principalmente planteaba realizar tres reformas que 

eran: 

a) Asegurar la igualdad. 

b) Mejorar las oportunidades en la educación. 

c) Lograr la integración a través de la educación. 

Dentro de la ley existen artículos que dicen lo siguiente: 
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o Pretende dar mayor soporte desde el jardín de infancia a 

las familias menos favorecidas y con más dificultades con 

el fin de mejorar la relación y la entrada en los colegios. 

o Los niños durante la primaria, y si tienen problemas a la 

hora del aprendizaje se le dan clases particulares para 

ampliar su conocimiento en el idioma alemán. 

o Se aumenta del número de maestros en los jardines 

infantiles y se ofrecen entrenamientos a maestros en 

competencias interculturales y enseñanza del alemán como 

segunda lengua. 

o Se aumenta el horario de los colegios en la tarde, se 

ofrece almuerzo y actividades extracurriculares.   

Junto con la Ley de Educación del 2004 existieron otras anteriores que 

también hacen referencia a la educación como la ley Fundamental de 1949. 

(25) 

Como queda reflejado en la primera parte en los artículos de la constitución 

el país se acoge a los Derechos Humanos y en esta declaración nos 

encontramos con una serie de artículos donde se hace referencia a la 

educación. Los artículos son los siguientes: 

 Declaración universal de los derechos Humanos  

 Articulo 26.  

I. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación 

debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la 

instrucción elemental y fundamental. La instrucción 

elemental será obligatoria. La instrucción técnica y 

profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 

estudios superiores será igual para todos, en función de 

los méritos respectivos. 

II. La educación tendrá por objeto 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. 

                                                           
(25) Marcela Venegas Karpf, 2009, La otra bancada; 

http://www.usergioarboleda.edu.co/politica/laotrabancada/4_berlin_educacion_aleman.htm 

(11.02.2012) 

 

http://www.usergioarboleda.edu.co/politica/laotrabancada/4_berlin_educacion_aleman.htm
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III.  Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo 

de educación que habrá de darse a sus hijos. 

Gracias a todos estos aspectos podemos dar explicación al derecho de 

toda persona tenga discapacidad o no de recibir una educación digna. 

(26) 

 

 

Hipótesis de estructura: 

 Niveles: Flexibilidad y rigidez. 

Suponemos que la flexibilidad a la hora de pasar de una rama de 

conocimiento a otra es mejor en el país germano que en el francés debido 

a la mejor situación que 'presenta el mercado laboral de Alemania. 

El cual al tener una mejor situación económica da mayor margen a los 

estudiantes a la hora de elegir una rama educativa porque puede 

permitirse una educación más libre. Mientras que en el país con una 

situación de mercado más complicada optara por colocar más barreras.  

2.2 Establecer las categorías clasificatorias. 

 Francia/se/estructura/Niveles. 

 Alemania/se/estructura/Niveles. 

 Francia/contexto /economía/mercado laboral. 

 Alemania/contexto/economía/mercado laboral. 

 

 

Francia/se/estructura/niveles 

    La enseñanza preescolar  

En Francia, los niños de 3 a 6 años van a la escuela maternal —una 

institución mixta que hace las veces de jardín de infancia y 

parvulario—, que no es obligatoria. Se trata de una escuela pública, 

que acoge a los niños de manera gratuita durante todo el día, y que 

se divide en tres secciones. El personal docente está compuesto por 

maestros formados tanto para el grado pre-elemental como para el 

elemental. 

 

La enseñanza primaria 

 En Francia, la educación es obligatoria desde los 6 hasta los 16 años 

y gratuita. Todos los niños van a la escuela primaria desde los 6 hasta 

los 11 años. Esta enseñanza de primer grado abarca cinco cursos. La 
                                                           
(26) Declaración de los derechos humanos, 

http://www.un.org/es/comun/docs/?path=/es/documents/udhr/index_print.shtml (29.02.2012) 

http://www.un.org/es/comun/docs/?path=/es/documents/udhr/index_print.shtml
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escuela maternal y la escuela primaria forman una unidad, la escuela 

elemental, que se divide en tres ciclos. 

 

En la escuela maternal: cada niño recibe una cartilla escolar en la que 

se informa a los padres sobre la propuesta del consejo de profesores  

del ciclo realizado en cuanto al paso del alumno al curso o al ciclo  

superior, así como sobre la decisión final tomada.  

La educación secundaria  

En la educación secundaria, el ―Colegio‖, constituye la única estructura que 

admite a todos los pupilos que terminan sus estudios primarios. Esta escuela 

secundaria puede ser dividida académicamente en 2 partes: la secundaria de 

primer ciclo (4 años) y la secundaria  de segundo ciclo (3 años), aunque de 

hecho, se imparten en la misma institución.  

Desde 1996, se ha establecido un programa  obligatorio  de 4 años,  

organizado en tres ciclos: la  sexta clase, o ciclo de adaptación; la quinta y 

cuarta clases forman el ciclo central; y la clase tercera constituye el ciclo 

de orientación.  

La secundaria de superior comprende tres formas de formación o 

enseñanza:  

a)  La escuela de educación general y tecnológica, que se prepara a 

los alumnos en un lapso de tres años (clases segunda, primera y 

terminal) y otorga los diplomas de: bachillerato general  

(baccalaureat general) , en sus tres tipos; bachillerato 

tecnológico(baccalauréat technologique), en sus cuatro formas; y 

Patente de Técnico (brevet de technicien)  en dos años.  

b)  La escuela profesional, prepara a los estudiantes para los 

diplomas siguientes: Certificado  de la capacidad profesional (CABO), 

con dos años más de estudio después de la clase tercera; Patente de 

estudios profesionales (BEP), con dos años más de estudios después 

de la clase tercera;  

c)  El Bachillerato profesional (Baccalauréat Professionnel), con dos 

años más de estudio después de haber obtenido un BEP o un CAP.  

El certificado de estudios secundarios (Baccalauréat) es el documento que 

acredita haber concluido la educación secundaria y a la vez el primer grado 

de universitario y la puerta de entrada a la educación superior 
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La enseñanza superior  

Se caracteriza por una gran diversidad de centros, cuya organización  y 

condiciones de admisión varían en función del tipo de establecimiento y del 

objeto de la enseñanza impartida.  

Estos establecimientos son los siguientes:  

1.  Las universidades, que proponen ciclos de estudios cortos 

(Bachillerato + 2,  primer ciclo) o largos (Bachillerato + 3 ó más, 

segundo y tercer ciclo).  

2.  Las escuelas o institutos públicos o privados que, bajo la tutela de 

distintos ministerios, imparten  una enseñanza superior con finalidad 

profesional. Esta enseñanza consiste  en estudios de corta duración 

(en el ámbito tecnológico, comercial, paramédico, etc.) o de larga 

duración, es decir, de tres o  más años de duración después del 

bachillerato (ciencias políticas, ingeniería, comercio y gestión, 

ciencias veterinarias, ciencias notariales, arquitectura, 

telecomunicaciones y arte).   

3.  Pueden, asimismo, realizarse estudios tras el bachillerato en 

institutos de enseñanza general y tecnológica: cursos preparatorios 

para las grandes escuelas  (CPGE);  secciones de técnico superior 

(STS), que preparan en dos años para el diploma técnico superior 

(BTS). Se imparten estudios de larga duración en las "grandes 

escuelas", que pueden ser privadas o públicas. La mayoría de los 

establecimientos privados reconocidos por decreto del ministerio 

responsable de la enseñanza superior están habilitados para expedir 

títulos oficiales.  

La admisión en la universidad está supeditada a la posesión del  bachillerato, 

de un certificado considerado equivalente o del diploma nacional de acceso a  

los  estudios universitarios (DAEU). Los alumnos que desean ser admitidos 

en una gran escuela deben preparar, tras la obtención del bachillerato, el 

examen de ingreso en un curso preparatorio para las grandes escuelas 

(CPGE).  

A nivel universitario, existen los siguientes títulos intermedios y de fin de 

estudios:  

 Primer ciclo:   
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DEUG (diplôme d'études universitaires générales - diploma de 

estudios universitarios generales) o DEUST (diplôme d'études 

universitaires scientifiques et technologiques diploma de estudios 

universitarios científicos y tecnológicos), de dos años de 

duración(bachillerato +2 años) 

 

 Segundo ciclo:  

Licence (DEUG+1)  y maîtrise (Licence+1) al término de una enseñanza 

básica profesionalizada; Maîtrise técnica (DEUG+2) tras una 

formación profesionalizada; título de ingeniero (Maîtrise+1) después 

de tres años; títulos otorgados por los IUP (institutos universitarios 

de enseñanza profesional) y los IUFM (institutos universitarios de 

formación de maestros);  

 Tercer ciclo: 

Diplôme d'études supérieures  spécialisées - (diploma de estudios  

superiores especializados - DESS) (Maîtrise+1) al final de una 

formación profesionalizada y diplôme d'études approfondies -DEA, 

después de una formación en el ámbito de la investigación. Tras el 

DEA puede realizarse un doctorado.  

Existen dos tipos de Doctorados, el Doctorat de troisième cycle, el cual 

atestigua 2 o 3 años de estudios después de haber obtenido un  Diplôme 

d'études supérieures spécialisées - (diploma de estudios superiores 

especializados - DESS) o un diplôme d'études approfondies –DEA.  

El Doctorat d´Etat, es el grado más alto de la educación superior. Se otorga 

en Letras y en Ciencias al cabo de 4 ó 5 años de estudio que siguen a la 

Maîtrise. 

 

―Como podemos confirmar según  los datos anteriores el cambio de una rama a 

otra en Francia es complicado puesto que desde que comienzas bachiller estas 

optando por elegir la rama educativa a la que en un futuro se quieren dedicar. El 

cambio de una rama a otra supondría  la impartición de unas asignaturas nuevas 

de la que la  mayoría de los alumnos carecerían los alumnos.‖ (27) 

 

                                                           
(27) Estructura del sistema educativo en Francia; 

www.dgb.sep.gob.mx/tramites/revalidacion/Estruct_sist.edu/Estud-FRANCIA.pdf (29.02.2012) (no 

hay citas en las 3 páginas anteriores porque todo es sacado de la misma) 

http://www.dgb.sep.gob.mx/tramites/revalidacion/Estruct_sist.edu/Estud-FRANCIA.pdf
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A continuación se muestra una grafica mediante la que se rige El sistema 

educativo Francés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         (28) 

 

Filtros: 

En Francia existen diversos filtros para marcar los diferentes cambios de 

etapa de un ciclo y la entrada a otro nuevo. Estos son: 

 

 Cuando se termina 3º se realiza un examen que es el que determina el 

cambio de la secundaria la primera parte y que otorga un titulo, y que obliga 

a los jóvenes a seguir su formación en los institutos o por otra parte a 

formarse fuera de ellos mediante cursos de formación profesional. 

 Cuando se termina bachiller y dependiendo de la rama en la que se estudie 

se realiza un examen para acceder a estudios superiores o la parte 

profesional. 

 

Objetivos de la educación secundaria en Francia. 

 

a) hacer una realidad el aprendizaje a lo largo de la vida y la movilidad 

                                                           
(28)Estructura del sistema educativo en Francia; 

www.dgb.sep.gob.mx/tramites/revalidacion/Estruct_sist.edu/Estud-FRANCIA.pdf (29.02.2012) 

http://www.dgb.sep.gob.mx/tramites/revalidacion/Estruct_sist.edu/Estud-FRANCIA.pdf
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b) promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa 

c) mejorar la calidad y la eficiencia de la educación y la formación 

Estos son los objetivos más destacados entre otros. 

  

Los contenidos de la educación secundaria 

Estos varían según la rama educativa a la que se acoja el alumno y a los 

estudios superiores que quieran cursar. Debemos destacar también que 

existen una serie de materias comunes como son la lengua hablada en el 

país, en este caso el francés, una segunda lengua etc. 

 

 

Indicadores obtenidos del Informe de seguimiento de la EPT en el mundo.  

Tabla de alumnos matriculados. 

o Transición de la enseñanza primaria a la enseñanza secundaria en el 

2007. 

 Total: 99% 

 Varones: 99% 

 Niñas: 99% 

o Alumnos matriculados en la enseñanza secundaria. 

o Grupo de edad  

 2008 

 Francia : 11-17 

o Número total de niños escolarizados. 

 Año escolar finalizado en 1999 

 Francia: 

o Total: 5.955 

o Mujeres: 49% 

 

 Año 2008: 

 Francia: 

o Total: 5.899 

o Mujeres: 49% 

o Alumnos matriculados en enseñanza técnica y profesional o Pública.  

 Año finalizado 2008  

 Francia: 

o Total: 1.179 

o Mujeres: 47% 

o tasa neta de escolarización en la enseñanza secundaria. 

 1º ciclo de secundaria (1º y 2º) 
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 2º ciclo de secundaria (3º y 4º) 

 Año de finalización 2008 

 Francia  

o 1º ciclo 

 Total: 110 % 

 Hombre: 110 % 

 Mujeres: 110 % 

 IPS (H/M): 0,99 

o 2º ciclo 

 Total: 117% 

 Hombre: 117 % 

 Mujeres: 118 % 

 IPS (H/M): 1,01    (29) 

 

 

 

 

Alemania/se/estructura/niveles. 

 

Alemania es un país que posee el siguiente sistema educativo. 

El esquema estructural de este país es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(29)  Cuadros estadísticos; http://campusvirtual.ull.es/1112/file.php/2334/IndicadoresEPT2011.pdf  ( 

29.02.2012) 

http://campusvirtual.ull.es/1112/file.php/2334/IndicadoresEPT2011.pdf
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(30) 

 

Estructura del sistema educativo alemán 

 La enseñanza Preescolar 

La enseñanza Preescolar: en Alemania comprende tres tipos de 
instituciones: 

 

a)  El Jardín de Infancia, que corresponde a la modalidad más tradicional 
de educación preescolar, destinada a niños de edades comprendidas 

entre los 3 y los 6 años; 
b) Las clases Preescolares, creadas para niños de cinco años, de asistencia 

no obligatoria 

c) Los Jardines de Infancia Escolares, para aquellos niños que todavía no 
se encuentran preparados para entrar en enseñanza primaria, aun 

hallándose en edad escolar (6 años).  
 

 La enseñanza primaria 

La enseñanza primaria marca el inicio de la enseñanza obligatoria. En 

Alemania, existen unas instituciones específicas para cumplir este papel 

propedéutico, denominadas las escuelas primarias. El periodo de enseñanza 
es de cuatro años, diseñándose de este modo a fin de que el niño acuda a 

estos centros de los 6 a los 10 años de edad. 
 

 
 La enseña secundaria 

La enseñanza secundaria obligatoria se le dedica una atención especial, 

puesto que es a partir de este nivel cuando comienza a gestarse de forma 
clara la diferenciación de recorridos educativos y opciones general y 

profesional. 
o  La enseñanza secundaria básica se imparte sobre la base de la 

enseñanza primaria ofrecida por las escuelas primarias. Finalizada la 

Educación Primaria, el alumno entra en el primer nivel de educación 

                                                           
(30) Bárbara Schulte, VI. El sistema educativo alemán; 

www.pdf.obrasocial.comunicacions.com/es/esp/esl8_c6_esp.pdf. (13.03.2012) 
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secundaria obligatoria. Las actuales escuelas de enseñanza asumen la 
continuidad de la enseñanza impartida en la escuela primaria. En este 

sentido, el curso 5º y 6º pueden ser organizados bajo la forma de 

fase de orientación. Lo anterior está implicando que durante este 
periodo la decisión relativa a la orientación futura que tomará cada 

alumno se configurará en torno a ese sexto año de escolarización. La 
reforma sobre la cual se asientan las diferentes modalidades 

educativas se establece sobre dos tipos de transformaciones: en 
primer lugar, la modificación del sistema educativo y, en segundo 

lugar, la consiguiente modificación del tipo de alumnado que se 

concentra en las diferentes tipologías ofrecidas por la educación 
alemana. Ambas novedades se establecen sobre la base de dos 

elementos comunes: la pérdida de contenido en los nuevos planes de 
estudio, en las materias más tradicionales y, a la vez, la ganancia en 

nuevos contenidos, a fin de profundizar más sobre aquellas 

asignaturas que supongan un acercamiento al mundo profesional. Se 
plantean además cuáles son los requisitos básicos que el alumno 

actual ha de reunir para convertirse en potencial demandante de una 
carrera universitaria, subyaciendo con ello la cuestión latente acerca 

de qué porcentajes de alumnos debieran ingresar en la Universidad.  
 

La bifurcación actual de la escuela secundaria, por lo general, sin embargo, 

es a partir del séptimo curso cuando los diversos tipos de centros y de 
modalidades educativas comienzan a diferenciarse de forma progresiva en 

lo que se refiere a: 
 las disciplinas que se imparten 

 los requisitos de las diferentes especialidades 
 la titulación que se desea obtener. 

En los cursos más avanzados, el desarrollo de cada modalidad educativa y la 

adquisición de una cualificación específica para conseguir una determinada 
titulación cobran cada vez más importancia en la carrera escolar del alumno. 

Además, y lo que no deja de ser significativo, el carácter selectivo se 
mantiene también para los cursos superiores de educación secundaria, 

puesto que la elección de este tipo de centro dependerá enteramente de las 

cualificaciones y títulos obtenidos al finalizar la educación secundaria 
obligatoria. Estas peculiaridades podrán ser mejor entendidas con la 

explicación más detallada de cada una de las tres modalidades de educación 
secundaria, que se presentan a continuación. En efecto, los tipos de 

enseñanza secundaria existentes en Alemania es una enseñanza secundaria 
general de carácter intensivo, desde el 5º hasta el 13º curso. Al final de 

éste, el alumno realizará el Abitur, o examen que les habilita para su ingreso 

en la enseñanza superior.  
 

Además de la enseñanza secundaria tradicional, existen unas escuelas de 
prolongación en las que pueden ingresar los alumnos procedentes de las 



 
192 

escuelas primarias al final del sexto curso, así como los alumnos 
especialmente dotados de las escuelas secundarias y de las escuelas de 

Formación Profesional. 

 
o La escuela principal: Se imparte enseñanza general de carácter 

fundamental. Abarca del 5º curso al 9º, y los alumnos que lo cursan 
tienen la oportunidad de realizar voluntariamente un curso más, para 

conseguir una titulación también superior. 
 

El programa académico de este tipo de escuela se configura sobre la base 

de las diversas materias obligatorias, algunas de las cuales pueden ser 
impartidas incluso con diferentes grados de dificultad, en función de las 

aptitudes que acrediten sus alumnos. Al finalizar el 9º curso, y en todos los 
países,  la escuela primaria concede el título de enseñanza secundaria 

básica y dicho título de enseñanza secundaria general básica se utiliza 

primordialmente como base para ingresar en el sistema dual de Formación 
Profesional, además de resultar requisito fundamental para la entrada en 

las instituciones profesionales de educación secundaria post-obligatoria y 
en los cursos básicos de Formación Profesional.  Por otra parte, también es 

requisito indispensable para entrar en determinadas escuelas técnicas que 
imparten Formación Profesional avanzada. 

 

o La escuela real: Imparte a los alumnos una enseñanza general 
ampliada. Abarca desde el quinto hasta el décimo curso. También 

existen estudios de tres o cuatro años para aquellos alumnos que, 
habiendo cursado el sexto o el séptimo curso en la escuela primaria 

desean pasar a la escuela secundaria. El título que se otorga 
permitirá pasar a los cursos de formación que conducen a la 

obtención de una cualificación profesional o ingresar en los centros 

educativos que preparan para el ingreso de la enseñanza superior. 
 

En su plan de estudios se concede gran prioridad a la opcionalidad, en 
función de la cual el alumno va definiendo así la elección final con el objetivo 

de reforzar en el presente sus conocimientos en determinada materias. Las 

materias obligatorias incluyen Alemán, una lengua extranjera (normalmente 
inglés), Matemáticas, Física, Química, Biología, Geografía, Historia, Política, 

Música, Arte, Deportes y Educación religiosa. De acuerdo con las 
inclinaciones personales y habilidades particulares, los alumnos tomarán 

clases adicionales en ciertas materias obligatorias de libre elección. 
 

Al finalizar el 10º curso, se obtendrá el título Míttlere SchulabschulB, que 

se denomina también RealschulabschuB, al ser concedido también por la 
escuela secundaria. Dicho título habilitará a los alumnos para el ingreso en 

los estudios a tiempo completo de enseñanza secundaria superior. 
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Comentadas las tres opciones más clásicas en torno a las cuales se articula la 
enseñanza secundaria, hay que añadir que en algunos países existen tipologías 

de escuelas, de creación reciente, en las cuales se combinan las modalidades 

arriba explicadas, a nivel tanto curricular como organizativo. La combinación 
más frecuente es la que se establece en torno a las opciones ofrecidas por la 

escuela secundaria y primaria. 
En lo que respecta a la organización escolar en materia de Formación Profesional, 

resulta necesario remitirse al sistema educativo alemán, dibujando de este modo 

las transiciones que los alumnos han de realizar hasta llegar a este tramo educativo 

profesional. Puede hacerse, en efecto, un breve recorrido hasta llegar al nivel 

educativo correspondiente a la educación secundaria obligatoria, primera parada 

necesaria para emprender nuestro camino de Formación Profesional hasta llegar a 

los ciclos superiores. La escolarización obligatoria comienza a los seis años, siendo 

su duración de doce años. Cada  país cuenta con su propia legislación a la hora de 

prolongar su escolarización obligatoria en algún tipo de centro de Formación 

Profesional en jornada completa. 

 
 

 
 Enseñanza superior. 

 

Universidad 

o En Alemania existen unos 370 centros de enseñanza superior, de los 

cuales 140 están facultados para otorgar doctorados y unos 200 son 
universidades de ciencias aplicadas (FH). De los cerca de dos 

millones de universitarios, casi la mitad son mujeres. La regulación 

de las tasas académicas varía según los Estados Federados. 
Actualmente son cinco los que cobran tasas, que ascienden a unos 

500 euros por semestre para la primera carrera; en casi todas 
partes se perciben tasas por prolongación excesiva de los estudios o 

cuando se cursa una segunda o más carreras troncales 
 

Estudios extranjeros 

o En los centros superiores alemanes están matriculados unos 240.000 
alumnos y alumnas internacionales. Alemania es el tercer país con 

mayor número de estudiantes extranjeros, solo precedido por los 
EE.UU. y el Reino Unido 

 

Titulaciones 
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o Bachiller, Máster, Examen de Estado, Diplomatura, Magister, 
Doctorado. 31 

 

 Filtros para pasar de un ciclo a otro: 

Cuando se termina el 13º curso  el alumno realizará el Abitur, o examen que 

les habilita para su ingreso en la enseñanza superior.  
 

 Indicadores obtenidos del Informe de seguimiento de la EPT en el 

mundo. 

Tabla de alumnos matriculados. 

Alemania 

o Transición de la enseñanza primaria a la enseñanza secundaria en el 

2007. 

 Total: 99% 

 Varones: 99% 

 Niñas: 99% 

o Alumnos matriculados en la enseñanza secundaria. 

o Grupo de edad  

 2008 

 Alemania : 10-18 

o Número total de niños escolarizados. 

 Año escolar finalizado en 1999 

 Alemania: 

o Total: 8.183 

o Mujeres: 48% 

 Año 2008: 

 Alemania: 

o Total: 7.907 

o Mujeres: 48% 

 

o Alumnos matriculados en enseñanza técnica y profesional o Pública.  

 Año finalizado 2008  

 Alemania: 

o Total: 1.741. 

o Mujeres: 42% 

o tasa neta de escolarización en la enseñanza secundaria. 

                                                           
(31) Bárbara Schulte, VI. El sistema educativo alemán; 

www.pdf.obrasocial.comunicacions.com/es/esp/esl8_c6_esp.pdf. (13.03.2012) (no hay citas en las 3 

páginas anteriores porque todo es sacado de la misma) 
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 1º ciclo de secundaria (1º y 2º) 

 2º ciclo de secundaria (3º y 4º) 

 Año de finalización 2008 

 Alemania  

o 1º ciclo 

 Total: 100 

 Hombre: 100 

 Mujeres: 100 

 IPS (H/M): 1,00  

o 2º ciclo 

 Total: 104 

 Hombre:108 

 Mujeres: 101 

 IPS (H/M): 0,94  (32) 

 

Francia/contexto/economía/mercado laboral  

En Francia hay aproximadamente 1.500.000 de extranjeros trabajando, la mayoría 
de ellos en el sector de servicios, la industria y la agricultura. 

Los ciudadanos de la Unión Europea gozan de facilidades para desempeñar sus 

tareas profesionales en Francia gracias a los programas de movilidad, pero uno de 

los mayores obstáculos con los que te encontrarás en Francia para conseguir 
empleo es el idioma los empleadores en su mayoría exigen la fluidez del idioma 

francés y en muchos casos es absolutamente imprescindible que lo domines. 

La duración semanal legal de trabajo en Francia es de 35 horas en promedio anual, 

a excepción de los estudiantes que tienen horarios reducidos, ya que se considera 
que no podrán dedicarse a trabajar una jornada completa y estudiar, todo a la vez. 
(33) 

En Francia hay cerca de 700,000 EU y 800,000 no europeos inmigrantes 
trabajando. Cerca del 44% de la fuerza laboral son mujeres. El desempleo está 

entre 9 y 11% (con aprox. 4% de desempleo a largo plazo). La estructura del 
desempleo se debe principalmente a la declinación de los sectores manufactureros 

e industrial, ya que la mano de obra cara los hace poco competitivos. 

Francia cuenta con un generoso sistema de seguridad social respaldado por altos 
impuestos. Además días festivos obligatorios y salarios mínimos establecidos. En 

                                                           
(32)  Cuadros estadísticos; http://campusvirtual.ull.es/1112/file.php/2334/IndicadoresEPT2011.pdf     

( 13.03.2012) 

(33) 2012, El mercado laboral;  http://www.franciaguia.com/el-mercado-laboral-en-francia (13.3.2012) 

http://campusvirtual.ull.es/1112/file.php/2334/IndicadoresEPT2011.pdf


 
196 

muchas organizaciones, en especial públicas y en públicas, existen sindicatos que 
dificultan los cambios especialmente cuando se reduce el número de fuerza laboral. 

A pesar de haber disminuido el número de sindicatos en Francia, las 

manifestaciones y huelgas en el sector de transporte son todavía comunes. Esto se 
debe según muchos a la falta de creación de oferta laboral y por un mercado 

laboral rígido. 

Hace varios años, fue introducido el sistema de 35 horas laborales por semana con 

el fin de incrementar el número de empleos. Esto es obligatorio en algunos 
sectores, y tipos de compañías, aunque al parecer la administración actual está 

siendo más flexible con las reglas y desmantelando parte de la legislación. El 

recorte de horas para la creación de empleos, parase no haber tenido el impacto 
esperado.34 

Alemania/contexto/economía/mercado laboral  

El informe constata que en Alemania se han creado dos segmentos claramente 

diferenciados: un mercado de trabajo en el que predomina el empleo regular y otro 

claramente dominado por relaciones laborales atípicas. Éstas últimas garantizan 

mayor flexibilidad a empresarios y trabajadores y han sido decisivas para la 

creación de empleo en los últimos años, pero también van acompañadas de mayores 

riesgos con respecto al empleo tradicional  y regular, que se caracteriza por un 

elevado nivel de seguridad.   

Una de las características de las relaciones laborales tradicionales es el trabajo a 

jornada completa. Países Bajos, Alemania y Austria son los países europeos que 

presentan las mayores tasas de trabajo a jornada parcial.   

Otra característica de los puestos de trabajo regulares es la contratación 

indefinida, con mayor protección contra el despido que la contratación temporal. En 

2008, en los países de la OCDE todavía dominaban las contrataciones indefinidas.  

En Alemania, como en otros países, el empleo regular ha dejado de ser el 

predominante. Menos de dos tercios de los trabajadores cuentan con un puesto de 

trabajo regular y pueden acogerse a la protección contra el despido prevista para 

este  tipo de contratos. Por otra parte, es relativamente bajo el porcentaje de 

contratos temporales, y cuando un trabajador ocupa un puesto de trabajo a 

                                                           

(34) 2003-2011, El mercado laboral, Oportunidades de trabajo en Francia,  

http://www.justlanded.com/espanol/Francia/Guia-Francia/Empleo/El-mercado-laboral 
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jornada completa el contrato suele ser indefinido.  

Alemania se encuentra en el grupo de países en los que la reestructuración del 

empleo ha sido más pronunciada. Sólo se han destruido más puestos de trabajo a 

jornada completa en Luxemburgo, Polonia, Países Bajos y Malta.  

Además, el mercado de trabajo alemán presenta otras problemáticas:  

 Baja tasa de empleo femenino. Alemania se encuentra entre los países con 

la tasa más baja de empleo femenino a jornada completa, siendo menor esta 

cifra únicamente en los Países Bajos y Suiza. En el caso alemán llama la 

atención que entre 2001 y 2008 este porcentaje incluso ha caído un 4,65%, 

pasando del 47,99% al 43,34% (hombres: -3,52%). España pertenece al 

grupo de países en los que, si bien la tasa de empleo femenino a jornada 

completa es algo superior (2008: 50,5%), también se ha registrado una 

ligera reducción (-0,75%), mientras que el porcentaje del empleo masculino 

aumentó el 1,41% entre 2001 y 2008.  

 Concentración en la industria transformadora. 

 Moderación salarial.  Los autores constatan que Alemania se produjo entre 

2001 y 2007 un incremento salarial real del 1,8% (España: 0,3%), muy por 

debajo de la media del 4,4%. Las subidas salariales obtenidas en el 

segmento salarial bajo fueron del 1,6%, es decir, incluso menores que la 

media obtenida por el conjunto de los trabajadores. Entre los motivos 

destacan lamenor incidencia de los convenios colectivos, un crecimiento 

económico bajo y el aumento de los puestos de trabajo con remuneraciones 

bajas y de los empleos a jornada parcial. A pesar de la moderación salarial 

practicada en los últimos años, el salario medio alemán se situó en 23.584 

euros en 2007, muy por encima de la media europea. 

 Carga fiscal elevada y desigual. Alemania ocupa un puesto singular en lo 

relativo a la carga media por impuestos y cotizaciones a la seguridad social. 

La carga media para salarios medios se sitúa en un 42,7% (España: 19,0%), 

ocupando  el primer puesto solamente por detrás de Bélgica y Dinamarca. En 

el segmento de los salarios bajos, Alemania ocupa el segundo lugar por 

detrás de Dinamarca con una carga del 37% (España: 13,9%). El sistema 

fiscal, aún siendo progresivo, beneficia más al segmento salarial elevado, 

especialmente en los incentivos para la obtención de ingresos adicionales. 

Los autores calculan que el Estado retiene una media de 59 céntimos de 

cada euro obtenido adicionalmente: 55 céntimos si se trata de una persona 

con un salario medio y solamente 44 céntimos si obtiene salarios superiores 
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a la media.   

 Negociación colectiva. En Alemania, como en la mayoría de los países 

analizados, la negociación colectiva está muy arraigada y los convenios son 

centrales a la hora de definir las relaciones laborales. Pero un análisis más 

pormenorizado desvela considerables diferencias regionales: mientras que 

en Alemania Occidental el grado de cobertura oscila entre el 51% y el 75%, 

en Alemania Oriental se sitúa entre el 26% y el 50%, un nivel similar al de 

Hungría y Gran Bretaña. No sólo difiere el grado de implantación en la 

industria (elevado en el Oeste; bajo en el Este), sino que la aceptación es 

mayor en los servicios no mercantilizados (por ejemplo, los servicios 

públicos).   

 Organizaciones sindicales. También varía el grado de influencia de las 

organizaciones sindicales. Mientras que en Finlandia supera el 90%, 

Alemania se encuentra en un grupo con Bulgaria, Países Bajos, Portugal y 

Gran Bretaña (20% al 29%), mientras que en España, Polonia y Letonia oscila 

entre el 10% y el 19%. Entre 2003 y 2008 las organizaciones sindicales 

alemanas perdieron el 15,8% de su afiliación, mientras que las españolas 

lograron aumentarla en un 19,3%.  

 Protección contra el despido. Se analizan tres componentes que 

determinan su intensidad: las cláusulas de protección individual contra el 

despido,  las normas adicionales que regulan los despidos colectivos y la 

protección de los trabajadores en puestos de trabajo atípicos. Alemania 

cuenta con una de las normativas más garantistas, por detrás solamente de 

la República Checa y Portugal. Los países anglosajones y Dinamarca cuentan 

con un nivel de protección menor, si bien en este último país la tasa de 

sustitución salarial es sumamente elevada.  

 Movilidad. Un indicador de la movilidad en el mercado laboral puede ser el 

período de permanencia en una misma empresa, que en Alemania es de 10,6 

años e incluso aumentó entre 2008 y 2001. España, Irlanda y Dinamarca son 

los países en los que el período de permanencia es menor y además se ha 

reducido en este período. (35) 

 

Hipótesis de Organización. 

                                                           
(35)  2010, Alemania; http://www.consejeriadetrabajo.de/Alemania_informaciones%20generales.pdf 

(14.03.2012) 

http://www.consejeriadetrabajo.de/Alemania_informaciones%20generales.pdf
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Institucional 

Tanto en Francia como en Alemania constan de centros públicos y privados, 

no obstante creemos que en Alemania el número de centros privados es 

mayor que en Francia porque el nivel económico es mayor en ese país.  

 

Categorías 

 Francia/se/organización/institucional/red pública- privada.  

 Alemania/se/organización/institucional/red pública- privada.  

 Francia/contexto /economía/nivel de desarrollo económico 

 Alemania/ contexto /economía/nivel de desarrollo económico 

 

 

Francia/se/organización/institucional/red pública- privada.  

Red pública y red privada 

En la historia de la educación es donde deben buscarse las causas del 
conflicto que, durante mucho tiempo, existió en Francia entre la escuela 

pública y la escuela privada. La legislación escolar que instauró la escuela 
laica no había recibido jamás la aprobación de la Iglesia católica, que 

denunciaba a la escuela pública como si de la «escuela del diablo» se tratara. 

Deseosa de demostrar su tolerancia, la República había aceptado la 
existencia de una enseñanza privada libre, en nombre de la libertad de 

conciencia. La crisis política suscitada por el asunto Dreyfus a principios del 
siglo XX acarreó una violenta campaña que dio lugar a las leyes referentes a 

las asociaciones (1901), la prohibición de la enseñanza confesional y la 

separación de Iglesia y Estado (1905). Este conjunto de medidas legislativas 
era, en realidad, resultado de las leyes sobre el laicismo votadas a partir de 

1882. Dentro de la evolución irreversible del Estado hacia la neutralidad, la 
«disputa escolar» dividió durante mucho tiempo a la opinión pública. (36) 

 
La Ley Debré(8) de 31 de diciembre de 1959, constituyó la primera etapa de 

la resolución de la disputa escolar. Dicha ley contenía los elementos 

suficientes como para llevar a la enseñanza privada hacia una integración en 
la enseñanza estatal. Y fueron las fuerzas de la Iglesia y, en primer lugar, el 

episcopado, quienes, conscientes de ese riesgo de integración, hicieron 
adoptar una enmienda que concedía a la enseñanza privada «un carácter 

propio» que la convertía en algo irremisiblemente distinto de la escuela 

pública. 
 

                                                           
(36)  Pierre - Louis  GauthierCentro, Internacional de Estudios Pedagógicos, Sèvres ; El Sistema 

Educativo Francés ;http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/biblioteca/l_7171/enLinea/5.pdf 

(16.05.2012) 

http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/biblioteca/l_7171/enLinea/5.pdf
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Desde entonces, una serie de negociaciones sirvieron para aproximar ambos 
puntos de vista. El ministro socialista Jack Lang concluyó una serie de 

acuerdos con la jerarquía de la enseñanza católica para uniformar el 

reclutamiento del profesorado en ambos sectores. 
 

La enseñanza privada escolariza a más de dos millones de alumnos entre 
primaria y secundaria, es decir, el 17% del total de alumnos del sistema 

educativo (media europea: 15%)  
La enseñanza privada en Francia es católica en un 95%. El resto se halla 

representado por centros judíos (23.000 alumnos), escuelas de excelencia, 

institutos de carácter comercial y algunas escuelas de orientación 
musulmana entre las que se cuenta un instituto privado de enseñanza media. 

La enseñanza privada se distribuye de forma desigual a lo largo y ancho del 
territorio. En el oeste de Francia, se escolariza al 30% de los alumnos de 

primaria y al 40% de los alumnos de secundaria. Es decir, la enseñanza 

privada ofrece un verdadero servicio de educación. 
 

 
(37) 

 

Globalmente, los alumnos que van a la privada salen de medios favorecidos. 
Las razones que llevan a las familias a optar por la enseñanza privada son 

muy diversas: proximidad geográfica, facilidades de internado, para «huir» 
de un centro público impuesto por el mapa escolar, por pertenencia a una 

clase social concreta. La elección por afinidad religiosa es minoritaria (10%). 
Algunas familias pasan varias veces del sistema público al privado o 

viceversa. Este, llamémosle, zapping no se da tanto entre las clases 

populares (los obreros están infrarrepresentados en la enseñanza privada), 
sino más bien entre las categorías de los directivos de empresas y 

                                                           
(37)  Pierre - Louis  GauthierCentro, Internacional de Estudios Pedagógicos, Sèvres ; El Sistema 

Educativo Francés ;Graficas; explicación; 

http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/biblioteca/l_7171/enLinea/5.pdf (16.05.2012) 

http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/biblioteca/l_7171/enLinea/5.pdf
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profesiones liberales. Los alumnos de origen extranjero están 
infrarrepresentados. 

 

Los alumnos de las escuelas privadas obtienen mejores resultados que los de 
las escuelas públicas. Pero si se compara a los alumnos de las mismas 

características sociológicas (origen social, nacionalidad), las diferencias no 
son significativas. 

 

 
 

La «estructura pedagógica» de la enseñanza privada se parece a la de la 

enseñanza pública. A causa siempre del temor a una integración, la 
enseñanza privada católica se dotó de una «administración jerarquizada» 

controlada por la Conferencia Episcopal francesa. La mayoría de centros 

(75%) se hallan vinculados en la actualidad por un contrato de asociación con 
el Ministerio de Educación. En virtud de dicho contrato, el Estado se 

compromete a pagar los sueldos de los docentes y velar por su formación. 
Las colectividades territoriales garantizan la financiación de los gastos de 

funcionamiento en las mismas condiciones que para la enseñanza pública. Por 

su parte, el centro privado que se halla bajo el contrato de asociación, se 
compromete a respetar los horarios oficiales, las normas de funcionamiento, 

los programas pedagógicos y a aceptar la inspección. Se compromete, 
asimismo, a aceptar a todos los niños sin distinción de origen o de creencia, 

y la enseñanza confesional se propone, tan sólo, a título optativo. 
 

La enseñanza privada católica ha ido evolucionando con los años hacia una 

situación muy parecida a la de la enseñanza pública. Su carácter propio de 
escuela cristiana se atenuó mucho con la aplicación del contrato de 

asociación con el Estado y también con la tibieza religiosa de las familias y 
la evolución del profesorado, en su mayoría laico. La decisión ahora estriba 

entre una dualidad del sistema privado con el público, o bien la integración 

de ambos en un gran servicio público unificado de enseñanza. Una primera 
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tentativa de integración llevada a cabo por un Gobierno socialista en 1984 
fracasó ante la movilización organizada por las autoridades religiosas. En 

realidad, semejante integración es algo más temido por los obispos que por 

los maestros laicos del sector privado, que ven en la misma la posibilidad de 
hacer reconocer su profesionalización. En realidad, existe un fenómeno más 

temible aún que amenaza a la enseñanza católica desde dentro y que es el 
integrismo católico que acusa al episcopado de blandura frente al laicismo y 

a los otros integrismos religiosos. (38) 

 

 

 Indicadores de seguimiento de la EPT en el mundo. 

 

 Alumnos matriculados en la enseñanza privada en % del total 

de las escolarizadas.  

 Año escolar finalizado en 2008. 

o 26% 

 Alumnos matriculados en la enseñanza publica  

 Año escolar finalizado en 2008. 

o Total de alumnos en % : 74% 

o Total (miles) 1179 

o Mujeres: 42% 

 

Tasa neta de Escolarización en la enseñanza secundaria (TNE (%)) 

 Primer ciclo de secundaria. 

 Año escolar finalizado en 2008. 

o Total: 110%  

o Hombre:110% 

o Mujeres:110% 

o IPS (H/M): 0,99 

 Segundo ciclo de secundaria. 

 Año escolar finalizado en 2008 

o Total: 117% 

o Hombre:117% 

o Mujeres:118% 

o IPS (H/M): 1,01. 

 Total Secundaria. 

                                                           
(38) Pierre - Louis  GauthierCentro, Internacional de Estudios Pedagógicos, Sèvres ; El 

Sistema Educativo Francés 

;http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/biblioteca/l_7171/enLinea/5.pdf (10.04.2012) 

 

http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/biblioteca/l_7171/enLinea/5.pdf
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 Año finalizado 1999. 

o Total: 110% 

o Hombre:110% 

o Mujeres:110% 

o IPS (H/M): 1,00 

 Año finalizado 2008. 

o Total: 113% 

o Hombre: 113% 

o Mujeres: 113% 

o IPS (H/M): 1,00 

Antecedentes sin escolarizar (en miles)3 

 Año de finalización 2008. 

 Total:3 

 Hombres:3 

 Mujeres: 0, 0.  (39) 

 

Alemania/se/organización/institucional/red pública- privada.  

Educación pública frente a educación privada 

Las instituciones educativas privadas juegan un papel poco destacado en 

Alemania, tanto en la educación primaria y secundaria como en la enseñanza 

superior. En principio, no es posible cobrar tasas ni en las escuelas públicas 

ni en las escuelas privadas (con frecuencia subvencionadas por el Estado) 

regentadas por instancias eclesiásticas o privadas de otro tipo, y que, dicho 

sea de paso, también están sometidas a la supervisión del Estado, aunque 

estas escuelas suelen reclamar unas tasas, generalmente, muy reducidas.  

En la enseñanza superior, se están poniendo en marcha los primeros intentos 

de fundar universidades privadas siguiendo el modelo de Estados Unidos, 

donde se obtenga el título en menos tiempo y con un mejor asesoramiento 

por parte de los profesores (en comparación con las universidades 

estatales). Habrá que ver si estas instituciones educativas, de las que hasta 

ahora no hay más que unas pocas, tienen éxito en su empeño. (40) 

En los últimos años, Alemania ha visto crecer de forma lenta, pero 

sostenida, la oferta de escuelas privadas. Según cifras oficiales, 
aproximadamente el 8 por ciento de los escolares alemanes acuden a una 

                                                           
(39) IndicadoresEPT2011;Cuadros estadísticos; 

campusvirtual.ull.es/1112/file.php/2334/indicadoresEPT2011.pdf(16.05.2012) 

(
40

)B a r b a r a   S c h u l t e, IV. Sistema educativo Alemán; 

http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/biblioteca/l_7171/enLinea/9.pdf 

http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/biblioteca/l_7171/enLinea/9.pdf
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escuela de pago. Esto ha causado sorpresa en un país donde la educación 
pública de calidad es uno de los logros del Estado de bienestar alemán de los 

últimos 50 años. 

Sin embargo, entre las causas de que cada vez menos alumnos estudien en 

escuelas públicas está la insatisfacción de los padres. En las escuelas 

privadas existen mejores y mayores posibilidades para la educación de sus 
hijos (inglés desde el Kindergarten), o la posibilidad de desarrollar talentos 

artísticos o deportivos desde una edad más temprana. 

En Alemania, la aplicación de conceptos novedosos en la educación escolar no 

es algo nuevo. Desde hace más de 100 años se aplican diversas técnicas 
pedagógicas en las escuelas. Los métodos pedagógicos Montessori o 

Waldorf para mejorar la educación de los niños han servido para delinear 

los lineamientos de la educación. Sin embargo, en los últimos años, también 
han aumentado las propuestas educativas de escuelas religiosas (de pago) o 

grupos internacionales dedicados a la educación. 

Estas escuelas privadas se caracterizan por ofrecer una educación 

prácticamente individualizada (máximo 10 o 12 niños por clase), no hay 
horarios fijos, y por el contrario, hay una gran variedad de opciones para 

que sean los propios alumnos los que decidan los cursos que les interesen 

aprender. El éxito de estos programas es que la mayoría de los alumnos al 
terminar la educación básica (primaria) optan por seguir sus estudios en el 

Gimnasio (secundaria pre-universitaria). 

Los precios, dependiendo del colegio y el tipo de educación que se desea 

para los hijos puede variar, y mucho. De los 50 euros mensuales que puede 

costar una escuela regentada por la iglesia (católica o luterana) hasta los 

1000 euros que puede costar una escuela internacional. Aunque es posible 

gestionar ante la propia escuela o el Estado una beca o ayuda en caso de que 

dos o más hermanos estudien en el colegio. Incluso es posible conseguir una 

beca completa basada en motivos sociales y económicos. 

Tradicionalmente, las escuelas privadas eran para chicos y chicas de ―buena 
familia‖, hijos de las élites que buscaban una educación que mantuviera ese 

estatus. Sin embargo, dado que la propia Constitución Alemana declara en 

uno de sus artículos la libertad y el derecho para crear instituciones 
educativas que puedan ser una alternativa al modelo público de educación, en 

los últimos años la oferta ha aumentado significativamente. 

El éxito que tienen las escuelas privadas se debe básicamente a que la 

oferta estatal ha ido disminuyendo su calidad. Cursos con muchos alumnos, 
profesores desmotivados, alumnos conflictivos que muchas veces impiden el 

normal desarrollo de las actividades, o alumnos extranjeros con 
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insuficientes conocimientos del idioma o de las materias, son las causas por 
las que cada vez más padres eligen una escuela particular para sus hijos. 

A pesar de este panorama, la educación pública alemana no es, del todo mala. 
Lo demuestra el hecho de que sólo el 5 por ciento de las escuelas son 

privadas. Una cantidad muy baja si se compara con el 76% de los Países 

Bajos o España, dónde más de un tercio de los alumnos paga por su 
educación. 

La norma no escrita de las escuelas privadas indica que los alumnos sean más 
aplicados, mantengan normas de conducta tanto dentro como fuera del 

plantel, es decir, mantener una conducta correcta en todo momento, todo 
ello con la finalidad de que el alumno, al concluir su educación pueda acceder 

a estudios superiores sin problemas, y destacar en el ámbito profesional. 

Por su parte, la escuela pública fomenta valores como la tolerancia, el 

respeto a la diversidad y la multiculturalidad,con la posibilidad de compartir 

clases con compañeros llegados de todos los rincones del mundo. (41) 

 

 

 Indicadores de seguimiento de la EPT en el mundo.  

 

 Alumnos matriculados en la enseñanza privada en % del total 

de las escolarizadas.  

 Año escolar finalizado en 2008. 

o 9% 

 

 Alumnos matriculados en la enseñanza publica  

 Año escolar finalizado en 2008. 

o Total en % : 81% 

o Total (miles) 1741 

o Mujeres: 42% 

 

 

Tasa neta de Escolarización en la enseñanza secundaria (TNE (%)) 

 Primer ciclo de secundaria. 

                                                           
(41) Gustavo Mendoza; www.publicaronline.net/2009/10/22/Alemania-la-escuela-publica-enfrenta-

dura-competencia-de-escuela-`privadas/. (28.05.2012) 

http://www.publicaronline.net/2009/10/22/Alemania-la-escuela-publica-enfrenta-dura-competencia-de-escuela-%60privadas/
http://www.publicaronline.net/2009/10/22/Alemania-la-escuela-publica-enfrenta-dura-competencia-de-escuela-%60privadas/
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 Año escolar finalizado en 2008. 

o Total: 100% 

o Hombre:100% 

o Mujeres:100% 

o IPS (H/M): 1,00 

 Segundo ciclo de secundaria. 

 Año escolar finalizado en 2008 

o Total: 104% 

o Hombre:108% 

o Mujeres:101% 

o IPS (H/M): 0,94. 

 Total Secundaria. 

 Año finalizado 1999. 

o Total: 98% 

o Hombre:98% 

o Mujeres:97% 

o IPS (H/M): 0,98 

 Año finalizado 2008. 

o Total: 102% 

o Hombre: 103% 

o Mujeres: 100% 

o IPS (H/M): 0,98 

Antecedentes sin escolarizar (en miles)3 

 Año de finalización 2008. 

 Total: … 

 Hombres: … 

 Mujeres:...   (42) 

 

 

 

 

 

 

Francia/contexto /economía/nivel de desarrollo económico 

Economía de Francia. 

                                                           
(42) IndicadoresEPT2011;Cuadros estadísticos; 

campusvirtual.ull.es/1112/file.php/2334/indicadoresEPT2011.pdf (16.05.2012) 
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Francia es uno de los cinco países más ricos del mundo. Tiene un índice de 

desarrollo humano de 0,952 (muy alto). Es un país eminentemente de 

servicios. La agricultura aporta el 2% de PIB, y ocupa al 4% de la población 

activa, la industria supone tan sólo el 21% del PIB y el 24% de la población 

activa, mientras que los servicios suman el 77% del PIB y ocupan al 72% de la 

población activa. Francia es uno de los motores principales de la economía de 

la Unión Europea.  

A pesar del poco peso y la escasa población activa que tiene en el PIB, 

Francia es toda una potencia agrícola capaz de generar excedentes de la 

mayor parte de sus productos, gracias a que usa con ventaja todos los 

avances de la revolución verde. La explotación en invernadero está 

incrementándose cada día más. No obstante, la política agraria francesa 

responde a las exigencia de la política agrícola común de la Unión Europea, 

que ha impuesto muchas restricciones a la producción, sobre todo tras la 

incorporación de los países agrícolas de Europa del este. En el paisaje 

agrícola francés predomina la estructura de campos cerrados (bocage) que 

delimitan explotaciones de ámbito familiar y explotación directa de tamaño 

mediano y pequeño. Las regiones agrícolas por excelencia son Isla de Francia, 

Champaña, Picardía, Lorena, Borgoña, Bretaña, Normandía y Alsacia. Por otro 

lado tiene mucha importancia la agricultura a tiempo parcial, que se da mucho 

en las regiones más industrializadas. Los principales productos agrícolas son 

trigo, maíz, cebada, vid (especialmente para vino), frutas y hortalizas. 

La cabaña ganadera es, también, muy importante. Ha pasado de tener una 

integración con el campo a la producción en granjas intensivas de la máxima 

calidad, y con los mayores avances. Gran parte de las tareas ganaderas están 

mecanizadas. Las granjas se ubican, principalmente, en las regiones más 

pobladas, cerca de los mercados. El bovino está implantado en todo el país, 

aunque predomina en las regiones de Bretaña, Loira, Baja Normandía y las 

montañas alpinas, pirenaicas y del Jura. Tiene una orientación tanto cárnica 

como láctea, que hoy en día aporta más a la economía ganadera. También son 

muy importantes las cabañas de ovino, porcino, aviar y de conejos. El valor de 

la producción ganadera es mayor que el de la agrícola. 

La pesca es un sector menor, y tiene más importancia la pesca de bajura que 

la de altura.  

La industria francesa es una de las más potentes del mundo, va desde las 

manufacturas más simples a la industria aeroespacial. Se trata de una 

industria muy bien estructurada con empresas pequeñas, medianas, grandes y 

multinacionales. Una de las características más llamativas de la industria 

francesa es su tremenda concentración en unas pocas regiones: París, Lyon, 

Norte y Lorena, junto con otros menores como Marsella, Burdeos y Toulouse. 

http://geografia.laguia2000.com/economia/francia-economia
http://geografia.laguia2000.com/economia/francia-economia
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En el resto del país la industria tiene una carácter más tradicional, de 

pequeñas empresas dedicadas al textil, el calzado, la agroindustria, etc. 

Francia tiene empresas dedicadas a todos los productos industriales 

modernos. 

El alto nivel de vida y las necesidades industriales hacen de Francia un país 

con grandes necesidades de energía. Apenas produce petróleo, por lo que 

debe de importarlo casi todo. Lo importa en crudo y lo refina en plantas 

situadas, por regla general, en la costa, cerca de los puertos donde 

desembarcan los grandes petroleros. La energía eléctrica se produce por 

medios hidroeléctricos, sobre todo en los Alpes, los Pirineos y el macizo 

Central, pero especialmente por medios térmicos, carbón, gas natural, 

petróleo y nuclear, de la cual Francia es una de las mayores potencias del 

mundo.  

Los servicios son muchos y variados, de alta calidad ya que aporta la mayor 

parte del PIB del país. El comercio va desde las pequeñas tiendas de barrio a 

las grandes operaciones de comercio exterior. En Francia se asentaron muy 

pronto algunos de los modelos de comercio al por menor más típicos de las 

sociedades actuales, como las grandes superficies que se ubican en el 

extrarradio de las ciudades. 

El comercio internacional es muy poderoso. Sus principales socios 

comerciales son el resto de los países de la Unión Europea: Alemania, Reino 

Unido, Holanda, Bélgica, España, Italia, etc. 

Francia dispone de una red de transportes muy tupida, rápida y moderna, que 

además está muy bien jerarquizada. Carreteras, ferrocarriles, vías fluviales, 

puertos y aeropuertos están entre los más modernos y activos del mundo. Su 

tren de alta velocidad es el modelo de este tipo de trenes para toda Europa. 

Los medios de comunicación franceses son de los más importantes del mundo. 

La explotación de la cultura y la lengua francesas es uno de los principales 

activos del país. Se trata de una cultura que, a través de la francofonía, está 

presente en todo el mundo. 

Francia es una potencia mundial en altas tecnologías. Es la cabeza del 

programa aeroespacial de la Unión Europa, ya que sus cohetes, los Ariane, se 

lanzan desde su territorio en la Guayana Francesa. 

Francia es el país con más turistas del mundo. Se beneficia para ello de su 

posición central entre dos potencias turísticas de primer orden: España e 

Italia, pero también lo es por méritos propios, tanto de ocio (costa Azul), 

http://geografia.laguia2000.com/economia/francia-economia
http://geografia.laguia2000.com/economia/francia-economia
http://geografia.laguia2000.com/economia/francia-economia
http://geografia.laguia2000.com/economia/francia-economia
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como ecológico (playa, montaña, campiña) como en la explotación de su amplio 

patrimonio histórico cultural. (43) 

Datos Cuantitativos 

 INB per capita: 30.370 U$S Atlas Method (2004) 

 PBI per capita: 29.300 PPP, U$S (2004) 

 Tasa de crecimiento anual del PBI: 2,3 % (2004) 

 Inflación anual: 1,6 % (2004) 

 

 Índice de precios al consumidor: 2,1 todos los items 1995=100 

(2004) 

 Total neto de Ayuda Oficial al Desarrollo otorgada: 0,4 % del 

INB (2003) 

 Total neto de Ayuda Oficial al Desarrollo otorgada: 7,3 millones 

U$S (2003) 

 Consumo de energía: 4.519,4 equivalente petróleo/ kg (2003) 

 Importación de energía: 49,9 % del consumo (2003) 

 Gasto público en salud: 7,4 % del PBI (2002) 

 Gasto público en educación: 5,6 % del PBI (2000-2002) 

 Gasto en defensa: 2,5 % del PBI (2004)  (44) 

 

 

 

Alemania/ contexto /economía/nivel de desarrollo económico 

Economía Alemania 

Alemania es uno de los países más ricos de Europa. Ha llegado a ser la 

tercera economía mundial. Tuvo un crecimiento económico impresionante 

                                                           
(43) Santiago, 12 de mayo de 2008, Francia: economía; geografía.laguia200.com/economía/francia-

economía. (16.05.2012) 

(44) Francia, economía, Guía del mundo; http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/; (16.05.2012) 

http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/
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desde el fin de la segunda guerra mundial, cuando quedó virtualmente 

destruida, hasta convertirse en la principal economía de Europa, con Francia 

y el Reino Unido. Es miembro fundador de la Unión Europea, y el país que 

más aporta a sus arcas. Tiene un índice de desarrollo humano muy alto 

(0,935). 

Alemania es uno de los países en los que la tecnología está más integrada en 

el sistema productivo. Tiene un consumo interno muy alto y es el principal 

exportador de Europa. Al tiempo, su nivel de protección social es muy alto, 

lo que garantiza una buena salud y una alta formación de los trabajadores.  

El gran problema de la economía alemana es la integración de la antigua RDA 

tras la reunificación. Los desequilibrios económicos entre las dos Alemanias 

son muy grandes, lo que requiere un enorme esfuerzo de inversión desde la 

Alemania occidental a la oriental.  

Alemania es un país eminentemente industrial, a pesar de que la mayor 

contribución al PIB lo hacen los servicios. La agricultura supone el 1% del 

PIB y acoge al 3% de la población activa; la industria el 30% y el 33% de los 

trabajadores, y los servicios suponen el 69% del PIB y el 64% de la mano de 

obra. (45) 

La agricultura alemana es de las más productivas del mundo. Usa con ventaja 

todos los adelantos de la revolución verde, aunque en la Alemania oriental 

perviven usos más tradicionales y tecnologías obsoletas. Se abastece de la 

mayor parte de los productos alimenticios que consume, y ello a pesar de 

una progresiva reducción de la superficie de cultivo. El norte es productor 

de centeno y avena, y el sur de trigo y cebada. La remolacha se da en 

Silesia, bajo Rin y Sajonia-Anhalt.  

Las zonas agrícolas se sitúan en las zonas llanas y de suelos fértiles. En las 

zonas húmedas de la llanura del norte y en los prealpes predominan los 

pastos y praderas para dedicación ganadera. Al sur de la llanura norte y en 

la baja Sajonia predominan la remolacha azucarera y los cereales. En la 

Alemania media, bajo Rin y Palatinado, existe gran variedad, con un 

policultivo de frutas, verduras y productos hortícolas. En los prealpes, la 

meseta bávara y a lo largo del Danubio se cultivan cereales. Y los Alpes 

están dedicados a forrajes y ganadería.  

La silvicultura es un sector importante, gracias a los grandes bosques, pero 

debido a las políticas de protección y a la degradación por la lluvia ácida 

está perdiendo protagonismo.  

                                                           
(45) Bárbara Schulte, Universidad Humboldt de Berlín; Sistema educativo alemán; 

http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/biblioteca/l_7171/enLinea/9.pdf, (10.04.2012) 

http://geografia.laguia2000.com/economia/alemania-economia
http://geografia.laguia2000.com/economia/alemania-economia
http://geografia.laguia2000.com/economia/alemania-economia
http://geografia.laguia2000.com/economia/alemania-economia
http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/biblioteca/l_7171/enLinea/9.pdf
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Alemania tiene gran cantidad de recursos minerales. El Ruhr es una de las 

principales cuencas carboníferas de Europa. Pero carbón se encuentra por 

casi todo el país. El petróleo se ha de importar casi en su totalidad, ya que 

los pozos del mar del norte son escasos. Posee un densa red de oleoductos 

que llevan el petróleo desde los grandes puertos hasta los centros 

industriales. Otros productos minerales son el hierro, la potasa, el plomo, el 

cinc, etc.  

La industria alemana abarca todos los sectores productivos. Cuenta con un 

alto grado de dispersión geográfica, por lo que todos los lánderes cuentan 

con un importante sector industrial. No obstante, la zona industrial por 

excelencia es la cuenca del Ruhr (Renania del Norte-Westfalia). Otras 

áreas importantes son Bielefeld, Baja Sajonia, el gran Hamburgo, el Sarre, 

la cuenca del río Neckar, Núremberg y Berlín. La antigua RDA está menos 

industrializada, y sus fábricas cuentan con tecnología mucho más antigua.  

Los servicios son un sector esencial, como en todo país desarrollado. El 

comercio es un sector muy importante, tanto el minorista, como el 

internacional. Alemania tiene un balanza de pagos claramente positiva. Sus 

principales socios comerciales son los países de la UE, y en especial Francia. 

Cuenta con una red de transportes muy densa rápida y eficaz. También el 

turismo es una fuente de ingresos importante. Ciudades como Berlín, Bonn, 

Múnich y Colonia son destinos importantes para toda Europa. Aunque, por 

supuesto, está muy lejos de otros destinos como Francia, Italia o España. 

(46)  

  
  

 
Datos Cuantitativos 

 

 INB per capita: 30.690 U$S Atlas Method (2004) 

 PBI per capita: 28.303 PPP, U$S (2004) 

 Tasa de crecimiento anual del PBI: 1,6 % (2004) 

 Inflación anual: 0,4 % (2004) 

                                                           
(46) Santiago, 12 de Mayo de 2008; Alemania: economía; 

http://geografia.laguia2000.com/economia/alemania-economia (10.04.2012) 

 

 

http://geografia.laguia2000.com/economia/alemania-economia
http://geografia.laguia2000.com/economia/alemania-economia
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 Indice de precios al consumidor: 1,7 todos los items 1995=100 

(2004) 

 Total neto de Ayuda Oficial al Desarrollo otorgada: 0,3 % del 

INB (2003) 

 Total neto de Ayuda Oficial al Desarrollo otorgada: 6,8 millones 

U$S (2003) 

 Consumo de energía: 4.205,4 equivalente petróleo/ kg (2003) 

 Importación de energía: 61,2 % del consumo (2003) 

 Gasto público en salud: 8,6 % del PBI (2002) 

 Gasto público en educación: 4,6 % del PBI (2000-2002) 

 Gasto en defensa: 1,4 % del PBI (2004)  (47) 

 

 

Hipótesis de Gestión 

Aunque  ambos países dotan de un buen nivel económico, esto no significa que no 

haya fracaso, es decir que el fracaso escolar de ambos países no depende de su 

nivel económico ni de su financiación. 

Gestión  

 Francia/SE/gestión/control/evaluación/Fracaso escolar. 

 Alemania/SE/gestión/control/evaluación/Fracaso escolar. 

 Francia/SE/gestión/financiación/régimen presupuestario. 

 Alemania/SE/gestión/financiación/régimen presupuestario. 

 Francia/contexto /economía/nivel de desarrollo económico 

 Alemania/ contexto /economía/nivel de desarrollo económico. 

 

Recopilación de Datos  

 Francia/SE/gestión/control/evaluación/Fracaso escolar. 

Rendimiento de los alumnos. 

Las evaluaciones nacionales obligatorias para todos los alumnos, que se 
celebran cada año en la mitad de la primaria (CE2) y al empezar el collège, 

                                                           
(47)  Francia, economía, Guía del mundo; http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/ (16.05.2012) 

http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/
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permiten calibrar el rendimiento del sistema en francés y en matemáticas. 
Este dispositivo constituye una originalidad del sistema francés. 

 

Globalmente, el balance de la escuela primaria es positivo. El nivel de 
competencias de los alumnos, en su conjunto, se mantiene estable, aunque 

tampoco avanza. Se sabe que del 10% al 20% de los alumnos dejan la escuela 
primaria sin disponer del bagaje intelectual necesario en lectura, escritura 

y matemáticas para seguir sólidamente una escolarización secundaria. Estas 
Evaluaciones también han puesto de manifiesto la variedad de 

procedimientos y métodos utilizados por el profesorado, lo que acaba por 

ser más decisivo en los resultados escolares que el origen social de los 
alumnos. En la descripción del fracaso escolar, las prácticas realizadas en 

clase cuentan aproximadamente un 30%. Por ejemplo, el tiempo dedicado a 
la enseñanza del francés varía a veces de uno a dos. La responsabilidad del 

profesorado y de su formación 

Ante el porcentaje de fracasos es algo que no se puede dejar de lado. El 
único remedio aportado al fracaso escolar ha sido, durante muchos años, 

repetir curso, algo que ha demostrado claramente su ineficacia y su 
carácter nefasto en la continuidad del ciclo escolar. 

 
En la enseñanza secundaria, de una población que entró en sixième, el 97% 

alcanzaron el final de troisième y de ellos, el 85% la troisième general. Las 

chicas consiguen tasas de éxito más altas: el 74% llegan a troisième sin 
haber repetido curso, frente al 60% de los chicos. El número de alumnos 

que para el final de la escolarización obligatoria no domina las bases de la 
lectura y la escritura se mantiene en el collège (10% a 15%). Así, pues, el 

fracaso escolar no se ha reducido. Las dificultades con las que tropiezan los 
alumnos fracasados provocan en los collèges la aparición de actitudes de 

rechazo de la institución escolar. En el collège el hecho de repetir curso 

sigue siendo ineficaz: el 30% de los alumnos que repiten curso abandonan el 
sistema sin obtener el título. En lugar de hacer repetir a los alumnos, a 

veces se instauran medidas de ayuda y apoyo individualizadas. 
 

Es cierto que el número de alumnos que continúan sus estudios más allá del 

collège ha ido en aumento, pero ¿no supone esto trasladar al instituto los 
problemas mal resueltos procedentes del collège? 

 
La uniformización de la escolarización obligatoria, según se fomenta 

oficialmente, ha alcanzado su techo. Más allá de los progresos reales de la 
democratización, ya no permite que la enseñanza mejore en calidad. 

 

También las evaluaciones han puesto de manifiesto las disparidades 
regionales existentes. La academia de Caen, en el oeste de Francia, registra 

los rendimientos más bajos si se compara con las medias nacionales; además, 
tiene una parte importante de sus alumnos que se hallan en retraso a partir 
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del primer año de primaria, amén de una elevada tasa de salida del sistema 
sin obtener el título. Por el contrario, la academia de Auvernia (en el centro 

de Francia) presenta unas puntuaciones en las dos evaluaciones que se hallan 

por encima de la media nacional: el 80% de los alumnos aprobaron el 
baccalauréat en 2003 y el 100% obtuvo una calificación. 

Si el esfuerzo dedicado a reducir las desigualdades escolares no llegó 
siempre a buen puerto, la democratización, en cambio, sí que supuso un 

aumento significativo del nivel general de la población escolar. Globalmente, 
la evolución de los flujos de salida del sistema educativo podría resumirse 

de la forma siguiente (tabla 2.11): 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Resultados del informe PISA 

La publicación en diciembre de 2004 de las evaluaciones del Programa 
internacional para el seguimiento de las experiencias de los alumnos (PISA) 

no suscitó demasiado debate en Francia, a diferencia de lo que sucediera en 
otros países (Alemania, España, Italia), dado que los resultados se sitúan en 

la media con respecto a los países de la OCDE y no provocan ni entusiasmo ni 
derrotismo. En cuanto a la medida de la adquisición de conocimientos y 

competencias de los alumnos de 15 años, que reúne una serie de indicadores 

complejos, 
Francia se sitúa en la media establecida por la evaluación del PISA. En la 

comprensión de textos escritos, se sitúa en el 14.º puesto de los 27 países 
miembros de la OCDE, con el 63% de los resultados por encima del nivel 

medio y el 37% por debajo (España: 58% y 42%). Finlandia, excelente 
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alumno de la «clase OCDE» obtiene respectivamente el 79% y el 21%. 
Dentro del 

ámbito de la cultura matemática, Francia obtiene unos resultados 

superiores a la media de los 41 países miembros y asociados de la OCDE, con 
el 11.º puesto de los 42, por delante de los Estados Unidos (20.º puesto) y 

España (24.º puesto), pero muy por detrás del Japón y Corea. En el ámbito 
de la cultura científica, los resultados mejoraron algo y aquí Francia se 

coloca en el 13º puesto, exactamente en el percentil medio de los 41 países 
de la OCDE, con Noruega, muy por detrás de Japón y Corea pero justo por 

delante de los Estados Unidos (15.º) y España (19.º). Cabe destacar que los 

«buenos alumnos»,Corea, Japón, Finlandia, tienen unos resultados 
significativamente superiores a los de todos los demás países. 

 
Un indicador interesante e innovador mide el compromiso del alumno con su 

propia enseñanza, cruzando el sentimiento de pertenencia, componente de 

orden psicológico, y el sentimiento de participación, componente del 
comportamiento. En cuanto al primero, Francia se sitúa por encima de la 

media de la OCDE y, en cuanto al segundo, por debajo de la misma. 
 

En total, el nivel de formación alcanzado por los adultos en 2002 coloca a 
Francia en el 20º puesto de los 30 países de la OCDE, destacando la 

formación de segundo ciclo de la enseñanza secundaria. Los países que se 

hallan en cabeza de los resultados manifiestan un predominio de la 
formación terciaria y la enseñanza superior. Ese es, concretamente, el caso 

de Finlandia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda. España posee un nivel 
de formación terciaria ligeramente superior al de Francia. 

 

 

 

 

 

 Alemania/SE/gestión/control/evaluación/Fracaso escolar. 

 
Los resultados del TIMSS (de la IEA) y en mayor medida aún los del 

informe PISA 2000 han sacudido los cimientos de la confianza de Alemania 
en su propio sistema educativo. Las competencias que se consideran 

necesarias en el mundo actual para ascender profesionalmente y mantener 

un buen nivel de vida son precisamente la expresión de la opinión propia, la 
interpretación independiente, el pensamiento matemático más allá de las 

simples técnicas de cómputo; en definitiva, aquellas competencias en las que 
los alumnos alemanes han demostrado graves deficiencias. Al respecto, la 

clave para mejorar la calidad parece hallarse en el fomento de la literacy, 

que según el concepto anglosajón en el cual se basan los informes PISA es 
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una técnica cultural universal que permite al alumno participar de la vida 
social y cultural de una sociedad moderna. 

 

Los siguientes problemas han sido identificados como motivos por los que el 
13% de los alumnos alemanes no pueden hacer frente a las tareas más 

sencillas 
(Frente a un 6,8% de media internacional): 

• en general, un mal hábito de lectura: aproximadamente un 42% de 
los alumnos afirma no leer nunca por placer; 

• un mayor riesgo de fracaso para los hijos de inmigrantes, alumnos 

varones y alumnos de la Hauptschule; 
•  pocas veces se detecta a los malos alumnos y, por tanto, muy 

rara vez se 
• les ofrecen apoyos y planes específicos; 

• gran desfase de rendimiento entre los niveles medios de las 

diferentes modalidades de escuela: los alumnos de la Hauptschule 
ni siquiera cumplen los requisitos mínimos (mientras que incluso 

los alumnos de Gymnasium sólo alcanzan a superar escasamente la 
media de la OCDE). 

 
Medidas como aprender del compañero, delegar responsabilidades en el 

alumno, etc., tienen por objeto despertar una actitud más positiva hacia la 

lectura y, con unos pasos concretos, mejorar la literacy de los alumnos; 
éstos consisten en resumir textos, formular preguntas relativas al texto, 

discutir los pasajes poco claros y, por último, redactar posibles historias 
sobre la base del texto presentado. 

Estructuralmente, los resultados en matemáticas y en ciencias naturales 
presentan las mismas características: la mayoría de los alumnos no consigue 

solucionar problemas cotidianos de manera satisfactoria y tiene problemas a 

la hora de aplicar los conocimientos matemáticos de manera creativa (en 
lugar de realizar simples operaciones de cálculo). Es decir, que el sistema 

educativo alemán en general no parece fomentar suficientemente las 
competencias de solución de problemas y la aplicación de los conocimientos 

adquiridos. 

 
En las reacciones de los políticos del ámbito de la educación ante el informe 

PISA se observó, sobre todo en los niveles primario y secundario superior, 
que era necesario actuar: volver a aumentar el número de horas lectivas y 

centrar la enseñanza en las competencias, en lugar de hacerlo en los 
conocimientos concretos. En septiembre de 2002, Berlín inició junto con 

Brandemburgo, Mecklenburgo-Antepomerania y Bremen una iniciativa para 

revisar los planes marco para alemán, matemáticas e inglés, que terminó en 
otoño de 2004. 
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Además, se han introducido trabajos comparativos en las escuelas primarias 
y al final del 10.º curso lectivo. Berlín vota muy conscientemente contra la 

reivindicación conservadora (y, en parte, de la Alemania oriental) de que 

haya unos contenidos claros definidos por currículo, y toma como modelo a 
los países escandinavos, donde (al menos desde el punto de vista alemán) las 

directrices para el currículo y la docencia pueden tratarse con mucha más 
flexibilidad. 

 
Las escuelas encuestadas coinciden en gran medida con estos resultados. 

Sobre todo, se considera que la reducción de las horas lectivas que se 

produjo a finales de los años ochenta y principios de los noventa es la 
causante de los malos resultados obtenidos por los alumnos alemanes en las 

mediciones de rendimiento internacionales. 
 

La idea de establecer criterios de rendimiento unitarios se ha acogido en 

general positivamente, aunque la mayoría de las escuelas quiere mantener o 
incluso aumentar la flexibilidad de los planes marco. Con ello coinciden con la 

administración escolar de Berlín, que básicamente todos los encuestados 
están de acuerdo en calificar de dispuesta a cooperar y poco burocrática, 

en cuanto a cambiar los planes marco existentes, según las necesidades. 
Igualmente, algunas escuelas han reaccionado con una mayor atención al 

concepto de literacy del informe PISA, que entonces no se limita a la 

asignatura de alemán, sino que cubre también las otras asignaturas. Se 
crean incentivos a través de concursos de lectura y las olimpíadas de las 

matemáticas. Algunas escuelas aplican la enseñanza diferenciada (según el 
género, el rendimiento,los intereses, etc.). 

 
En el segundo estudio PISA, que se realizó en 2003 centrándose sobre todo 

en la asignatura de matemáticas, los resultados presentan unas 

características similares. Alemania en su totalidad se sitúa en la media de la 
OCDE y con ello se encuentra en una posición ligeramente mejor que en el 

año 2000. También cabe destacar que, en relación con la media de los países 
de la OCDE, los alumnos alemanes fueron capaces de mejorar sus 

competencias a la hora de resolver problemas respecto a su rendimiento en 

matemáticas. No obstante, Alemania pudo mejorar respecto al resto de los 
países de la OCDE porque algunos de los países de la OCDE obtuvieron unos 

resultados bastante inferiores a los del primer estudio y de ese modo 
redujeron el nivel medio. Por lo tanto, hay que ser precavido a la hora de 

mostrar un optimismo excesivo en lo que se refiere a la mejora de los 
resultados alemanes. Y en cuanto a la puntuación absoluta alcanzada, los 

alumnos alemanes también lograron mejorar respecto al año 2000, en 

algunas asignaturas como en las ciencias naturales y en algunos ámbitos de 
la matemática esta mejora es incluso estadísticamente significativa (aunque 

no lo es en sus habilidades de lectura). La mejora del rendimiento se puede 
explicar por las medidas que se pusieron en marcha después de que se 
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dieran a conocer los resultados del TIMSS, que ya antes de PISA, 
aportaron evidencias sobre el bajo rendimiento en matemáticas de los 

alumnos alemanes. 

 
También los datos obtenidos respecto a 2003 demuestran que el origen 

social influye en gran medida en el rendimiento de los alumnos, y de este 
modo se produce un gran desfase en cuanto a rendimientos por encima de la 

media en la comparación internacional, en el cual los alumnos con el peor 
rendimiento obtienen unos resultados especialmente malos respecto a la 

media. Al respecto resulta especialmente preocupante el hecho de que los 

jóvenes cuyos padres han nacido en el extranjero, aunque ellos mismos se 
hayan criado en Alemania, obtienen unos resultados aún más desfavorables 

que los jóvenes llegados del extranjero. Por lo tanto, sigue siendo de gran 
importancia el potenciar a los alumnos de más bajo rendimiento, es decir, 

sobre todo a los alumnos de Hauptschule, ya que la mejora en los resultados 

correspondientes a 2003 frente a los obtenidos en 2000 se debe sobre 
todo a la mejora del rendimiento alcanzada por los alumnos de Gymnasium 

(comp. Prenzel et al., 2004). (48) 
 

Datos sobre el fracaso escolar:  

o en el año 2007. 

 Tanto en mujeres como en hombre 12, 7 % 

 Hombres el 13,4% 
 Mujeres el 11.9 % 

 
 

 

 

Indicadores EPT del mundo. 

• Compromiso con la educación: Gasto Público. 

 Total de gasto público en educación en % del PNB. 

  Año 1999 
o … 

 

 Año 2008 
o 4,4 

 
 Total del gasto público en educación en % del Gasto 

público total 

 Año1999 

o … 

 Año 2008 
o 10 

                                                           
(48)  B a r b a r a   S c h u l t e, IV. Sistema educativo Alemán; 

http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/biblioteca/l_7171/enLinea/9.pdf (03.05.2012) 

http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/biblioteca/l_7171/enLinea/9.pdf


 
219 

 Gasto publico ordinario en secundaria en % del gasto 

público ordinario en educación. 

 Año 1999 

o … 
 Año 2008 

o 48 
 Gasto publico ordinario por alumno de secundaria ( costo 

unitario) en dólares constantes de 2007 a paridad de 

poder adquisitivo (PPA) 

 Año 1999 

o … 
 Año 2008 

o 6916  (49) 
 

 

 
 

 Francia/SE/gestión/financiación/régimen presupuestario. 

  

 Financiación de la educación.  

 

Los gastos en educación representan globalmente un 6% de PIB (España: 
4,9%), lo cual coloca a Francia en el 8.º puesto de los países miembros de la 

OCDE. Dicho porcentaje ha ido disminuyendo, sin embargo, desde 1995. La 
distribución por tipo de enseñanza deja traslucir el lugar del papel que se 

otorga a la enseñanza previa a la primaria y a la escolarización precoz: 0,7%. 
Es el porcentaje más elevado después de Dinamarca y Hungría, a expensas 

de la primaria y la secundaria inferior (2,7%) y, sobre todo, de la superior. 

La enseñanza terciaria tan sólo representa, efectivamente, el 1,1% del total 
de gastos en educación (España: 1,2%), es decir, mucho menos que la parte 

concedida por los «buenos alumnos» que son Finlandia (1,7%), Corea (2,7%) y 
los Estados Unidos (2,7%). Podría verse en ello una de las causas de las 

dificultades por las que atraviesa en la actualidad la enseñanza universitaria 

francesa con un índice masivo de fracaso (40% en el segundo año). 
 

Los sueldos del profesorado francés después de 15 años de ejercicio se 
ubican en el tercio inferior de los 28 países de la OCDE con un 18.º puesto 

(España: 11.º). La recuperación, cabe decir, se realiza al final de la carrera. 
El nivel muy medio de los sueldos del personal explicaría quizás un 

reclutamiento «por defecto», poco favorable a un reclutamiento de gran 

calidad. 
 

                                                           
(49) EPA 2005; Instituto Nacional de Estadística; www.isei-pvei.net/cast(svis/historial/2008/Rs-

5%20cast.pdf (3.05.2012) 

http://www.isei-pvei.net/cast(svis/historial/2008/Rs-5%20cast.pdf
http://www.isei-pvei.net/cast(svis/historial/2008/Rs-5%20cast.pdf
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A modo de conclusión, decir que las evaluaciones del PISA permiten que 
Francia relativice los resultados escolares de la enseñanza secundaria 

inferior (collège) que se ha presentado siempre como el eslabón débil del 

sistema educativo francés. Con todo, el porcentaje de alumnos con grandes 
dificultades, concretamente ante la lectura, ha ido en aumento, pasando del 

4,2% en 2000 al 6,3% en 2003. La importante inversión financiera aprobada 
para este sector ya no permite conseguir un avance significativo. El análisis 

en profundidad de los distintos parámetros que contribuyen a mantener la 
gran injusticia escolar debería contribuir a hallar algunas vías de mejora. 

 

Será comparando los resultados del PISA con las evaluaciones nacionales 
como podrán diseñarse las soluciones oportunas para poder salir de la 

neblina de dichos resultados. (50) 
El debate sobre la enseñanza se centra a menudo en la evaluación de los 

medios que la escuela tiene a su disposición. El presupuesto dedicado a 

educación alcanzó en 2003 el 23% del presupuesto del Estado. 
El gasto total en materia de educación ascendía en 2002 a 103,6 millardos 

de euros, es decir, 1.690 euros per capita y el 6% del producto interior 
bruto (PIB). Francia se sitúa por encima de la media de los países de la 

OCDE por delante del Reino Unido (5,3%), Alemania (5,3%), Italia (4,9%) y 
España (4,9%). En cuanto al gasto por alumno, Francia se halla entre la 

media de los países de la OCDE para los alumnos de primaria y por encima de 

la media para los alumnos de secundaria. 
El presupuesto dedicado a educación es un presupuesto que corresponde al 

personal en casi el 95%. Desde que se adoptaron las medidas de 
descentralización, el Estado ha dejado de ser el único que paga. La 

distribución del gasto entre las distintas instancias financiadoras da una 
idea completa del funcionamiento de la educación en Francia, así como una 

imagen concreta de la descentralización .Conviene indicar que, a partir de 

enero de 2006, la ley orgánica referente a las leyes de financiación (LOLF) 
pondrá directamente a disposición de rectores y directores de centros unos 

créditos establecidos según los proyectos educativos. (51) 
¿Cuenta el sistema educativo con suficiente financiación? Teniendo en 

cuenta el desarrollo global del gasto, la tentación sería dar una respuesta 

afirmativa, pero un análisis más detenido pondría de manifiesto las 
disparidades existentes entre los distintos grados de la enseñanza. Una 

justa evaluación del gasto debería permitir una gestión más racional. 
A pesar de la reducción en el número de alumnos (–550.000 alumnos durante 

el período comprendido entre 1990 y 2000), el presupuesto no ha dejado de 
crecer. En la primaria, que durante dicho período perdió 370.000 alumnos (–

                                                           
(50)  Pierre - Louis  GauthierCentro, Internacional de Estudios Pedagógicos, Sèvres ; El 
Sistema Educativo Francés 

;http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/biblioteca/l_7171/enLinea/5.pdf (21.04.2012) 
 

(51) Informe Pisa 2000; http://www.oecd.org/dataoecd/59/1/39732493.pdf (3.05.2012) 

http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/biblioteca/l_7171/enLinea/5.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/59/1/39732493.pdf
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6%), el número de docentes se mantuvo estable. En secundaria, con una 
reducción de 90.000 alumnos (–2%), el número de profesores aumentó en un 

11%. Bien es verdad que dicha diferencia permitió reducir el número de 

alumnos por clase. La evaluación de los efectos de dicha medida debería 
permitir determinar si dicho gasto tuvo o no unas consecuencias positivas en 

el funcionamiento del sistema. (52) 
 

Ahora bien, todos los estudios llegan a la conclusión de que existe escasa 
relación entre la disminución del tamaño de los grupos y la mejora de los 

resultados. Una financiación más ajustada de la innovación permitiría, a un 

coste constante, conseguir notables mejoras en aquellos sectores donde las 
necesidades son urgentes, como en la enseñanza primaria donde el fracaso 

escolar se da, sobre todo, en el aprendizaje básico de la lectura y la 
escritura (53) 

 

 

 

A continuación se muestran unas gráficas: (54) 
 

 

 

                                                           
(52) Informe pisa 2003; http://www.oecd.org/dataoecd/59/1/39732493.pdf (3.05.2012) 

(53) Pierre - Louis  GauthierCentro, Internacional de Estudios Pedagógicos, Sèvres ; El Sistema 

Educativo Francés ;http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/biblioteca/l_7171/enLinea/5.pdf 

(21.04.2012) 
 

(54) Pierre - Louis  GauthierCentro, Internacional de Estudios Pedagógicos, Sèvres ; El Sistema 

Educativo Francés ;http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/biblioteca/l_7171/enLinea/5.pdf 

(21.04.2012) 

 

http://www.oecd.org/dataoecd/59/1/39732493.pdf
http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/biblioteca/l_7171/enLinea/5.pdf
http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/biblioteca/l_7171/enLinea/5.pdf
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(55) 

 
 

 
Indicadores EPT del mundo. 

• Compromiso con la educación: Gasto Público. 

 Total de gasto público en educación en % del PNB. 

  Año 1999 

o 5.7 
 Año 2008 

o 5.5 
 Total del gasto público en educación en % del Gasto 

público total 

 Año1999 
o 11 

 Año 2008 
o 11 

 Gasto publico ordinario en secundaria en % del gasto 

publico ordinario en educación. 

 Año 1999 

o 50 
 Año 2008 

o 47 
 Gasto publico ordinario por alumno de secundaria ( costo 

unitario) en dólares constantes de 2007 a paridad de 

poder adquisitivo (PPA) 

 Año 1999 

o 7803 
 Año 2008 

o 7988  (56) 

 

 

 

 

 Alemania/ SE/ gestión/financiación/ régimen presupuestario.  

 

Financiación en la Educación Alemania  

 

                                                           
(55)Pierre - Louis  GauthierCentro, Internacional de Estudios Pedagógicos, Sèvres ; El Sistema 
Educativo Francés ;http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/biblioteca/l_7171/enLinea/5.pdf 

(21.04.2012) 

(56) EPA 2005; Instituto Nacional de Estadística; www.isei-pvei.net/cast(svis/historial/2008/Rs-

5%20cast.pdf (21.04.2012) 

http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/biblioteca/l_7171/enLinea/5.pdf
http://www.isei-pvei.net/cast(svis/historial/2008/Rs-5%20cast.pdf
http://www.isei-pvei.net/cast(svis/historial/2008/Rs-5%20cast.pdf
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A causa de la distribución de competencias, la financiación del sistema 

educativo es en gran medida competencia de los estados federados, que 

aportan más del 70% del presupuesto de educación. Aproximadamente un 

20% lo financian los municipios y asociaciones específicas, quienes suelen 

cubrir, al menos, los costes materiales para las escuelas, mientras que los 

estados federados se encargan de pagar los gastos de personal. El Estado 

federal apoya a las universidades en sus costes materiales, de modo que los 

estados federados puedan invertir más dinero en la mejora del 

funcionamiento docente en las universidades.  

La educación en Alemania está poco financiada si tenemos en cuenta las 

necesidades de las instituciones educativas. Esto es así independientemente 

del interés público despertado a raíz de los informes PISA por la mejora 

del sistema educativo, y es también independiente de los anuncios por parte 

de los políticos del área de educación de que dedicarán más dinero a la 

educación y a la investigación. Muchas preguntas justifican esta afirmación: 

¿Por qué nose integra la educación infantil en el sistema educativo 

existente? ¿Por qué no hay más escuelas de jornada completa, o más 

pedagogos sociales para ayudar a los profesores y alumnos en barrios con 

problemas? ¿Por qué no se ayuda a los alumnos con menor rendimiento 

mediante un servicio de asistencia a los deberes por la tarde? Todo ello es 

una cuestión de falta de fondos. Con el gobierno de socialistas y ecologistas, 

el presupuesto de educación en  los últimos años pudo elevarse, y está 

previsto un nuevo aumento; no obstante, con el 5,5% del producto interior 

bruto (el 2,2% para las escuelas de formación no especializada) Alemania se 

encuentra todavía por debajo de la media de los países de la OCDE 

(situación en 2002). (57) 

Para cada una de las escuelas esto significa que determinadas medidas o 

proyectos sólo se pueden financiar si se recorta en otras áreas, por 

ejemplo, la reducción de profesores suplentes (en caso de enfermedad) 

para ofrecer una asistencia profesional para la realización de los deberes 

por la tarde. (58) 

 

 

 

                                                           
(57) Informe pisa 2003; http://www.oecd.org/dataoecd/59/1/39732493.pdf (3.05.2012) 

(58) Barbara Schulte, Universidad Humboldt de Berlín; Sistema educativo alemán; 

http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/biblioteca/l_7171/enLinea/9.pdf, (10.04.2012) 

 

http://www.oecd.org/dataoecd/59/1/39732493.pdf
http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/biblioteca/l_7171/enLinea/9.pdf
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Como se puede observar no hemos hecho referencia al contexto de los niveles de 

desarrollo economía ni en Francia ni en Alemania ya que es explicado en la anterior 

hipótesis 
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    INTRODUCCIÓN 

Hemos elegido el tema de la Ley de Calidad Educativa del 2002, porque al ser una de las más 

recientes, nos pareció interesante realizar un trabajo de investigación acerca de ella. 

 La LOCE presentó diversas características a lo largo de toda su implantación en el sistema 

educativo. Fue una ley que apenas incorporo aspectos nuevos en los sistemas educativos 

españoles ya que mantuvo en su gran mayoría el aspecto fundamental de la ley anterior la 

LOGSE, este punto fue en mayor medida lo que nos condujo a realizar dicho trabajo de 

investigación.  

Al ser un trabajo de investigación en el que no podíamos hacer uso de internet, la información 

adquirida es precisa, clara y segura. Además hemos tenido que buscar en varios libros para 

poder obtener una mayor y mejor información. 

La búsqueda de información para el trabajo no ha sido muy fácil, ya que hemos tenido que 

indagar en distintos aspectos para llevar a cabo dicha investigación. 

El método que hemos utilizado para elaborar el presente trabajo ha sido el método de 

investigación y descripción, en el que teníamos que investigar cuales eran los aspectos y 

objetivos más importantes de la ley para luego realizar una descripción fundamentada.  

Nos ha parecido interesante para poder explicar la ley, no solo estudiar  la situación de España 

desde el punto de vista social, económico y político principalmente, sino también estudiar su 

sistema educativo para así saber cómo afectó la ley a éste. Otro de los puntos interesantes que 

hemos querido recalcar en el trabajo ha sido el del profesorado, el cómo esta ley ha afectado a 

su labor como docente, si de un modo positivo o negativo y también el punto de vista que 

tuvieron los alumnos con respecto a esta  ley educativa. 

 

CONTEXTO HISTÓRICO DE LA ESPAÑA DEL SIGLO 

XXI 

En este contexto vamos a hablar acerca de la democracia en España,  así como de su  

transición y de la incorporación de España e la unión europea entre los años 1975-2005. 

Vamos a realizar el contexto entre estos años ya que la aplicación de la ley de calidad se realizo 

en el año 2002 y está dentro de este contexto. 

 

La democracia española  tras la muerte del dictador Español Francisco  Franco el 20 de 

noviembre de 1975, va a estar plenamente justificada. Lo vivido en España entre 1975 y 2005 

“restablecimiento de la democracia, creación de un complejo estado autónomo, profunda 

transformación económica, social y cultural del país, incorporación a la unión europea, plana 
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reaparición española en la escena internacional” fue extraordinario. Los años 1975-2005 

fueron los treinta magníficos de la historia reciente española59 

La historia de España cambio en esos treinta magníficos años, 1996 fue un año de cambio 

políticos sin conflicto alguno. Aznar y el PP, que gobernaron entre 1996 y 2004 tras volver a 

ganar las elecciones del 2000 dieron seguridad a la acción del gobierno, mantuvieron el 

crecimiento económico, y en buena medida el consenso social, reforzaron la lucha contra el 

terrorismo. En política exterior y defensa, el PP fue indudablemente atlantista y 

pronorteamericano, además reformo parcialmente varios aspectos de la educación, construyó 

un plan de  hidrológica  nacional que contemplaba grandes obras de cambio entre distintas 

cuencas hidrográficas, y llevó a España  a la incorporación de la unión europea y del euro, la 

moneda europea nacida en 1999 y que en 2002 sustituyó a la peseta, la moneda histórica 

española.  

“Las políticas de disminución del gasto público, reducción de la presión fiscal, equilibrio 

presupuestario y privatización, políticas asociadas a la labor del ministro de economía Rodrigo 

Rato”, hicieron que la etapa del actual gobierno de  Aznar fuera un tiempo de gran crecimiento 

y de creación de empleo de la historia española. “Entre 1996 y 2004, el PIB  creció a una media 

del 3´4 % anual, con una máximo de 4,3 en 1998 y mínimo 2% en 2002. El PIB per capita  pasó 

13,300 euros en 1996 a 21,800 euros en 2004. La tasa anual de desempleo bajo desde el 17,7% 

en 1985 al 10,3% en 2004. La población activa pasó de 16,3 millones en 1996 a 19,8 millones 

en 2004”. 

El gobierno de Aznar quiso llegar a un acuerdo con la nueva dirección política etarra para 

promover el  fin de la lucha armada que se había cometido en años anteriores60, la acción 

política infligió importantes golpes a la organización. 

Pese a que hechos arriesgados mal resueltos desde el gobierno pusieron en peligro a Aznar y 

sus ministros, todo indicaba que el PP podría lograr en 2004 un tercer mandato electoral pero 

el error cometido por Aznar al apoyar a los Estados unidos en la guerra con Irak en 2003, hizo 

que los socialistas dirigidos por la nueva generación encarnada por el nuevo secretario general 

José Luis Rodríguez Zapatero le arrebatara  su puesto en 2004.61 

 

El paso del gobierno de Aznar al del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 provocó 

el cierre de la etapa política de treinta años de democracia así como de cambios decisivos para 

la historia de España. “La clave de esos treinta años estuvo en que a lo largo de ese tiempo 

nunca se quebró el consenso entre los grandes partidos (UCD, PSOE, PP) sobre el nuevo estado 

español construido desde 1975 y definido por la Constitución de 1978”.62 
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Los grandes problemas que desde el siglo XIX habían establecido la política del país “la 

democracia política, la forma de estado, el atraso económico, la organización territorial, el 

Ejército, y la Iglesia” parecía ahora entre, 1975-2005, dar en buena medida resueltos. 

En 2005, España, un país urbano y moderno de 43,1 millones de habitantes, no era ya ni un 

país agrario ni un país industrial. Servicios, construcción, comercio, turismo, banca, transporte 

y comunicaciones, eran los motores del nuevo dinamismo de la economía española. Entre 

1976 y 2000, el PIB se incremento en un 89%.63  España, la octava economía del mundo en 

2005, había invertido en América Latina en  1990 una cifra cerca a los 90,000 millones de 

dólares. Alrededor de unos  4 millones de inmigrantes se habían establecido en el país entre 

1990 y 2005, otro cambio histórico formidable. 

La cuestión del paralelismo o no paralelismo entre España y Europa, se remontaba a finales del 

siglo XVIII, cuando desde la Ilustración Francesa se puso en duda que la civilización debiese 

algo a España. 

Entre 1986 y 2006, el sentimiento europeo de los españoles, así como el apoyo al proceso de 

integración y el grado de confianza en las instituciones europeas, fueron en todo momento 

elevadísimo, muchos de ellos siempre por encima de la media europea.64
 

Europa se encontraría con una España bien formada y completa, que cumplía rigurosamente 

los criterios  para la unión económica y monetaria, que crecía sostenidamente  y por encima 

de la media europea; “que cuando le correspondía (1989, 1995, 2002) presidia con acierto y 

discreción la unión europea, implantaba sin problema alguno el euro, y se movía con absoluta 

comodidad en todos los foros internacionales”. 

Los estereotipos que sostenían los  europeos sobre España contenían perspectivas de verdad  

sobre la historia española y sobre la España del siglo XX. Pero no era toda la verdad sobre la 

realidad española, ni posiblemente el fundamento correcto para interpretaciones 

competentes de su historia.65
 

Entre 1996 y 2006, Europa iba a ser para España una formidable operación económica. España 

“38,4 millones de habitantes en 1996; 44,1 millones en 2006” recibió en esos veinte años en 

fondos para el sector primario, para el desarrollo provincial y para la unión, una cifra próxima a 

los” 150,000 millones de euros”, con un importe claro alrededor de uno ” 90,000 millones de 

euros”. Casi todos los cambios infraestructurales que el país experimento en esos veinte años 

se hicieron con fondos Europeos. 

“El 90% de las inversiones recibidas entre 1986 y 2006, el 87% de los turistas, el 66% de las 

importaciones y el 74% de las exportaciones, provinieron de la unión europea”. El dureza con 

que España aplicó a partir de 1993 los criterios de convergencia para entrar en la unión 

monetaria, hizo que los ocho años de gobierno del PP y José  Mª Aznar, 1996-2004, fueran el 

periodo de mas crecimiento y creación  de empleo de la historia española.” El PIB creció en ese 
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tiempo a una media del 3,4% anual (media europea, 2,1%). El nivel de la renta per capita de 

España respecto a la media comunitaria era en  1986 del 69%; en 2004, el 86%”. 

El locura europeísta de España estaba justificado. Los jefes de estado y de gobierno de la unión 

europea aprobaron el 29 de octubre del 2004 un primer proyecto de constitución para Europa, 

aun así el proyecto fracasó. España fue el primer país en someter a la Constitución europea al 

referéndum y el primero en aprobarla. 

España se había enriquecido, aunque subsisten desigualdades, pobreza y desequilibrio 

provincial y sectorial, la riqueza nacional se dobló entre 1976 y 2000.66 

DESARROLLO 

Sistema educativo Español  

El sistema educativo Español abarca desde la enseñanza preescolar hasta los estudios 

universitarios. 

Tras dos etapas voluntarias para la familia, la educación preescolar y la educación infantil, el 

alumno cursa la primera etapa obligatoria, la educación primaria, entre los seis y los doce 

años, finaliza la cual asede a la educación segundaria obligatoria.  

Si el alumno supera la etapa secundaria obligatoria  obtiene el título de “graduado escolar” y 

puede optar por seguir cursando bachillerato o por iniciar los estudios de Formación 

profesional de grado medio. En caso de no superar esta etapa solo podrá cursar los programas 

de iniciación profesional a cuya finalización obtendrá el “título de graduado escolar” que le 

permitirá optar a los estudios de formación profesional de grado medio. 

Los alumnos que finalicen el bachillerato y superen su prueba obtendrán el “título de 

bachiller” y podrán optar por la formación profesional de grado superior o acceder a la 

universidad (tras haber superado la prueba de acceso a la universidad). 

Por otro lado los alumnos que hayan superado la formación profesional de grado medio 

obtendrán un titulo técnico” a través del cual pueden optar o bien por la formación 

profesional de grado superior o poder acceder al mundo laboral. Si se supera con éxito la 

formación profesional de grado superior se obtiene el titulo de grado superior a través del cual 

puedes optar por acceder a la universidad tras superar una prueba de acceso o acceder al 

mundo laboral. 

Los alumnos podrán elegir diferentes ramas desde el tercer curso de la ESO, la rama de 

tecnología o la rama de científico- humanístico, y en el cuarto curso de la ESO  podrán elegir 

entre la rama de tecnología, ciencia y humanidades, a partir de ahí seguirán eligiendo 

diferentes ramas. Si cursa el bachillerato podrá elegir tres ramas distintas pero si estudia la 

formación profesional ya sea media o superior podrá elegir entre 22 familias formativas 

diferentes, cada una de las cuales ofrecerá distintas ramas de especialización. Por otra parte la 

oferta universitaria como ya sabemos es enorme y diversa. 
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En la etapa de educación preescolar tiene como finalidad  la atención educativa-asistencial a la 

infancia y como ya sabemos es voluntaria. 

La etapa de educación infantil es gratuita y en ella se inicia al alumno en el aprendizaje de la 

escritura, lectura y habilidades numéricas; además de enseñarle a os alumnos conocimientos 

del lenguaje extranjero así como tecnológicas de la información y de la comunicación. 

La primera etapa obligatoria es la etapa primaria que abarca de los 6 a los 12 años y su 

finalidad  es facilitar el aprendizaje de expresión oral, escritura y lectura, cálculo, la noción de 

la cultura básica, el habito de los valores, normas de convivencia, responsabilidad, etc. Los 

alumnos serán evaluados de un modo continuo y pasar de un ciclo a otro si se han alcanzado 

los objetivos establecidos en el currículo. 

La segunda etapa en la educación secundaria obligatoria de los 12 a los 16 años. En los dos 

primeros cursos de educación secundario obligatoria, es decir, 1ª y 2ª de la ESO cursaran las 

mismas aéreas de conocimiento, pero en  los dos  siguientes cursos podrá elegir distintos 

ramas. En la educación secundaria obligatoria  cada curso podrá repetirse una sola vez. 

 

Reales decretos de desarrollo de la ley de calidad 

Estos decretos de la ley de calidad fueron aprobados el 27 de junio de 2003, un año después 

de haber entrado en vigor la LOCE. 

 Reales decretos de la Educación Preescolar hasta los 3 años  

Este nivel educativo, de carácter voluntario para la familia, tiene como finalidad la 

atención educativa y asistencial a la primera infancia. Corresponderá a las 

comunidades autónomas el establecimiento de las condiciones que habrá que reunir 

el centro en que se imparte. En todo caso, estos centros deberán disponer de 

instalaciones deficientes y adecuadas, así como cumplir las condiciones necesarias  de 

higiene y seguridad. La inspección de educación de las comunidades autónomas 

supervisara los aspectos educativos de este nivel. 

 Real decreto de la educación infantil de 3 a 6 años 

El real decreto mantiene que la educación infantil mantiene su carácter voluntario, y 

será gratuito. 

 Real decreto de la educación primaria de 6 a 12 años 

Las principales novedades que incluye este decreto son: 

o Se adelanta la edad de aprendizaje de la lengua extranjera de los 8 a los 6 

años. 

o Se incorpora la utilización de las tecnologías y la comunicación. 

o La comprensión lectora como la comprensión oral y el fomento de la lectura 

estarán presente en todas las aéreas de este nivel. 

o Se da especial importancia al fomento de los valores y normas de convivencia. 

o Se establecen las pruebas generales para evaluar el sistema educativo. 

o Flexibilización de la educación del periodo de escolarización para alumnos 

superdotados. 
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o Medidas de apoyo dirigidas a los alumnos con necesidades educativas 

especiales. 

 Real decreto de la educación segundaria obligatoria de los 12 a los 16 años 

Según la ley de calidad, el decreto de enseñanza común de la educación segundaria 

obligatoria establece que esta etapa se dividirá en cuatro cursos. Los dos primeros 

serán comunes para todos los alumnos. Los dos últimos se organizaran en asignaturas 

comunes para todos (siete en tercero y seis en cuarto) y asignaturas especificas, que 

conforman las ramas, (tres en tercero y tres en cuarto). 

 Real decreto de bachillerato  de 16 a 18 años 

El decreto de enseñanza común de bachillerato establece que esta etapa educativa 

estará dividida en tres modalidades: bachillerato de las artes; ciencias y tecnología; 

humanidades y ciencias sociales. Cada uno de ellos se organizara en asignaturas 

comunes, especificas de modalidad y optativas, manteniéndose la establecida en los 

reales decreto se enseñanza mínimas del año 2000.67 

Exposición de motivos de la ley de calidad educativa 

Esta ley fue aprobada por las Cortes Generales y el Rey Juan Carlos I el 23 de diciembre del 

2002.  

Los cambios tecnológicos han transformado las sociedades modernas en realidades complejas 

afectadas por un fuerte dinamismo que tiene en el conocimiento y en la información el motor 

del desarrollo económico y social. En este nuevo contexto, las expectativas de los ciudadanos  

respecto del papel de los sistemas de educación y formación han aumentado notablemente. 

La educación se encuentra hoy en el centro de los desafíos y de las grandes oportunidades de 

las sociedades del siglo XXI. Gracias al esfuerzo de los ciudadanos y al impulso de los 

gobiernos, el acceso a la educación se ha universalizado convirtiéndose en un derecho 

fundamental de los ciudadanos. La educación tanto del pasado como del futuro está influida 

por el mundo de los valores y del conocimiento así mismo los sistemas educativos están 

afectados por la complejidad y el dinamismo de la realidad social, por ello una reforma 

educativa ya no se ve como algo excepcional  sino como procesos de ajunte, mejora y revisión. 

Estos procesos son necesarios para atender las necesidades de la educación  que comparecen 

en la escena política, económica y social. 

El logro de una educación de calidad para todos es el objetivo principal de la ley de calidad, es 

un fin cuyas raíces se encuentran en los valores humanistas propios de nuestra tradición 

cultura europea. 

España no es ajena a los desafíos presentes y futuros, como tampoco  ha sido ajena a los 

cambios experimentados por la educación a los largo  de la historia. Durante el siglo XX la 

educación ocupó también el centro de una compleja relación entre la acción del estado, las 

iniciativas privadas y las demandas de la sociedad. En su historia reciente, el desarrollo 

económico, social y cultural de España se vio menoscabado por la insuficiente cualificación de 

sus ciudadanos. La universalización de la educación primaria no se completo hasta entrada la 
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segunda mitad del siglo XX  aunque nuestro nivel de escolarización en la educación secundaria 

y universitaria ya fuera entonces similar a la de los países europeos de nuestro entorno. 

Hoy con las perspectivas de un siglo sabemos que las políticas educativas públicas han 

experimentado un salto cuantitativo y cualitativo en su eficacia, sobre todo a partir de 

comienzo de la década de los setenta del pasado siglo XX. En los últimos treinta años, en 

cambio, la educación obligatoria y gratuita se ha generalizado en nuestro país ampliándose 

hasta los dieciséis años. La sociedad española ha afrontado en los últimos decenios grandes 

transformaciones. 

El nivel medio educativo que ha experimentado España en las últimas décadas del pasado siglo 

ha hecho que la educación sea uno de los factores más importante del crecimiento económico 

y del bienestar económico del país. 

En ese esfuerzo común han desempeñado un papel importante las reformas previas de 
nuestro sistema educativo. La extensión y universalización de la educación básica no sólo ha 
supuesto un avance sustancial hacia la efectiva igualdad de oportunidades. 
Facilitado un incremento en los diferentes niveles de cualificación. La consecuencia de lo 
expuesto es que los problemas del sistema educativo no se concentran ya en torno a la tarea 
de universalizar la educación básica. Se concretan, más bien, en la necesidad de reducir las 
elevadas tasas de abandono de la Educación Secundaria Obligatoria; de mejorar el nivel medio 
de los conocimientos de nuestros alumnos; de universalizar la educación y la atención a la 
primera infancia y en la necesaria ampliación de la atención educativa a la población adulta. 
 
Las evaluaciones y los análisis de nuestro sistema educativo, efectuados por 
Organismos e instituciones tanto nacionales como internacionales, revelan deficiencias de 
rendimiento preocupantes con relación a los países de nuestro entorno económico y cultural. 
Esas deficiencias se manifiestan, particularmente, en la Educación 
Secundaria. Así, una cuarta parte del alumnado no obtiene el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria, y abandona el sistema sin titulación ni cualificación. 
 
 Una sociedad que tiende a la universalización, a la capacidad para tomar iniciativas y la 
creatividad, son valores fundamentales para el desarrollo profesional de los individuos y para 
el progreso y crecimiento de la sociedad en su conjunto. 
  
Hay todavía un nuevo desafío, que ha irrumpido de forma repentina en el escenario educativo 
y social de España, y que precisa de un tratamiento adecuado. En efecto: el rápido incremento 
de la población escolar procedente de la inmigración demanda del sistema educativo nuevos 
instrumentos normativos, que faciliten una efectiva integración, educativa y social, de los 
alumnos procedentes de otros países que, con frecuencia, hablan otras lenguas y comparten 
otras culturas. Pues el grado de integración social y económica de los adultos depende, a 
medio y largo plazo, de la capacidad de integración, por parte del sistema educativo, de niños 
y adolescentes procedentes de la inmigración. 
Para acometer con posibilidades de éxito los retos de este nuevo contexto social y económico, 
resulta necesario introducir modificaciones en los marcos normativos hasta ahora en vigor, 
que faciliten la adaptación ordenada de la educación española a la nueva situación, mediante 
la acción pertinente de los poderes públicos. 
Las medidas encaminadas a promover la mejora de la calidad del sistema educativo que 
contempla la ley de calidad  se organizan en torno a cinco ejes fundamentales, que reflejan los 
principios de concepción de la Ley y, a la vez, orientan, en términos normativos, las políticas 
que en ella se formulan, desde el respeto a los correspondientes ámbitos competenciales. 
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Ejes fundamentales de la ley de calidad educativa: 
 

 La cultura del esfuerzo es una garantía de progreso personal, porque sin esfuerzo no 
hay aprendizaje. Por eso, que los adolescentes forjen su futuro en un sistema 
educativo que sitúa en un lugar secundario esa realidad, significa sumergirles en un 
espejismo que comporta, en el medio plazo, un elevado coste personal, económico y 
social difícil de soportar tanto en el plano individual como en el colectivo. 

 El segundo eje de medidas de la Ley consiste en orientar más abiertamente el sistema 
educativo hacia los resultados, pues la consolidación de la cultura del esfuerzo y la 
mejora de la calidad están vinculadas a la intensificación de los procesos de evaluación 
de los alumnos, de los profesores, de los centros y del sistema en su conjunto, de 
modo que unos y otros pueda orientar los procesos de mejora. 
 La evaluación, es decir, la identificación de los errores y de los aciertos no sólo es un 
factor básico de calidad sino que  constituye, además, un instrumento ineludible para 
hacer inteligentes políticas educativas a todos los niveles y para incrementar, 
progresivamente, su oportunidad y su adecuación a los cambios. 

 El tercero de los ejes que inspiran la concepción reformadora de la presente Ley 
consiste en reforzar significativamente un sistema de oportunidades de calidad para 
todos, empezando por la Educación Infantil y terminando por los niveles 
postobligatorios. En el contexto de una sociedad basada en el conocimiento, la 
educación y la formación se han convertido hoy en los elementos clave para el logro 
de los objetivos de progreso personal, social y económico. El sistema educativo debe 
procurar una configuración flexible, que se adapte a las diferencias individuales de 
aptitudes, necesidades, intereses y ritmos de maduración de las personas, justamente 
para no renunciar al logro de resultados de calidad para todos. 

 El cuarto eje que orienta los objetivos de la presente Ley se refiere al profesorado. Por 
la fundamental importancia que tiene la calidad de la relación profesor-alumno, 
núcleo de la educación, para obtener buenos resultados escolares, y por el elevado 
efecto multiplicador que dicha relación comporta. 
La Ley se propone elevar la consideración social del profesorado; también refuerza el 
sistema de formación inicial, en consonancia con la doble dimensión científico-
pedagógica de la tarea de enseñar y de la formación que ésta exige; orienta mejor la 
formación continua, y articula una carrera profesional en la que evaluación, formación 
y progresión tengan cabida de un modo integrado evado efecto multiplicador que 
dicha relación. 

 El quinto eje de la Ley está relacionado con el desarrollo de la autonomía de los 
centros educativos y con el estímulo de la responsabilidad de éstos en el logro de 
buenos resultados por sus alumnos. 

 
Conforme a las consideraciones anteriores, la Ley formula, en su Título Preliminar, los 
principios básicos que fundamentan las medidas en ella contenidas para elevar la calidad de la 
educación, entendiendo que todas se sustentan, por una parte, en el reconocimiento de los 
derechos y deberes que asisten a los alumnos y a los padres y, por otra, en la garantía de las 
condiciones básicas de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación, derecho que debe 
asegurarse, entre otras medidas, mediante un sistema de becas y ayudas que remueva los 
obstáculos de orden económico que impidan o dificulten el ejercicio de dicho derecho. 
 
 El Título I redefine la estructura del Sistema Educativo en sus diversos niveles y etapas, 
referidos a las enseñanzas escolares, y caracteriza la educación preescolar por su doble 
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naturaleza educativa y de atención y cuidado a la primera infancia, garantizando la oferta de 
plazas suficientes para satisfacer la demanda de las familias y atender a sus necesidades. 
 La educación infantil se constituye como una etapa no obligatoria pero gratuita. 
 
Tanto la educación infantil como la como la educación secundaria se configuran como un 
periodo decisivo de la formación de la persona, ya que en esta etapa es donde se asientan los 
fundamentos. En la Educación Primaria se modifican la denominación de las áreas de 
conocimiento y los objetivos para conseguir una mejor adecuación a los fines que se 
pretenden. En esta etapa, así como en la Educación Secundaria 
Obligatoria, se realizará una prueba general de evaluación cuya única finalidad es facilitar, 
tanto a las Administraciones educativas como a los centros, a los padres y a los alumnos, datos 
e información precisa sobre el grado de consecución de los objetivos. 
 
Por otra parte, en los dos últimos cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se establecen 
medidas orientadas a atender las diversas aptitudes, expectativas e intereses de los alumnos, 
con el fin de promover  con el principio de calidad, el máximo desarrollo de las capacidades de 
cada uno de ellos. 
 
Las modalidades del bachillerato que se establecen en la ley responden  más adecuadamente a 
las finalidades atribuidas a esta etapa postobligatoria de la educación secundaria y  la 
organización de los centro.  
El establecimiento de una prueba general de Bachillerato, cuya superación es requisito 
necesario para obtener el correspondiente título, responde a la necesidad de homologar 
nuestro sistema educativo con los de los países de nuestro entorno y, al mismo tiempo, 
garantizar unos niveles básicos de igualdad en los requisitos exigibles a todos los alumnos, la 
Ley no modifica la vigente ordenación general de la Formación Profesional específica, pero sí 
introduce una mayor flexibilidad en los procedimientos de acceso a los ciclos formativos de 
grado medio y de grado superior, con el fin de ampliar las posibilidades de los alumnos para 
completar su formación a través de la vía que, en cada momento, mejor responda sus 
intereses, expectativas o circunstancias personales. 
 
En lo referido a las necesidades educativas específicas la ley de calidad  en el capítulo VII del 
título I se presta una especial atención a los alumnos que no son superdotados, a los alumnos 
con necesidades especificas y a los alumnos extranjeros. 
 
El Título II regula las enseñanzas especializadas de idiomas, que se organizan en tres niveles, 
con el fin de dotarlas de una mayor capacidad de adaptación a las necesidades de los alumnos 
que las cursan. 
 
Son objeto del Título III las enseñanzas destinadas a la formación permanente de las personas 
adultas como uno de los instrumentos esenciales para hacer efectivo el principio del 
aprendizaje a lo largo de toda la vida, que se facilita a través, ya sea de la modalidad de 
enseñanza presencial, ya sea de la modalidad a distancia. 
 
En el Título IV, dedicado a la función docente, se establece el marco general que ha de regir 
uno de los factores determinantes de la calidad y mejora de la enseñanza: el profesorado. La 
Ley prevé que el ejercicio de la función docente se beneficie no sólo de una rigurosa 
preparación científica en la materia o disciplina que se va a impartir sino también, y de modo 
muy especial, de una adecuada formación pedagógica y didáctica, que debe adquirirse tanto 
desde una perspectiva teórica como a través de la práctica de la actividad docente. 
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La Ley presta una especial atención a la formación permanente del profesorado, enunciando 
programas y actividades específicas que contribuyan a la necesaria actualización que 
demandan los profesores, con el fin de que el ejercicio de su actividad pueda responder 
adecuadamente a la evolución constante de las necesidades de una función tan compleja y 
dinámica como lo es la educación. 
 
El Título V trata de la organización y dirección de los centros docentes, incluyendo en el mismo 
el régimen y denominación de los centros, su autonomía pedagógica, organizativa y 
económica, el régimen de los centros privados concertados y los órganos de participación y de 
gobierno de los centros públicos. 
La Ley prevé que los centros puedan obtener el reconocimiento oficial de una especialización 
curricular que, referida a un determinado ámbito de la enseñanza, ofrezca un servicio 
educativo en grado de máxima calidad y, al mismo tiempo, constituya un referente para 
promover en otros centros iniciativas orientadas a los mismos fines. 
 
El Título VI está referido a la evaluación del sistema educativo que, en su dimensión general, se 
sitúa en el ámbito de las competencias estatales, sin perjuicio de las competencias y 
obligaciones que en esta materia corresponde a las Administraciones educativas en sus 
respectivos ámbitos territoriales. 
 
Por último, el Título VII está dedicado a la inspección del sistema educativo, entendida como 
función que, por mandato constitucional, es competencia y obligación de los poderes públicos. 
Sin duda, la inspección educativa es un instrumento de capital importancia para promover la 
mejora de la enseñanza. 
 
Así pues, la presente Ley establece el marco general de los distintos aspectos del sistema 
educativo que inciden de modo directo en la calidad de la educación.68 
 
La nueva ley de calidad: reflexiones en la perspectiva internacional 

La LOCE llamada (ley orgánica de calidad de educación) nace el 23 de diciembre del  2002, 

tiene como objetivo rehacer  un camino que debió iniciarse hace 13 años por la LOGSE (la cual 

fue creada en 1990, por varios aspectos pero fundamentalmente por apostar a favor de una 

comprensivita uniformita en enseñanza secundaria hasta los 16 años de edad), pero lo hace 

con criterio ajustado al día de hoy y no como algunos objetores dicen al pasado. La LOCE 

rectifica a la LOGSE y a otras leyes socialistas pero deja casi intacta la estructura que la LOGSE 

creó, así como los criterios fundamentales de organización de niveles, conceptos 

fundamentales, etc. La LOCE comienza su articulado conceptuando a la equidad como primer 

principio de la calidad, no como algo que deba ser contrapuesto a ésta, por lo que no hay nada 

a lo largo de todo su articulado que desmienta o descubra como meramente retorica tal 

afirmación. 

 La LOGSE de 1990 introdujo varios aspectos positivos en la renovación de la Enseñanza 

Secundaria. Estos aspectos no fueron amenazados por la nueva Ley de Calidad (LOCE); la 

obligatoriedad seguirá siendo de 16 años, la calidad seguirá siendo una preocupación máxima. 

Los límites entre el nivel primario y secundario y entre las etapas de secundario no se ven 

alteradas, los recursos humanos y materiales vienen siendo contemplados con similares 
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criterios, en definitiva, la leyes de la LOCE no tiene ninguna innovación con respecto a las leyes 

plateadas por la LOGSE. 

 La LOCE  intenta acomodar en mejor medida la oferta escolar de educación segundaria  a 

aquella población juvenil que pudiera ser más remiso a asistir o a permanecer en la escuela. Al 

introducción una modalidad de escolarización más centrada en los aspectos técnicos y en el 

acceso al mundo del trabajos, para que las aulas mantengas ocupados e interesados a los 

alumnos  en vez de provocar el aburrimiento en aulas dedicadas a enseñanza de carácter 

académico, esto es algo que práctica la mayoría de los sistemas educativos  de nuestro 

entorno. 

 La ley de calidad a conservado íntegramente la estructura establecida por la LOGCE, incluso 

con sus reconocidos defectos y no se ha metido en la tentación de oponer un nuevo 

“reformismo estructural”. La LOCE  se ha limitado en este sentido a retocar levemente la 

organización interna del segundo siglo de la ESO, permitiendo en mayor medida una 

diversificación. La ley de calidad ha optado  más bien por soluciones tímidas y continuistas. El 

carácter fundamentalmente unificado del ciclo último de escolaridad  obligatoria (entre los 14 

y los 16 años) persiste, amparado en una titulación final que sigue siendo la misma para todos 

los alumnos  

 Pero el  problema es que por su decisión de no retocar la estructura anterior la LOCE no altera 

el bachillerato denominados por muchos como un “minibachillerato” ya que su corta duración 

está muy  criticada. Mientras la primera etapa segundaria obligatoria dura cuatro años, la 

segunda se conforma con solo dos, orientadas para la preparación de estudios superiores a 

través de cuatro modalidades. 

El profesorado en la ley de calidad 

En este punto del trabajo  vamos a mostrar el tratamiento que la LOCE otorgaba al 

profesorado al igual que una pequeña introducción histórica para establecer la evolución del 

profesorado desde la LOGCE (1990) hasta la LOCE (2002), ya que ley de calidad mantuvo la 

estructura educativa de la LOGCE 

También realizaremos un resumen de las principales novedades de la LOCE sobre la carrera 

docente, principalmente la reordenación de la movilidad entre los  mismo. 

Cuando en 1999 entro la nueva reforma educativa (LOGCE) dejando atrás a la LODE, la gran 

mayoría del profesorado especialmente de la segundaria no se lo tomo de un modo positivo 

sino mas bien negativo,  el profesorado empezó a ver en peligro su estatus de profesor 

especialista para alumnos de 14 y 18 años ya que ahora se tenían que enfrentar a alumnos de 

12 años , hay que impartir aéreas y ni asignaturas, la disciplina aumento notablemente,  

aumentaron  los desplazamientos forzosos , todo esto causaba en el profesorados problemas a 

la hora de enfrentarse a alumnos problemáticos causándoles problemas de salud. Además 

impone una nueva ideología pedagógica no compartida por todo. 

Años después entra en el  sistema educativo español una nueva reforma educativa la LOCE,  la 

cual mantuvo con sus pros y contras en su gran mayoría  la estructura educativa de la LOGCE.       
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 El profesorado en la ley de calidad: 

La ley de calidad de la educación viene a ser una reforma de aquellos puntos 

rechazados y más conflictivos de la LOGCE, sin pretender una ruptura radical con el 

modelo anterior. La LOCE no deroga radicalmente a la LOGCE. 

Para muchos profesores la nueva ley de calidad significa una recuperación de su 

dignidad como docentes. Los elementos más debatidos de la LOCE  gozan de una 

aceptación bastante amplia por parte del profesorado, uno de esos elementos son los 

itinerarios, en este tema es sorprendente la actitud del profesorado que coincide con 

la posición de algunos sindicatos y partidos. “El 78% del profesorado está a favor de los 

itinerarios   mientras que el 22% se manifiesta en contra”. 

La ley de calidad en realidad homologa  el sistema educativo español con la gran 

mayoría de sistemas europeos. 

La LOCE reestructura y pretende mejorar sensiblemente  la situación del profesorado 

aunque con algunas sombras. Los elementos más significativos de la LOCE con 

respecto al profesorado son: 

o Toda la ley está impregnada  de un interés por recuperar la función del 

profesorado como  docente. El profesorado recupera su principal función: la 

de poder enseñar su asignatura, por lo que la palabra área se elimina, y 

también recupera el poder de evaluar a sus alumnos. 

o Uno de los temas de mayor debate de los centros ha sido el de la disciplina. Se 

debe acudir  a las estrategias  más pedagógicas pero en muchos casos hay que 

recurrir a los expedientes disciplinarios. La LOCE  al dar capacidad 

sancionadora a los directores  permite acelerar notablemente las decisiones y 

acercar al máximo la comisión de una falta y su correspondiente sanción. 

o Otro de los grandes motivos de queja del profesorado es el resultado de tener 

en la misma aula a alumnos absolutamente desganados. La posibilidad de 

seguir programas de iniciación profesional   a partir de los 15 años y la 

existencia de itinerarios pueden reducir los efectos negativos de los llamados 

“objetores escolares”. 

o Otros elementos “recuperadores” de la función del profesorado son, 

igualmente la valoración, también a efectos económicos, de la tutoría, el 

reconocimiento explícito de la formación permanente, la garantía de la 

protección y asistencia jurídica y el establecimiento de una carrera profesional. 

   

 La carrera docente: 

La LOCE reordena de nuevo los cuerpos docentes, establece una cierta carrera 

profesional y posibilita algunos incentivos profesionales. 

La cuestión de la carrera profesional  docente es uno de los elementos más importante 

de la LOCE. 

La nueva ley de calidad pretende diferenciar mejor las funciones entre los diversos 

cuerpos docentes. El hecho de convivir en el mismo centro maestro de primaria y 

profesores de segundaria ha llevado a varias confusiones. La LOCE delimita las 

atribuciones  a cada cuerpo, reservando para los profesores de secundaria el ejercicio 

de las funciones más cualificadas en los institutos de secundaria, como la jefatura de 

departamentos, la dirección y la jefatura de estudios. 
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La LOCE reorganiza de nuevos los cuerpos docentes, volviendo a crear los cuerpos  de 

Catedráticos de enseñanza secundaria, de escuelas oficiales de Idiomas y Artes 

plásticas y diseño. Esto es precisamente una de las grandes novedades de la LOCE 

especialmente del antiguo y prestigioso cuerpo de Catedráticos de instituto. 

En la actual legislación de funcionarios, estos se agrupan en cuerpos, escalas o 

categorías. Co la recuperación del cuerpo de catedráticos  se subsana la indefinición 

jurídica de la condición de catedráticos  definiendo sus funciones. 

La reestructuración de cuerpos docentes va ligada también a una movilidad entre los 

mismos que diseñan  una carrera profesional: del cuerpo de maestro que pueden 

acceder al de profesorado de secundaria  y de éste al de catedrático mediante unas 

pruebas de selección especiales en las que se valoran particularmente el trabajo 

desempeñado en su respectivo cuerpo de procedencia. La ley obliga a reservar un 

porcentaje de las plazas a los cuerpos de profesores de secundaria y de Artes plásticas 

y de diseño para los maestro, así como de los cuerpos de catedráticos para 

funcionarios  de los cuerpos de secundaria, Música Y Artes escénicas, Idiomas y Artes 

plásticas y de diseño. En este caso quienes accedan por este procedimiento estarán 

exentos de la realización de las partes prácticas y tendrán preferencia en la elección de 

los destinos vacantes. 

Otra de las novedades importantes de la LOCE es el diseño de una carrera profesional 

ligada a la gestión  haciendo así una apuesta por la profesionalización de la dirección 

de los centro, la ley de calidad  crea la categoría de director y establece un sistema 

basado en un concurso de meritos para acceder al rango de director.  

Esta carrera profesional  de gestión se complementa con el acceso al cuerpo de 

inspectores, reservado a los funcionarios  de cualquier cuerpo docente que tenga la 

titulación pedida. En la ley se ha perdido la oportunidad de establecer un mecanismo 

real de acceso diferenciado para quienes hayan ejercido la dirección de un centro, a su 

vez la carrera docente no establece un mecanismo real de acceso a la universidad. 

Ligados a la carrera docente la LOCE  establece unos estímulos profesionales nuevos, el 

artículo 62 de la LOCE establece unas medidas de apoyo al profesorado: 

o El reconocimiento de la función tutorial del docente, mediante los oportunos 

incentivos  profesionales y económicos. 

o La reducción de jornada lectiva de aquellos profesores mayores de 55 años 

que la soliciten con la correspondiente disminución proporcional de las 

retribuciones. Podrán a si mismo favorecer la sustitución parcial de la jornada 

lectiva  por actividades de otra naturaleza sin reducción de sus retribuciones. 

o El reconocimiento de la labor del profesorado, atendiendo a su especial 

dedicación al centro y a la implantación de planes que supongan innovación 

educativa, por medio de los incentivos económicos y profesionales que se 

determinen. 

o La realización de actuaciones destinadas a premiar la excelencia y el especial 

esfuerzo del profesorado en su ejercicio profesional. 
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o El desarrollo de licencias retribuidas, de acuerdo con las condiciones y 

requisitos que establezcan, con el fin de estimular la realización de actividades 

de formación y de investigación e innovación educativas.69 

 

Estrategias y discursos del alumnado 

En este apartado vamos a tratar algunas de las estrategias y discursos de los alumnados con 

respecto a la LOCE de 2002. 

Esta serie de tácticas las podemos organizar en tres niveles distintos: la ESO, el Bachillerato y 

los condicionantes de las opciones académicas  o profesionales. 

El consenso existente la enseñanza segundaria obligatoria se ha extendido en todos los grupos 

de disputa con respecto a la bajada de nivel que ha provocado la ESO, en la cual coincide tanto 

los alumnos del nuevo sistema como los alumnos de ciclos formativos que provienen del 

sistema anterior, por lo que se ha construido un imagen de la ESO de menos calidad y de 

menos nivel. 

 El que todo el mundo apruebe es otro elemento importante que contribuye al desprestigio y a 

la  valoración negativa de la ESO. Por otro lado el discurso dominante es el de la segregación. 

La extensión de la escolaridad obligatoria no se cuestiona pero no tiene que ser la misma vía 

para todos, además se asocia bajo el rendimiento o inadaptación escolar con medios  

alternativos a la académica, es decir, con vías profesionalizadoras  de menor calificación. 

Los argumentos  utilizados son de dos tipos: la comprensividad que se tiene a los  buenos 

estudiantes que no obtienen más nivel del que tienen y también a los alumnos que no quieran 

estudiar y que se les obliga, los llamados “objetores escolares”. 

En la enseñanza segundaria post-obligatoria  los profundos cambios de las ramas escolares 

post-obligatorias también son objeto de  los discursos y estrategias del alumnado. En general, 

el referente académico domina en casi todos los grupos. Por otro lado, los alumnos tienen en 

cuenta un modo profesional cuando hay una gran probabilidad de fracasar o ya se ha 

fracasado y deciden optar por los ciclos formativos, o bien cuando la desmotivación  o el 

cansancio por estudiar es tan grande que hace que esa vía profecionalizadora se vea cada vez  

más lejos debe al ritmo que cada alumno posea.  

Los alumnos procedentes de la ESO y del Bachillerato tienen un discurso algo más simples: 

dicen que los que no valen para los estudios acuden a la formación profesional, mientras que 

los alumnos de ciclos formativos tienen un discurso mucho más complejo: dicen que los 

alumnos que han estado en la FP antigua se quejaban del actual sistema de la FP ya que estaba 

enfocado a aquellos que fracasaban en la EGB por lo que solo sacaban el graduado escolar, 

pero con la LOGSE  la vía profesional desaparece. Todo esto dice que la FP tenía cierto grado 

de recuperación para acudir a la vía profesional que también podía tener acceso a la educación 

superior. Pero con el sistema de ciclos terminales los que suspendían la ESO  y el Bachillerato 

no se  podían recuperar en el sistema educativo por la vía profesional. Estas opciones 
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profesionales son consideradas como segunda alternativa ya que aparece el acceso rápido al 

mercado laboral, no tanto como una presión familiar sino como una necesidad de dinero, para 

el consumo propio.  

De los tres centros antiguos de formación profesional que se vinculaban dentro de una misma 

política, al menos dos de ellos, ya que el más desfavorecido tenía una clara política del 

Bachillerato y de la universidad en relación a la formación profesional: todo esto contribuye a 

reforzar la idea de la FP como segunda opción. Dentro de esta segunda opción que representa 

la formación profesional, siempre se ha visto con otros ojos llegar a un grado superior que 

quedarse solo con un grado medio ya que el grado superior es mejor visto en todos los 

sectores de profecionalidad. 

Las estrategias de los alumnos a la hora de elegir el centro y la especialidad que desean realizar  

se han visto modificadas debido a la reforma en la vía de la formación profesional; aunque 

estos alumnos no tienen una vocación especial, en estos casos aparece  más la oferta de los 

institutos, generando alguna sorpresa. Por otro lado la mayoría de los jóvenes tiran más por la 

búsqueda del ciclo que más les interesa, teniendo más movilidad y u interés de información 

mayor. 

La universidad representa la culminación de la rama académica  puesto que los pocos alumnos 

que prefieren hacer un ciclo de grado superior hacen la selectividad como medida de 

protección para no excluir la posibilidad de ir a la universidad. De alguna manera, es como si la 

selectividad  no fuera una prueba de acceso sino una ratificación del Bachillerato, que es lo 

que quiere sancionar la LOCE.  

Además,  es muy difícil que el Bachillerato deje de ser propedéutico, y más cuando se ha 

reducido en dos años, ya que la precisión de la prueba de acceso está presente desde el primer 

momento, puesto que algunos alumnos no están de acuerdo de que el hecho de  la 

selectividad  tenga una visión tan central en todo el Bachillerato. 

En cuanto a los condicionantes de las opciones académicas, hay que destacar que nos 

centraremos en dos de ella que son las que más han estudiado la sociología de la educación: 

por un lado, el horizonte de clase y el entorno familiar y, por otro lado, el  itinerario escolar 

previo y el rendimiento escolar.  

Respecto del primero, las clases medias utilizan el sistema educativo como una vía para 

alcanzar  su reproducción, mientras que  las clases populares para su movilidad social, y esto se 

refleja en los grupos de disputa de una forma clara, aunque para los estudiantes que 

provienen de entorno acomodados, quedarse por debajo de la universidad representa un 

alejamiento que solo se pueden permitir  aquellos estudiantes que optan por una vida más 

clásica, sin embargo, para los estudiantes de entornos populares con un horizonte de clase 

elevado, la universidad representa el camino, aunque sea para entrar en profesiones de 

control simbólico poco remuneradas, menos que algunos oficios  “manuales” de alta 

cualificación.  

Además el origen de la clase social de la que provengan y el rendimiento escolar que tengan 

marca, por un lado, las posibilidades de continuar estudiando o no, en función de la ordenanza 
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positiva o negativa de este rendimiento, pero también marca la percepción del mismo 

estudiante, la autoestima, las posibilidades de éxito futuro etc. El rendimiento escolar no es 

una variable que este fuera del entorno familiar, pero en la medida que la socialización familiar 

se va haciendo más débil por lo que las variables académicas cobran importancia. 

En primer lugar, los alumnos de la ESO tienen muy claro que, si aprueban, la primera opción es 

el Bachillerato, y el GFGM (…) se toma en consideración cuando hay una cierta desgana para 

estudiar o no se ven capaces de continuar unos estudios de Bachillerato por su dificultad. 

Ahora bien, la idea de realizar el  Bachillerato para optar después por un ciclo de grado medio 

está muy presente en el alumno si esté  no consiguiera superar el Bachillerato. 

También los alumnos de GFGM tienen claro que difícilmente podrían lograr hacer el 

bachillerato. Muchos  lo han intentado pero no han logrado realizar y otro se sacaron la ESO 

“justitos”  y ya les parece bien una opción profesionalizadora  que les permita salir al mercado 

laboral con una titulación que tiene muy poco valor de cambio.  

En definitiva, es un colectivo que se ha alejado del rumbo académico y que difícilmente podría 

volver. 

Por último, está claro que muchos estudiantes ven continuamente como mucho de sus 

compañeros que no superan esta opción deciden realizar la GFGM como vía alternativa, la 

mayoría realizan el Bachillerato porque desean acudir  a la universidad; cuando acaban la 

etapa obligatoria la mayoría acuden a elegir una vía profesional, pero también tienen presente 

que la GFGM es poca cosa a la que acudían aquello que no tenían un rendimiento escolar 

óptimo. 

La otra posibilidad de acceso al grado superior  son las pruebas de acceso, pero no dejan  de 

ser un bachillerato condensado, y como consecuencia, la opción más lógica es la del 

Bachillerato, siempre que se tengan los exigencias académicas.70 

  

CONCLUSIÓN GENERAL 

A la luz de la realización  del presente trabajo de investigación, hemos llegado a la conclusión 

de que la ley de calidad educativa no es una reforma en sí misma, sino una mejora de algunos 

aspectos rechazados de la ley anterior (LOGSE) y algunas leyes socialistas, ya que mantuvo en 

su gran mayoría los defectos y virtudes de la misma. 

La LOCE no aportó grandes innovaciones en el sistema educativo español, porque se centró 

más en modificar que en desarrollar, optando así por soluciones tímidas y continuistas. 

Uno de los aspectos más criticados de la LOCE ha sido mantener la estructura del bachillerato. 

Esto fue muy discutido sobre todo, porque muchos Ministros de Educación pensaban que la 

LOCE  iba a cambiar de nuevo esa estructura. 
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Esta ley mantiene ese bachillerato en dos años y la educación segundaria obligatoria en cuatro 

años, puesto que dicha situación no está bien vista porque la mayoría considera corto el 

período de preparación a la educación  superior. 

En el presente el bachillerato se mantiene igual,  pero el actual partido político pretende hacer 

una reforma  en esa estructura, aplicando un año más al bachillerato y disminuyendo en tres 

años la educación segundaria, ese años adicional sería más bien de orientación educativa. 

Por otro lado, en el trabajo hemos investigado acerca del profesorado, porque es otro de los 

aspectos que más nos ha interesado de la ley. El profesorado ve en esta ley una recuperación 

de su dignidad como docente ya que pretende mejorar la situación  del profesorado y 

reordena de nuevo los cuerpos docentes; además, posibilita algunos incentivos profesionales, 

estos son algunos de los elementos más importantes de la LOCE. 

En definitiva, la ley de calidad educativa ha hecho que obtengamos nuestro propio punto de 

vista  acerca de los aspectos más importantes de ésta. Tanto si la ley ha modificado y 

reestructurado o no el sistema educativo, es una de la leyes más importantes del siglo XXI. 
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MICROPOLITICA DE LAS ORGANIZACIONES 

TAREA, ANALIZA LA LOMCE Y, COMO YA COMENTAMOS EN CLASE, TRATA DE 

CAPTAR LAS REPERCUSIONES QUE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LA LEY 

PUEDEN TENER EN LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR. 
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Analiza la LOMCE y, como ya comentamos en clase, trata de captar las repercusiones 

que los aspectos más importantes de la Ley pueden tener en la organización escolar.  

 

A continuación analizáremos una serie de puntos de la LOMCE relacionándolos con 

las organizaciones escolares como una institución básica de los estados modernos, o 

desde una perspectiva más amplia como un elemento importante de las complejas 

relaciones existentes entre los sistemas políticos y los sistemas educativos. 
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La lógica de la reforma se basa en la evolución hacia un sistema capaz de canalizar a 

los estudiantes hacia las trayectorias más adecuadas a sus fortalezas, de forma que 

puedan hacer realidad sus aspiraciones, y se conviertan en rutas que faciliten la 

empleabilidad, a través de la posibilidad para los alumnos y sus padres o tutores de 

elegir las mejores opciones de desarrollo personal y profesional, es decir, el 

aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar personas autónomas donde todos 

los alumnos tienen un sueño que les gustaría cumplir pero no siempre es posible ya 

que, en muchas ocasiones somos condicionados desde bastante jóvenes teniendo 

que decantarnos por una serie de materias dirigidas hacia algo más de humanidades 

o de ciencia, muchas veces esto está condicionado por un pensamiento externo. E s 

una ley privatizadora que convierte a la educación en un bien individual. Mediante 

un cambio radical de objetivos, la educación deja de estar considerada como un 

derecho fundamental que debe ser garantizado mediante una red escolar de centros 

públicos de calidad, para someterla a las leyes del mercado. Todo esto lo podemos 

explicar mediante el neoliberalismo que es una concepción individualista con un 

proceso de privatización. 

 

Esto lo podemos ver en el texto “Las rutinas de la vida escolar” de Enguita, con el 

interés extrínseco donde las personas estudiamos lo que otros deciden demostrando 

de una forma u otra el talento que tenemos, es decir, competiremos por el éxito 

donde el éxito de los demás va a ser mi fracaso y el fracaso mío es el éxito de los 

demás. 

Otro aspecto a destacar y de lo que habla Stephen Ball podría ser del concepto poder 

que el dice que aunque tenga autoridad el director, si el claustro es mayoría a la hora 

de tomar decisión, el directo pasaría a un segundo plano mientras que en la LOMCE 

se le concede un poder casi absoluto a los directores para aprobar el proyecto de 

centro y decidir en la selección de los profesores.  

No olvidarnos de que antiguamente las políticas estaban basadas en el estado de 

bienestar apostando por la igualdad de oportunidades mientras que en el estado 

postmoderno la LOMCE trata de buscar la calidad aunque sin argumentos ya que en 

esta ley la calidad es sinónimo de excelencia. 

Con esta ley se premia a los mejores cualificados, premiándolos con buenos trabajos 

y a los que no están mejores cualificados se les castiga. Por ejemplo en la PAU si no 

sacamos un 12 no podrás ir a medicina, por lo que no tendrás lo que desees ya que 

todo está condicionado por la nota, la cualificación… 

Como podemos observar, la LOMCE es un aspecto macro referente a la educación, es 

decir, lo que debe ser, en este aspecto podemos señalar a S. Ball hablando de la 

ortodoxia con unas estructuras organizativas establecidas. Todo esto tiende a 
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desembocar en lo micro donde podemos observar lo que es realmente sin 

estructuras establecidas. 
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ANEXO 4 
[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. 

Competencia específica. 
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PRIMERA FASE 

1.1   INTRODUCCIÓN 

Nuestro tema a trabajar es sobre la "participación ciudadana," este concepto 

hace referencia a la presencia de los habitantes de un lugar en los temas de 

ámbito público, lo cual es una condición que se requiere para alcanzar un 

gobierno democrático. 
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Puede afirmarse que la progresiva ejecución de los derechos humanos, es lo 

que nos lleva a poseer un aumento en la calidad de dicha participación 

ciudadana. 

Pese a esto, predomina en nuestra sociedad actual una notable exclusión de 

conciencia respecto a la toma de decisiones. Lo cual, acaecerá como 

consecuencia que el consenso que se alcance se vea reflejadas solo unas 

minorías que no dan representación como tal al conjunto de ciudadanos.71 

 Hemos escogido este tema ya que nos parece de total importancia que la 

ciudadanía esté implicada en todos los problemas que giran entorno en nuestra 

sociedad y a través de numerosas ideas, proponer soluciones que impliquen 

una repuesta positiva hacia los conflictos actuales. 

El logotipo presentado en la portada, intenta reflejar la idea principal de este 

proyecto. Este logo Mo-Jóvenes, está compuesto por la abreviatura de dos 

palabras, Motivación y Jóvenes, ya que consideramos que la motivación es 

fundamental en la población que vamos a dirigirnos, será la forma en la que 

despertemos en los jóvenes la curiosidad de aprender, indagar, compartir, 

participar etc. A esta palabra, “motivación” le damos un valor especial, puesto 

que será el eje que ayude a realizar cualquier actividad, y condicione en la 

conducta de los participantes. Además hemos querido formar la palabra mojo, 

de importancia secundaria, que nos ayudará a identificar nuestra proyecto 

como canario. Creemos que es un logo atractivo, que justifica la idea principal 

del trabajo. 

Con este logotipo creemos que podemos darnos a conocer a la población en 

la que nos hemos centrado y por tanto, Mo-Jóvenes nos ayudará identificar las 

actividades que representaremos, de tal modo que los receptores asocien el 

logo con las funciones que desempeñamos. Nuestro logo estará presente en 

cualquier asunto comercial, de publicidad, etc. Será nuestra seña de identidad.  

 

1.2    JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto que presentamos a continuación, trata sobre la participación 

ciudadana. Nos hemos decantado por dicha temática porque creemos que es 

necesario trasmitir los valores de colaboración ciudadana de forma amena y 

cercana. Además de hacer más atractivos  los procesos que conciernen a la 

sociedad, al ciudadano y ciudadana de a pie, respecto al desarrollo de la 

                                                           
71

 BOLIVAR, S. (2005): "¿Qué es la participación ciudadana?". Recuperado el 5 de noviembre 

de 2014 a las 12:05h. de: http://www.uasb.edu.ec/padh/revista14/documentos/que%20es.htm 
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misma. Puesto que existe un desinterés muy extendido en toda la población, 

obviando todos los beneficios que dicha participación puede ofrecer a la 

colectividad. Hemos abordado dicha dinámica entendiendo ésta como el 

conjunto de personas que conviven en una misma comunidad. De manera, que 

con la presentación de dicho proyecto, pretendemos saciar las necesidades 

prácticas respecto a la participación que se da en la sociedad actual. Haciendo 

hincapié, en que las personas participen más y mejor en los medios que se 

facilitan en la población para ello. 

En cuanto al colectivo diana, hemos escogido como parte de la población 

que la conforma, a los jóvenes adolescentes de ambos sexos del barrio de La 

Cuesta, con edades comprendidas entre los 16 y los 21 años.  

Los adolescentes por lo general siempre retan a las figuras de autoridad, 

aunque hay que reconocer que también necesitan o quieren límites, lo cual les 

brinda una frontera de seguridad para crecer y desempeñarse. Establecer 

límites se refiere a tener regulaciones y reglas predeterminadas con respecto a 

su comportamiento. Esta situación puede verse agravada en situaciones en las 

que la familia es monoparental y ésta persona presenta una escasa formación 

educativa y un bajo nivel socioeconómico, lo que normalmente repercutirá en 

una situación laboral de desempleo. Precisamente, todas estas características 

las encontramos en el barrio de La Cuesta. Por ello, vemos adecuado e 

importante centrar el proyecto en este colectivo, dado que realizaríamos una 

doble función. Por una parte, fomentaríamos la integración  social de estos 

jóvenes, y por otra parte, al promover la participación y relación con el resto de 

la comunidad, actuamos como agentes de cambio facilitando la existencia de 

una mayor cohesión social. 

Por último, y no por ello menos importante, dedicaremos el tiempo de 

implementación de nuestro proyecto a la participación ciudadana vista desde la 

perspectiva que concierne el ocio y el tiempo libre. Para ello, propondremos 

varias actividades muy dinámicas y atrayentes para el colectivo al que va 

dirigido. Además de facilitar el acercamiento del colectivo juvenil a la acción de 

la realidad de participación ciudadana. 

 

1.3 ESTUDIO DEL TEMA 

Una de las principales características que nos cuenta el proyecto es sobre la 

perdida de referentes que garanticen la socialización y la educación en 

aquellos patrones de conducta, costumbres, tradiciones y valores que se 

consideran fundamentales no sólo para la continuidad, sin rupturas 

traumáticas, del modelo de sociedad, sino para la interiorización o apropiación 

de modelos valiosos de vida ética y moral. 
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Podemos apoyarnos en los argumentos anteriores para entender la 

importancia de la participación ciudadana. Ya que a mayor participación, mayor 

número de personas y peculiaridades que plasmarán una mayor diversidad y 

sus respectivos intereses. 

Con la ejecución de dicho proceso, y solo así, conseguiremos alcanzar los 

objetivos que todos compartimos. Pues nuestras elecciones serán atendidas, 

escuchas o leídas, depende del medio en que empleemos nuestra “voz y voto”. 

Sin participación, brillamos por nuestra ausencia, nadie puede representarnos 

ni ejercer la fuerza que nosotros pudiéramos emplear en el proceso que se está 

barajando. 

En definitiva, la importancia de la participación ciudadana erradica entre 

otros aspectos en poder hacer fuerza con nuestra aportación de manera 

individual, que forjará una masa colectiva con mayor vigor y energía. La cual, 

podrá ejercer mayor movimiento y dinámica en el proceso o cambio que se 

esté tratando.72 

Hoy en día, las pautas de participación de las personas jóvenes han variado 

y las motivaciones para participar se han diversificado. La solidaridad sigue 

siendo un motivo fundamental, pero también lo son el desarrollo personal, 

adquirir experiencia, desarrollar un curriculum, relacionarse con otras personas, 

etc. De alguna manera, y dentro de una línea de afirmación del individuo, se 

han desarrollado más las motivaciones centradas en la propia persona. 

Por otro lado, el tiempo semanal que dedican las personas jóvenes a las 

actividades es menor y también el número de años que permanecen vinculadas 

a un proyecto o asociación. Los intereses parecen también más centrados en el 

proyecto o actividad concreta que en la asociación... y cambian con cierta 

rapidez. 

Así, junto a las formas de participación tradicionales, de carácter asociativo 

encontramos cada vez más proyectos o actividades desarrolladas por los/as 

jóvenes sin cobertura asociativa formal. 

Hoy en día, y aunque el asociacionismo tradicional siga siendo el cauce 

fundamental de participación, se dan también formas de participación 

espontáneas, no institucionalizadas o no asociativas. 

Los estudios sobre juventud y asociacionismo no han incorporado aún esta 

perspectiva, por lo que de momento no se dispone de datos sobre 

                                                           
72

 SALCEDO, D. "La importancia de la participación ciudadana de Diego Salcedo". Recuperado 

el 5 de noviembre  de 2014 a las 12:10h. de: 

http://www.elsalvador.com/noticias/EDICIONESANTERIORES/junio9/EDITORIALES/edito5.htm
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motivaciones para participar, itinerarios de participación, formas de 

participación alternativas a las tradicionales, etc. Evidentemente, estos son 

aspectos que los estudios deberán incorporar a corto plazo.73 

La ley Orgánica de Participación ciudadana (Documentos internacionales y 

andinos sobre participación ciudadana)  se pretende desarrollar y 

procedimentar la participación, en los distintos ámbitos del Estado, Nacional, 

Regional, Municipal y Local de acuerdo a lo establecido en la constitución, sin 

perjuicio de otros mecanismos de participación que surjan o se creen en el vital 

proceso de construcción de la República. 

Por ello se exponen una serie de repartidos en 104 artículos siendo dos de 

ellos los más importantes referidos a la participación ciudadana, estos son:  

Artículo 22. Educación participativa La legislación y las ordenanzas 

relacionadas con los diferentes aspectos de la educación ciudadana, deberán 

establecer las previsiones para garantizar la participación efectiva de los 

ciudadanos y las organizaciones sociales en eventos o actividades de 

capacitación. A los efectos de este artículo los organismos públicos 

establecerán convenios o programas con las organizaciones de carácter 

privado que aporten o estén relacionadas con los contenidos de la educación 

ciudadana. 

Artículo 6. Universalidad de la participación La participación como derecho 

humano y compromiso del Estado democrático, es una prioridad ineludible en 

todas las áreas y expresiones del poder público. En consecuencia, los órganos 

del poder legislativo nacional, estadal, metropolitano y municipal deberán 

incorporar las modalidades de participación ciudadana en todas sus leyes y 

demás actos. Los órganos del poder ejecutivo nacional, estadal, metropolitano 

y municipal deberán incorporar la participación ciudadana en las diversas 

regulaciones, planes y actuaciones de la administración ya sean directas o 

mediante concesiones, autorizaciones, delegaciones u otras modalidades. Los 

órganos del poder judicial deberán adoptar las medidas necesarias con base 

en la Constitución y las leyes, para incorporar la participación ciudadana en sus 

diversos procedimientos y procesos. Los órganos del poder ciudadano y del 

poder electoral deberán adoptar las medidas necesarias con base en la 

Constitución y las leyes, para incorporar la participación ciudadana en sus 

diversos procedimientos, regulaciones, planes y actuaciones.74 
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 FUNDACIÓN EDE. " Consejo de juventud de España." ( Pág. 20). Recuperado el 5 de 

noviembre de 2014 a las 12:30h. 
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 LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN. "Documentos internacionales y andinos sobre 

Participación y Ciudadanía". Recuperado el 5 de noviembre de 2014 a las 18:00h. de: 
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Ley 5/2010, de 21 de junio, canaria de fomento a la participación ciudadana 

se recoge uno de los pilares básicos en los que se basa el sistema 

democrático, reconocido  en la constitución española, la cual deja explícito la 

participación activa de la ciudadanía en el ejercicio del poder, ayudar a la 

construcción de una identidad colectiva y formar un espacio público avanzado. 

Por ello, se exponen una serie de motivos para la consolidación sobre la 

participación ciudadana permitirá que la ciudadanía pueda colaborar en la 

acción de los gobernantes, dándose así una complementación entre la 

participación en los asuntos públicos y la democracia representativa, ayudando 

al perfeccionamiento de los valores democráticos. 

En esta ley se recoge 28 artículos, de los cuales hemos elegido algunos  que 

nos parecen más importantes. Del Título II el artículo 5, información para la 

participación ciudadana y el Título V el artículo 25, fomento del asociacionismo: 

En primer lugar, este artículo define que las administraciones públicas 

garantizarán a la ciudadanía el derecho a la información sobre el ejercicio de 

sus competencias y sobre aquellas cuestiones que sean de especial interés, de 

acuerdo con las disposiciones legales vigentes y con la presente Ley. Además 

del derecho establecido a ser informados de las iniciativas de actuación pública 

en el ámbito administrativo en los términos que establece esta Ley. El derecho 

a la información incluye el derecho a conocer el estado de tramitación de los 

procedimientos en los que se tenga la condición de interesado y a obtener 

copias de los documentos contenidos en ellos, así como a recibir información y 

orientación acerca de los requisitos exigidos para las actuaciones que se 

propongan realizar. Asimismo, el derecho a la información implica: 

El derecho a obtener información y orientación de los procedimientos en los 

que se establezca un período de información pública. Por último, el derecho a 

la información comprende el derecho a ser informados de los resultados de las 

diferentes gestiones públicas. Asimismo, podrán crear, en la forma que 

reglamentariamente se determine, un Observatorio de Servicios Públicos, 

cuyos estudios e informes serán publicados y divulgados. 

En segundo lugar, este artículo observa que todas las personas tienen 

derecho a participar directamente o través de sus asociaciones en la gestión de 

los asuntos públicos. Menciona que los poderes públicos canarios fomentarán y 

apoyarán el asociacionismo y el voluntariado, considerados ambos como la 

expresión colectiva del compromiso de la ciudadanía. 
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A tal efecto, los poderes públicos canarios podrán adoptar medidas 

normativas y, dentro de sus posibilidades presupuestarias, medidas 

económicas de fomento como ayudas, subvenciones, convenios, cursos de 

formación y capacitación, servicios de asesoramiento y cualquier otra forma de 

colaboración que resulte adecuada para esta finalidad.75 

El reglamento de la participación ciudadana en el ayuntamiento de La 

Laguna 1993 garantizará que las diversas Entidades Ciudadanas de La 

Laguna, puedan participar, reglamentariamente, en las decisiones que se 

tomen con respecto al funcionamiento de la ciudad, elemento que puede 

suponer una mejora en la calidad de los servicios, en el aumento del derecho 

de libertad, la ampliación de control democrático y la participación en la gestión 

de nuevos servicios que se presten al ciudadano. 

 La Ciudad de futuro que se pretende construir afecta a todos por igual, por 

ello no basta que sólo el Ayuntamiento planifique la vida en la misma, sino que 

todos los vecinos podamos opinar y esa opinión, de forma organizada, sea 

encauzada estatutariamente.  Con este Reglamento de Participación 

Ciudadana, no sólo se pretende encauzar lo que la Ley ya reconoce, sino que 

supone reconocer la necesidad de descentralizar, desconcentrar y facilitar la 

participación en la gestión de los diversos servicios que el Ayuntamiento ofrece 

al ciudadano y haciendo posible que la democracia siga avanzando en este 

municipio.76 

El consejo de la juventud de España apuesta por el modelo “ El 

asociacionismo” como fórmulas de compromiso personal más responsable de 

hacer sociedad, sin que ello nos impida reconocer nuevas formas de 

participación que pueden resultar refrescantes y enriquecedoras para nuestras 

propias estructuras asociativas. La promoción del asociacionismo, con estas 

características, y de la democracia en las asociaciones debe ser el núcleo de 

las estrategias de promoción de la participación juvenil. 

Es cierto  que existen asociaciones que por así decirlo, <empiezan y 

terminan en sus miembros> con el único objetivo de satisfacer sus propias 

necesidades y no pretenden ninguna mejora social.” Sin embargo, desde el 

CJE entendemos que la organización de la ciudadanía en asociaciones va más 

allá de la satisfacción de los propios intereses; es una forma de expresión 

práctica de la participación directa y del compromiso social transformador de 

las personas que toman parte en tales asociaciones. 
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Las asociaciones tienen una función de vertebración de la sociedad que 

ofrece a las personas la posibilidad de ejercer de manera activa su condición 

de ciudadanos y ciudadanas, de gestionar su parte de poder colectivamente. 

Así, las asociaciones juveniles han de entender y defender su función como 

estructuras mediadoras entre la población juvenil y el resto de la sociedad, 

dando a los jóvenes y las jóvenes la oportunidad de acceder y hacer uso de 

sus cuotas de poder ciudadano. 77 

Si se quiere realmente educar a las jóvenes generaciones para contribuir a 

hacer una “nueva sociedad”, que implique un cambio de mejora social es 

indispensable introducir no pocos cambios en la estructura y funcionamiento 

del sistema educativo y en la mentalidad de la mayoría de nuestro profesorado. 

Se hace indispensable introducir nuevos contenidos en la educación, como son  

los problemas del ciudadano de hoy: 

1. Violencia 

2. Intolerancia 

3. Drogadicción 

4. Pobreza 

5. Exclusión social 

6. Hedonismo 

La educación actúa de filtro mediador por el cual el ser humano adopta una 

series de actitudes para la construcción social, como dice el proyecto, toda 

acción educativa es inseparable de una proyección política y social, es una 

participación en la tarea y el compromiso de construcción de una sociedad 

desde parámetros de justicia y equidad, con el fin de lograr una sociedad por la 

cual se compartan idead y se ayude a la construcción de nuevos avances que 

permitan un estado más igualitario. 

“La participación ciudadana es la base de la construcción social”. 

Para hablar de esa construcción social se deberá realizar esa "obligación" 

ética de participación para construir un cambio hacia mejor, ¿Pero qué 

problema está teniendo esto en la actualidad? Debido a la gran exclusión social 

existente vivimos en un país donde se aborda uno de los problemas más 

graves que aborda y que a su vez está afectan-do a la convivencia en nuestro 

país, se trata de la exclusión del inmigrante. Por lo tanto habría que fijarse más 
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en cumplir unos objetivos como relata el proyecto que es: Promover un cambio 

de actitudes hacia el extranjero en los centros escolares y en el conjunto de la 

sociedad. Para ello es necesario conocer la diferencia cultural y sus aspectos 

que enriquecen su vida personal -Producir un cambio de modelo en la 

educación intercultural, hay que hacer hincapié hacia el re-conocimiento del 

“otro” en todo lo que es el conocimiento y valoración. 

 La integración es una tarea a compartir por todos los que componen la 

comunidad escolar. Entre todos deben crear una “nueva realidad” con las 

aportaciones de los que proceden de otras culturas. 

 La integración implica el mutuo reconocimiento, la mutua aceptación y el 

compromiso de trabajar en un proyecto común de sociedad. 

 La integración no va en una sola dirección, del extranjero al autóctono, sino 

que envuelve circularmente a profesores, alumnos y padres., es decir que no 

es un ámbito solo del centro escolar sino que también se tiene que dar en el 

ámbito familiar. 

En lo que a nuestro trabajo se refiere, hemos diseñado una matriz acerca de 

las debilidades y las fortalezas que hoy en día nos muestran las diferentes 

actitudes que refuerzan la democracia y la participación de la ciudadanía. 

Nuestro grupo a trabajar va a ser de personas tanto menores de edad como 

mayores. 

1.2.1 DAFO de la participación ciudadana 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZA OPORTUNIDADES 

Nuestra sociedad es 

quizás muy 

organizada 

 

En nuestra sociedad hay 

formas de denominación, 

encubiertas 

ideológicamente, 

contrarias a la 

emancipación 

democrática; enemigas de 

la acción democratizadora 

propia de una auténtica 

educación para la 

democracia.  

La democracia es más 

que un sistema, es un 

modo de vida  

 

Gran número de 

recursos y materiales 

para la educación para 

la ciudadanía  
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Reducir la democracia 

a sistema político y 

electoral constituye 

hoy uno de los peores 

obstáculos que 

enfrenta la 

democracia.  

La educación no se puede 

considerar social y 

políticamente imparcial o 

ajustada a una única 

realidad.  

 

Existen numerosos 

espacios habilitados 

para la participación 

ciudadana 

 

La juventud posee 

menos cargas que los 

adultos, lo cual  les 

facilita mayor tiempo 

dedicado a 

experimentar 

En la actualidad hay 

poco refuerzo 

cooperativo.  

 

Manifestaciones violentas: 

escolares, sexuales...  

 

La tarea de la educación 

es revivir a cada 

generación la cultura  

 

La juventud posee el 

derecho a rebelarse 

 

Los centros de interés 

de la juventud están 

fuera del ámbito 

educativo 

 

Nuestro sistema lleva a 

cabo instrumentos para la 

dominación y el control de 

la sociedad. 

 

La finalidad de la 

educación es la 

emancipación  

 

La educación nos 

habilita para hacer de 

nuestras conductas 

acción, es decir, operar 

con un sentido que 

apunta a lo no 

realizado, al futuro.  

 

Comportamientos de 

rechazo.  

 

Fanatismo  

 

Educación con 

integración de valores 

para la ciudadanía  

 

Educar para liberarse 

de la opresión 

Requiere poseer 

habilidades.  

 

Racismo Principios democráticos 

de convivencia  

 

Comprensión de las 

formas de dominación y 

sus entramados 

simbólicos.  

Falta de participación.  

 

Xenofobia  

 

La educación como 

papel crucial para el 

desarrollo del sistema de 

vida democrática  

La juventud tiene la 

posibilidad de cambiar 

y evolucionar, en mayor 

medida que los adultos. 
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Autoridad patriarcal.  

 

Marginación escolar  

 

Autonomía (en 

condiciones general, es 

decir, a más 

participación, más 

autonomía). 

Mejorar a nivel de 

expresión, y reflejar la 

autoridad que todos 

poseemos en la 

sociedad.  

 

DEBILIDADES: 

 Nuestra sociedad es ordenada, está muy programada, es decir se 

pretende construir unos nuevos conceptos y proponer acciones 

concretas, el acercamiento empírico y la posición "constructivista". Dicho 

acercamiento considera justamente necesaria una redefinición conjunta 

de los problemas y de las posibles  

 Reducir la democracia a sistema político y electoral constituye hoy 

uno de los peores obstáculos que enfrenta la democracia, consiste en 

que la presencia del ciudadano en las decisiones que le afectan, tanto 

individual como colectivamente, precisa de una adecuación funcional, en 

tanto en cuanto, facilite el acceso y la conformación no excluyente de 

centros de decisión a partir del nivel local, que en última instancia, 

también sean capaces de incidir en la formación de voluntad sobre las 

decisiones que exceden el ámbito del Estado-Nación. 

 Poco refuerzo cooperativo, por lo que hace falta crear e 

institucionalizar mecanismos de control y seguimiento ciudadano, para 

garantizar un verdadero ejercicio democrático de la acción de gobierno. 

Se deben dedicar recursos, esfuerzos y energías a la relación con las 

asociaciones, sin embargo esta relación tiene como finalidad última 

construir un consenso teniendo en cuenta únicamente a los 

representantes asociativos, presumiendo que estos lo son del conjunto 

de la ciudadanía.  

 Centros de interés juvenil lejos de las zonas escolares, viene dado 

por que la mayoría de los jóvenes no tienen acceso a centros lúdicos 

situados cerca de la ubicación escolar. Dichos centros, normalmente 

presentan comportamientos que sirven para prevenir y/o aliviar las 

consecuencias negativas de sucesos de vidas estresantes, para de 

cierta manera facilitar la resolución de los problemas de los jóvenes, la 

cuestión es que estos centros presenten mayor cercanía a colectivos 

que los necesiten. 

 Comportamientos de rechazo, en nuestra sociedad prevalece una 

marcada exclusión de la mayoría poblacional respecto a la toma de 
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decisiones sobre los asuntos públicos; de manera que, el consenso se 

reduce a minorías no representativas de la pluralidad de intereses 

societarios. Una de las razones primarias para tal marginamiento, se 

desprende de la ausencia de información, e interiorización de la 

ciudadanía, sobre las posibilidades de nuestro marco jurídico en cuanto 

al reconocimiento formal de espacios de participación.  

 Requiere poseer habilidades. los propios voluntarios es 

importante que se reconozca la repercusión  de sus acciones. el hecho 

de documentar  el tiempo y los esfuerzos que invierten  muchos millones 

de voluntarios ayuda a  reconocer su labor y a estimular el deseo de  

comprometerse. Puede que en ese proceso  otras personas se vean 

motivadas a participar,  cuando vean la aportación que hacen los  

voluntarios y perciban que el voluntariado es  un componente normal de 

la participación  ciudadana. 

 Falta de participación, consiste en  mostrar la realidad del 

voluntariado en nuestro país como una forma de participación 

ciudadana, tanto desde un punto de vista cuantitativo, analizando los 

datos estadísticos disponibles, como de forma cualitativa, exponiendo 

los principales rasgos que lo definen.  

 Autoridad patriarcal, A medida que el ejercicio del poder está más 

legitimado en la voluntad obtenida a través de un consenso social, 

mayores son la posibilidades de visibilizar las aspiraciones de los 

diferentes sectores sociales.                                           

 

AMENAZA 

 En nuestra sociedad hay formas de denominación, encubiertas 

ideológicamente, contrarias a la emancipación democrática y en 

consecuencia, enemigas de la acción democratizadora propia de una 

auténtica educación para la democracia. Educar para la democracia está 

referido al desarrollo de las capacidades y habilidades para una 

convivencia social fundada en la solidaridad, la participación y el 

respeto, entre otros valores. 

 La educación no se puede considerar social y políticamente 

imparcial o ajustada a una única realidad. La educación prepara a los 

ciudadanos a participar en la reproducción consciente de su sociedad, y 

esta reproducción social no es sólo un ideal que tiene la educación 

democrática. 

 Manifestaciones violentas: son aquellas manifestaciones 

diseñadas para reivindicar los derechos y expresar su descontento, su 

malestar, y lo que ellos creen que es su propuesta política. 
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 Denominación y control de la sociedad como un instrumento: se 

trata de aquella convivencia y los obstáculos que se presentan para 

lograrla. La esencia de este rechazo, son debidos a los prejuicios y el 

choque entre diferentes modos de vida. 

 Fanatismo: es la exaltación de la participación política, y suele ser 

muy común en la participación democrática. Se basa en la participación 

exaltada de las actividades que realiza el gobierno y el entusiasmo por 

pertenecer a este colectivo. 

 Racismo: este tema es muy diverso, pero si es cierto que en la 

sociedad nos encontramos con muchos casos de bullying racista. La 

mayoría de las veces nos encontramos con personas que  son excluidas 

y molestados por el simple hecho de que son de otro lugar. 

 Xenofobia: va de la mano del racismo, es aquella marginación a 

todo aquel extranjero, sin olvidar que estos son excluidos y tratados de 

manera diferente dentro de la sociedad. 

 Marginación escolar: según un estudio uno de cada cuatro 

estudiantes sufre acoso escolar, es un tema muy serio y muy grave, ya 

que la sociedad es consciente de esto y no hay suficientes barreras de 

protección 

FORTALEZAS 

 La democracia más que un sistema, es un modo de vida. Esto 

concierne el hecho de que todos tengamos voz y voto en las decisiones 

que se tomen, es decir, que nuestra opinión estará representada y 

tendrá protagonismo junto a las demás. Es un modo de vida equilibrado, 

pacífico y armonioso, donde todo el mundo es  importante  y hace que 

las propuestas y posteriores directrices sean de gran valor.  

 Existen numerosos espacios habilitados para la participación. 

Consideramos que vivimos en una sociedad en la que existen recursos 

que podemos utilizar los jóvenes, facilitando el desarrollo de sus 

actividades de la vida cotidiana, lo que realmente no se conoce son los 

procesos para poder hacer uso de ellos. 

 La tarea de la educación es revivir a cada generación la cultura. 

Hay que transmitir los valores y costumbres que nos constituyen como 

persona, como pueblo. De manera que este ciclo de aprendizaje siga su 

curso. Absorban lo mejor de esta cultura, la pongan en marcha, y la 

sigan mejorando y cosechando por todas las generaciones venideras. 

 La finalidad de la educación es la emancipación. Es una realidad 

que en nuestros días no todos cultivan. Pues la consecución de la 

educación es crear almas y mentes pensantes, con suficiente criterio y 

formación como para elegir libremente y en su mayoría, acertar con la 
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misma conforme a sus intereses. Es una de las de las grandes críticas al 

sistema actual educativo, ya que dicha educación es impartida desde 

unos parámetros que no dan rienda suelta al educando. Sino que más 

bien, es un aporte de conocimientos cuadriculados y que hacen de dicho 

educando una oveja más del rebaño. 

 Educación con integración de valores para la ciudadanía. En la 

educación formalizada, debemos de incluir un tipo de educación que 

normalmente no hayamos en ningún libro. Son de origen humano, en 

tanto en cuanto, que al trato y conciencia del mismo se refiere. Es decir, 

que además de enseñar matemáticas debemos saber cómo tratar al 

prójimo, cómo ser una buena persona. En conclusión, inculcar a nivel 

espiritual y no siempre intelectual, enseñanzas para nuestra vida 

cotidiana. 

 

 Principios democráticos de convivencia. Como anteriormente se 

ha mencionado, la democracia es un sistema. Con lo cual, estable una 

serie de reglas o recomendaciones a seguir para el buen funcionamiento 

de la sociedad en la que se instala. Aunque es un sistema, sus fines 

siempre son en beneficio de las personas. Debemos seguir, por tanto, 

unos principios en los cuales se respete a uno mismo y a los demás, a 

las personas que te rodean. De esta manera, la convivencia a todos los 

niveles será más fácil y grata. 

 La educación como papel crucial para el desarrollo del sistema de 

vida democrática. La educación es primordial para que se ejecute este 

sistema correctamente. Pues, mediante la educación, vamos a mostrar a 

los demás los beneficios de la aplicación de dichos principios. Es la 

manera que tenemos de asegurarnos de que estos valores quedan 

adquiridos a todos los ciudadanos y ciudadanas, sepan adquirir todo su 

bien y lo pongan en práctica.  

 Autonomía (en condiciones general, es decir, a más participación, 

más autonomía). Autonomía, es un concepto, que está estrechamente 

relacionado con la educación  y posterior participación ciudadana. Ya 

que al estar educados, al haber recibido todo esos conocimientos que 

nos harán personas más sabias, podremos ser conscientes de que es 

importante elegir. Y esa elección, a nivel democrático, es mediante votos 

por ejemplo. Mientras mayor concienciación de una problemática y su 

posterior solución, mayor será el número de personas que decidan 

hacerse partícipes de su puesta en mayor. Como consecuencia, mayor 

representación tendrán y mayor fuerzan ejercerán. Lo cual, le permitirán 

obtener los candidatos que creen idóneos para defender sus ideales.  
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OPORTUNIDADES 

  Gran número de recursos y materiales para la educación para la 

ciudadanía: Un pilar importantísimo para lograr la participación 

ciudadana es trabajar en la educación, ya que si educamos en este 

tema, en el futuro conseguiremos mejores resultados de cara a la 

participación. 

 

 La juventud posee menos cargas que los adultos, lo cual les 

facilita mayor tiempo a experimentar: Una de las oportunidades que 

tenemos es el mayor tiempo libre que poseen los jóvenes, ya que debido 

a las circunstancias actuales o están en su mayoría en situación de paro 

o en proceso de formación. 

 La juventud posee el derecho a rebelarse: Lo más importante es 

crear juicios críticos y propios, y esto solo se consigue mediante la 

educación, desde pequeños, por tanto para eso debemos educar en 

participación ciudadana y para librar a la sociedad de la alienación, sea 

religiosa, laboral etc. 

 La educación nos habilita para hacer de nuestras conductas 

acción, es decir, operar con un sentido que apunta a lo no realizado, al 

futuro. Este punto guarda relación con el anterior, donde explicamos la 

importancia de educar en participación con vistas al futuro. 

 Educar para liberarse de la opresión. Aquí  lo que se busca es 

educar en libertad, es decir, educar a los niños para que crezcan y vivan 

libres, lejos de la opresión de cualquier otro hombre, ya sea por dinero, 

poder, ideología, etc. 

 Comprensión de las formas de dominación y sus entramados 

simbólicos. Para poder erradicar la dominación del hombre por el 

hombre, primero hay que comprender el porqué de la dominación y sus 

formas, de esta manera se logrará por fin erradicar la opresión y 

dominación. 

 La juventud tiene la posibilidad de cambiar y evolucionar en mayor 

medida que los adultos, en busca de su satisfacción personal. La 

satisfacción personal creemos que es muy importante, y es lo que lleva 

a muchas personas a la participación ciudadana, ya que van de 

voluntarios a muchas asociaciones con el único fin de sentirse 

realizadas personalmente y sin ningún incentivo a parte de la 
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satisfacción, esto sucede en el colectivos de los jóvenes que poseen 

habilidades o capacidades para modificar sus conductas y actitudes, 

estás se refuerzan y son más flexibles que en los adultos. 

 Mejorar a nivel de expresión, y reflejar la autoridad que todos 

poseemos en la sociedad: Con esta oportunidad, queremos reflejar el 

poder que tienen los jóvenes como grupo, y la autoridad que podremos 

conseguir si trabajamos juntos y nos ayudamos mutuamente. 

1.2.2  Líneas de intervención  

1. Principios y valores en la ciudadanía. 

- Se debe fomentar la tolerancia y la convivencia. 

- Se debe fomentar el respeto a los demás sin distinción de etnia, 

cultura o sexo. 

- Se debe fomentar el respeto al medio ambiente. 

La sociedad en la que vivimos está basada en valores y princ ipios básicos 

que no debemos olvidar, y paralelamente debemos hacer especial hincapié en 

que la mayoría de los ciudadanos sean tolerantes y respeten a los demás, 

siendo indiferente la etnia, cultura o sexo al que pertenezcan, también destacar 

el cuidado que se debe de tener hacia el medio ambiente. 

2. Problemas en cuanto a la desigualdad de género para hombre y 

mujeres. 

- Hacer visible el trato desigual que se le otorga a la  mujer como 

objeto sexual en los medios de comunicación. 

- Se debe fomentar la integración de la mujer al mercado laboral. 

- Se deben crear actividades para que tanto hombres y mujeres 

aprendan a compartir ideas, y puedan trabajar en grupo. 

La desigualdad de género es un problema que nos rodea actualmente en 

mayor o menor medida en el ámbito profesional como en el social, debemos 

destacar la disminución de mujeres empleadas en estos últimos años en San 

Cristóbal de La Laguna en comparación con el colectivo masculino, ya bien por 

problemas de maternidad o de segunda instancia, vivir en una sociedad donde 

existe desigualdad de género, permite que no se desarrollen todas las acciones 

plenas que se han podido construir gracias al trabajo continuo y conjunto de los 

dos géneros, ya que se rechaza que la mujer juegue el mismo papel que el 

hombre en todos los aspectos. 

3. Innovaciones para el desarrollo y mejora del trabajo para los jóvenes. 

- Se deben de crear puestos de trabajos que complementen la 

formación. 

- Se debe fomentar la cooperación para la facilitación del trabajo en 

grupo. 
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- Se deben fomentar o indagar más en tecnologías que avancen y 

propicien una innovación que sea eficiente en nuestra labor. 

En la actualidad, la mayoría de las personas que trabajamos tanto 

profesionalmente como en la educación, necesitamos que haya una innovación 

completa de las diferentes vertientes que desarrollamos, para mejorar de forma 

eficiente en nuestra labor, sentirnos realizados con nosotros mismos con 

procesos de aprendizajes que nos ayuden a trabajar en grupo o que nos 

formen sobre nuevas tecnologías. 

 

1.4 ANÁLISIS DEL LUGAR 

La zona seleccionada para la actuación está inmersa dentro de los barrios 

de La Cuesta y Taco, así como los núcleos de los Andenes y Las Chumberas, 

todos pertenecientes al municipio de San Cristóbal de La Laguna, un municipio 

canario perteneciente a la provincia de Santa Cruz de Tenerife (España), 

declarada Bien Cultural y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 

1999, antigua capital administrativa de la Isla, es hoy la segunda población en 

importancia de la Isla y aún conserva la capitalidad religiosa. Esta ciudad 

monumental conforma un conjunto histórico cuyo trazado original permanece 

hoy intacto. Sin embargo, el excelente grado de conservación de su casco 

histórico no ha impedido a esta ciudad adaptarse culturalmente a los nuevos 

tiempos.  Es el tercer municipio más poblado de Canarias y el segundo de la 

isla de Tenerife con 153.187 habitantes. Se encuentra en el noreste de la isla 

de Tenerife, junto a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, con la que se 

encuentra física y urbanísticamente unida por completo por lo que juntas 

tendrían una población aproximada de 375.000 habitantes. La ciudad fue 

declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1999 por ser ejemplo 

único de ciudad colonial no amurallada.3 En ella radican el Consejo Consultivo 

de Canarias, la Diócesis de Tenerife, el Aeropuerto de Tenerife Norte y la 

primera universidad fundada en Canarias, por lo cual La Laguna fue 

considerada el centro intelectual de Canarias. Fue sede durante tres siglos de 

la Capitanía General de Canarias. La ciudad también es conocida como "La 

Ciudad de los Adelantados" o "La Ciudad de Agüere". El sector seleccionado 

viene determinado por su localización y por ser una de las principales ciudades 

de Tenerife. Los principales identificadores del espacio objeto de la actuación, 

se relacionan con cuestiones de índole demográfica, económica y 

sociocultural.78 

Los servicios sociales tienen como propósito general desarrollar un conjunto 

de actividades de ayuda humana, técnica y material a diversos grupos sociales 
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y, en particular, a las personas mayores, a los discapacitados, los menores, los 

que disfrutan de menores niveles de renta, las mujeres y los 

drogodependientes. Para el caso del menor y la familia en la zona el 

Ayuntamiento cuenta con dos ludotecas que atienden a unos cuarenta niños. 

Una de ellas combina tanto actividades de guardería, como centro infantil, y de 

escuela de padres. La otra, sin embargo, funciona en horario de tarde y es un 

centro de juegos y convivencia para los niños del barrio de Los Andenes. 79 

También, y pertenecientes a otras instituciones, en la zona se cuenta con: 

Centro de Atención Inmediata, Tutoría Jóvenes de Taco, Centro de Atención de 

niños autistas, Hogar de Menores San Valentín, Fundación Centro Atención a 

la Familia, Padres y Amigos de niños oncológicos de Canarias, Centro de 

Madres Solteras Maternidad, Nuestra Señora de la Paz, Escuela Infantil Niño 

Jesús, Hogar de Menores San Martín Para el caso del mayor se cuenta con 

seis centros de la tercera edad que funcionan como centros de reunión y 

desarrollo de algunas actividades, principalmente en horario de tarde, pero que 

requieren de una pronta reconversión a verdaderos centros de día para la 

atención de los mayores.  

Para la población excluida sólo se cuenta con un comedor benéfico en La 

Laguna, no situado en la zona URBAN, a pesar de ser esta la que cuenta con 

mayor número de población excluida en comparación con el resto del 

municipio. En el área en cuestión se cuenta con dos polideportivos, dos 

complejos deportivos, cinco campos de fútbol, un pabellón y una cancha de 

bolas y petanca. 

En cuanto a la valoración del municipio hemos encontrado una serie de 

debilidades como pueden ser desde que no se perciben conciencias de áreas o 

sectores, siendo el barrio el referente fundamental de una situación que 

dificulta la proyección de iniciativas que pretenden articular los recursos 

existentes de manera integrada o resolver globalmente problemáticas comunes 

, también ofrece una elevada dinámica socioeconómica con escasa 

planificación, que repercuta en la creciente degradación del soporte físico, las 

infraestructuras ras y los equipamientos, así como en la pérdida de calidad de 

vida de la población residente.  

También hay que resaltar que la débil complementariedad territorial y 

sectorial existente constituye otro de sus principales problemas, a menudo 

favorecida por la insuficiente comunicación y coordinación entre los agentes 

sociales y económicos, así como entre las instituciones que de una u otra 

forma intervienen en la zona. Como fortaleza hacia el municipio hemos 

encontrado que se formulan también algunas operaciones de mejora de la 
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conectividad general y saneamiento de ámbitos degradados, como es el 

proyecto de un eje urbano por el borde del Barranco de Santos, con reposición 

de las viviendas afectadas, si bien no dispone de medios propios de ejecución 

de estas operaciones.  

A continuación vamos a redactar una serie de líneas de intervención que irán 

dirigidas al colectivo de jóvenes cuyas edades serán comprendidas entre 16-21 

años ya sean estudiantes, trabajadores o aquellos cuya situación no están 

dentro de estas categorías, según los criterios de la priorización de 

necesidades. 

Líneas de 

intervención 

Urgencia Masa 

critica 

Estabilidad Viabilidad Coste Participación 

1.Principios y 

valores en la 

ciudadanía 

X X X X X X 

2.Problemas en 

cuanto a la 

desigualdad de 

genero 

X X X X - X 

3.Innovaciones 

para el desarrollo y 

la mejora del 

trabajo 

X X X - X - 

1.-La tolerancia es uno de los principios básico que constituyen al ser 

humano, este valor tiene que estar implicado a todos los sujetos de la sociedad 

para que de este modo exista un respeto reciproco, por lo que se ajusta con los 

criterios de urgencia, masa crítica, estabilidad, viabilidad, coste y participación. 

Esta línea de intervención se considera urgente debido a la importancia que 

tienen los principios y valores en la ciudadanía con la finalidad de conseguir 

una sociedad tolerante. La masa crítica que aborda esta línea es bastante 

amplia, ya que equivale a toda la sociedad por tanto la masa crítica es 

prioritaria en este sentido. Estabilidad, habiendo logrado la línea de 

intervención supondrá una mejora para la sociedad, consiguiendo la tolerancia 

y mejorando los principios y valores de la sociedad. Tiene bastante viabilidad, 

ya que favorece a toda la población, y algo que nos beneficie a todos siempre 

es fácil de conseguir, ya que todos pondrán de su parte. El coste va a ser 
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mínimo, ya que se pueden impartir cursos sobre la tolerancia en los centros y 

que los profesores ayuden y se impliquen con esto.  

2.- Se debe erradicar el problema en cuanto a la desigualdad de género para 

hombre y mujeres adultas, ya que aún existe desigualdades entre ambos. Para 

un mejor análisis de necesidades nos debemos centrar en los criterios de 

urgencia, estabilidad y participación. Es urgente debido a la importancia de no 

impartir una sociedad con desigualdades sexuales en la sociedad, que a día de 

hoy, la discriminación es un factor prioritario y conservador. La estabilidad 

propia se conseguirá con el apoyo del pueblo al prestar importancia a las 

igualdades sociales y humanitarias vigentes. Por último, destacar sobretodo la 

participación ciudadana para conseguir ese apoyo y protección de los 

ciudadanos que padecen desigualdades sexuales. 

3.- Se debe innovar para el desarrollo y la mejora del trabajo ya que estamos 

en una sociedad de continuo cambio en la que tenemos que innovar, es decir, 

necesitamos que haya una innovación completa de las diferentes vertientes 

que desarrollamos, para mejorar de forma eficiente en nuestra labor, sentirnos 

realizados con nosotros mismos con procesos de aprendizajes que nos ayuden 

a trabajar en grupo o que nos formen sobre nuevas tecnologías. Para ello 

tenemos que hacer un mayor análisis de necesidades utilizaremos los criterios 

por priorización nos centraremos en la masa crítica, estabilidad, viabilidad y 

participación. La masa crítica afirma que la innovación es partidaria en este 

sentido y prioritaria para la mejora del trabajo en la sociedad. La estabilidad es 

fundamental si se desarrolla hacia la innovación y  pautas de trabajo, por ello 

es imprescindible. La viabilidad es escasa por los recursos que se nos ofrecen, 

pero si la sociedad es partidaria de esto podemos conducirla por el camino 

innovador. Por último, la participación es fundamental si se quieren desarrollar 

pautas de trabajo con procesos de aprendizajes que nos ayuden a trabajar en 

grupo o que nos formen sobre nuevas tecnologías. 
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En la amplia extensión del municipio de San Cristóbal de La Laguna, 

podemos hallar abundantes y diversas asociaciones, que se dedican a labores 

muy dispares 

 

1. Asociación Zoe: Para la Primera Infancia y la Mujer 

2. Asociación de Cooperación Juvenil San Miguel 

3. Cruz Roja Española Oficinas 

4. Asociación Tenerife Conservación 

5. Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias 

6. Asociación la Laguna Zona Comercial   

7. Centro de la Cultura Popular Canaria 

8. Morfema T S.l.U. 

9. Asociación `El Peso del Teide´ 

10. AFES. Asociación Tinerfeña Familias Enfermos Psíquicos 

11. Asociación Profesional de las PYME de la Laguna   

12. Asociación Profesional de Educadores Sociales de Canarias 

13. Cáritas Diocesana de Tenerife   

14. Fraternidad Cristiana de Personas Con Discapacidad   

15. Asociación Síndrome de Asperger de Tenerife 

16. Asociación  

17. de Cooperación Juvenil San Miguel 

18. Asociación Para la Diabetes de Tenerife 

19. Comité Canario de Solidaridad Con los Pueblos de la Laguna 
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20. Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación de Tenerife 

21. Asociación Pro-Vivienda Alquiler 

22. Asociación de Mujeres Nahai Voluntad 

23. FaveAguere 

24. Asociación Tinerfeña de Trisomicos 21 

25. Federación de ONG INCODE 

26. Scouts Católicos de Canarias   

27. UNAPRO. Asociación de Ayuda a Enfermos VIH/Sida 

28. Asociación Provincial Educación y Gestión Santa Cruz de Tenerife  

 

29. Asociación Deportiva Fútbol Club Padre Anchieta 30. 

30. Cáritas Diocesana de Tenerife 

31. Asociación Coliseo 

32. Grupo Scout 70 Aguere 

33. Asociación Coliseo (ONG)   

34. Club Colombófilo Gran Fondo   

35. Asociación AUNAR 

36. APANATE Asociación de Personas Con Autismo de Tenerife   

37. Asociación Mercedes Machado 

38. El Cristo del Pilar Asociación Tercera Edad   

39. Tenerife Pádel Center   

40. Asociación de Sordos de Tenerife ASORTE 

41. Agrupación Colombófila de Taco   

42. Asociación Canaria de Amigos del Pueblo Saharaui   
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Encontramos asociaciones de índole humanitaria y social, como puede ser: 

Cáritas Diocesana de Tenerife  ó Cruz Roja Española Oficinas. También se 

encuentran asociaciones destinadas a la salud, como es: Asociación para la 

Diabetes de Tenerife, ó UNAPRO la cual se dedica a la ayuda de enfermos de 

VIH/Sida, APANATE destinados a personas con autismo de Tenerife. 

Existe cabida para el deporte, como la Asociación Deportiva Futbol Club 

Padre Anchieta y Tenerife Pádel Center, ó la expedición, con los Scouts 

Católicos de Canarias, oGrupo Scout Ataman .  

Dedicando tiempo a la protección de la educación, con asociaciones tales 

como: Asociación Provincial Educación y Gestión Santa Cruz de Tenerife, ó la 

Asociación Profesional de Educadores Sociales de Canarias. Sin olvidarnos del 

respaldo a los empresarios con la Asociación Profesional de la Pequeña y 

Mediana empresa de la Laguna, Asociación la Laguna Zona Comercial ó  

FaveAguere. Y sus ciudadanos/as en busca de hogar con la Asociación Pro-

Vivienda Alquiler.  

Ofreciendo también servicios a las actividades lúdicas, como es el caso 

Morfema T S.l.U. Y por último, aunque no por ello menos importante, 

asociaciones dedicadas a público específico y con especial interés, como son: 

El Cristo del Pilar (Asociación de la Tercera Edad), Asociación Zoe: Para la 

Primera Infancia y la Mujer ; Asociación San Lázaro Amor A los Niños  (centro 

de menores); El Peso del Teide (ONG para inmigrantes). 

En conclusión, en dicho municipio podemos hallar un amplio abanico de 

posibilidades en cuanto a asociaciones se refiere. En las cuales podemos 

encontrar a profesionales que pueden ayudarnos de forma caritativa, en su 

mayoría, con cualquier problemática que pueda 

surgirnos , donde poder desarrollar nuestras aficiones 

en compañía u ofrecer nuestro granito de arena de 

cualquier modo, dando a los que más necesitan de 

manera monetaria o con nuestra aportación personal.  

1.5 ACERCAMIENTO AL COLECTIVOS 

1.5.1  Perfil del colectivo 

Vamos a trabajar con un colectivo de jóvenes cuya 

edad se sitúa entre los 16 y los 21 años de edad, el 

colectivo a trabajar dispone de una serie de 

características físicas, de mentalidad, sociales 

espirituales y emocionales, estas son: 

 FISICAS 



 
275 

Son físicamente maduros, ya pueden reproducirse. Tienen un gran apetito. 

Por curiosidad tratan de probar el alcohol y el tabaco. Tienden a adoptar malos 

hábitos que toman de otros. 

 MENTALMENTE 

Quieren entender las razones para cada cosa. Recuerdan ideas mejor que 

palabras. Les gusta argumentar y debatir. Son idealistas y creativos. Tienen 

conciencia del deber. Tiene curiosidad por el futuro. 

 SOCIALMENTE 

Le gusta pertenecer a un grupo exclusivo, sino le gusta se va a otro. Les 

gusta la organización y la responsabilidad. Se sienten atraídos al sexo opuesto, 

se enamoran y olvidan muy rápido. Les gustan mucho las actividades 

recreativas. (En la vida cristiana debe haber juego sino se rustran 

grandemente). Buscan un lugar en la sociedad para ellos 

 EMOCIONALMENTE  

Tienen emociones fuertes y fluctuantes. Son físicamente maduros, ya 

pueden reproducirse. Necesitan desenvolverse anímicamente como son. 

Necesitan seguridad (los padres les dan independencia pero no les dan 

seguridad). Busca experiencias. 

 ESPIRITUALMENTE 

Responde al desafío al servicio. Esta es una buena edad para la 

consagración. Si es llamado puede enrolarse en el ministerio (no sólo debemos 

entusiasmarlo sino orientarlo). Puede tomar grandes responsabilidades. 

Sobre el perfil colectivo joven canario, el total de jóvenes de 14 a 30 años 

residentes en Canarias hasta un 43,5% está estudiando exclusivamente, otro 

25% son jóvenes que se han incorporado plenamente al mercado laboral y que 

sólo trabajan. Un 14,9% está en el paro. Un 9% trabaja a la vez que estudia, 

mientras que otro 1,5% estudia y a la vez trabaja de manera circunstancial. 

Un 2,7% es estudiante buscando su primer empleo y otro 0,8% está en la 

fase de búsqueda del primer empleo y no estudia. Hasta un 2,1% del total de 

jóvenes afirman que no hacen nada, ni estudian ni trabajan, denominados 

generación “ni ni” por los medios de comunicación. Alcanzan aproximadamente 

unos 10.300 jóvenes en el conjunto de Canarias. 

Por último, un minoritario 1,5% se encuentran en otra situación, entre 

quienes se incluyen mujeres que trabajan en el hogar sin remuneración, las 

antiguamente denominadas “amas de casa”. 
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La población joven inicia la actividad laboral a partir de los 22–24 años, que 

se corresponde con la finalización o el abandono de la etapa educativa en 

general. Entre el colectivo joven que trabaja se observa una ligera mayor 

presencia de hombres frente a mujeres. Las mujeres son mayoría entre 

quienes estudian o se encuentran en "otra situación". 

El perfil del joven en paro se corresponde con el de un varón, con estudios 

hasta secundaria, y que lleva más de un año buscando empleo sin éxito. 

Canarias encabezan la tasa de paro juvenil con siete de cada diez jóvenes 

canarios en situación de desempleo. Además, Canarias ha perdido el 25,8% de 

sus activos menores de 25 años desde que arrancó la crisis, en el tercer 

trimestre de 2007, hasta finales de 2012.80 

1.5.2  Árbol de problemas 

A continuación vamos a realizar un pequeño diagrama donde se verá 

explicado los diversos problemas que afectan al colectivo a trabajar, que 

pueden servir de ayuda para la resolución de dichas situación. 

                                                           
80

GOBIERNO DE CANARIAS. "Juventud de Canarias". Recuperado el 15 de noviembre de 

2014 a las 13:30h. de: 

http://www.juventudcanaria.com/multimedia/0001/0001/dir_sc4/capitulos_13.pdf 

 

http://www.juventudcanaria.com/multimedia/0001/0001/dir_sc4/capitulos_13.pdf
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1.5.2 Detención y selección  de necesidades a partir de la pregunta clave 

En cuanto a la percepción del colectivo hemos hecho hincapié en la parte 

baja del diagrama, la falta de con-fianza tanto en sí mismo, (refiriéndonos al 

colectivo a trabajar), en las instituciones y en los representantes, lo que supone 

que los jóvenes no dispongan de total disposición a la hora de reclamar sus 
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derechos, interés etc. También nos hemos fijado en la poca participación de 

colectivos mayores en apoyo a esas nuevas generaciones, lo que supone que 

no exista una predisposición a la hora de actuaren la parte alta del diagrama 

hemos realizado que nos encontramos ante un grave problema en base a la 

ausencia de información por parte de las instituciones públicas. 

Son varias las preguntas claves que podemos formular acerca de este 

árbol de problemas planteado anteriormente, pero nos parece de total 

importancia céntranos en esta pregunta:  

 ¿Qué debe aprender el colectivo para que, adquieran actitudes que 

refuercen la democracia y la participación para que en un futuro puedan 

ser transmitidas a sus descendientes?  

Para llevar a cabo una respuesta en base a la pregunta planteada 

anteriormente hemos realizado una serie de lluvias de ideas que 

proporcionaran y facilitaran la resolución de esta, que van a ser:  

 La tolerancia hacia los demás y hacia uno mismo. Relacionarse e 

intervenir en la sociedad.  

 Ser perseverante a la hora de reclamar sus derechos.  

 Conocer sus derechos y deberes como ciudadano. 

 Respetar la diversidad de opiniones, aunque no se compartan. 

 Tener principios (valores adquiridos). 

 Colaborar en política. 

 Compartir opiniones, debatirlas y llegar a nuevos consensos. 

 La base de la democracia es el respeto hacia todos.  

 Tienen que ser modelos a seguir.  

 Motivación a los integrantes más jóvenes de las familias.  

 Manifestarse cuando no se está de acuerdo (pacíficamente).  

1.5.3  Priorización de necesidades 

Sin más, vamos a describir las repuestas hacia la pregunta clave en cuanto 

a su priorización bajo nuestro punto de vista: 

1. Tener principios (valores adquiridos).  

2. La tolerancia hacia los demás y en uno mismo.  

3. Conocer sus derechos y deberes como ciudadano.  

4. Compartir opiniones, debatirlas y llegar a nuevos consensos.  

5. La base de la democracia es el respeto hacia todos.  

6. Motivación a los integrantes más jóvenes de las familias. Relacionarse 

con la sociedad.  
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7. Ser perseverante a la hora de reclamar sus derechos.  

8. Colaborar en política.  

9. Tienen que ser modelos a seguir.  

10. Respetar la diversidad de opiniones, aunque no se compartan. 

11. Manifestarse cuando no se está de acuerdo (pacíficamente). 

1.5.4  Formulación de objetivos generales 

A continuación vamos a formular objetivos a partir de las primeras 

necesidades seleccionadas anteriormente: 

o Que los jóvenes obtengan una plena tolerancia y respeto hacia los 

demás y hacia sí mismos. 

o Que la juventud puedan integrarse y relacionarse correctamente en la 

sociedad. 

o Que el colectivo sea constante a la hora de reclamar sus derechos. 

Después de formular los distintos objetivos, hemos llegado a la conclusión 

de un objetivo general que da respuestas a nuestro árbol de problemas. Siendo 

este nuestro objetivo: 

“FOMENTAR LA  PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENTRE JÓVENES QUE 

ABARCAN LA EDAD DE 16-21 AÑOS QUE HABITEN DENTRO DEL 

MUNICIPIO” 

 

 

 

SEGUNDA FASE 

2.1 DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA A SEGUIR 

Tras la formulación del objetivo general de nuestro proyecto: Fomentar la 

participación ciudadana entre jóvenes con edades comprendidas entre 

los 16 y 21 años en el municipio de La Laguna, hemos elaborado una 

estrategia sobre la que versará todo nuestro proyecto. Dicha estrategia gira en 

torno al juego socio-dramático. Se trata de considerar a la juventud como 

agentes activos en su proceso de aprendizaje, en el cual crean y mantienen la 

estructura social pudiendo rechazarla o transformarla. Mediante el juego, los 

sujetos ponen a prueba sus esquemas cognitivos. Lo que se busca con todo lo 

citado, es hacer al sujeto protagonista de sus propios procesos de cambio, 

donde el animador sociocultural sólo tendrá un papel mediador, simplemente 

ofreciendo orientaciones, sin robar nunca la iniciativa a los verdaderos 

protagonistas del juego, que son en este caso, los jóvenes. Buscando así, dar 

un enfoque sociocultural a las actividades a realizar. 
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En definitiva, se trata de adoptar una concepción del juego como elemento 

educador, puesto que ofrece grandes posibilidades para la intervención 

educativa. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Partiendo en primer lugar del objetivo general, y en segundo, de la estrategia 

anterior, hemos desarrollado los siguientes objetivos específicos: 

 Aprender cómo y cuál es el funcionamiento de la participación. 

 Enseñar cuáles son los procesos de una participación activa.  

 Enseñar mediante la práctica, fijando a los jóvenes como los 

protagonistas.  

 Motivar a los jóvenes experimentando lo que han aprendido.  

 Descubrir los valores que nutren la sociedad.  

 Motivar a los jóvenes para que proporcionen ideas innovadoras. 

 Comprender la importación de los vínculos que debe existir en un 

colectivo. 

 Fomentar valores de tolerancia. 

 Reforzar el respeto entre los jóvenes.  

 Promover la empatía y comprensión entre el colectivo. 

 

TERCERA FASE 

3.1 METODOLOGÍA 

Nuestro proyecto constará, en primer lugar, de jornadas de reunión y debate 

con los usuarios para conocer sus intereses y las actividades que les gustaría 

realizar, con la finalidad de desarrollar al final una gran obra de teatro 

representada y preparada por los jóvenes inscritos en el proyecto. Para la 

realización de la actividad central del proyecto, el teatro, durante el transcurso 

de un curso académico, es decir, 10 meses, se irán desarrollando diferentes 

actividades y talleres para preparar dicha obra. Cada persona puede trabajar 

en el taller que desee, bien atendiendo a sus principales intereses o a sus 

habilidades.  

Se trata de manera especial de sensibilizar al colectivo juvenil de la zona en 

el buen trato hacia los demás, la integración del colectivo sin ningún tipo de 

distinción o discriminación por etnia, cultura o sexo. También se presenta como 

objetivo fundamental la transmisión de valores en torno a la correcta relación 

de respeto y tolerancia que debe haber entre los sexos, desterrando los 

estereotipos y actitudes sexistas. Por último, otra línea de actuación del 

proyecto se basa en la sensibilización al colectivo de la importancia del cuidado 

del medio ambiente. Para la consecución de todos estos propósitos se 
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realizarán a lo largo del periodo de desarrollo del proyecto, actividades 

específicas para abordar todos estos aspectos.  

Debemos destacar que desde el comienzo hasta el final, el o la joven posee 

un papel principal, siendo el protagonista de su proceso de aprendizaje y 

desarrollo del proyecto, pudiendo tomar decisiones y aportar opiniones en todo 

momento. La metodología utilizada se basa sobre todo en la Investigación 

Acción Participativa (I.A.P), puesto que la participación es el eje sobre el que 

gira todo el proyecto, se investiga, y se actúa en base a lo detectado, como 

explicitamos anteriormente a través de las debilidades y amenazas citadas en 

el DAFO. La participación del colectivo es fundamental, pero también que lo 

que se ha creado salga a la comunidad, para actuar de forma colaborativa 

haciendo partícipes a los demás. 

En definitiva, nuestro proyecto aboga por realizar en una determinada 

comunidad, en este caso el barrio de La Cuesta, para llegar a un conocimiento 

más profundo de sus problemas, y tratar de paliarlos implicando a toda la 

comunidad en el proceso. 

Se pretende trabajar desde un enfoque metodológico concienciador basado 

en favorecer la adquisición de actitudes y valores que promuevan la 

participación y la relación de la sociedad, que se basa en una ciudadanía activa 

y consciente, se utilizará una modalidad educativa presencial para llevar a cabo 

el proyecto.  

Además, la estrategia nos permite amplitud de tácticas, puesto que para 

desarrollarla, tienen cabida multitud de acciones con la juventud, colectivo que 

escogimos para la intervención de la estrategia. Entre las actividades que 

podemos desarrollar se encuentran talleres para conocer los intereses de los 

jóvenes y tener en cuenta sus opiniones, creación literaria de cara a la obra de 

teatro que se va a representar y teniendo en cuenta la igualdad de género; 

elaboración de vestuarios y de decorados mediante la utilización de materiales 

reciclados; taller de rap y otros tipos de música como parte de la cultura 

popular urbana, así como la escritura de las letras de canciones de crítica 

social y valores, para poder usarlo como música de la obra; taller artístico para 

la elaboración de carteles; expresión corporal y coreografías, etc. Estos y otros 

talleres más, tratan de favorecer la democratización cultural y fomentar la 

participación de la juventud y transmitirla al resto de la sociedad para hacer 

partícipe a toda la comunidad y lograr una transformación social. 

 

3.2      DISEÑO DE ACTIVIDADES 

3.3      TEMPORALIZACIÓN 
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SEPTIEMBRE 

En este mes se llevará a cabo unas jornadas de reunión y 

debate, para la elección del lugar, con el fin de encontrar el lugar 
idóneo, en el que todos los participantes se encuentren a gusto en 
el entorno seleccionado,  para conseguir un mejor 

aprovechamiento en lo referido a las destrezas y habilidades 
planificadas para la mejor adaptación de los usuarios. 

OCTUBRE 

Se llevará a cabo una presentación de los participantes que a 
su vez harán una breve actuación o exposición de sus mejores 
habilidades o destrezas con el fin de tener en cuenta el papel que 
mejor podrían desenvolver en la “Gran Obra Final”. Con esto se 

pretende tener presente en todo momento las habilidades 
individuales de cada uno de los integrantes para conseguir que se 

desenvuelvan lo mejor posible en el papel que le sea seleccionado. 

NOVIEMBRE 

En el transcurso de este mes y una vez conocidas todas las 

habilidades con las que contamos por parte de los integrantes, 
tocará elegir la temática de la obra, que será seleccionada en 
base a los intereses de todos los componentes de la misma. Es 

decir, se tendrá en cuenta las ideas aportadas por los usuarios, 
además se llevará a cabo el reparto de los papeles una vez 
conocida la temática de la obra teatral. 

DICIEMBRE 

Este mes tiene una vital importancia, puesto que es el eje del 
transcurso hacia la realización del teatro. En este momento se 

procederá al diseño del guión entre participantes y monitores. Por 
lo que la elaboración conjunta entre ambos, ayudará a forjar lazos 
de unión que permitirá a los participantes construir la confianza 

suficiente para la realización de los talleres así como de la obra. En 
este mes nos reuniremos una vez en semana los monitores se 
reunirán con los  jóvenes para ir observar que todo fluye de 

manera correcta y continua.  

ENERO 

Tendrá lugar el desarrollo de talleres para el diseño del 

vestuario, es decir la confección de la indumentaria que se utilizará 
en la puesta en escena el día de la obra. Una vez más, este taller 
se desarrollará por los integrantes, los cuales serán los propios 

diseñadores de su vestuario. En este mes nos reuniremos una vez 
en semana los monitores se reunirán con los  jóvenes para ir 
observar que todo fluye de manera correcta y continua. 

FEBRERO 

Del mismo modo que ellos mismo serán los encargados del 
diseño del vestuario, en este mes también lo serán para la 

ambientación o adecuación del escenario.  Es decir se encargarán 
de la decoración mediante materiales reciclables del lugar donde 
se desarrollará el  festival teatral MO-Jóvenes. Una vez más nos 

reuniremos una vez en semana los monitores se reunirán con los  
jóvenes para ir observar que todo fluye de manera correcta y 
continua. 

MARZO Ensayo. 

ABRIL Ensayo.  

MAYO Ensayo. 

JUNIO 

El mes se dividirá en dos partes, la primera de ellas será la 
puesta en escena de la “Gran Obra Final” llamada festival teatral 
MO-Jóvenes, donde se podrá observar y disfrutar el trabajo llevado 
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a cabo durante los nueve meses anteriores.En cuanto a la 

segunda realizaremos grupos de discusión y valoración del 
esfuerzo y dedicación que se ha invertido en la ejecución de este 
teatro. Por lo que, si se obtienen valoraciones positivas en cuanto 

al trabajo realizado podemos pensar en la creación de nuevas 
ideas en cuanto a talleres y en este caso obras de teatro que giran 
en torno a los intereses de los participantes.  Pero por el contrario 

si las valoraciones recogidas no son favorables haremos lo posible 
por mejorar y conseguir los mejores resultados en lo que respecta 
a los futuros integrantes de MO-Jóvenes, ya que lo que se busca 
con este proyecto es la continuidad en el tiempo.  

 

 

3.4       EVALUACIÓN 

A continuación, proponemos nuestra evaluación pero en primer lugar nos 

gustaría resaltar que la metodología llevada a cabo en este proyecto está 

recogida en las actividades propuestas para alcanzar el objetivo general del 

proyecto. Dicha metodología de trabajo de las actividades, es activa, 

participativa y práctica, intentando conseguir un empowerment. Se trata pues 

de una metodología donde se anima y se posibilita la participación activa de los 

jóvenes, haciendo que sean partícipes y protagonistas a la vez. También es 

una metodología flexible que permite distintas modalidades de actuación.  

 La metodología que engloba al proyecto es proceso mediante el cual los 

miembros de una comunidad desarrollan conjuntamente capacidades y 

recursos para controlar su situación de vida actuando de manera 

comprometida, consciente y crítica, para lograr la transformación de su entorno 

según sus necesidades y aspiraciones, transformándose al mismo tiempo a sí 

mismos.(empowerment).81 

Una vez aclarada la metodología de nuestro proyecto, la evaluación y 

seguimiento de la misma se realizara de la siguiente manera: 

- Continua: presente en todos los momentos del proyecto. 

- Integral: engloba a cada uno de los elementos que intervienen en el 

proceso. 

 

Ahora bien, el sistema de evaluación que se va a realizar es una 

observación participante y un grupo de discusión, este último se llevará a cabo 

después de la representación teatral, para saber si ellos se sienten realmente 

protagonistas de todo el proceso de creación de dicha obra teatral, o si por el 

                                                           
81

“Wordpress, Empowermen”. Recuperado el 10  de diciembre de 2014 a las 11:00h. de:  

http://juanherrera.files.wordpress.com/2008/01/empowerment.pdf 

http://juanherrera.files.wordpress.com/2008/01/empowerment.pdf
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contrario se han sentido dirigidos en todo momento, buscando así saber si el 

objetivo del proyecto se ha logrado. 

Otro aspecto que nos permite evaluar a través del grupo de discusión es 

conocer a través de la visión de los jóvenes que aspectos les han resultado 

más atractivos e interesantes y cuáles no, así como valorar posibles 

adaptaciones y nuevas acciones para poder enriquecer más dicho proyecto, 

asegurando su continuidad en el tiempo. 

Por tanto, el esquema de evaluación se desarrolla de la siguiente 

manera: 

1) Fase Inicial: al principio del proyecto se realizará un diagnóstico de 

necesidades, haciendo una primera toma de contacto, ya que esto 

permitirá conocer las expectativas y  detectar las necesidades reales de 

los jóvenes, partiendo de sus habilidades e intereses. 

 

2) Fase procesual: se trata de  valorar mediante la observación 

participante continua en el proceso de aprendizaje, así como Todo ello 

será medido a través un diario de campo, en el que el formador realizará 

un seguimiento exhaustivo de cada actividad reuniéndose una vez al 

mes todo grupo pedagógico para evaluar distintos aspectos del proyecto 

de suma importancia para la el logro de los objetivos establecidos en el 

proyecto. 

 

3) Fase final: se trata de valorar mediante el grupo de discusión si se ha 

logrado la consecución del objetivo, así como la visión los jóvenes sobre 

qué aspectos les han resultado más atractivos e interesantes y cuáles 

no, y valorar posibles adaptaciones y nuevas acciones para poder 

enriquecer más dicho proyecto, asegurando su continuidad en el tiempo. 

 

A la hora de evaluar las actividades se nos presenta la tarea de cómo 

hacerlo y qué es lo que queremos evaluar, para ello utilizaremos la 

metodología de la observación participante, ya que se trata de una técnica 

etnográfica muy adecuada para conocer el desarrollo del proyectos, pues 

permite obtener las percepciones y concepciones culturales de sus miembros y 

los constructos que organizan su contexto físico, social, y cultural. Para ello, se 

precisa una observación persistente y continuada y la participación de todos los 

agentes en la interpretación y explicación, desde sus procesos culturales, de lo 

acontecido en los diversos procesos de construcción. 

Por otro lado, se consideraría también una evaluación naturalista basada en 

un razonamiento cotidiano y con unos argumentos  contextuales que 

establecen la estructura de la realidad, pudiendo ser conscientes de la 

complejidad de la vida diaria, buscando explicaciones más que previsiones. 
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Esto hace necesaria la inmersión en la cultura y en la forma de expresión de 

los participantes.  

Para concluir, algunos de los criterios que caracterizan a la evaluación 

propuesta serán los siguientes: 

-Coherencia: donde se analiza en función del grado de integración 

lógica de los distintos componentes del proyecto (Objetivos, actividades, 

recursos). 

- Pertinencia: se analiza la capacidad del proyecto para dar respuesta a las 

necesidades o problemas reales de los grupos y sujetos involucrados. En esta 

instancia debemos considerar también los recursos disponibles para lograr los 

objetivos. Es a través de una evaluación continua donde estos aspectos serán 

observados. 

   - Relevancia: donde analizamos el grado de significado de las acciones y 

resultados para los sujetos involucrados en el proyecto. Se entiende así que un 

proyecto es relevante cuando resulta ser significativo para las personas hacia 

quienes están dirigidas las acciones de cambio. 

 

4.  CONCLUSIONES GENERALES 

Como conclusión, consideramos y enfatizamos que al hablar de participación 

nos referirnos al desarrollo de capacidades ciudadanas para incidir, de forma 

individual y colectiva, como clientes, como protagonistas, como sujetos 

portadores de derechos. Este es un hecho profundamente democrático, porque 

estamos hablando de un campo que tiene en cuenta los deberes y derechos de 

todos los ciudadanos, los principios educativos y los valores morales y éticos. 

Sin olvidar, que para ser partícipes de este proyecto, se ha de tener bastante 

iniciativa, ya que se trata de un mercado bastante dinámico, pero con una 

sociedad bastante inerte debido a que para que se implique un cambio de 

mejora social es indispensable introducir no pocos cambios en la estructura y 

funcionamiento de la sociedad, sino que las futuras generaciones tengan 

conciencia de que pueden ser grandes motores del cambio y  de la sociedad. 

Consideramos que este tipo de trabajo ayudan a generar habilidades y 

conocimientos necesario como puede ser, la creatividad, el trabajo en grupo, el 

marco teórico de la asignatura, aunque en ocasiones sea lo más difícil de 

interiorizar. Todo ello creo que nos aporta un aprendizaje más autodidacta a la 

vez que trabajar en grupo de una forma organizada y concreta. 

La experiencia obtenida a través del curso de la asignatura de Pedagogía 

Social y Animación Socio-cultural ha sido muy positiva. La libertad espontánea 



 
286 

y no autoritaria surgida en el transcurso de las clases y tutorías ha propiciado la 

autorresponsabilidad del grupo hacia la consecución de los objetivos 

educativos planteados en la asignatura. La confianza, la libertad de expresión, 

el contacto sin jerarquías han sido valores que han generado un ambiente 

óptimo y de armonía en la elaboración de nuestro proyecto, el evaluador de él 

se muestra como un facilitador de conocimientos hacía el progreso y no va en 

detrimento del avance del alumno. 

 La experiencia con el grupo ha sido máximamente coordinada entre 

todos los componentes, se ha trabajado de forma equitativa y lo cierto, es que 

nos hemos sentido cómodos tanto en las citas a tutorías como en las reuniones 

de trabajo. Se ha conseguido luchar de forma colectiva por los mismos 

objetivos. 

 

 A nivel individual, el acceso a la universidad y la superación de logros 

educativos a través de las diferentes asignaturas representan retos que 

favorecen nuestro crecimiento personal y autoestima, dimensiones personales 

que en el medio laboral se ven mermadas en numerosas ocasiones. Estudiar y 

avanzar a través del conocimiento permite lograr un nivel de libertad que lleva 

en muchas ocasiones a la felicidad, entendida ésta como la defensa de tu 

propia personalidad en un mercado laboral neoliberalista.  

 

En definitiva, el acercamiento hacia el colectivo con el que hemos tenido la 

oportunidad de documentarnos, ha resultado enriquecedor y nos ha 

sensibilizado sobre las problemáticas que conllevan esta población en riesgo 

de exclusión social y como aportar soluciones a través de la animación socio-

cultural. El hecho de informarnos sobre ellos y obtener experiencias a través de 

las prácticas realizadas, ha supuesto que podamos acceder a numerosos 

aprendizajes en grupo a través del proceso de trabajo en la asignatura, así 

como ampliar nuestra perspectiva integrando otros contenidos trabajados 

durante el proceso de desarrollo del grado para formarnos como Pedagogos.  

 

“El cambio… un concepto que no es tan sencillo de entender, cuyos 

sinónimos requieren de un estudio a fondo y en el que la educación participa de 

forma directa. Su sentido y significado emanan teorías de innovación 

particulares y reformas generales que buscan un éxito cuya realidad no 

siempre es la oportuna o la deseada” 
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ANEXO 5 
[CE8] Diseñar, desarrollar y aplicar instrumentos de diagnóstico y de análisis de 

necesidades educativas. Competencia específica. 
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ANÁLISIS DE 

NECESIDADES 

CUESTIONARIO 

INICIAL 
 
 

CUESTIONARIO INICIAL 
 
 

1.-Define qué significa para ti el término NECESIDAD aplicado al 

ámbito educativo 

 Una necesidad es el déficit medible entre lo que es, es decir, la 
situación actual y lo que debe ser, es decir, la situación 
deseable para esto debe existir discrepancia y una necesidad 
no se formula como un problema sino como lo que se precisa 
para resolverlo. 

2.- 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. 
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 Las necesidades no siempre son reales, ya que hay necesidades 
ficticias o lo que es lo mismo no reales. 

 Las necesidades reales son aquellas en las que existe 
discrepancia entre la situación actual y la deseada. 
Un ejemplo de necesidad real: ayudar a un niño de segundo de 

primaria a leer. 

 La necesidad ficticia son aquellas en las que no existe 
discrepancia entre la situación actual y la deseada. 
Un ejemplo de necesidad ficticia: en clase no hay motivación  por 

parte de los alumnos, están distraídos… y  tú sientes que 

suspenderán el examen pero cuando lo hacen vez que aprueban 

por lo que la necesidad no   existe. 

3.-Qué diferencias o similitudes encuentras entre los términos 

necesidad, carencia y problema. Razona tus argumentos. 

 Una necesidad puede ser una carencia o un problema pero no 

todas son necesidades. 

 La carencia o problema se convierte en necesidad cuando existe 

discrepancia 

 Si las carencias y los problemas no son expresados no son 

necesidades. 

4.- Qué entiendes por Análisis de Necesidades y cuál es la finalidad 

del mismo. Justifica tus respuestas 

 Es un proceso sistemático y riguroso para conocer una 
situación actual y la deseable y cuáles son las discrepancias 
que se producen entre ambas, es decir, determinar las 
necesidades con la finalidad de mejorar la situación. 

5.- Escribe, por lo menos tres ejemplos prácticos, en los que consideres 

importante llevar a cabo un Análisis de  Necesidades. 

 EJEMPLO 1: Estamos ante dos centros en Santa Cruz de 
Tenerife, el 25 de julio y el Rodríguez Galván. En el 25 de julio 
hay un 95% de alumnos inmigrantes mientras que en el otro 
no hay ni uno. ¿Cuál sería la situación deseable? El equilibrio 
entre ambos centros en cuanto al número de inmigrantes. 
¿Cuáles serian las necesidades? Concienciar a los padres de 
que el nivel educativo es el mismo en ambos colegios y 
hacerlos participes de estos para que los conozcan mejor. 

 EJEMPLO 2: Estamos en clase y se muestran unos contenido 
discriminatorios hacia una religión ¿Cuál es la situación 
deseable? Que no se ejercite la discriminación en el aula. 
¿Cuáles serian las necesidades? Informar de todo tipo de 
religiones y concienciar al alumno de los estereotipos y 
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fomentar los contenidos no discriminatorios. 
 EJEMPLO 3: El aula de prácticas es muy pequeña en la cual 

casi no podemos ni movernos, la situación deseable sería un 
aula más amplia y el análisis de necesidades seria fomentar la 
capacidad de trabajo autónomo, la autonomía de estudio y 
hacer más prácticas por el aula virtual. 
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ANÁLISIS DE NECESIDADES 
 

PRÁCTICA 2. EL PROCESO DE ANÁLISIS DE NECESIDADES: 

SITUACIÓN DE PARTIDA. 
 

Objetivos  
 

- Promover una comprensión clara de lo que es un 
análisis de necesidades. 

- Preparar a cada individuo para situaciones potencialmente 
difíciles durante el análisis de necesidades, centrándose en las 
estrategias para afrontarlas. 

- Ofrecer la oportunidad de debatir los problemas a la hora de 
realizar 

- un análisis de necesidades e identificar soluciones 
potenciales. 

- Establecer un acuerdo para que un equipo de trabajo lleve a 
cabo un análisis de necesidades. 

 
 

Metodología:  
 

- Trabajo en pequeño grupo (3-4 personas). Puesta en común en 

gran grupo. 

Actividad:  
 

- A continuación se describen una serie de supuestas 

necesidades reflexiona sobre la información aportada y 

responde a las cuestiones planteadas justificando 

adecuadamente todas tus respuestas. 

 

 

1. Determina la situación actual y la situación deseable.  
 

Los alumnos de 1º y 2º de la  Eso  no  son  capaces  de 
comprender los textos que se les proponen en clase. 

 

Que la mayoría de los  alumnos  de  la  1º  y  2º  de  la  sean 
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capaces de comprender los textos que se les presenten. 
 
 

 

2. Determina las necesidades  

  Desarrollar  estrategias  de comprensión  

  Desarrollar  hábitos  para  la comprensión  

 

 

 

1.  ¿Cuál sería la situación actual?  ¿Cómo la  determinarías?  

 

2.  ¿Cuál es la situación deseable?  

 

3. Determina las necesidades  
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1. Determina la situación actual y la situación deseable  
 

El alumnado de 4 – 5 años carece de apoyo por parte de las 
familias  en  el  proceso  de  aprendizaje  de  estos. 
El orientador del centro cree que los niños deben 
tener un programa de intervención porque tienen un 
bajo nivel de habilidades psicolingüísticas del 
alumnado de 4 – 5 años. 

 

Que un gran número de familias ayuden a los niños de 4 y  
5 años a fomentar las habilidades psicolingüísticas, ya sea 
con las tareas de clase… 

 

 

 

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. 

 

1. Determina la situación actual y deseable 
 Situación Actual: 

Los niños no desayunan y el grado de delincuencia del barrio 
son altos. 

 Situación deseable: 
Los alumnos que acudan a centros de la zona los hagan 
desayunados y por otra parte que cuenten con una buena 
seguridad. 

2. ¿Crees que existen necesidades? 
 Si 

o Considerar la importancia de la alimentación en los  
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niños. 
3. ¿Qué criterio o criterios se han utilizado para 

formular esta necesidad? Justifica la respuesta 
 Expresada: lo dan a demostrar los padres y los 

trabajadores sociales. 

ANÁLISIS DE NECESIDADES 
 

PRÁCTICA 2.1. EL PROCESO DE ANÁLISIS DE NECESIDADES: 

SITUACIÓN DE PARTIDA. 

Objetivos:  
 

- Promover una comprensión clara de lo que es un 
análisis de necesidades. 

- Preparar a cada individuo para situaciones potencialmente 
difíciles durante el análisis de necesidades, centrándose en las 
estrategias para afrontarlas. 

- Ofrecer la oportunidad de debatir los problemas a la hora de 
realizar 

- un análisis de necesidades e identificar soluciones 
potenciales. 

- Establecer un acuerdo para que un equipo de trabajo lleve a 

cabo un análisis de necesidades. 
 
 

Metodología:  
 

- Trabajo en pequeño grupo (3-4 personas). Puesta en común en 

gran grupo. 

Actividad:  
 

- A continuación se describen una serie de supuestas 

necesidades reflexiona sobre la información aportada y 

responde a las cuestiones planteadas justificando 

adecuadamente todas tus respuestas. 

 

 

 

1. Determina la situación actual y la situación deseable.  
 

Los alumnos de primero de primaria no disponen de las 
competencias básicas del área de lengua, que deberían haber 
adquirido con anterioridad 
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Que todos los niños de primero  terminen  leyendo  y  
escribiendo sin  dificultad  alguna. 

 

2. Establece las necesidades  
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1. Determina la situación actual y la situación deseable  
 Situación actual: 

Falta de uso de las instalaciones deportivas.  
 

Mayor uso de las instalaciones.  
2. Establece las necesidades  

 

  Cuestionarios y observación ya que es la forma mas 
rápida.  
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PRÁCTICA 3. 

PROPONER EJEMPLOS DE 

NECESIDADES ATENDIENDO A 

LOS DIFERENTES CRITERIOS 

EN SU FORMULACIÓN 
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ANÁLISIS  DE NECESIDADES 
 

PRÁCTICA 3. PROPONER EJEMPLOS DE NECESIDADES 

ATENDIENDO  A LOS  DIFERENTES CRITERIOS EN  SU 

FORMULACIÓN 
 
 
 

Objetivos:  
 

- Familiarizarse con los distintos criterios desde los que se 

pueden formular las necesidades. 

- Tomar conciencia de las diferentes formas en las que se 

pueden expresar las necesidades. 

- Comprender las diferencias entre los problemas y las 
necesidades. 

- Iniciación en el empleo y utilización del lenguaje formal 
científico. 

 

 

Metodología:  
 

- Trabajo en pequeño grupo (3-4 personas). Intercambio y 

propuestas entre los diferentes grupos. Puesta en común en 

gran grupo. 

 

Actividad:  
 

Piensa en un contexto en que quieras llevar a cabo un análisis de 

necesidades (centro, barrio, una familia…), a partir de éste plantea 

una posible situación actual (problemas, carencias y potencialidades), 

teniendo en cuenta las carencias plantea la situación deseable para 

cada una   de ella y, por último, determina las posibles necesidades 

teniendo en cuenta que emites el juicio valorativo de las mismas 

desde los diferentes criterios (normativo (legal, teórico), 

sentidas/consensuadas, expresadas o comparativas). (El siguiente 

cuadro es meramente orientativo, por si te sirve para organizar la 



 
304 

información). 

Situación. 
 

Una familia considera que la formación que recibe su hijo en la 

escuela es inadecuada y escasa para que este progrese. Tras 

comunicarlo a   la escuela los profesores opinan que el niño se 

aburre en clase porque no presta atención a las explicaciones. 

Cuando se comunica la escuela con la familia estas discrepan en su 

opinión y pide que se busque una  solución. 
 
 

 

Situación 
Actual 

(problemas/car 
encias) 

Situación 
deseable 

Necesidades Criterios 

 
El niño no está 
a pleno 
rendimiento 
en la escuela. 

 
Que el niño 
aprenda y 
disfrute de la 
escuela. 

 
Desarrollar 
métodos de 
aprendizaje 
más 
dinámicos 
para el 
profesorado. 
Desarrollar 
mayor numero 
de estrategias 
comunicación 
escuela – 
familia 

 
Percibido (por la 
familia y los 
profesores) 
Expresada (por los 
padres) 
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PRÁCTICA 4. 

EL PROCESO DE 

ANÁLISIS DE 

NECESIDADES 

FASES. 

 
 
 
 

Fernández Morales, 
Leticia Gómez 

Molina, Silvia Goya 
Palmés, Patricia 

Pérez Francés, 
Selene Ravelo 

Delgado, Davinia 
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ANÁLISIS  DE NECESIDADES 
PRÁCTICA  4. EL PROCESO DE ANÁLISIS DE NECESIDADES: 
fases. 

 
 

 

Objetivos:  
 

- Promover una comprensión clara de lo que es un 

análisis de necesidades. 

- Comprender que en un mismo contexto se pueden percibir, 

sentir o expresar diferentes necesidades. 

- Iniciarse en el proceso de análisis de necesidades 
 

Metodología:  
 

- Trabajo en pequeño grupo (3-4 personas). Puesta en común en 
gran grupo. 

 

Actividad:  
 

- Reflexiona sobre la información aportada en el siguiente caso y 
responde a las cuestiones planteadas justificando 
adecuadamente todas tus respuestas. 

 
 

Supuesto 
 

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: 
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- 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 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 
 
 
 

CUESTIONES 
 
 

1. Identifica las fuentes de información empleadas y las técnicas e 
instrumentos seleccionadas y clasifícalas 

 
 Fuente: Documentada 
 Instrumento: Análisis de Datos 

 
 Fuente: Primaria (Interviene la familia) 
 Instrumento: Cuestionario, observación y entrevista. 

 
 Fuente: Documental y Primaria (podemos preguntar a la 

familia) 
 Instrumento: Observación, Inventario de Recursos. 

 
 Fuente: Primaria (existen otras complementarias como son 

la documental y secundaria) 
 Instrumento: Cuestionario y entrevistas. 

 
 

 Fuente: Primaria y Documentada (pregunto a los 
alumnos o investigo) 

 Instrumento: Encuestas o entrevistas. 
 
 

 Fuente: Documental (A través de las actas o preguntas a los 
profesores) 

 Instrumento: Investigar las actas. 

 Fuente: Primaria (recurro al profesor) 
 Instrumento: Grupos de discusión. 
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 Fuente: Primaria 
 Instrumento: Grupos de Discusión. 

 

2. Identifica las fases del análisis de necesidades que se han 
llevado a cabo hasta ahora, describiendo cada una de ellas. 

 
 En esta fase lo primero que debemos hacer es la identificación 

de la situación que  desencadena  el  problema  (mayor  fracaso  
escolar  en las escuelas de las afueras que en el 
centro).Posteriormente una aproximación a  las  necesidades.  Los  
posibles  problemas  como afectan a la población. Tras esto mirar 
que conocemos del tema, la actualidad, recoger  datos  necesarios,  
ver  los  estudios  de  los servicios sociales… 

Como vamos a analizar comprometernos con los implicados, 

buscar información, contactar con los implicados por medio de 

fuentes e instrumentos y una vez conseguido esto comenzar con 

una  nueva fase. 

 
 

3. Completa las fases que a  tu  juicio  podrían  suceder  a  continuación 
creando tu propia propuesta al respecto. 

 
 

 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. 

o Situación Actual: Bajo nivel económico y un gran número 
de familias en situación de precariedad. 

o Situación Deseable: Que las familias en
 precariedad disminuyan. 

o Necesidades: 
 Que el ayuntamiento intervenga en la gestión de la 

economía familiar. 
 Ampliar ayudas asistenciales y los recursos   

destinados a la familia. 
 Al vivir fuera del casco se produce bastante aislamiento 

respecto a la vida social del pueblo. 
o Situación Actual: Aislamiento social. 
o Situación Deseable: Integración en la vida del pueblo, de 

aquellas familias aisladas. 
o Necesidad: 

 Fomentar estrategias de inserción. 

 Desarrollar mecanismos de participación. 
 

 Existen pocos recursos socio – culturales en la zona. 
o Situación Actual: Carencia de recursos Socio – 
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Culturales. 
o Situación Deseable: Existencia de un mayor número 

de recursos económicos. 
o Necesidades: 

 la Creación de recursos. 
 Flexibilizar los recursos del Municipio. 

 
 La participación de las familias en la vida social del centro es 

media. 
o Situación Actual: baja participación de las familias en la 

escuela. 
o Situación Deseable: que las familias participen más en la 

escuela. 
o Necesidades: 

 Implicación de los padres en las actividades. 
 Motivar a los padres a participar. 

 
 El profesorado no es de la zona y se organizan pocas 

actividades fuera del horario lectivo, ya que el profesorado se 
marcha. 

o Situación Actual: escasez de actividades. 
o Situación Deseable: Mayor números de

 actividades extraescolares. 
o Necesidades: 

 Implicar al profesorado 
 Búsqueda de profesionales 
 Implicar al alumnado de cursos superiores. 

 
 Los resultados académicos obtenidos son deficientes. 

o Situación Actual: malos resultados académicos. 
o Situación Deseable: Mejorar en la medida de lo posible la 

cantidad de resultados académicos. 
o Necesidades: 

 Cambio de la metodología de aprendizaje por parte 
del profesorado. 

 Reforzar el aprendizaje de los alumnos. 
 Desarrollar estrategias para acreditar más y 

mejores resultados. 
 Mejorar el rendimiento de las competencias 

básicas. 
 Concienciar a los alumnos sobre la importancia de 

la formación. 

 El profesorado no sabe qué hacer para cambiar la situación. 
o Situación Actual: falta de iniciativa del profesorado para 

mejorar el acoso escolar. 
o Situación Deseable: que los profesores tengan 

iniciativa propia para intentar cambiar la situación. 
o Necesidades: 

 Fomentar estrategias de actuación del profesorado. 
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 Desarrollar métodos de implantación de  los  
profesores en el problema. 

 Crear estrategias para la práctica del profesorado. 
 

 Las familias y los niños querrían que su colegio fuera más 
divertido; ya que es un lugar en el que se aburren mucho. 

o Situación Actual: Descontento familiar y monotonía del 
centro. 

o Situación Deseable: Motivación del alumnado para acudir 
al centro. Que el centro sea más divertido. 

o Necesidades: 
 Crear estrategias de dinamización para las aulas. 
 Fomentar actividades de interés para el alumnado. 
 Desarrollar técnicas de dinamización. 
 Fomentar actividades más lúdicas en el horario de 

clase. 
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PREGUNTAS 

SOBRE EL 

ARTÍCULO 
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Artículo: Pereira, M. y Pascual, J. ( 2004). Metodología del 
estudio de análisis de las demandas y necesidades socio-
educativas de las 

cuencas mineras de Asturias. Revista de Investigación Educativa, vol 
22, nº 2, 353-376. 

 
 

Actividad: lectura del artículo para extraer las ideas principales 
sobre el  proceso de  Análisis  de Necesidades. 

 
 

1.- ¿En qué contexto se lleva a cabo el análisis de necesidades? 
 

El contexto en que se lleva a cabo el análisis es en Asturias, 

justamente en las tres cuencas mineras, ubicadas junto al río 

que las recorre y el cual da nombre a ellas. La población que 

existe en esta área es de 200.000 habitantes. Las cuencas   

son: 

 Cuenca del Caudal: está constituida por los 
consejos de Mieres, Aller, Lena, Riosa y Morcín. 

 Cuenca del Nalón: constituida por los consejos de 
Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Caso y 
Sobrescobio. 

 Cuenca del Narcea: es la más alejada del centro de la 
región, en el suroccidente de Asturias, y compuesta por 
los consejos de Cangas de Narcea, Tineo, Ibias y 
Degaña. 

Se elige este contexto debido a la grave crisis económica y 

social en las que se encuentran inmersas estas cuencas, 

especialmente la crisis del carbón, por ello se considero 

necesario llevar a cabo el análisis de necesidades aquí 

centrándose en las necesidades sociales y educativas de la 

zona. 

 
 

2.- ¿Co qué objetivo se realiza el Análisis de Necesidades? ¿Cuál 
es la finalidad? 

El objetivo que pretende llevar a cabo este análisis se basa en 

que se identifiquen las principales demandas y necesidades socio 

– educativas de las familias que residen en las cuencas mineras 

Asturianas. Este objetivo a su vez comprende otros como son: 

 Analizar los problemas socio – familiares existentes 

entre la población de las cuencas mineras 

 Explorar las principales expectativas educativas y 
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laborales de los jóvenes y sus familias. 

 Detectar las demandas educativas formuladas por 

instituciones y servicios vinculados a las cuencas 

mineras. 

 Ejecutar propuestas sobre las necesidades socio – 
educativas a atender de forma prioritaria en las zonas 
mineras. 

La finalidad de esta es conseguir un análisis pormenorizado 

de las dificultades que se viven en estas zonas, junto con las 

dinámicas e iniciativas que se están llevando a cabo en los 

diversos campos tratando de responder a los campos que se 

han analizado tratando de responder a los problemas e 

identificando las propuestas socioeducativas que serian 

necesarias para generar y tratar de dinamizar los cambios 

urgentes que se precisan en estas zonas en crisis. 

 

3.- ¿Qué tipo de Análisis de Necesidades se lleva a cabo? (experto, 
colaborativo…) 

 Se hace un análisis de necesidades para que las personas de las 
cuencas mineras de Asturias tengan un mejor nivel socio- 
educativo. 

 
4.-  ¿Qué fuentes  de  información  utilizan  para conocer  la situación 
actual? 

 

 Las fuentes utilizadas para la recogida de la información son: 
 

- Los recursos bibliográficos, libros, artículos, etc. La 
prensa regional asturiana: periódico de dos años y 
medio/cuencas mineras. 

- Analizadores sociales: informantes que viven y trabajan 
en las cuencas. 

- Jóvenes de las tres cuencas. 
 

- Familiares de jóvenes de estas zonas, padres y madres. 
 

5.- ¿Con qué instrumentos recogen información sobre las  necesidades? 
 

 Para recoger información se utilizan las técnicas de recogida 
de datos cuya finalidad es la de proporcionar una mayor y 
eficaz información sobre el caso que se está estudiando, la 
elaboración de un dossier de prensa para poder expresar todo 
aquello de relevante importancia, cuestionarios para realizar 
entrevistas personales con el fin de conocer en primera 
persona lo que piensa la sociedad del estudio que se está 
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llevando a cabo y por último, se realizan grupos de discusión 
sobre todo para abrir un debate donde cada persona exponga 
su punto de vista del tema a q tratar que en este caso hace 

referencia a “las demandas y necesidades socio-educativas 

de las cuencas mineras de  Asturias” 

6.- ¿Qué tipo de instrumentos se diseñan para recoger información? 

¿cuál es la finalidad de cada uno de  ellos? 

 Los instrumentos de recogida de información son sobre 

todo las entrevistas, la observación y los grupos de discusión. 

7.- ¿Cómo se priorizan los problemas/necesidades? 
 

 Se priorizan a partir de su magnitud y los recursos con los que 
se cuenta además de verde su impacto, su coste y su viabilidad. 

8.- ¿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? 

 Si se utilizaron fuentes primarias, realizadas a analizadores 
sociales. Los instrumentos de recogida de la información de las 
fuentes primarias se hicieron a través de cuestionarios, 
entrevistas y grupos de discusión. Con dichos instrumentos de 
recogida se recogieron datos tanto cualitativos como 
cuantitativos. 

9.- ¿Utilizan fuentes secundarias? ¿Quiénes son y con qué objetivo? 

¿Qué instrumento se utiliza para recoger esta información? 

 Si se utilizan fuentes secundarias dirigidas a jóvenes y familias 
mediante grupos de discusión con el objetivo de identificar las 
principales demandas y necesidades socio educativas de las 
familias en la cuenca minera de Asturias. El instrumento que 
se utilizo para la recogida de información es el cuestionario 

10.- Las propuestas de intervención son consensuadas? ¿Cómo se 

priorizan? 

 La técnica que utilizaremos será los grupos de discusión para 
generar unas alternativas de respuesta para así reducir las 
discrepancias y poner en marcha la intervención. 
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PRÁCTICA 5. 

EL PROCESO DE   

ANALISIS DE 

NECESIDADES: 

fases 
 
 
 
 
 

Fernández Morales, 
Leticia Gómez 

Molina, Silvia Goya 
Palmés, Patricia 

Pérez Francés, 
Selene Ravelo 

Delgado, Davinia 
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ANÁLISIS  DE NECESIDADES 
 
 

PRÁCTICA  5.  EL PROCESO DE ANALISIS DE NECESIDADES: 
fases 

 

Objetivos:  
 

- Promover una comprensión clara de lo que es un 
análisis de necesidades. 

- Ofrecer la oportunidad de debatir los problemas a la hora de 
realizar un análisis de necesidades e identificar soluciones 
potenciales. 

- Comprender que en un mismo contexto se pueden percibir, 
sentir o expresar diferentes necesidades. 

- Iniciarse en el proceso de análisis de necesidades: 
Fase de preparación 

 

Metodología:  
 

- Trabajo en pequeño grupo (3-4 personas). Puesta en común en 

gran grupo. 

Actividad:  
 

- Reflexiona sobre la información aportada y responde a 

las cuestiones planteadas justificando adecuadamente 

todas tus respuestas. 
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1.- ¿Qué proceso seguirías para determinar la situación actual? 
Analizar detenidamente cual es el problema que se está planteando 
para poder llevar a cabo el análisis de necesidades que solicitan los 
estudiantes de 2º de pedagogía. 

 
2.- ¿Qué fuentes de información utilizarías para 
recabar la información? 
Utilizaría fuentes primarias ya que son necesidades. Para obtener  
información de primera mano acerca de las carencias que están 
repercutiendo en el centro y en el que están involucrados de forma 
directa a los estudiantes de 2º de pedagogía. Por ello utilizaría fuentes 
documentales como bases de datos o evaluaciones de programas 
donde se registren todos los datos de los problemas internos del 
centro, y así saber cómo se encuentra y los cambios que son 
necesarios hacer para luego hacer  una  planificación  y  ponerla  en 
marcha. 
3.- ¿Qué dimensiones (estudiantes, profesorado,…) tendrías en 
cuenta para la recogida de    información? 
Primeramente a los estudiantes porque son los que solicitan ese 
análisis de necesidades, después a los profesores y por último a los 
directivos de la facultad, ya que sería necesaria a intervención de todos 
para poder solucionar  esos  problemas. 

 
4.- ¿Con qué técnicas recogerías la información? 
La información la recogería mediante entrevistas para ver cómo 
queda reflejado el problema,   la observación y por ultimo alguna 
encuesta. 

 
 
 
 
 

 

 
 

1.- Desde tu perspectiva de estudiante, establece la situación 

actual y la  situación deseable. 

Situación actual: descontento de los estudiantes de  pedagogía  por  

la falta de adecuación del centro para desarrollar por completo 

las competencias que se exigen en este grado y solicitan a la decana 

un análisis de necesidades. 

Situación deseable: acabar con los problemas del centro para que la 

mayoría de los alumnos de pedagogía puedan superar sus 

asignaturas y adquirir las competencias de las que carecen. 
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2.- Compara la situación actual y la situación deseable y estable 
posibles necesidades 
Si comparamos las situaciones nos podemos dar cuenta como  las 

carencias que presenta el centro dificultan a los  estudiantes  las 

posibilidades de las que tienen derecho por tanto se espera que 

mediante el análisis de necesidades que lleven a cabo  los  alumnos  de  

2º  de pedagogía valoren y prioricen las necesidades de las que carecen 

y les presenten  algunas  soluciones. 

Necesidades 
 

 Desarrollar estrategias de formación complementaria. 

 Habilitar los espacios defectuosos. 

 Desarrollar medios de comunicación con la decana 

 Que la universidad relacione la situación y valore. 

 Intervención de la facultad. 
 

3.-¿Cómo llevarías a cabo la priorización? ¿Utilizarías alguna 

técnica? 

Tras llevar a cabo el análisis de necesidades, daremos paso a la 

priorización de necesidades dando importancia aquellas más 

demandadas por los estudiantes que las presentan. Para ello 

utilizaríamos las encuestas porque así quedarían mejor reflejadas las 

necesidades con más urgencias 

4.- Elabora tu   propuesta de priorización de   necesidades. 
 

Según la encuesta, realizada por los estudiantes de segundo grado de 

pedagogía, en la que intentamos conocer las necesidades de las que 

carecen dichos estudiantes de la facultad de  educación. 

Atendiendo a los resultados obtenidos hemos llegado a la conclusión 

que la priorización de las necesidades son las siguientes: 

1. Desarrollar medios de comunicación con la decana; para que 
sea consciente de las carencias que presenta la facultas 
`por medio de los alumnos. 

2. Que la universidad relaciones la situación y valore; para que 
comprueben las carencias que presenta la facultad y 
reaccione ante ella para así tomar medidas. 

3. Desarrollar estrategias de formación complementarias  para 

mejorar la formación de los estudiantes. 

4. Intervención de la facultad. 
 

5. Habilitar los espacios defectuosos. 
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Fase de Toma de   Decisiones  
 
 

1.- Genera propuestas de soluciones atendiendo a las 

necesidades priorizadas. 

1. Realizar reuniones entres el decanato y el alumnado de la 
facultad, en dichas reuniones se comprobará la realidad de 
esas necesidades para así valorarlas en conjunto. 

2. Realizar cursos para complementar la formación 
obtenida. 

3. Teniendo en cuenta la valoración del decanato se 
habilitaran los espacios necesarios dependiendo de los 
recursos que tenga la facultad. 

 
 

2.- Prioriza las alternativas de intervención atendiendo a su 

COSTE, IMPACTO, VIABILIDAD. 

 

1. Desarrollar medios de comunicación con la decana; esta 
necesidad tiene un coste bajo ya que el proceso no 
requiere de ningún coste económico, un impacto alto porque 
los beneficio de dicha reunión serán para todo los alumnos 
de la ULL así como también una alta viabilidad porque se 
espera que lo beneficio estén compensados con el esfuerzo 
de los alumnos, el caso está acorde con la realidad ya que la 
decana es una persona de fácil acceso para los estudiante 

 

2. Que la universidad relacione la situación y valore; esta 
presenta un coste, un impacto bajo porque la revisión de 
los de las zonas defectuosas de la facultad así como su 
valoración no requiere ni un coste adicional, ni afectara a 
los alumnos de la facultad y una viabilidad alta ya que la 
revisión y la valoración es una realidad que la decana 
comprobará. 

 

3. Desarrollar estrategias de formación complementaria; esta 
muestra un coste, un impacto y una viabilidad alta porque 
dicha formación lleva un coste económico y de los recursos 
disponibles que hay en la facultad tales  como nuevos  
profesionales, aulas, etc. El impacto y la viabilidad ya que 
afectara a todos los estudiantes de la facultad de educación 
positivamente y estarán compensados con sus esfuerzos por 
cambian la situación. 

4. Intervención de la facultad; esta presenta un coste alto, 
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porque conlleva un coste adicional tanto económico como de 
los recursos disponibles, una impacto y una viabilidad baja 
porque no afectara a los estudiantes ya que se realizara 
fuera del horario lectivo. 

 
 
 

5. Habilitar los espacios defectuosos; muestra un coste, un 
impacto y una viabilidad alta, porque el arreglos de las zonas 
defectuosas conlleva un coste económico alto y un uso de los 
recursos disponibles, y su impacto y su viabilidad porque esos 
arreglos afectan positivamente a los alumnos y a la ULL en 
general y se demostraran los esfuerzos que se han llevado a 
cabo por el arreglo de zonas defectuosas que tanto se 
requería por parte del alumnado. 
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ANALISIS  DE NECESIDADES 

 
PRÁCTICA 6. PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y 

ANÁLISIS DE ENTREVISTA 
 
 
 

Objetivos:  
 

- Conocer y desarrollar el proceso para el Análisis de 
Necesidades. 

- Aprender a seleccionar, diseñar  y aplicar   técnicas, 
procedimientos e instrumentos para la recogida y análisis de la 
información. 

- Iniciación en el empleo y utilización del lenguaje formal 
científico. 

Actividad 1.-  
 

Diseñar una entrevista con 15-20 preguntas orientadas a un/a 

compañero/a  de acuerdo con los siguientes objetivos: 

- Analizar su trayectoria académica hasta el momento 

- Indagar sobre su satisfacción académica actual 

- Examinar sus intereses y expectativas académicas y 
profesionales 

 
El diseño de la entrevista debe incluir: 

 

¿Para qué se va a utilizar? (objetivos, te los damos) 
 

¿A qué sujeto/s entrevistaremos? 
 

Diseñar diferentes tipos de preguntas (biográficas, opinión, 

experiencias, conocimientos,) según las categorías (trayectoria, 

nivel de  satisfacción,  intereses,  expectativas,  otras  que 

consideres 

¿Cómo se explicarán los motivos de la entrevista a los sujetos? 
 

¿De qué forma se romperá el   hielo? 
 

¿En qué contexto se realizará? 
 

¿Cómo se registrará la información? 

Metodología:  
 

- Planificación: Trabajo en pequeño grupo (3-4 personas). 

- Desarrollo: Un miembro del grupo desempeña el rol de 
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entrevistador y otro el de entrevistado 

- Análisis del proceso y desarrollo de la entrevista: el resto del 

grupo realiza el análisis crítico de la calidad de la entrevista. 

(Registro de valoración, papel del entrevistador) 

- Puesta en común con el gran grupo. 
 
 

Actividad 2.-  
 
 

Análisis de contenido de la   entrevista: 
 
 

- Cada miembro del pequeño grupo debe administrar la entrevista 
a un compañero/a o alumno/a de la Facultad (La entrevista debe 
ser grabada). 

- Transcripción y codificación de la entrevista. 
- Crear una matriz con el vaciado de las entrevistas del grupo. 
- Análisis de contenido de la información obtenida. 
- Conclusiones e interpretación en función de los objetivos 

planteados. 
 
 

Título 
 

 Planificación, desarrollo y análisis de la entrevista. 
 

1. Componentes del grupo 
 Selene Pérez Francés 
 Silvia Gómez Molina 

 Patricia Goya Palmés 
 Leticia Fernández Morales 

 Davinia Ravelo Delgado 
2. Objetivos de la entrevista 

 Analizar su trayectoria académica hasta el momento 

 Indagar sobre su satisfacción académica actual 
 Examinar sus intereses y expectativas

 académicas y profesionales 
3. Preguntas que se han elaborado  en grupo,  específicando el  

tipo de preguntas (biográficas, opinión, experiencias, 
conocimientos) 

- ¿Curso que estas realizando actualmente? Demográfica, 
objetivo 1. 

- ¿Has repetido algún curso de etapas anteriores? 
Demográfica, objetivo 1. 
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- Antes de ingresar en la universidad ¿Ya habías elegido tu 
carrera como primera opción o te habías decidido por otra? 
Experiencia, objetivo 1. 

- ¿Qué dificultades o inconvenientes se te han presentado una 
vez has ingresado en la universidad? Opinión, objetivo 2. 

- ¿De qué manera te ha afectado la subida de tasas? 
Opinión, objetivo 

- En cuanto al cambio de etapa educativa ¿Crees que en la 
universidad el grado de exigencia es menor? Opinión, 
objetivo 

- ¿Qué cosas son las que te han incentivado para empezar 
esta carrera? Experiencia, objetivo 3. 

- ¿Se te ha presentado algún problema a la hora de obtener 
plaza en tu carrera? Experiencia, objetivo 1. 

- ¿Has superado la totalidad de créditos del primer curso? 
Experiencia, objetivo 1. 

- ¿En tu trayectoria académica has obtenido créditos de 
libe elección? Experiencia, objetivo 

- ¿Crees que es difícil conseguir créditos de libre elección? 
Opinión, objetivo 

- ¿Qué opinas acerca del profesorado actual? Opinión, 

objetivo2. 

- En cuanto a la utilización del aula virtual ¿Crees que es 
una herramienta que mejoraría la adquisición de 
conocimientos? Opinión, objetivo 3. 

- Según tu experiencia ¿Cómo valorarías la relación con tus 
compañeros en la universidad? Experiencia u opinión, 
objetivo 

- A la hora de trabajar en grupo ¿Crees que todos trabajan 
por igual o tú te implicas más? Opinión y experiencia, 
objetivo 

- ¿Qué opinas del plan Bolonia?¿Consideras que facilita o 
dificulta la educación? Opinión, objetivo 2. 

- En lo referido al estado de la facultad ¿Consideras 
necesario alguna mejora? Opinión, objetivo 2. 

- ¿Crees que tu carrea recoge todos los contenidos necesarios 
para desempeñarlas en un futuro? Opinión, objetivo 3. 

- ¿Esperas conseguir un trabajo cuando finalices la carrera? 
Opinión, objetivo 2. 

- ¿Has notado algún cambio de nivel o piensas que sigue 

igual? 
Experiencia o conocimiento, objetivo  2 

4. Categorías de análisis (trayectoria académica, intereses, 
expectativas de futuro…) y códigos que se incluyen en cada 
categoría. 

- Cat. Trayectoria académica hasta el momento 
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 Códigos. 

 (REND): Rendimiento académico hasta ahora. 

 (ACCE): Como accedió a la universidad. 

 (DIF): Dificultades. 

- Cat. Satisfacción estudios actuales 

 Códigos. 

 (CUR): Curso actual 

 (MOT): Motivación que tiene en la carrera. 

 (SATP): Satisfacción con respecto al profesorado. 

 (TRABGR): Trabajo en grupo. 

- Cat. Intereses y expectativas. 

 Códigos. 

 (EXP): Experiencia antes y durante la carrera. 

 (EXPPRO): Expectativas profesionales en un futuro. 
 
 

5. ¿Cómo se explicarán los motivos de la entrevista a los 
sujetos? 

 
 

 Haremos una breve presentación comentándoles los 
objetivos que queremos conseguir con la entrevista, a 
continuación les decimos que lo que intentamos es valorar y 
desarrollar un análisis de necesidades para conocer la 
opinión, la motivación  y el interés que tiene en el transcurso 
de sus carreras. 

 
 

6. ¿De qué forma se romperá el hielo? 
 Para romper el hielo lo primero que hacemos es una breve 

presentación para identificarnos, comenzando con una 
conversación de cordialidad para crear confianza con la 
persona que vamos a entrevistar haciéndoles preguntas muy 
sencillas como si la entrevista puede ser grabada, o en qué 
curso esta… 

7. Transcripción de las entrevistas, resaltando en rojo las preguntas de ampliación, profundización, etc. 
 
 

ENTREVISTA SILVIA.“Practica del diagnostico pedagógico” 
 
 

 

Silvia:  Hola,  buenos días 
Yaiza: Hola 
Silvia: Primero que nada agradecerle que me dedique su tiempo para 
contestarme a una serie de preguntitas. Como ya le dije cuando 
contacte con usted por primera vez soy estudiante de segundo de 
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pedagogía y esta entrevista es para realizar una práctica de Análisis de 
necesidades. Quería preguntar  ¿Si  le importaría que  la entrevista  fuese  
grabada? 
Yaiza: (ríe) es un placer dedicarle mi tiempo, hoy por ti mañana por mí 
(vuelve a reír) y no no me importa que sea grabada. 
Silvia: Vale, muchísimas gracias de verdad y espero que no se le 
haga muy pesada la entrevista. 
Yaiza: De nada, un placer   insisto. 
Silvia: Bueno, comencemos ya si le parece que no quiero quitarle 
mucho tiempo. 
Yaiza. Vale, como quiera. Dele al play (reímos) 
Silvia:  ¿Curso que estas realizando  actualmente? 
Yaiza: Bueno Silvia, actualmente estoy cursando segundo grado de 
pedagogía (1). 
Silvia: ¿Has repetido algún curso de etapas  anteriores? 
Yaiza: Afortunadamente he aprobado el primer curso (2), aunque me 
costó sacar algunas asignaturas, y este primer cuatrimestre también 
me fue bastante bien, no me puedo quejar la verdad. 
Silvia: Antes de ingresar en la universidad ¿Ya habías elegido tu 
carrera como primera opción o te habías decidido por otra? 
Yaiza: Buena pregunta, la verdad es que no fue la primera opción que 
elegir tuve varias opciones y no lo tuve claro hasta el último 
momento. Silvia: ¿Qué dificultades o inconvenientes se te han 
presentado una vez has ingresado en la universidad? 
Yaiza: Inconvenientes en si la verdad que ninguno, tal vez la falta de 
orientación (3) que tuve los primeros días de clase, que estaba un poco 
perdida. 
Silvia: ¿De qué manera te ha afectado la subida de las tasas? 
Yaiza: Bueno la subida de tasas es algo que nos ha afectado a todos 
los alumnos de una manera u otra no. A mí en si no me ha afectado 
gracias a que he recibido beca, pero si no hubiera sido así sería muy 
difícil el pago de la matricula. 
Silvia: En cuanto al cambio de etapa educativa ¿crees que en la 
universidad el grado de exigencia es menor? 
Yaiza: Todos cuanto terminamos el instituto pensamos que en la 
universidad se exige mucha más y está claro en lo referido a los 
conocimiento porque es un cambio radical, pero en lo referido a la 

exigencia de asistencia si es mucho menos pero muy importante ya 
que también puedes perder la evaluación continua. 
Silvia: ¿Qué cosas son las que te han incentivado para empezar esta 
carrera? 
Yaiza: Bueno principalmente porque me gusta la educación (4), y con 

esta carrera puedo realizar diversos trabajos en    ella. 

Silvia: ¿Se te ha presentado algún problema a la hora de obtener plaza 

en tu carrera? 

Yaiza: Realmente no pero me puse bastante nerviosa por no conseguir 

plaza ya que me tuve que realizar la PAU en septiembre y pensé no 

conseguir plaza pero es cierto que pedagogía siempre tiene no o eso 
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dicen. (Ríe) 

Silvia: ¿Has superado la totalidad de créditos del primer  curso? 

Yaiza: Gracias a Dios si los conseguí todos, espero seguir así. 

Silvia: ¿En tu trayectoria académica has obtenido créditos de 

libre elección? 

Yaiza: No, y esto empezando a preocuparme, pero tengo que 

informarme mejor porque no tengo el tema muy claro. 

Silvia: ¿Crees que es difícil conseguir créditos de libre elección? 

Yaiza: Creo que sí, pero como no estoy bien informada Silvia no te 

puedo decir bien, lo siento  (ríe). 

Silvia: ¿Qué opinas acerca del profesorado  actual? 

Yaiza: (Ríe) bueno acerca del profesorado que me han impartido clase, 

han estado bien, aunque muchos eran duros y de algunos de ellos no me 

ha gustado su modo de dar clase (5), pero no me puedo quejar. 

Silvia: ¿Consideras importante las prácticas en tu   grado? 

Yaiza: La verdad es que es una de las cosas que mas importantes 

veo de la carrera ya que en ellas es donde se aprende. 

Silvia: En cuanto a la utilización del aula virtual ¿Crees que es una 

herramienta que mejoraría la adquisición de conocimientos? 

Yaiza: Más que de adquisición de conocimiento Silvia lo veo como una 

herramienta muy cómoda no solo para los estudiantes sino también 

para el profesorado al igual que esencial a la hora obtener el material 

de trabajo entres  otras  muchas  cosas. 

Silvia: Según tu experiencia, ¿Cómo valorarías la relación con tus 

compañeros en la universidad? 

Yaiza: Lo único que te puedo decir Silvia es que es totalmente distinto 

las relaciones de la universidad a la del instituto, a qué opinas igual que 

yo (ríe). 

Silvia: A la hora de trabajar en grupo ¿Crees que todos trabajan por  

igual o tú te implicas más? 

Yaiza: Afortunadamente me mantengo el mismo grupo de trabajo 

desde el primer curso y siempre hemos funcionado bien como equipo (6) 

aunque como es lo normas suele haber algunos problemillas pero se 

solucionan siempre en el momento. 

Silvia: A la hora de trabajar en grupo ¿Has encontrado alguna 

dificultad a la hora de relacionarte, tema de  horario…? 

Yaiza: Bueno como te dije anteriormente en mi grupo de trabajo no 

hemos tenido casi ningún problema excepto en el primer curso que 

tuvimos algún que otro problemillas con unas compañeras del grupo (7), 

que ya no están por la falta de entusiasmo, de trabajo… (Ríe). 

Silvia: ¿Qué opinas del plan Bolonia? ¿Consideras que facilita o 

dificulta la educación? 

Yaiza: Bueno Silvia sinceramente no te puedo decir muy bien porque 
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no lo comprendo del todo, algo que tengo que hacer (ríe), pero creo 

que lo facilita en algunas cosas al igual que lo dificulta en otras, como  

por ejemplo lo de la reducción de los 4 años para todas las carreras, 

que o veo muy bien pero a la vez no sé, es que no te puedo decir 

mucho, lo  siento. 

Silvia: En lo referido al estado de la facultad, ¿consideras necesario 

alguna mejora? 

Yaiza: En la faculta de educación son necesarias muchas mejoras 

comparándola con guájara por ejemplo, es cierto que es la más 

antigua pero necesita muchas mejoras principalmente el modulo A, no 

crees (ríe). Silvia: ¿Crees que tu carrera recoge todos los contenidos 

necesarios para desempeñarlas en un futuro? 

Yaiza: Creo que en su gran mayoría sí la verdad  (8) 

Silvia: ¿Esperas conseguir un trabajo cuando finalice la carrera?  

Yaiza: Buenos es lo más que deseo el trabajar (9) desde que finalicé 

pero como esta las cosas hoy en día Silvia creo que va a estar un 

poco difícil no. Esperemos que cambien. 

Silvia: Dentro del ámbito educativo, ¿Por qué aspectos te decantas 

más, por la educación formas o no formal? ¿Por qué? 

Yaiza: Sinceramente Silvia aun no lo tengo claro me gustas cosas de  

uno y cosas de otras, pero me decantaría por la formal (10), 

simplemente porque la no formal la veo más dura 

sentimentalmente. 

Silvia: ¿La carrera es lo que en un principio  pensaste? 

Yaiza: Bueno (ríe) la verdad es que no, la esperaba más difícil, no es 

que no lo sea sino que es más fácil de sacar que otras, para mi claro  

(ríe) Silvia: Bueno y ya para finalizar ¿Te gustaría realizar la carrera 

que en un principio no pudiste acceder? 

Yaiza: Que cortita se me hizo que ya esta es la ultima (sonríe) Pues no, 

sinceramente, me gusta mucho pedagogía y estoy bastante  augusto 

realizándola así que me quedare en pedagogía hasta finalizar 

(11), o eso espero conseguir (ríe). 

Silvia: Pues esto es todo Yaiza, muchísimas gracias por   todo. 

Yaiza: De nada y ya sabes cuando quieras aquí me   tienes. 

Silvia: Lo mismo digo. 

Finaliza la entrevista con dos besos. 
 

Leyenda. 
 

(1) (CUR) 
 

(2) (REND) 
 

(3) (DIF) 
 



 
329 

(4) (MOT) 
 

(5) (SATP) 
 

(6) (TRABG) 
 

(7) (TRABG) 
 

(8) (EXPRO) 
 

(9) (EXPRO) 
 

(10) (EXPRO) 
 

(11) (EXP) 
 
 
 
 

ENTREVISTA SELENE.“Practica del diagnostico 
pedagógico” 

 
 
 

Selene: Hola muy buenas tarde. ¿Qué tal   

esta? Paola: Hola Selene buenas tarde. Muy 

bien a  verdad. 

Selene: Bueno Paola, como ya le había dicho, lo que pretendo 

conseguir como estudiante de segundo de pedagogía es analizar 

su trayectoria académica, indagar en su satisfacción y examinar 

sus intereses y expectativas para el futuro, con el fin de realizar 

un análisis de necesidades. Si  no le importa ¿la entrevista podría 

ser gravada? 

Paola: Muy bien Selene, por supuesto que no me importa que sea 

gravada, así es más fácil la transcripción luego no. (Ríe) 

Selene: muchas gracias eso facilitara el trabajo, espero que le guste la 

entrevista. 

Paola: es un placer Selene. 
 

Selene: comencemos entonces, para no quitarle demasiado 

tiempo. Paola: no, no te preocupes no tengo nada que hacer. 

(Reímos) 
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Selene: hay va, primera pregunta (reímos) ¿Curso que estas realizando 

actualmente? 

Paola: Estoy en segundo de pedagogía. (1) 
 

Selene: ¿Has repetido algún curso de etapas anteriores? 
 

Paola: Por suerte no he repetido ningún curso en la etapa obligatoria 

pero del curso pasado me quedaron las dos sociologías que espero 

sacarlas ahora en Junio. Y este año pues la verdad que me ha ido 

mejor ya que del primer cuatrimestre solo me quedo psicología. (2) 

Selene: Antes de ingresar en la universidad ¿Ya habías elegido tu 

carrera como primera opción o te habías decidido por otra? 

Paola: En un principio no tenía la idea de venir a la universidad por lo 

que puse la preinscripción en el ciclo de educación infantil y como no me 

cogieron pues decidí venir a la universidad y aunque mi primera 

opción era magisterio infantil sí que puse como segunda opción 

pedagogía y a la cual entre porque la nota media no me dio para 

magisterio. (3) 

Selene: ¿Qué dificultades o inconvenientes se te han presentado una 

vez has ingresado en la universidad? 

Paola: Quizás la dificultad más grande que se me ha presentado y se 

me está presentado es la.  (4) 

Selene: ¿De qué manera te ha afectado de aprobar las sociologías del 

curso pasado la subida de las    tasas? 

Paola: Me ha afectado bastante ya que de por si la matricula es cara si 

a eso le sumamos las dos sociologías y que no me han dado beca el 

pago de la matricula ha supuesto un problema bastante grande en mi 

familia teniendo en cuenta que mi padre está al paro. 

Selene: en cuanto al cambio de etapa educativa ¿crees que en la 

universidad el grado de exigencia es menor? 

Paola: Está clarísimo, sobre todo el primer año porque hablando 

desde mi experiencia fue un cambio muy brusco teniendo en cuenta 

que de exigirte ir  a clase  todos  los  días,  de  exámenes  todas  las  

semanas  pasar  a no 

exigirte nada, de tener exámenes al final del cuatrimestre, el cambio ha 

sido radical y en mi opinión deberían de existir mas parciales y no todo 

exámenes finales. (5) 

Selene: ¿Qué cosas son las que te han incentivado para empezar esta 
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carrera? 

Paola: Lo que me ha llevado a empezar con esta carrera es que me 

gusta todo lo relacionado con la educación ya sea formal o no. (6) 

 
 

Selene: ¿Se te ha presentado algún problema a la hora de obtener plaza 

en tu carrera? 

Paola:  Si  podemos  considerar  problema  el haber entrado en la tercera 
lista 

si, sino pues no (se ríe)  (7) 
 

Selene: ¿Has superado la totalidad de créditos del primer curso? 
 

Paola: No, como ya he dicho en alguna pregunta anterior he suspendido 

la sociología de rama y de educación (pone cara triste) (8) 

Selene: ¿En tu trayectoria académica has obtenido créditos de libre 

elección? 

Paola: No, ya que de los que nos han informado tienen un coste de 50€ 

o similar y en estos  momentos me es imposible pagar ese dinero. 

Selene: ¿Crees que es difícil conseguir créditos de libre elección? 
 

Paola: No creo que sea difícil, lo que no tenemos información suficiente 

sobre  el tema. 

Selene: ¿Qué opinas acerca del profesorado actual? 
 

Paola: Sinceramente y a modo general no puedo quejarme porque 

siempre se ha oído de que los profesores de universidad son muy 

duros, serios… y no es así es una teoría totalmente falsa ya que son 

profesores por lo menos hasta ahora muy familiares y recalco a modo 

general (ríe) porque 

hay alguno que tela.  (9) 

Selene: ¿Consideras importante las prácticas en tu  grado? 
 

Paola: Más que importante las considero imprescindibles porque es 

en la práctica donde más aprendemos, la teoría es olvidada. 

Selene: En cuanto a la utilización del aula virtual ¿Crees que es una 

herramienta que mejoraría la adquisición de conocimientos? 

Paola: No es tanto la adquisición de conocimientos más bien la 

facilidad que tiene para llevar la clase de una forma más dinámica y 

no pasarte toda la hora copiando. Nose si me explico   (ríe) 
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Selene: Según tu experiencia, ¿Cómo valorarías la relación con tus 

compañeros en la universidad? 

Paola: Es tan diferente a las relaciones del instituto y yo tengo una 

teoría que siempre me han inculcado mis profesores “las verdaderas  

amistades se encuentran en la  universidad”. 

Selene: A la hora de trabajar en grupo ¿Crees que todos trabajan por 

igual o tú te implicas más? 

Paola: Creo que todos los miembros del grupo trabajamos por igual. (10) 
 

Selene: A la hora de trabajar en grupo ¿Has encontrado alguna 

dificultad a la hora de relacionarte, tema de  horario…? 

Paola: En el grupo actual no, al contrario nos llevamos bien, nos 

ponemos de acuerdo con el horario.  (11) 

Selene: ¿Qué opinas del plan Bolonia? ¿Consideras que facilita o 

dificulta la educación? 

Paola: No sé muy bien en que se basa el plan Bolonia pero por lo que 

tengo entendido mientras antes un crédito equivalía a 10 horas ahora 

vale 25 por lo que la dificultad para conseguirlo es mayor porque 

normalmente acumulas horas. En definitiva, yo creo que dificulta más 

que facilita. 

Selene: En lo referido al estado de la facultad, ¿consideras necesario 

alguna mejora? 

Paola: en cuanto a los profesores no la verdad pero en cuanto al 

edificio, mobiliario etc. pues si porque estamos en la facultad más 

antigua de la universidad y sobre todo nosotros en el modulo A que 

cuando pasamos con un amigo, familiar… y le decimos aquí estudio 

yo se quedan muy asombrados diciendo (ríe) Así que creo que si son 

necesarias muchas 

mejoras pero en esta época de crisis es mejor conformarnos con lo que 

tenemos. ( ríe) 

Selene: ¿Crees que tu carrera recoge todos los contenidos necesarios 

para desempeñarlas en un futuro? 

Paola: Yo creo que sí, aunque me gustaría realizar más practicas fuera 

como en este primer cuatrimestre en didáctica que fuimos con tercero 

de primaria y me encanto la experiencia. 

Selene: ¿Esperas conseguir un trabajo cuando finalice la  carrera? 
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Paola: Creo que todo el mundo quiere conseguir un trabajo cuando 

finalice la carrera (rie) aunque creo que en este momento será difícil 

pero espero que las cosas mejoren de aquí a dos años.  (12) 

Selene: Dentro del ámbito educativo, ¿Por qué aspectos te decantas 

más, por la educación formas o no formal? ¿Por qué? 

Paola: Sinceramente me gusta más la formal pero creo que es más 

complicado trabajar en la formal que en la no formal pero si me 

dieran a elegir la formal sin pensármelo dos veces. (13) 

Selene: ¿La carrera es lo que en un principio pensaste? 
 

Paola: Bueno siiii ( se encoje) es que no se la verdad es una carrera, 

me gustan algunas asignaturas otras no…como todo supongo y 

quizás el año pasado para mi gusto fue más complicado pero bueno 

nada mas, es que no se (ríe tímidamente) 

Selene: como última pregunta Paola ¿Te gustaría realizar la carrera que 

en un principio no pudiste acceder? 

Paola: Si todo va bien, la economía mejora y todas esas cosas que los 

canarios queremos (ríe) me encantaría una vez terminado el grado en 

pedagogía acceder a magisterio infantil pero haber como va las cosas 

dentro de dos años. Si quieres me puedes hacer la entrevista cuando 

este finalizando y seguro que muchas respuestas cambiarían a mejor 

o a peor no lose (ríe) 

Selene: Bueno Paola esta ha sido tomo mi entrevista espero que te 

haya gustado. 

Paola: Selene muy bien me ha encantado, de verdad, espero a 

verte ayudado a conseguir lo que querías vale!. 

Selene: me has ayudado mucho muchísimas gracias Paola por  
ayudarme 

Paola: no hay que Selene estamos para ayudarnos. (Reímos) 

Finaliza la entrevista con una gentil  saludo. 

(1) CUR 

(2) REND 

(3) ACCE 

(4) DIF 

(5) EXP 

(6) MOT 

(7) DIF 
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(8) REND 

(9) SATP 

(10) TRABGR 

(11) TRABGR 

(12) EXPPRO 

(13) EXPPRO 
 
 

ENTREVISTA  DAVINIA.“Practica  del  diagnostico 
pedagógico” 

 
 
 

1. Hola mi nombre es Davinia Ravelo Delgado, soy 
estudiante de pedagogía, y quisiera hacerle una 
entrevista para luego hacer un análisis de necesidades 
para así explorar los aspectos no observables de los 
estudiantes. ¿Le parece bien que le haga la entrevista?  
Si no hay ningún problema. 

2. ¿Le importa si la entrevista es grabada? 

No en absoluto, comencemos (se  ríe) 

3. ¿Cuál es su nombre? 

Ana Martín 

4. ¿Qué curso estas realizando actualmente? 

Actualmente estoy en 2º de Pedagogía(1) 

5. ¿Has repetido algún curso de etapas anteriores? 

No,  en  etapas  anteriores  todo  lo supere sin problema alguno,  
aunque 

2º de Bachiller fue el peor curso, pero lo supe sobrellevar.    
(2)(3) 

6. Antes de ingresar en la universidad ¿Ya habías elegido 
tu carrera como primera opción o te habías decidido por 
otra? Realmente la carrera que quería cursar era 
enfermería o medicina pero al ver que la nota que obtuve en 
la Pau no me lo permitió no me quedo de otra que entrar y 
cursar esta. (Se ríe…)(4) 

7. ¿Qué dificultades o inconvenientes se te han presentado 
una vez has ingresado en la universidad? 
Inconvenientes no tuve ninguno en un principio, quizás este año 

la principal dificultad es la falta de beca, la cual  me  denegaron  

para poder pagar la matrícula, pero por lo demás no se me ha 

presentado nada. (5) 

8. ¿De qué manera te ha afectado la subida de las tasas? 
Me ha afectado, pues la situación que se vive en mi casa en 

estos momentos no es muy buena, y hacer frente al pago de 

las tasas es 
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Por otra parte creo que no son realistas 

porque no se está dando importancia a las personas que 

realmente no pueden hacer frente a esos pagos y como 

consecuencia no pueden estudiar. (6) 

9. En cuanto al cambio de etapa educativa ¿crees que en 
la universidad el grado de exigencia es menor?  
No es que el grado de exigencia sea menor, pues es una etapa 

superior en la cual se exige mucha más dedicación y trabajo 

diario. A lo mejor es verdad que al contrario de etapas anteriores 

los profesores no están constantemente encima de nosotros ni 

vigilan tanto nuestro trabajo diario. Pero es mucho mayor el 

grado de exigencia. (7) 

 
10. ¿Qué cosas son las que te han incentivado para empezar 

esta carrera?  
Para que comenzara a estudiar esta carrera intervinieron 

muchas cosas,  por  una  parte  el  interés que despertó en  mí  el  

tema de los niños y del mundo que les rodea, y además el apoyo de 

mi familia y de mi novio que hicieron que reflexionara sobre que 

podría aprender en esta carrera y lo que podría darme en un 

futuro. (8) 

11. ¿Se te ha presentado algún problema a la hora de 
obtener plaza en tu carrera?  
No, es una carrera que cuando yo comencé el año pasado no 

tenia límite de plaza con lo cual no tuve ningún tipo de problema. 

(9) 

 
12. ¿Has superado la totalidad de créditos del primer curso? 

No, suspendí Sociología y Sociología de la Educación. (10) 

13. ¿En tu trayectoria académica has obtenido 
créditos de libre elección? 
No, ya que los cursos son pagos y no puedo permitir el costo que 

estos suponen. Y a otros que se han ofertados no he podido 

acudir. (11) 

14. ¿Crees que  es  difícil  conseguir  créditos  de  libre  
elección? Sí, porque los cursos que verdaderamente dan 
créditos tienen un coste elevado. (12) 

15. ¿Qué opinas acerca del profesorado actual? 

No tengo queja alguna de los profesores, creo que están muy 

cualificados y que a pesar de los tiempos en los que nos 

encontramos y la situación en la que se encuentran los 

profesores, dedican mucho entusiasmo por su trabajo y siempre 

muestran una buena cara todos los días. (13) 

16. ¿Consideras importante las prácticas en tu grado? 
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Creo que las prácticas son fundamentales porque aunque este la 

teoría es la práctica la que las que nos forman para nuestro futuro , 

la que nos dan la oportunidad de interactuar con los afectados y 

los destinatarios de lo que queramos aplicar. (14) 

17. En cuanto a la utilización del aula virtual ¿Crees 
que es una herramienta que mejoraría la adquisición de 
conocimientos? 
Creo que nos ayuda a complementar los conocimientos que 

adquirimos en las clases presenciales y a la vez nos facilitan el 

trabajo en cuanto a subida de trabajos… (Pausada unos 

segundos, se  ríe.)   y  cosas así. 

18. Según tu experiencia, ¿Cómo valorarías la relación 

con tus compañeros en la universidad? 

En General bien, no hay ningún problema entre nosotros, nos 

relacionamos, hablamos… Creo que es muy buena. (15) 

19. A la hora de trabajar en grupo ¿Crees que todos 

trabajan por igual o tú te implicas más?  

Creo que muchas veces la implicación que muestro es mayor 

que alguno de los componentes. (Se queda pensativa)(16) 

20. A la hora de trabajar en grupo ¿Has encontrado 
alguna dificultad a la hora de relacionarte, tema de 
horario…? 
En general no, salvo alguna vez que no coincidimos en los 

horarios, pero como el grupo en el que participo nos conocemos, 

podemos repartirnos las tareas y no hay ningún problema. (17) 

21. ¿Qué opinas del plan Bolonia? ¿Consideras que 
facilita o dificulta la educación? 
Considero que el plan lo único que nos ha aportado son 

inconvenientes, y muchos más obstáculos en el camino,   nos 

 imposibilita acceder y hacer algunas cosas… (se queda 

callada un instante), no sé que más decir.   (18) 

22. En lo referido al estado de la facultad, 

¿consideras necesario alguna mejora? 

Las instalaciones están en mal estado, creo que para lo que 

pagamos de matricula debería de estar en mejores 

condiciones, no me refiero en cuanto a limpieza porque las 

señoras que limpian lo tienen muy bien, me refiero a la 

infraestructura, a las clases poco amplias, escasez de sillas… 

23. ¿Crees que tu carrera recoge todos los 

contenidos necesarios para desempeñarlas en un 

futuro?’ 

Creo que sí, pero como dije anteriormente son las prácticas las 

que nos habilitan para desempeñar esos conocimientos en el 

futuro. (19) 
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24. ¿Esperas conseguir un trabajo cuando 

finalice la carrera? 

Por supuesto, espero que la situación de crisis haya 

desaparecido y pueda tener la oportunidad le conseguirlo y 

ejercer así lo que tanto me está costando conseguir.   (20) 

25. Dentro  del  ámbito  educativo,  ¿Por  qué  aspectos  te 
decantas más, por la  educación  formal  o  no  formal?  ¿Por  
qué? Por la parte no formal, ya que donde verdaderamente se 
refleja muchas de las cosas que estamos aprendiendo, donde el 
problema social esta visible, donde día tras día encontramos más 
casos, en definitiva, porque a mí lo que verdaderamente me ha 
llamado de esta carrera es el poder ayudar a solucionar muchos 
problemas. (21)(22) 

26. ¿La carrera es lo que en un principio pensaste?  

Si soy sincera en un principio no tenía ni idea de que trataba 

la carrera pero a medida que pasa los cursos voy teniendo 

una idea muy clara de lo que realmente es la Pedagogía. 

 

 
27. Para terminar una última pregunta ¿Te 

gustaría realizar la carrera que en un principio no 

pudiste acceder? 

Sí, tengo claro que en un futuro espero que no muy lejano pueda 

ser Enfermera. (23) 

Gracias por acceder a que le realizara esta entrevista, la 

información que ha aportado ha sido de gran ayuda, y 

nuevamente se  lo agradezco.  

No hay de que (se ríe), para eso estamos para ayudarnos 

entre compañeros. 

- LEYENDA. 

(1) CUR 

(2) REND 

(3) DIF 

(4) ACCE 

(5) DIF 

(6) DIF 

(7) EXP 

(8) MOT 

(9) CUR 

(10) REND 

(11) REND 

(12) REND 

(13) SATP 

(14) EXPPRO 
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(15) EXP 

(16) TRABGR 

(17) TRABGR 

(18) DIF 

(19) EXPPRO 

(20) EXPPRO 

(21) EXPPRO 

(22) EXP 

(23) EXPPRO 
 
 

ENTREVISTA LETICIA.“Practica del diagnostico pedagógico” 
 
 
 

Leticia: Buenos días 

Paula. Paula:  Buenos 

días  Leticia:  ¿Qué tal? 

Paula: Muy bien. Gracias 
 

Leticia: Mi nombre es Leticia y estoy cursando 2ª de pedagogía. El 

motivo de esta entrevista es para la realización de un trabajo de la 

asignatura de Análisis de Necesidades, en la cual tenemos que diseñar 

una entrevista de acuerdo con una serie de objetivos relacionados en 

la trayectoria académica de cada sujeto entrevistado. Además esta 

entrevista irá dirigida sólo a los alumnos de 2ªgrado de pedagogía. 

La finalidad de la entrevista es entre otras cosas: 
 

1ª Conocer y desarrollar el proceso para el Análisis de Necesidades. 
 

2ª Aprender a seleccionar, diseñar y aplicar técnicas, procedimientos e 

instrumentos para  la  recogida  y  análisis  de  la información. 

3ª Iniciación en el empleo y utilización del lenguaje formal científico. 
 

Paula: Vale, perfecto (risa) 
 

Leticia: Esta entrevista debería ser grabada, ¿Te importa? 
 

Paula: No, para nada. 
 

Leticia: Pues dicho esto, podemos comenzar con la entrevista. 
 

Paula: De acuerdo, cuando quieras. 
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Leticia: ¿Curso que estás realizando  actualmente? 
 

Paula: Ahora mismo me encuentro estudiando 2ª de pedagogía. (1) 
 

Leticia: ¿Has repetido algún curso de etapas anteriores? 
 

Paula: No, estuve a punto de quedarme en 2ª de bachiller pero lo 

supere con dificultades pero se superó (risa) (2) 

 
 

Leticia: Antes de ingresar en la Universidad ¿Ya habías elegido tu 

carrera como primera opción o te había decididos por otra? 

Paula: Sinceramente había elegido Fisioterapia pero mi nota sacada en 

la PAU no me dio, y aunque puse otras opciones que me interesaban como 

enfermería o farmacia, decidí poner pedagogía como último recurso y 

fue en ésta donde pude e pesar mi etapa universitaria. (3) 

Leticia: ¿Qué dificultades o inconvenientes se te han presentado una 

vez has ingresado en la universidad? 

Paula:  No sé qué contestarte la verdad, pero supongo que la mayor  

dificultad ha sido afrontar una carrera que puse como último remedio 

pero que de momento podría decir que me equivoqué al no ponerla en 

las primeras opciones. (4) 

Leticia: ¿De qué manera te ha afectado la subida de las   tasas? 
 

Paula: Pues me afecta, pero no quizá demasiado este año ya que he 

podido obtener una beca pese haber suspendido una asignatura del 

primer año. (5) 

Leticia: En cuanto al cambio de etapa educativa ¿crees que en la 

universidad el grado de exigencia es menor? 

Paula: Un no rotundo, el grado de exigencia es mayor lo que ocurre 

que no es como en etapas anteriores donde teníamos un control 

excesivo por 

parte de nuestros profesores y padres que nos empujaban, aquí es 

un poco “light”, me refiero a que eres más independiente y en mi caso 

eso me causa mucha dejadez a la hora de estudiar para los 

exámenes. 

Leticia: ¿Qué cosas son las que te han incentivado para empezar esta 

carrera? 

Paula: Pues sinceramente los niños, me encantan niños y pienso en 
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obtener el título para montar mi propio centro infantil, pero además 

estoy pensándome estudiar, una vez acabada esta carrera, Magisterio 

Infantil. (6) 

Leticia: ¿Se te ha presentado algún problema a la hora de obtener 

plaza en tu carrera? 

Paula: Para nada, era una carrera que no tenía límite de plazas cuando 

ingresé. 

Leticia: ¿Has superado la totalidad de créditos del primer curso? 
 

Paula: No, como ya te comenté me queda una asignatura de primero, 

sociología, que espero sacar en mayo. (7) 

Leticia: ¿En tu trayectoria académica has obtenido créditos de libre 

elección? 

Paula:  No todavía no he obtenido  ninguno 
 

Leticia: ¿Crees que es difícil conseguir créditos de libre elección? 
 

Paula: Depende, tienen un precio elevado y esto quieras o no supone 

un problema y es una dificultad, pero en cuanto al contenido según 

me han comentado amigos que si los han hecho no es gran cosa.  (8) 

Leticia: ¿Qué opinas acerca del profesorado actual? 
 

Paula: En general están bien cualificados pero tal vez les falta algunos 

de ellos un poco de humanidad, ponerse en el lugar del estudiante, 

porque por experiencia te digo que en alguna ocasión me han hecho 

sentir poca cosa y me han quitado las ganas de seguir con la carrera. 

(9) 

Leticia: ¿Consideras importante las prácticas en tu  grado? 
 

Paula: En cualquier grado las prácticas son importantes, es más en 

mi opinión aprendes más que en la teoría, eso en cuanto a las 

prácticas de los cursos, pero las más importantes son las prácticas 

externas que haremos cuando salgamos del grado, porque en ellas 

es donde verdaderamente  aprenderemos. 

Leticia: En cuanto a la utilización del aula virtual ¿Crees que es una 

herramienta que mejoraría la adquisición de conocimientos? 

Paula: Tengo mis dudas es cierto que no facilita la entrega de 

trabajos, nos pueden colgar algunos apuntes y de más pero en 

cuanto adquisición de conocimientos no sé qué    contestarte. 
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Leticia: Según tu experiencia, ¿Cómo valorarías la relación con sus 

compañeros en la Universidad? 

Paula: Pues bastante buena la verdad, aunque es cierto que no puedes 

relacionarte con todos. (10) 

Leticia: A la hora de trabajar en grupo ¿Crees que todos trabajan 

por igual o tú te implicas  más? 

Paula: (Se piensa bien su respuesta) bueno siempre hay discrepancias 

en cuanto al número de horas puestas en trabajar en un trabajo de 

grupo con respecto a tus compañeros/as, pero generalmente yo suelo 

compensar un poco, es decir, si no trabajo mucho en uno, en otro me 

implico más y así. (11) 

Leticia: A la hora de trabajar en grupo ¿Has encontrado alguna 

dificultad a la hora de relacionarte, tema de horario…? 

Paula:  No siempre hemos encontrado  alguna solución .  (12) 
 

Leticia: ¿Qué opinas del plan Bolonia? ¿Consideras que facilita o 

dificulta la educación? 

Paula: Pues la verdad no opino nada en especial del plan, sino que 

es un cambio más en nuestro sistema educativo. En lo de si facilita o 

dificulta tiene sus cosas que facilita y cosas que dificulta pero ¿qué 

plan educativo no lo hace? (13) 

Leticia: En lo referido al estado de la facultad, ¿consideras necesario 

alguna mejora? 

Paula:(Ríe a carcajadas) ¿Qué si considero necesario alguna? Alguna 

no, hacen falta muchas mejoras teniendo en cuenta que es la facultad 

más vieja de la universidad de la laguna, las instalaciones están en 

un pésimo estado, algunas aulas son pequeñísimas para un 

alumnado excesivo… vamos que pagando lo que pagamos en la 

matricula merecemos algo mucho mejor. 

Leticia: ¿Crees que tu carrera recoge todos los contenidos necesarios 

para desempeñarlas en un futuro? 

Paula: En mi opinión hay muchísimos contenidos teóricos pero como te 

dije lo que desempeñaremos en el futuro lo aprenderemos 

mayoritariamente en las  prácticas  externas.  (14) 

Leticia: ¿Esperas conseguir un trabajo cuando finalice la  carrera? 
 

Paula: Como te dije yo quiero montar mi propio centro infantil, así 
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que te podría decir que espero encontrar un trabajo para poder 

ahorrar algo de dinero para lograr mi objetivo  (15) 

Leticia: Dentro del ámbito educativo, ¿Por qué aspectos te decantas 

más, por la educación formal o no formal? ¿Por qué? 

Paula:  Pues no lo tengo claro pero creo que si tuviera que elegir    ahora 

mismo me decantaría por el territorio de lo formal, sé que en este ámbito 

las cosas están complicadas para encontrar trabajo pero es lo más que 

me interesa. (16) 

Leticia: ¿La carrera es lo que en un principio  pensaste? 
 

Paula: Pues no sé qué contestarte, no tenía ningún guión por el 

que pudiera decir que la carrera es lo que esperaba, sólo la empecé 

y espero acabarla (se ríe). 

Leticia: ¿Te gustaría realizar la carrera que en un principio no pudiste 

acceder? 

Paula: Gustarme me gustaría el problema que ahora mismo lo veo muy 

complicado para poder estudiarla ya que los conocimientos básicos los 

he perdido. 

Leticia: Pues esto es todo, muchas gracias por tu tiempo   Paula 

Paula: De nada, Leticia. Ha sido un placer colaborar en tu 

entrevista. Leticia: Para mí también ha sido un  placer. 

Paula: (risa) 
 

Leticia: No descarto avisarte para nuevas entrevistas y espero contar 

con tu colaboración nuevamente. 

Paula: Vale, cuando quieras ya sabes donde encontrarme 
 

Leticia: Ok. Gracias de nuevo y hasta muy   pronto. 
 

Paula:  Hasta pronto 

(1) CUR 

(2) REND 

(3) ACCE 

(4) DIF 

(5) REND 

(6) MOT 

(7) REND 

(8) DIF 
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(9) SATP 

(10) EXP 

(11) TRABGR 

(12) TRABGR 

(13) DIF 

(14) EXPPRO 

(15) EXPPRO 

(16) EXPPRO 
 
 
 
 
 

ENTREVISTA  PATRICIA.“Practica  del  diagnostico  
pedagógico” 

 
 

 

Patricia: Buenos días 
Leticia. Leticia: Buenos días 
Patricia. 
Patricia: Bueno te explicare un poco de que va la entrevista y la 
finalidad que pretendo conseguir con ella. 
Patricia: La entrevista te la realizo con el fin de conocer y poder 
valorar tu trayectoria académica, tus preferencias y experiencia a lo 
largo de estos años  y  lo que  quieres  conseguir  cuando finalices los  
estudios. 
Patricia: Voy a empezar, pero no sin antes saber si te ha 
quedado todo claro. Y pedirte permiso para grabar la 
entrevista. 
Leticia: Sí está todo claro, gracias y prosigue con la  entrevista. 
Patricia:¿Curso que estas realizando  actualmente? 
Estoy cursando 2ª grado de pedagogía (4) 
Patricia:¿Has repetido algún curso de etapas anteriores? 
Leticia: Sólo he repetido el 1ª curso de carrera 
Patricia: Antes de ingresar en la universidad ¿Ya habías elegido 
tu carrera como primera opción o te habías decidido por otra? 
Leticia: No, como primera opción quería hacer magisterio pero la 
nota de corte no me  daba 
Patricia:¿Qué dificultades o inconvenientes se te han presentado 
una vez has ingresado en la universidad? 

Leticia: La única dificultad que he tenido desde que estoy en la 
universidad es que el año pasado no tuve beca y tuve que pagar toda 
la matrícula yo y todo lo del curso como fotocopias, etc., es decir, no  
tuve ningún tipo de ayuda. (3) 
Patricia:¿De qué manera te ha afectado la subida de las     tasas? 
Leticia: De manera económica ya que cada vez es mayor el precio que 
hay que pagar por las matrículas y para optar a becas hay que tener un 
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90% (3)aprobado de todas las asignaturas y como está la situación 
actualmente no me lo puedo permitir. 
Patricia: En cuanto al cambio de etapa educativa ¿crees que en la 
universidad el grado de exigencia es menor? 
Leticia: No, yo creo que incluso es mayor, cada vez te exigen más 
cosas e incluso algunos profesores pasan lista y si tienes un número 
máx. de faltas no tienes derecho a evaluación continua y vas 
directamente a examen. (8) Patricia:¿Qué cosas son las que te han 
incentivado para empezar esta carrera? 
Leticia: El trabajar en un futuro con niños (5), eso es algo que siempre 
me ha llamado la atención y ya que en un principio no puede acceder 
a magisterio pues me decidí por pedagogía. 
Patricia:¿Se te ha presentado algún problema a la hora de obtener 
plaza en tu carrera? 
Leticia: No, nunca he tenido problemas de este tipo ya que esta carrera 
es sin límite de plazas (3) y puede acceder cualquier persona que 
desee cursarla. 
Patricia:¿Has superado la totalidad de créditos del primer curso? 
Leticia: No, aún me queda una por superar.  (1) 
Patricia:¿En tu trayectoria académica has obtenido créditos de libre 
elección? 
Leticia: No, nunca he participado en los créditos de libre elección, 
todos los créditos que tengo son los de las asignaturas  superadas. 
Patricia:¿Crees que es difícil conseguir créditos de libre 
elección? Leticia: Depende, habrá algunos que sí y otro que no. 
(3) Patricia:¿Qué opinas acerca del profesorado actual? 
Leticia: Mi opinión con respecto al profesorado es que hay algunos que 
se interesan por explicarte las cosas bien y con sus palabras, mientras   
que 
hay otros que directamente leen los power point y así nunca vamos a 
entender bien lo que quieren decir con eso.    (6) 
Patricia:¿Consideras importante las prácticas en tu  grado? 
Leticia: Sí, bastante importante ya que las prácticas que hemos hecho 
hasta ahora han sido ir a colegios o a institutos con niños y si en 
un futuro queremos trabajar en eso pues ya tendríamos alguna 
idea y un poco  de  experiencia  en cómo  tratar con ellos. 
Patricia: En cuanto a la utilización del aula virtual ¿Crees que es una 
herramienta que mejoraría la adquisición de conocimientos? 
Leticia: Pues creo que no porque los profesores lo que explican en 
clase es lo mismo que ponen en el aula virtual, por lo tanto creo que 
lo que mejoraría la adquisición de conocimientos sería la explicación 
de los profesores puesto que les podríamos preguntar cuando no 
entendiéramos 

algo, etc., y en el aula virtual sólo en los foros peor no sería lo mismo y 
seguirían  existiendo  dudas. 
Patricia: Según tu experiencia, ¿Cómo valorarías la relación con tus 
compañeros en la universidad? 
Leticia: Hay de todo tipo, con unos tengo más trato y afinidad y con 
otro sólo una relación cordial. 
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Patricia: A la hora de trabajar en grupo ¿Crees que todos trabajan por 
igual o tú te implicas  más? 
Leticia: Yo creo que todos en conjunto trabajamos igual, unos de una 
forma y otros de otra pero de igual manera y a veces nos repartimos las  
tareas para adelantar más rápido y luego lo pones todo en común y  
debatimos para ponernos de acuerdo. (7) 
Patricia: A la hora de trabajar en grupo ¿Has encontrado alguna 
dificultad a la hora de relacionarte, tema de  horario…? 
Leticia: No, para nada siempre intentamos buscar un hueco para 
quedar y que todos podamos y los horarios también intentamos que se 
ajusten a todo el grupo para que nadie se quede descolgado. (7) 
Además, es el segundo año que trabajamos juntos y ya sabemos 
cómo trabaja cada  uno. 
Patricia:¿Qué opinas del plan Bolonia? ¿Consideras que facilita o 
dificulta la educación? 
Leticia: Por un lado me parece mal porque subió casi todas las  
carreras de 3 años a 4 y por lo tanto es un año más que debemos 
estar aquí, tampoco me parece muy bien en cuanto a la asistencia que 
por 2 faltas ya no puedas optar a evaluación continua cuando la 
universidad es libre y puede venir quien quiera, pero también hay 
una parte buena y es que al exigirte más adquieres más 
conocimientos y puedes prepararte mejor de cara a un futuro  
laboral. 
Yo creo que hay de todo habrá cosas en que la facilite y otras cosas en 
que la dificulte. 
Patricia: En lo referido al estado de la facultad, ¿consideras necesario 
alguna mejora? 
Leticia: Sí, lo primero que se debería cambiar son las aulas para 
que haya más ventilación y comodidad ya que la nuestra es algo 
pequeña, y luego cambiaría la facultad en sí ya que es la más 
antigua de todas y ya requiere de alguna modificación. 
Patricia:¿Crees que tu carrera recoge todos los contenidos 
necesarios para desempeñarlas en un futuro? 
Leticia: Bueno en general sí, pero en particular considero que hay 
algunas asignaturas que no me pegan mucho en la carrera y no sé para 
que nos serviría en un futuro como por ejemplo: política o derecho.  (8) 
Patricia:¿Esperas conseguir un trabajo cuando finalice la  carrera? 
Leticia: Sí, espero y deseo que de aquí a dentro de 2 años cambie un 
poco la situación actual y que pueda encontrar un trabajo lo antes 
posible en lo que más me gusta.  (9) 
Patricia: Dentro del ámbito educativo, ¿Por qué aspectos te 
decantas más, por la educación formal o no formal? ¿Por qué? 

Leticia: La educación formal porque de siempre me ha gustado 
impartir clase a los más pequeños (5) y es algo de lo que me 
gustaría ejercer en un futuro cuando termine la carrera. 
Patricia:¿La carrera es lo que en un principio  pensaste? 
Leticia: Pues en un principio me parecía que no iba a ser tan 
complicado ni que iba a tener tanto contenido teórico como me 
estoy dando cuenta que está teniendo pero en general sí se adecúa a 
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mis pensamientos. (1) Patricia:¿Te gustaría realizar la carrera que 
en un principio no pudiste acceder? 
Leticia: Sí, me gustaría hacer magisterio cuando termine la carrera 
ya que me convalidarían una serie de asignaturas (8)y haría lo que 
siempre he querido. 
Patricia: Muchas Gracias por su atención y espero que no le 

haya quitado mucho tiempo con la entrevista. 
Leticia: Gracias a ti por confiar en mí para apoyarte en este 
trabajo. (Se Ríe) (Da dos besos) 
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8. Matriz con los fragmentos de todas las 
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9. Conclusiones sobre la base de los 
objetivos propuestos 

 
 

Lo que hemos sacado en común de la 

entrevista realizada al distinto estudiante de 

la Laguna es, la trayectoria académica hasta 

el momento de los estudiantes, su 
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satisfacción en los estudios que está 

realizando actualmente y los intereses y 

expectativas que tienen en su carrera y  en su 

futuro al finalizar sus  estudios. 

Dentro de estas categorías comunes hemos 

identificado varios códigos de la entrevista 

para la puesta en común del análisis de 

necesidades que queremos lograr para el 

grado de pedagogía de la facultad de 

educación: 

Estos códigos comunes para todas son, el 

curso actual, realizada a estudiantes del 

segundo grado; sus dificultades académicas, 

donde el mayor problema para los 

estudiantes son la subida de tasas y las  

becas; 

su rendimiento académico hasta ahora, el cual la mayoría a superado el 

primer curso o tienen alguna pendiente; la motivación que tienen en 

la carrera, donde a todos le gusta la educación; satisfacción con 

respecto al profesorado, la mayoría estas bastantes satisfecho con el 

profesorado que le ha impartido clase, con alguna excepción; el 

trabajo en grupo, todos están de acuerdo en que se trabaja bien con 

algún problema que solucionan al hablar ; sus experiencias antes y 

durante la carrera, donde nos cuenta el cambio brusco del instituto a 

la universidad, la adquisición de las practica y lo de impartir 

asignaturas que tienen poco que ver con la carrera; y para finalizar 

con el ultimo código y el cual vemos más interesantes, las expectativas 

profesionales en su futuro donde todos los entrevistados desean 

conseguir un trabajo al finalizar primordialmente dentro del ámbito de 

la educación    formal. 

Después de esto podemos decir que la mayoría de los entrevistados 

tienen los mismos intereses, expectativa, motivaciones y objetivo   para 

el   desarrollo de su carrera para poder formarse   como futuros 

pedagogos. 
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PRÁCTICA 7. PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ANÁLISIS   

DEL GRUPO  DE DISCUSIÓN 
 

Objetivos:  
 

- Conocer y desarrollar el proceso para el Análisis de 
Necesidades. 

- Aprender a seleccionar, diseñar  y aplicar   técnicas, 
procedimientos e instrumentos para la recogida y análisis de la 
información. 

- Iniciación en el empleo y utilización del lenguaje formal 
científico. 

- Aprender a planificar y analizar la recogida de información a 

través del Grupo de Discusión. 
 

Metodología:  
 

- Planificación: Trabajo en pequeño grupo (3-4 personas). 

- Desarrollo: simulación de un grupo de discusión 

- Análisis y conclusiones: El resto del grupo realiza el análisis 

crítico de la calidad del coordinador del grupo de discusión. 

Actividad:  
 
 

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 

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) 

Diseñar la guía de preguntas o grandes tópicos, entre 8 y 10, 

que orientaran el discurso de los participantes. 

Redactar un breve esquema con el procedimiento que se 

seguirá en la fase Inicial por parte del   moderador. 

 
 

Como el problema involucra a toda la comunidad autónoma de 

Canarias hemos decidido crear 7 Grupos cada uno de ellos pertenece a 

cada una de las Islas Canarias. Los participantes quedaran distribuidos 

de la siguiente manera. 

 Tenerife 
o Son 10 personas ya que es una de las islas que dan 

nombre a la provincia 
o Criterios: 

 Homogeneidad: Profesores de centros públicos con 
más de 3 años de experiencia que al menos hayan 
planteado un proyecto de innovación educativa. 

 Heterogeneidad: 
 Que sean 5 hombres y cinco Mujeres. 
 Que 5 sean del Norte y 5 del Sur 
 Que pertenezcan : 

o 2 Educación Infantil 
o 3 Primaria 
o 3 Secundaria 

o 2 Formación profesional. 

 

 La Gomera 
o 6 personas 
o Criterios: 
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 Homogeneidad: Profesores de centros públicos con 
más de 10 años de experiencia que no hayan 
llevado a cabo ningún proyecto de innovación 
educativa. 

 Heterogeneidad: 
 Que sean 3 hombres y 3 Mujeres. 

 Que 3 sean del Norte y 3 del Sur 
 Que pertenezcan : 

o 1 Educación Infantil 
o 2 Primaria 
o 2 Secundaria 

o 1 Formación profesional. 
 Que sean de Valle Hermoso, De Valle Gran 

Rey, De San Sebastián y Hermigua. 
 
 

 La Palma 
o 6 personas 
o Criterios: 

 Homogeneidad: Profesores de centros públicos con 
más de 6 años de experiencia que hayan participado 
en un proyecto de innovación educativa. 

 Heterogeneidad: 
 Que sean 3 hombres y 3 Mujeres. 

 Que 3 sean del Norte y 3 del Sur 
 Que pertenezcan : 

o 1 Educación Infantil 
o 2 Primaria 
o 2 Secundaria 

o 1 Formación profesional. 

 

 El Hierro 
o 6 personas 
o Criterios: 

 Homogeneidad: Profesores de centros públicos con 
más de 1 años de experiencia que no hayan 
planteado un proyecto de innovación educativa. 

 Heterogeneidad: 
 Que sean 3 hombres y 3 Mujeres. 
 Que 3 sean del Norte y 3 del Sur 

 Que pertenezcan : 
o 2 Educación Infantil 
o 2 Primaria 
o 1 Secundaria 

o 1 Formación profesional. 
 Gran Canaria 

o 10 personas porque es la otra capital de provincia. 
o Criterios: 
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 Homogeneidad: Profesores de centros públicos con 
más de 3 años de experiencia que tengan pensado 
planteado realizar un proyecto de 
innovación educativa. 

 Heterogeneidad: 
 Que sean 5 hombres y cinco Mujeres. 
 Que 5 sean del Norte y 5 del Sur 
 Que pertenezcan : 

o 2 Educación Infantil 
o 3 Primaria 
o 3 Secundaria 

o 2 Formación profesional. 

 

 Fuerteventura 
o 6 personas 
o Criterios: 

 Homogeneidad: Profesores de centros públicos con 
más de 3 años de experiencia que al menos hayan 
planteado un proyecto de innovación educativa. 

 Heterogeneidad: 
 Que sean 3 hombres y 3 Mujeres. 

 Que 3 sean del Norte y 3 del Sur 
 Que pertenezcan : 

o 2 Educación Infantil 
o 2 Primaria 
o 1 Secundaria 

o 1 Formación profesional. 

 

 Lanzarote  
o 6 personas 
o Criterios: 

 Homogeneidad: Profesores de centros públicos con 
más de 4 años de experiencia 

 Heterogeneidad: 
 Que sean 3 hombres y 3 Mujeres. 
 Que 3 sean del Norte y 3 del Sur 

 Que la mitad hayan realizado 
proyectos de Innovación y 3 No 

 Que pertenezcan : 
o 1 Educación Infantil 
o 2 Primaria 
o 2 Secundaria 

o 1 Formación profesional. 

Preguntas para plantear en el grupo de    discusión.  
 

1º. ¿Creen que es importante reunirse periódicamente con los 
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docentes del mismo grado y/o asignatura para comparar con 

otros centros y proponer mejoras a las prácticas    pedagógicas? 

2º.¿ Creen que es necesario llevar a cabo programas de 

innocacion para la mejora del centro? 

3º.¿Qué características debe tener un centro para llevar a cabo un 

programa de innovación? 

4º.¿Consideran importante para llevar a cabo un 

programa de innovación la formación del profesorado? 

5º.¿Creen que es necesario el apoyo de administradores externos a 

los centros educativos como son los ayuntamientos, gobiernos…  

para desarrollar un bien programa de    innovación? 

6º.¿Son suficientes los recursos ofrecidos por las administraciones 

externas? 

7º.¿Crees que en los centros con poco alumnado es necesario llevar 

a cabo un programa de innovación? 

8º.¿Creen que la organización del centro influye para llevar a cabo 

un programa de innovación? 

9º.¿Consideran un pilar fundamental que hayan en el 

centro profesores con experiencia en la realización de 

programas de innovación? 
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PRÁCTICA 8. PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ANÁLISIS DEL 

GRUPO DE DISCUSIÓN 

 

Objetivos: 
- Aprender a planificar y analizar la recogida de información a través 

del Grupo de Discusión. 
- Aplicación y análisis de contenido del grupo de discusión 

 

Metodología: 
- Planificación: Trabajo en pequeño grupo (3-4 personas). 
- Desarrollo: simulación de un grupo de discusión 

- Análisis y conclusiones: El resto del grupo realiza el análisis crítico 
de la calidad del coordinador 
del grupo de discusión. 

 
Actividad: 
Queremos llevar a cabo un Grupo de Discusión para conocer la 
perspectiva del alumnado respecto a  los estudios de    Pedagogía. 

 
Fase  de Planificación 

 Determinar cuántos grupos de discusión consideras 
necesario diseñar 

o Los grupos de discusión que vamos a formar son 6 ya 

que es un número proporcional a los alumnos afectados. 
 

 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/heterogeneidad)  

o Cada grupo estará conformado de 8 personas. 

o Cada grupo tendrá su criterio de 

homogeneidad y heterogeneidad. 
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 Grupo 1. 

 Criterio de Homogeneidad: 

 Alumnos pertenecientes al grado de 
pedagogía pertenecientes a 1º de 
Pedagogía. 

 Criterios de Heterogeneidad. 

 Que sean 4 chicas y 4 chicos 

 En edades comprendidas entre 18 – 20 años. 

 Grupo 2 

 Criterio de Homogeneidad: 

 Alumnos pertenecientes al grado de 
pedagogía pertenecientes a 2º de 
pedagogía. 

 Criterio de Heterogeneidad. 

 Que sean 4 chicas y 4 chicos. 

 Que pertenezcan a todas las islas 

 Y estén representantes de los 3 grupos de este 

2º curso. 

 Grupo 3 

 Criterio de Homogeneidad. 

 Alumnos pertenecientes al grado de 
pedagogía matriculados en 3º de carrera y 
con un 80% de las asignaturas matriculadas 
superadas. 

 Criterio de Heterogeneidad. 

 Que sean chicos y chicas 

 Que sean de Tenerife y La Gomera 

 Que tengan entre 22 – 26 años 

 Grupo 4 

 Criterio de Homogeneidad. 

 Alumnos de 4º de Grado de Pedagogía que 
hayan decidido realizar el practicum en el 
ámbito no formal. 

 Criterio de Heterogeneidad. 

 Que sean más chicas que chicos. 

 Que sean de las islas. 

 
 Grupo 5 

 Criterio de Homogeneidad. 

 Alumnos pertenecientes a 3º de titulación de 
Pedagogía los cuales tengan superado la 
totalidad de los créditos cursados hasta el 
momento. 

 Criterio de Heterogeneidad. 
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 Que sean más chicos que chicas. 

 Que tengan más de 22 años 

 Que tengan pensado trabajar en el ámbito 
formal. 

 Grupo 6 

 Criterio de Homogeneidad 

 Alumnos pertenecientes a 4º de titulación de 
Pedagogía, los cuales tengan más de un 80% 
de los créditos del curso aprobados. 

 Criterio de Heterogeneidad. 

 Que sean igual número de chicos que de 
chicas. 

 Que sean de Tenerife. 

 Diseñar la guía de preguntas o grandes tópicos, entre 8 
y 10, que orientaran el discurso de los participantes. 

o ¿Creen qué los contenidos ofrecidos en la carrera se 

ajustan a lo que con posterioridad te exigirán en un 
puesto de trabajo? 

o ¿Qué características creen que debe reunir un alumnado 

que ingrese en la carrera de pedagogía? 

o ¿Existen diferencias entre las personas que ingresan en 

la carrera con motivación y de manera voluntaria y los 
que no? 

o ¿Creen que es mejor el Plan Bolonia o que por el 
Contrario la Titulación ofrecía mejores propuestas? 

o ¿Por qué creen que el número de chicas 

matriculadas en pedagogía es mayor que el de 
chicos? 

o ¿Creen qué el periodo de Prácticas en el Grado es 

inferior al ofrecido en la Titulación? 
 
 

 Redactar un breve esquema con el procedimiento 
que se seguirá en la fase Inicial por parte del 
moderador.  

 Buenos días, gracias a todos los participantes por presentarse y 
acudir de manera voluntaria. A continuación nos vamos a 
presentar uno por uno. (Tras la presentación. El fin de este 
grupo de discusión es conocer por parte de todos ustedes la 
perspectiva que tienen de estos estudios, el grado de 
satisfacción y todos los aspectos que involucran. Creo que todos 
conocemos las normas de un grupo de discusión pero 
principalmente se resumen en respetar el turno de palabra, no 
faltar el respeto a los demás, aceptar la critica que realizan 
todos los participantes. 
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Fase de Desarrollo: 
 Simulación del Grupo de Discusión 

 
Fase  de Análisis 

 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. 

 
CATEGORIAS PARA EL GRUPO DE DISCUSIÓN. 

 

1. Cat. aspecto positivos de la carrera. 

 Códigos. 

 (SALPR): Salida profesional. 

 (MET): Metodología 

 (PRACT): Prácticas y teorías. 

2. Cat. Conseguir trabajo con el nuevo plan 

 Códigos. 

 (GNSUF): Grado no tiene la suficiente formación. 

 (DIFFOR): Diferente formación en España y fuera de ella. 

3. Cat. Fallo en el cambio 

 Códigos. 

 (MLS): Asignaturas mal secuenciadas 

 (ASRELA): Asignaturas sin relación con la carrera. 

 (RASINREL): Reemplazamiento de asignaturas sin relación. 

4. Cat. Infraestructura. 

 Códigos. 

 (NINF):No influye el tener una mejor estructura en 
aprender ma o menos. 

5. Cat. Prácticas de la carrera. 

 Códigos. 

 (NOOPOR.): No todos tienen las mismas oportunidades. 

6. Cat. Porque estudian pedagogía. 

 Códigos. 

 (REB): De rebote. 

 (CICL): Por un ciclo relacionado con lo social. 

 (NOTB): No le dio la nota para otra carrera. 

7. Cat. Ámbito para trabajar. 

 Códigos. 

 (FOR): Formal 

 (NOFOR): No formal 
 
 

 

Transcripción  de  la entrevista 
 

Comienza preguntando si son todos alumnos de Pedagogía. 
 

Aspectos positivos, o cosas que hay que mejorar sobre la carrera: 
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 Las salidas profesionales que tiene la carrera, y también 

puedes tener diferentes salidas.(1) 

 Cambiaría la metodología(2) de algunas asignaturas. 
 Algunas materias deberían de tener más casos prácticos(3), 

porque muchas son demasiado clases teóricas. 
 

Consideras que las prácticas se definen como prácticas o es más 
bien teoría: 

 
 Yo pienso que las clases son más bien teoría, yo pensaba que 

las prácticas era llevar la teoría a la práctica(3). Por ejemplo 
llevar las prácticas a un centro, como enseñar a niños 

 Yo pienso que depende de las asignaturas en asignaturas como 
esta (Análisis de Necesidades) o Estadística si nos vendría bien 
hacerlo aquí en clase para hacer ensayos, y no lanzarnos a la 
piscina sin saber nada, como hicimos el cuatrimestre pasado 
en Didáctica y Planes y haríamos bien en ir porque tendríamos 
que obtener otra visión. 

 
Pensando en la situación actual, ¿Creen que es más fácil conseguir 
trabajo con este nuevo plan o con el antiguo? 

 
 En el antiguo (Recalca una de las participantes) 

 Piensa que con el Grado se queda a la mitad de la formación,  
como si no te especializas en algo más, considera que con el 
Grado no sale con el conocimiento suficiente hacía el mundo 
laboral(4). 

 Una participante realiza una pregunta (La alumna 
contrapone encontrar trabajo aquí o fuera) 

 A la hora de irte fuera es un punto a tu favor, 
independientemente de que recibas una formación diferente 
estas dentro de una formación común independientemente del 
plan que tengas (una participante) 

 Una alumna dice que nada es común, ella piensa que un 
pedagogo con una formación en España y un pedagogo con una 
formación fuera y aunque estemos en la misma unión europea 
no tenemos los mismos conocimientos en la carrera como 
profesionales(5). (Ella piensa que ha sido un engaño-aclara) 

 Una alumna cree que deberían de haber asignaturas en otro 
idioma como para estar preparados para cuando tengamos que 
salir de este país. La moderadora, dice que si debería de haber 
una asignatura común. 

 
¿Hoy en día consideran que ha sido un fallo el cambio que ha 
habido? 

 

 Una alumna cree que las asignaturas de este cuatrimestre 
están mal secuenciadas(6), que asignaturas del año pasado 
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eran más complejas que las de este cuatrimestre, algunas 
que están mal situados a lo largo de la carrera. 

 Otra alumna responde que en primero tuvimos asignaturas 
que no tenían nada que ver con la carrera, como por ejemplo 
economía y derecho(7). Personalmente dice que en todo lo que 
estudio y leyó de las asignaturas no tenían nada que ver con 
pedagogía. 

 
La moderadora dice, ¿Que asignaturas pondrían para remplazar 
dichas  asignaturas? 

 
 La prolongación de Teoría de la Educación(8) que a la alumna 

que contesto personalmente le encanto. Tiene muchísima más 
relación con lo que es la carrera que otras asignaturas que no 
la tienen. Esa no la pondrían no solo en el cuatrimestre sino la 
pondría anual. 

¿Creen que la falta de materiales o la infraestructura en sí, 
dificulta negativamente a la hora de trabajar, establecer más 
prácticas, necesita  más  recursos,  como  lo ven? 

 
 Una alumna dice que no cree que se dificulte(9), podemos 

estar muchísimo mejor (risas) 

 La esencia de la formación está en la relación profesor-alumno 
que no por tener una pizarra de 98 o del 2010 no creo que vaya 
a mejorar eso(9), es posible que para llevar a la práctica algunos 
casos si nos viene bien algunos recursos. Y lo que tu realmente 
quieras aportar. 

 
¿Creen que tendrían la oportunidad de hacer las prácticas donde 
ustedes quisieran, o ven que se le cierran    puertas? 

 
 Una alumna dice que sí, porque hemos estudiado... 
 No todos tenemos las mismas oportunidades porque hacemos, 

por ejemplo siete grupos, una práctica en una misma clase, 
tenemos que buscarnos nosotros la vida para poder hacer las 
prácticas(10) y que lo ve bastante mal. También las prácticas 
no deberían ser solo 

en Tenerife(10) porque hay más gente de más islas, ella pone 
que no es de aquí, pero que no le importaría hacerlas aquí pero 
que hay gente a la cual si le importa, y querrían hacerlas en su 
isla y esas oportunidades de momento no existen. 

 
¿Con respecto al practicum en la licenciatura hay dos practicun, 
ven bien que se haya puesto el último año o prefieren como antes? 

 
 Una alumna expone que es mejor tener dos practicun, que 

aunque no puedas aportar mucho es mejor tener dos 
prácticas. 

 Al tenerlo al final es mejor para nosotros, porque al no 
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tener conocimientos no podemos. 
 
 
 

La profesora hace una pregunta: ¿Porque están estudiando 
Pedagogía? 

 
 Pone una alumna que lo hizo por rebote, que ella se pensaba 

que la carrera era de otra manera y que abarcaba el ámbito de 
lo formal(11) y se dio cuenta de que no es así, y dice que ya no 
se va a cambiar porque ya que esta la termina, pero que no 
está nada contesta con la carrera. Se dio cuenta en tercer año 
que no le gustaba la carrera. 

 Otra alumna dice que no lo hizo de rebote, porque ella hizo un 
ciclo relacionado con el tema social, sabía que quería algo social 
y por lo que dijo otra compañera que dijo que la carrera tiene 
mucho 

colectivo(12), porque abarca mucho colectivo, y no te centras en 
otra cosa  que  no  sea  la educación. 

 Una pone que quería entrar en magisterio infantil pero se 
quedó fuera(13) y entro en pedagogía. 

 Una alumna le dice de porque se vino a estudiar para aquí, 
porque se pensaba que quiera otra cosa. 

 Una alumna le pregunta a la anterior: ¿Que porque vino a esta 
Universidad? (Aclara, y quiere curiosear, entre risas) Porque 
quería venir aquí a estudiar 

 
¿Qué ámbito quieren tocar a la hora de acabar la carrera? 

 
 Una alumna pone que le encanta el ámbito formal porque le 

gusta mucho que un niño desde pequeño se este formando(14). 
Pero tal y como están las cosas se llevaría por lo no formal, es 
un abanico más amplio de cosas. Esta poco definido. 

 Otra alumna pone que lo no formal(15). Esta alumna cuando 
fue a hacer una práctica a un colegio le dijeron porque eligió 
pedagogía 

 El ámbito de lo formal está más limitado(15) 

 Otra alumna aclara que cuando entraron a pedagogía no 
sabían lo que era, las funciones que tendría el pedagogo y 
todo. 

 Y recalcan que muchas materias no están relacionadas 
con la carrera. 

 
 

 LEYENDA. 
 

1) (SALPR): Salida profesional. 
 

2) (MET): Metodología 
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3) (PRACT): Prácticas y teorías. 
 

4) (GNSUF): Grado no tiene la suficiente formación. 
 

5) (DIFFOR): Diferente formación en España y fuera de ella. 
 

6) (MLS): Asignaturas mal secuenciadas 
 

7) (ASRELA): Asignaturas sin relación con la carrera. 
 

8) (RASINREL): Reemplazamiento de asignaturas sin relación. 
 

9) (NINF):No influye el tener una mejor estructura en aprender 
ma o menos. 

 

10) (NOOPOR.): No todos tienen las mismas oportunidades. 
 

11) (REB): De rebote. 
 

12) (CICL): Por un ciclo relacionado con lo social. 

13) (NOTB): No le dio la nota para otra carrera. 
 

14) (FOR): Formal 
 

15) (NOFOR): No formal 
 
 
 
 

 Conclusiones a partir del análisis anterior 
 

Una vez llevado a cabo el grupo de discusión y realizada la 

transcripción del mismo hemos llegado a la conclusión que a 

modo general lo que piden los alumnos son mas prácticas y no 

tanta teoría porque al fin y al cabo cuando nos enfrentemos a ese 

inmenso mundo laboral ahora en los tiempos que corren quizás 

un poco más reducido la teoría nos servirá pero no tanto como la 

práctica. Otro de los temas destacados es que la formación en 

España no es la misma que fuera de ella y otra de las quejas 

bastantes presentes es la mala secuenciación de las asignaturas 

ya que las del primer cuatrimestre deberían estar en el segundo y 

viceversa. Y ya para concluir y como en todo hay alumnas que han 

entrado a la carrera por rebote y otras aunque menos cuantiosa 

como primera opción. Aunque entrando por rebote o no hay 

decidido seguir en ella y acabarla tomando la iniciativa de querer 

trabajar en lo formal o en lo no forma 
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PRÁCTICA 9. PLANIFICACIÓN, DESARROLLO, ANÁLISIS Y 

CONCLUSIONES  DE  UNA OBSERVACIÓN 

Objetivos: 
- Conocer y desarrollar el proceso para el Análisis de Necesidades. 
- Aprender a seleccionar, diseñar y aplicar técnicas, 

procedimientos e instrumentos para la recogida y análisis de la 
información. 
- Iniciación en el empleo y utilización del lenguaje formal científico. 

 

Metodología: 
- Trabajo en pequeño grupo (3-4 personas). Intercambio y 

propuestas entre los diferentes grupos. 
Puesta en común en gran grupo. 

 
Actividad 1: 
Fase I. PLANIFICACIÓN 

 
1. Definir el/los objetivos de la observación 

 

Analizar si el profesorado de Física y Química de 3º de Eso fomenta 

la participación activa del alumnado en las clases 

 

2. Definir las conductas a observar o categorías de conducta. 
1) El profesorado lanza preguntas al alumnado antes 

de dar comienzo a la explicación, para saber algo de 

ese tema. 

2) El profesorado pregunta si hay dudas después 

de la explicación. 

3) Pide a los alumnos salir a la pizarra individualmente. 

4) El profesorado lanza preguntas de manera individual 
sobre el contenido abordado después de cada 
explicación. 

5) El profesorado lanza preguntas que plantean debate. 

6) El profesorado se acerca más (físicamente, 
individualmente, pidiendo a esos alumnos que 
intervengan) aquellos alumnos que no participan. 

7) El profesorado premia con positivos a aquellas personas 
que participan. 

8) El profesorado muestras favoritismo (preguntando 
siempre a los mismos) a la hora de preguntar. 
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3. Planificación de la sesión de observación: tipo de 
observación, a quién observar, condiciones de tiempo, lugar y 
registro. 

 PRIMERA  OBSERVACION.  (Leticia  y  Patricia) 
1) Tipo: Observación Sistemática No Participante. 

2) A quién Observar: A los profesores de Física y Química del 
IES La Matanza. 

3) Número de Observadores: 2 

4) Tiempo: 1 sesión de Clase. 

5) Lugar: IES La Matanza. 

6) Registro: Unidad de Medida: Frecuencia 

7) Tipo de Registro: Escala de Estimación. 

i. Nunca (0) 

ii. A veces (La Conducta aparece una vez) 

iii. A Menudo (La Conducta aparece 2 o 3 Veces) 

iv. Mucho (La conducta aparece más de 4 Veces) 
 

  SEGUNDA OBSERVACION. (Selene, Davinia y   Silvia) 
1) Tipo: Observación Sistemática No Participante. 

2) A quién Observar: A los profesores de Física y Química del 

IES La Matanza. 

3) Número de Observadores: 3 

4) Tiempo: 1 sesión de Clase 

5) Lugar: IES Sabino Berthelot, Ravelo-El Sauzal. 

6) Registro: Unidad de Medida: Frecuencia 

7) Tipo de Registro: Escala de Estimación. 

v. Nunca (0) 

vi. A veces (La Conducta aparece una vez) 

vii. A Menudo (La Conducta aparece 2 o 3 Veces) 

viii. Mucho (La conducta aparece más de 4 Veces) 
 
 
 
 

4. Elaboración de la hoja de registro. 
 

Conductas Nunca 

(0) 

A Veces (1 

Vez) 

A Menudo 
(2 o 3 
veces) 

Mucho (más 

de 4 veces) 

El profesorado lanza preguntas al 
alumnado antes de dar comienzo a 
la explicación, para saber algo de 
ese tema. 
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El profesorado pregunta si hay 

dudas después de la explicación. 
    

Pide a los alumnos salir a la 

pizarra individualmente. 
    

El profesorado lanza preguntas de 
manera individual sobre el 
contenido  abordado. 

    

El profesorado organiza debates 

que se hacen en clase. 
    

El profesorado se acerca más a 

aquellos alumnos que no participan. 
    

El profesorado premia con positivos 

a aquellas personas que participan. 
    

El profesorado muestras 

favoritismo a la hora de preguntar. 
    

 

5. Planificar el contacto inicial para la realización de la 
observación (solicitar permisos, explicar a las personas 
implicadas cuál es la finalidad de la observación...) 
 Contactar con el centro y comunicarnos con el Director 

para pedir permiso. Explicar que la finalidad de la 
observación es la de 

observar y analizar si el profesorado se implica en la 
participación de los alumnos en sus  clases. 

 
 

Fase  II.- DESARROLLO: 
- Realizar la observación 

 
Fase III: PREPARACIÓN PARA EL ANÁLISIS Y OBTENCIÓN DE 
CONCLUSIONES 

 Análisis de los resultados obtenidos. Análisis del 
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grado de coincidencia de los dos observadores. 
 
 

 
Conductas Frecuencia 

del 
Observador 

1 

Frecuencia 
de 

Observador 
2 

Acuerdos Desacuerdos Fiabilidad 

Conducta 1 3 3 3 0 100% 

Conducta 2 6 5 5 1 83% 

Conducta 3 2 1 1 1 50% 

Conducta 4 1 1 1 0 100% 

Conducta 5 0 1 0 1 0% 

Conducta 6 1 1 1 0 100% 

Conducta 7 3 4 3 1 75% 

Conducta 8 1 1 1 0 100% 

 
 

 Redacción de los resultados. 

 
Los resultados obtenidos tras la información se resumen 

en que el profesor siempre lanza preguntas antes de dar 

comienzo una explicación, al igual que cuando finaliza 

esta, pregunta si tienen alguna duda insistiendo bastante. 

Por otra parte cuando corrigen las tareas de casa suele 

llamar a alumnos a la pizarra pero no siempre lo lleva a 

cabo. En cuanto a levantar debates este profesor en 

particular no lo hace prefiere dar una clase mucho más 

teórica que practica. En lo correspondiente a las tareas y 

la participación premia con positivos que se realicen al 

igual que premia la participación voluntaria. Para finalizar 

decir que no muestra un 

excesivo favoritismo por determinados alumnos del aula, sino 

que intenta  involucrarse  con todos. 

 
 Redacción de conclusiones obtenidas (respuestas al  

objetivo/s de la observación) 

 
Tras llevar a cabo la observación nos hemos podido dar cuenta 
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de que el profesor se implica bastante con el alumnado a la hora 

de la participación, en este caso este profesor premia a los 

alumnos con positivos, pregunta individualmente, solicita a los 

alumnos que realicen las actividades de casa en la pizarra para 

corregirla. El único defecto que hemos podido observar es que 

la clase es monótona solo se limita explicar a que los alumnos 

pregunten, pero no lanza preguntas que desencadenen debates 

entre ellos. 

 
 
 
 

 Valoración sobre la actuación del/ de los/las 
observador/es/as durante el desarrollo de la observación.  

 

Nosotras fuimos meras observadoras nos limitamos a observar 
detenidamente lo que el profesor decía a los alumnos, como 
solicitaba participación, si se decantaba más por unos alumnos 
que por otros, si prestaba la misma atención a todos, si 
respondía las dudas que los alumnos planteaban… 
Es decir, una observación no participante y sistemática. 

 
 Valoración sobre la utilidad de la información 

obtenida (modificaciones respecto al guión). 

 
Hubieron determinadas conductas que al estar mal definidas 
nos dieron un bajo porcentaje de fiabilidad por lo que, las hemos 
tenido que redefinir. 
Estas son: 

 
1. La conducta número 3. 

a. El Profesor pide a los alumnos salir a la pizarra 
individualmente para que salgan a corregir la tarea de 
casa. 

2. La conducta número 5 
a. El profesorado lanza preguntas relacionadas con el tema 

que desencadenan debates. 

3. La conducta número 7 
a. El profesorado premia con positivos a aquellas personas 

que participan de manera voluntaria. 

1. Análisis de los resultados obtenidos. 
Análisis del grado de coincidencia entre 
los dos observadores. 
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 Observado
r 1 

Observado
r 2 

Observado
r 3 

Acuerdo Desacuerdo Fiabilidad 

Conducta 1 1 1 1 1 0 100% 

Conducta 2 2 2 2 2 0 100% 

Conducta 3 8 7 7 7 1 87.5% 

Conducta 4 5 5 6 5 1 83.3% 

Conducta 5 1 1 1 1 0 100% 

Conducta 6 1 1 1 1 0 100% 

Conducta 7 4 4 5 4 1 80% 

Conducta 8 1 1 1 1 0 100% 

 

2. Redacción de resultados 
El profesor solo lanza una pregunta antes de dar 

comienzo a la explicación y de igual modo lo 

hace al finalizar esta. También suele llamar  a  los  

alumnos  individuamente a  la  pizarra,  conducta 

que lleva a cabo bastantes veces. El profesor 

nunca desencadena debates. En lo 

correspondiente a las tareas y la participación 

premia con positivos que se realicen al igual que 

premia la participación voluntaria. Y ya para 

concluir decir que no muestra ningún tipo de 

favoritismo tratándolos a todos por    igual. 

3. Redacción de conclusiones obtenidas 
(respuestas al objetivo/s de la observación) 
El objetivo de esta práctica lo hemos visto con 
claridad ya que la profesora fomenta bastante la 
participación de los alumnos premiándolos con 
positivos, preguntándoles individualmente y con 
un trato bastante favorable con respecto a estos. 

 
4. Valoración sobre la actuación del/ de los/las 

observador/es/as durante el desarrollo de la 
observación. 
Nosotras hemos sido simplemente observadoras 
limitándonos a observar sin implicación alguna, 
a pesar de que los alumnos decían porque las 
profes no participan y queriendo participar con 
ellos. En definitiva, nuestra observación al igual 
que la de las otras dos compañeras ha sido no 
participante y sistemática. 
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5. Valoración sobre la utilidad de la información 
obtenida (modificaciones respecto al guión). 
En nuestro caso, no hemos tenido que corregir ninguna 

conducta ya que todas daban del 80% hacia arriba aunque la 

conducta 7 “El profesorado premia con positivos a aquellas 

personas     que participan” ha estado al límite con el    80%. 

 
 

Actividad 2: Planificación de una escala de intervalo para observar 
el interés del alumnado respecto a las    clases. 

 
Fase I: PLANIFICACIÓN 

1.  Definir el/los objetivos de la  observación.  
Analizar si los estudiantes de 2º de pedagogía sienten interés 
en las clases que se les imparten. 

 

2. Definir 3 categorías de conductas y sus 
correspondientes conductas. 
Ejemplos: 

a. Conductas centrada en la tarea (CT): conducta apropiada 
a la situación: escucha mientras habla el profesor, 
realiza las actividades propuestas por el profesor en 
silencio, hace preguntas cuando no entiende algo… 

b. Conductas: 
i. Conductas relacionadas con la atención. 

1. Miran al profesores cuando está explicando 
2. Toman algunas notas de lo que el profesor dice 
3. Miran por las ventanas. 
4. Se distraen con el ordenador, utilizando 

redes sociales. 
5. Mantienen conversaciones con 

otros compañeros. 
6. Salen al baño en horas de clase 

ii. Conductas centradas en tareas. 
1. Realizan las tareas propuestas en 

clase en silencio y sin molestar. 
2. Realizan las prácticas en grupo 

cuando se proponen. 
iii. Conductas centradas en interés y participación. 

1. Pregunta las dudas que se le presenten 
2. Participan en los debates que se plantean 

en el aula, por parte del profesor. 
3. Participa de manera voluntaria en la 

resolución de algunas de actividades. 
4. Muestra interés cuando el profesor explica 

algún apartado muy detenidamente. 

3. Planificación de la sesión de observación 
a. Tipo de observación: 
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i. Observación no participante y sistemática. 
b. A quién observar: 

i. A las alumnas y alumnos de 20 años que se 
encuentren cursando la asignatura de Innovación 
Educativa. 

c. Tiempo de observación: 
i. 1 mes de clase. 

d. Tipo de intervalo: 
i. Intervalos Breves: Intervalos de 10 minutos y 5 

de descanso durante todas las clases de 
innovación (teóricas) que se den en el mes. 

e. Duración del intervalo: el intervalo durara 40 
minutos de observación por clase y 20 de descanso. 

f. Unidad de medida: 
g. Tipo de registro: escala de intervalo 

i. 1(aparece de 0 a 3 veces) 
ii. 2(aparece la conducta de 4 a 10 veces) 

iii. 3(Aparece de 11 a 15 veces.) 
iv. 4(aparece mas de 15 veces) 
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PRÁCTICA 10. 

IDEAS CLAVES 
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Pregunta: ¿Qué estereotipos de género tienen los jóvenes 

universitarios?  
 

Ideas 
individuales  

 

Patricia: 
 

 Mujeres más responsables. 

 Hombres tienen menos vergüenza a la hora de comunicarse. 

 Mujeres más ordenadas 

 Hombres carreras menos orientadas a la educación. 

 Las mujeres actúan mejor con los niños. 

 Mujeres más tacto con otras personas 

 Mujeres más sensibles 

 Hombres más fuertes sentimentalmente. 
 

Leticia: 
 

 Mujeres más inteligentes 

 Hombres se defienden más en lo virtual y las mujeres en lo verbal 

 Mujeres más implicadas con los niños 

 Hombres más despreocupadas 

 Mujeres mejores notas que los hombres 

 Mujeres mas introvertidas 

 Hombres mas extrovertidos. 
 

Selene: 
 

 Hombres más interesados por carreras como ingeniería.. 

 Mujeres carreras relacionadas con la educación y el cuidado. 

 Mujeres más responsables. 
 

Silvia: 
 

 Mujeres más paciencia 

 Mujeres más responsables 

 Hombres menos maduros 
 

Davinia 
 

 Hombres más fuertes 

 Mujeres más responsables 

 Mujeres más cuidado con los niñosHombres menos 
preocupación por la educación 
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 Mujeres menos hábiles con nuevas tecnologías. 
 
 

Consenso de ideas en pequeños   grupos. 
 

 Mujeres más responsables 

 Hombres extrovertidos 

 Mujeres se preocupan más por la educación 
 

Categorías en gran grupo 
 

Responsabilidad. 
 

 Mujeres más puntuales 

 Hombres más puntuales 
 

Capacidades  o competencias. 
 

 Hombres mejores conductores 

 Mujeres competitivas 

 Mujeres más estudiosas 

 Hombres deportistas 
 

Personalidad 
 

 Mujeres envidiosas 

 Mujeres más responsables 

 Mujeres manipuladoras 

 Mujeres con más tacto 

 Mujeres más competitivas 

 Hombres vagos 

 Mujeres indecisas 

 Mujeres más educadoras 

 Hombres extrovertidos 

 Mujeres envidiosas 

 Mujeres habladoras 

 Mujeres sensibles 
 

Biológico o físico 
 

 Hombres más fuertes. 

Relaciones interpersonales 
 

 Los chicos trabajan mejor en grupo 
 

Puntuaciones  
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 Relaciones interpersonales 

o 13 

 Responsabilidad 

o 4 

 Capacidad 

o 29 

 Personalidad 

o 26 

 Físico. 

o 0 
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Programa para conseguir una escuela sin Bullying. 

Fase I 

Introducción 

En este proyecto trataremos el tema del acoso escolar  al cual hemos 

llamado ―Propuesta para conseguir una escuela sin bullying‖. El objetivo que 

queremos conseguir es erradicar las conducta violenta de los menores que 

ejercen acoso para que así se inserten en la sociedad de nuevo siendo un 

miembro más. Este proyecto abarca las edades de 11 a 16 años ya que suelen 

ser las edades más propensas a sufrir o ejercer el acoso.  

Estudio del tema  

1. Aportaciones de los expertos al tema global de referencia 

(conceptualización y conocimiento construid alrededor del tema) 

El psicólogo Dan Olweus es el primer estudioso en el tema sobre el acoso 

escolar, y como tal comienza a preocuparse de la violencia escolar en su 

país noruega en 1973 y a partir de 1982 se vuelca totalmente en el tema, 

a raíz del suicidio de tres jóvenes en ese año. En Europa se estaba 

trabajando ya en los países nórdicos, también en Inglaterra. En España 

no hay estudios oficiales hasta que se hizo un estudio del defensor del 

menor en 1999.  

A la hora de referirnos al acoso escolar se emplea el término bullying, en 

inglés ―bully‖ significa agresor o matón, en este sentido se trataría de 

conductas que tienen que ver con la intimidación, tiranización, 

aislamiento, amenaza, insultos, sobre una víctima o víctimas señaladas. La 

palabra ―bullying‖ se utiliza para describir estos diversos tipos de 

comportamientos no deseados por niños y adolescentes, que abarcan 

desde esas bromas pesadas, el ignorar o dejar deliberadamente de hacer 

caso a alguien, los ataques personales, e incluso los abusos serios. A 

veces es un individuo quien hace el ―bullying‖, o un grupo (pandilla). Lo 

más importante no es la acción en sí misma, sino los efectos que produce 

entre sus víctimas. Según Dan Olweus, el acoso es ―Un comportamiento 

prolongado de insulto verbal, rechazo social, intimidación psicológica y/o 

agresividad física de unos niños hacia otros que se convierten, d esta 

http://www.definicion.org/violencia
http://www.definicion.org/partir
http://www.definicion.org/tambien
http://www.definicion.org/defensor
http://www.definicion.org/sentido
http://www.definicion.org/victima
http://www.definicion.org/describir
http://www.definicion.org/ignorar
http://www.definicion.org/incluso
http://www.definicion.org/individuo
http://www.definicion.org/accion
http://www.definicion.org/produce
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forma, en victimas de sus compañeros. Además un alumno es agredido o 

se convierte en victima  cuando está expuesto, de forma repetida y 

durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno  o 

varios de ellos‖82. Varios estudios de Dan Olweus demostraron que el 

maltrato por abuso entre iguales es una conducta de persecución física 

y/o psicológica  que realiza un alumno o alumna contra otro, al que elige 

como víctima en repetidos ataques, en consecuencia sitúan a las víctimas 

en posiciones de las que difícilmente puede salir por sus propios medios.   

Según la experta en bullying o acoso escolar del Centro Reina Sofía para 

el estudio de la violencia, Ángela  Serrano; afirma que ―los agresores que  

practican este tipo de violencia (acoso escolar) psicológica y física en la 

escuela eligen primero a su presa entre aquellos compañeros que ven más 

vulnerables o tienes algún problema de comunicación, físico o de 

adaptación el entorno, y plantean un prueba, si les sale bien y ven 

cumplido su objetivo, esa victima ya está perdida, ya que los episodios de 

mofas, vejaciones y agresiones se van a repetir.‖ Además  en todos los 

casos de violencia escolar existen espectadores silentes que suelen 

callarse por miedo hacer los siguientes en la lista de víctimas.  

Para que se produzca el bullying; Debe existir una víctima indefensa 

atacada por un abusón o grupo de matones; presencia de desigualdad de 

poder (desequilibrio de fuerzas), entre el más fuerte y el más débil; 

existencia de una acción agresiva repetida, durante un período largo de 

tiempo y de forma recurrente; la agresión crea en la víctima la 

expectativa de poder ser blanco de ataques nuevamente; la Intimidación 

se refiere a sujetos concretos, nunca al grupo; la intimidación se puede 

ejercer en solitario o en grupo…etc. Más concretamente, según Isabel 

Menéndez, cuando un chico/a se mete con otro compañero insultándole, 

poniéndole motes, burlándose de él, amenazándole, tirándole sus cosas, 

pegándole o diciéndole a los otros que no se junten con él...., cuando en el 

patio, en el recreo, en los servicios y en la propia clase sucede, a veces, 

que unos compañeros se burlan de su aspecto, se ríen de ellos, y luego 

dicen que ha sido jugando o que el otro es un quejica, cuando algunos 

chicos/as les dicen a los demás que no le hablen a otro, para que no tenga 

                                                           
82

 Olweus,D. (1998):Conductas de acoso y amenaza entre escolares. Morata, Madrid. 
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amigos, o le acusan de algo siendo mentira,.., cuando un chico/a abusa de 

su fuerza o se pone ―chulo‖ y se hace el ―guay‖, porque los demás les ríen 

las gracias, cuando un grupo de chicos/as levantan rumores falsos sobre 

otro, simplemente porque no quiere salir con ellos o no están dispuestos 

a hacer lo que ellos quieren. 

Así que una posible definición de Acoso Escolar o Bullying es violencia 

prolongada  y repetida, tanto mental como física, llevada a cabo por un 

individuo o grupo, dirigida en contra de un sujeto que no es capaz de 

defenderse  ante la situación de agresiones, insultos, burlas…, 

convirtiéndose en la victima. 

Aspectos clave 

Según los datos que hemos podido recoger hay ciertos puntos o aspectos 

que nos han ayudado a elegir el tema y afrontarlo con mucha más 

decisión. 

 

Todo lo que se refiere al maltrato la edad de mayor riesgo está entre los 

11 y los 14 años (primer ciclo de secundaria) y va disminuyendo 

paulatinamente en el último curso (16 años). Siendo así que en todos los 

centros de secundaria más de un 30% del alumnado sufre acoso escolar o 

bullying. 

 

En primer lugar se suele pensar que los agresores suelen ser, en cuanto a 

edad, mayores que las víctimas, sin embargo, la gran mayoría de los 

agresores suelen ser del mismo nivel educativo y misma edad. 

Normalmente  los agresores suelen ser del género masculino, no 

obstante puede variar en función del tipo del maltrato, por ejemplo el 

―hablar mal de otros‖ suele ser un maltrato aplicado por el género 

femenino. En cuanto al número de agresores puede ser muy variado, ya 

que pueden actuar en solitario o  en grupo, no hay una manera de saber a 

ciencia cierta cuál es  la forma de actuar más común. 

En segundo, la reacción mayoritaria de los testigos es de pasividad 

mientras que un 10% muestra rechazo al maltrato. Una parte de los 

testigos animan al agresor, más de la mitad de los estudiantes decide 

intervenir si la víctima es amigo o amiga. 

 

En tercer lugar, las víctimas son víctimas si se siente intimidadas, 

excluidas, si percibe al agresor como más fuerte, si las agresiones van 

aumentando en intensidad y si las agresiones tienen lugar en un ámbito 

http://www.definicion.org/fuerza
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privado. En cuanto al género para ser víctima, el maltrato escolar o 

bullying se da más en chicos que en chicas en los maltratos del tipo 

―recibir motes ofensivos‖ y ―pegar‖, en el caso de ―hablar mal de mí‖  la 

situación se invierte y es más el numero de chicas que de chicos. Las 

victimas acuden en busca de ayuda principalmente a amigos o amigas, un 

tercio se lo cuenta a la familia, y un bajo porcentaje acude al 

profesorado.  

 

Retos que se presentan en la actualidad 

En la actualidad, se tiende a considerar que se trata de un fenómeno de 

grupo que individual, en el que se pueden desempeñar distintos papeles, 

además de víctima y agresor. El progresivo incremento del conocimiento 

sobre el tema del acoso escolar o bullying  han contribuido a desbancar 

algunos de los mitos más arraigados de este fenómeno, tales como la 

existencia de un perfil de personalidad característico  de las agresoras o 

agresores, su necesaria procedencia de poblaciones social o 

culturalmente deprimidas, su perpetración por bandas de adolescentes o 

jóvenes, o su mayor  incidencia  en los centros educativos de titularidad 

pública. 

 

Las características que se creen que hay entre el maltrato entre iguales  

no se deben ni pueden ser consideradas como características fijas, sino 

como tendencias sujetas al cambio, sin embargo es lo que hacemos, ya 

que nos es más fácil asimilar las características ya planteadas que 

comprobar que realmente agresores y victimas cumplen esas 

características o pueden aportar otras nuevas. 

 

Debemos también tener en cuenta que las formas de agredir o de hacer 

maltrato van cambiando, es decir, los agresores buscan nuevos métodos 

para hacer daño a sus víctimas. Como forma de agresión más frecuente 

están las agresiones verbales, las amenazas e intimidaciones que ocurren 

en un 8% de los casos, las agresiones físicas que se dan en un 5%, el 

acoso sexual que no llega a un 2% y las amenazas con armas que se 

encuentra alrededor del 1%. También existen otros tipos de maltratos 

que suele ser menos común como es la exclusión social. 
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Conclusión 

Sabiendo que el acoso escolar o bullying es la violencia prolongada  y 

repetida, tanto mental como física, llevada a cabo por un individuo o 

grupo, dirigida en contra de un sujeto que no es capaz de defenderse  

ante la situación de agresiones, insultos, burlas…, convirtiéndose en la 

victima; y gracias a los datos que hemos podido recoger, sabemos que la  

edad de mayor riesgo para sufrir acoso escolar o bullying está 

establecida entre los 11 y 14 años. En cuanto al género para ser agresor 

o victima aparecen diferencias significativas, ya que es aquí donde 

podemos comprobar que son más los chicos que chicas las que ejercen el 

maltrato, pero además es también el género masculino el que también 

sufre más las agresiones.  

Los agresores tiene como forma más común de ejercer su poder para 

realizar el maltrato mediante agresiones verbales, amenazas, agresiones 

físicas, pero la más común es la intimidación ―El hostigamiento, el acoso 

y/o la amenaza sistemática de un escolar o grupo de escolares hacia un 

compañero o compañera; su fin es producir daño, destruir, contrariar o 

humillar al otro; es una acción violenta que se ejerce por un grupo o 

individuo que tiene más fuerza y poder, contra alguien en inferioridad de 

condiciones.‖   

Así que podemos decir que el acoso escolar tiene como único objetivo que 

los agresores ejerzan una intimidación significativa y continúa a lo largo 

del tiempo con el fin de humillar y destruir la moral de sus víctimas. 

Además el bullying resulto ser un fenómeno fundamentalmente 

masculino, aunque exista protagonismo femenino en ciertas formas 

indirectas y por otra muestra una clara tendencia a disminuir a lo largo 

de la adolescencia. 

2. Regulación (recomendaciones internacionales, legislación) 

El acoso escolar no es un fenómeno nuevo, sino que lleva ocurriendo 

desde hace décadas. Sin embargo, no es hasta 1970 que algunos estados 

comienzan a dar la voz de alarma sobre la grave problemática que están 

sufriendo algunos alumnos. Basándose en la Declaración de los Derechos 

del Niño de 1959 y en la Convención de los Derechos del Niño de 1989, 

algunos países como Suecia, Noruega, Francia, Alemania, Inglaterra o 
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Estados Unidos empezaron a desarrollar leyes para proteger a sus 

menores del fenómeno del bullying. 

En España la alarma social no se desató hasta el trágico suicidio de 

Jokin, en el año 2004, que, desesperado por el hostigamiento que sufría 

diariamente en su centro escolar, decidió quitarse la vida. Desde ese 

momento, la sociedad española empezó a preocuparse por lo que sucedía 

en los colegios, por el papel de los padres, los profesores, las direcciones 

de los centros escolares… Muchas personas se dieron cuenta de que los 

casos de acoso escolar no podían reducirse a bromas, peleas entre 

iguales o conflictos puntuales sino que se trataba de un problema grave 

de abuso hacia el más débil, que podía compararse en importancia a la 

violencia de género. 

A pesar de que la sociedad estaba más comprometida y de que algunas 

sentencias impusieron castigos ejemplarizantes (en el caso de Jokin, los 

menores implicados fueron condenados a dos años de internamiento en 

un centro de menores y sus padres fueron sancionados con multas de 

10.000 euros), el número de denuncias por bullying en nuestro país sigue 

aumentando. Algunas de las causas de este aumento puede ser la poca 

implicación de algunos centros escolares en el problema, ya que intentan 

minimizarlo o ignorarlo para no ver manchada su imagen, y el hecho de 

que en nuestro país, si los agresores son menores de 14 años, se 

considera que sus actos no son constitutivos de delito y, por tanto, no 

son punibles. 

Los Estados se han planteado que debían buscar de forma enérgica una 

solución a estos problemas, ya que, si todos los delitos de violencia deben 

ser combatidos, en los casos de acoso escolar el celo debe ser aun 

mayor, dada la especial vulnerabilidad de los menores y los graves 

efectos de la violencia en la formación de la personalidad y la 

sociabilidad del niño. Por ello, el Parlamento Europeo aprobó un programa 

de acción comunitaria (Programa Daphne II) contra la violencia ejercida 

sobre la infancia, los jóvenes y las mujeres. Este programa incluye la 

sensibilización a través de la educación, aspectos preventivos, 

educativos, sociales, asistenciales y de atención a las víctimas. 

Además, en nuestro país se han tomado las siguientes medidas legales: 

 Los profesores del centro educativo deben liderar la lucha contra 

el acoso escolar, ayudados por los padres y la comunidad escolar. 

 Una vez detectado el problema, se intentará responder con 

medidas académicas (sanciones, expulsiones, reuniones con los 

alumnos y lo padres…). En muchas ocasiones bastará con este tipo 

de respuestas para detener el acoso. 

http://www.elbullying.com/
http://www.elbullying.com/factores-sociales-acoso-escolar-escuela
http://www.elbullying.com/confianza-padres-ninos-acosados-escuela
http://www.elbullying.com/bromas-acosadores-acoso-escolar-colegio
http://www.elbullying.com/consecuencias-efectos-acosador-agresor-escolar-colegio
http://www.elbullying.com/causas-motivos-acoso-escolar-colegio
http://www.elbullying.com/consecuencias-secuelas-victima-nino-nina-acoso-escolar
http://www.elbullying.com/consecuencias-acoso-escolar-entorno
http://www.elbullying.com/caracteristicas-psicologicas-agresor-maltratador-violento-escolar-escuela
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http://www.elbullying.com/actuacion-centro-educativo-denuncia-bullying
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 El centro educativo, una vez conocido el acoso, debe informar al 

centro de protección de menores y adoptar las medidas oportunas 

para detener los abusos y defender a la víctima. Durante las horas 

lectivas es responsabilidad del centro evitar cualquier daño al 

menor. 

 Si el acosador es mayor de 14 años, se iniciará un expediente en el 

ámbito del proceso penal juvenil. 

 Cualquier persona tiene la obligación de comunicar a la autoridad 

las situaciones de riesgo que puedan afectar a un menor, además 

de estar obligados a prestarles el auxilio necesario. 

 El acoso escolar atenta contra el Artículo 173.1 del Código Penal, 

que castiga al que infrinja a otra persona un trato degradante, 

menoscabando gravemente su integridad moral. Los casos más 

graves de bullying pueden atentar también contra el Artículo 

143.1, que castiga la inducción al suicidio de otra persona. Según 

estos artículos, la jurisdicción de menores actuará según los 

siguientes ejes: 

 Protección a la víctima con cese inmediato del acoso: Pueden 

tomarse medidas cautelares, como el internamiento del acosador. 

 Respuesta educativa sancionadora al agresor: Se pueden tomar 

medidas de libertad vigilada para el agresor, órdenes de 

alejamiento… Si el caso no es muy grave, el acosador puede 

intentar una conciliación a través de la disculpa con la víctima, el 

compromiso de reparación o asumiendo una actividad educativa. 

 Reparación de los daños y perjuicios: El acoso es resarcible a 

través de la vía civil. La responsabilidad no afecta sólo al menor 

sino que son los padres del niño acosador los que deben responder 

de la conducta de su hijo. 

Ante los vacios legales que existían en nuestro país y con el objetivo 

de ponerse al día con la legislación de otros países, en Mayo del año 

2011 ha sido aprobada en el Parlamento una ley contra el bullying. A la 

espera de que sea ratificada en el Senado, exponemos aquí sus puntos 

principales: 

 Todos los colegios deberán contar con un Comité de Sana 

Convivencia Escolar. 

 Los establecimientos educativos tienen el deber de procurar la 

capacitación permanente de los profesionales del centro en 

materia de orientación y manejo de conflictos. 

 Toda la comunidad educativa debe informar al establecimiento 

de cualquier acto de violencia física o psicológica, agresión u 

hostigamiento. 

http://www.elbullying.com/responsabilidad-culpa-victima-acoso-escolar
http://www.elbullying.com/acosador-escolar-bully-acoso-colegio-maltratador
http://www.elbullying.com/pedir-ayuda-acoso-escolar-escuela
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 Si las autoridades del colegio no tomas las medidas oportunas 

serán sancionadas. Hasta el momento, en muchos casos de 

acoso, muchos colegios han sido exculpados de su falta de 

acción y no han sido sancionados. Con este proyecto de ley, se 

responsabiliza directamente a los centros de la protección de 

los menores a su cargo durante las horas lectivas, por lo que 

deberán responder ante los tribunales. 

 Los padres, apoderados, alumnos, profesionales, asistentes de 

la educación, directivos y profesores tienen la obligación de 

promover la buena convivencia y prevenir cualquier caso de 

acoso o maltrato. 

 

El fomento de la tolerancia y la mejora de la convivencia en los 

centros educativos prevalece en la filosofía que sustenta al sistema 

educativo español desde la promulgación de la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación (LOE). Por eso la Administración 

Educativa favorece su articulación en la ordenación de todo el 

sistema educativo, e incorpora la competencia social y ciudadana al 

currículo de cada una de las enseñanzas reguladas. 

La LOE concibe la Educación como un medio para fomentar la 

convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, 

para promover la solidaridad y evitar la discriminación. Lograr una 

buena cohesión social y garantizar el ejercicio de la ciudadanía 

democrática, responsable, libre y crítica se considera indispensable 

para la constitución de sociedades avanzadas, dinámicas y justas. 

Entre los fines de la educación de la LOE resaltan el pleno desarrollo 

de la personalidad y de las capacidades afectivas de cada alumno y 

alumna, y la formación en el respeto de los derechos y libertades 

fundamentales y en la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres. Asimismo, se propone el ejercicios de tolerancia y de la 

libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, la 

prevención de conflictos y si resolución pacífica. 

 

3. Aspectos concretos del tema en función del subtema elegido.  

Como subtema elegido dentro de la amplitud que presenta la inserción 

socio-educativa, nos hemos centrado especialmente en el Acoso Escolar. 

¿Por qué? Pues porque principalmente en canarias y España estos últimos 

años a aumentado considerablemente este hecho. Diversos estudios 

muestran grandes porcentajes de personas que actualmente están siendo 
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acosadas por otros ―Acosadores‖ en grandes, llegando incluso a 

sobrepasar la frontera entre el acoso psicológico o verbal y el físico.  

Antes de comenzar con el tema en si tenemos que conocer unos 

conceptos clave dentro de este ámbito.  

Primeramente debemos conocer el significado de violencia pues el acoso 

en cierta medida se concibe como una forma de violencia que se da en el 

ambiente escolar.  

 Violencia escolar: se concibe como cualquier acción y omisión intencionada que, 

en la escuela, alrededores de la escuela o actividades extraescolares, daña o 

puede dañar a terceras personas.  

o Ejemplo: un alumno cuando rompe el material escolar en venganza por un 

castigo que le ha sido impuesto por su mala conducta o cuando daña 

propiedades de otros compañeros para causarle dolor o intimidarlo. 

Una vez conocido este concepto de relevancia destacable, definiremos lo 

concibe por acoso escolar.  

 Acoso Escolar: El acoso se define como la intimidación y el 

maltrato entre escolares de forma repetida y mantenida en el 

tiempo, que siempre se esconde de las miradas adultas, con la 

intensión de humillar y someter a una persona indefensa por parte 

de una persona acosadora o de un grupo mediante agresiones 

físicas, verbales y sociales con la consecuencia de temor 

psicológico y rechazo grupal. Suele desarrollarse de manera 

continuada durante semanas, meses e incluso años; por tanto es 

difícil que los acosados se defiendan por sí mismo83.  

Si nos centrásemos en los aspectos claves del proceso del ―Acoso Escolar‖ 

podríamos detenernos en varios puntos los cuales podemos resumir en: las 

características que presentan tanto el acosado como el acosador, la manera 

de interactuar en comunidad de cada uno de ellos, cómo reconocer que los 

niños están siendo víctimas de acoso… esto dentro de lo que concierne a los 

niños. Ahora bien, dentro de este proceso juega un papel importante la 

escuela, pues es la institución en la cual se produce el Acoso, por ello en 

esta institución debe existir un documento donde quede recogido como 

                                                           
83

 Gobierno de Canarias. Consejería de Educación, Universidades, cultura y deportes. Guía para el 
Profesorado sobre Acoso Escolar: detección, identificación, intervención y prevención. (1/02/2013) 
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deben actuar los docentes ante un caso de estos, como deben comunicarlo a 

las familias, de qué manera deben actuar con el agresor, y con su familia… 

Por último la familia es la clave para que los niños logren superar este miedo 

que continuamente los frena y les impide avanzar. A continuación resumiré 

algunos de los puntos clave que hemos dicho.  

Como todo aspecto destacable debemos decir que el acoso escolar presenta 

una serie de características que se pueden resumir en: 

El acoso es un tipo de violencia difícil de identificar. Se oculta a las 

personas mayores, pero bien conocidas por el alumnado. El acoso puede ser 

físico, psicológico o relacional. Para que este se produzca debe existir 

intencionalidad de hacer daño por parte de las personas o grupo a que se 

agrede. Cuando este se lleva a cabo se puede ver una reiteración de 

comportamientos abusivos a lo largo del tiempo, con lo que existe un  

desequilibrio entre la persona acosada y el acosador. Por último debemos 

conocer que la persona que acoso lo hace por creerse superior a la persona 

acosada la cual adquiere el rol de inferioridad.  

El acoso escolar como la misma palabra nos dice ocurre dentro del ambiente 

de la escuela es decir en sus instalaciones pero además de en estas 

instalaciones puede ocurrir por medio de las tics. Estas principalmente son:  

 Durante el recreo y los patios. 

 En las filas 

 En los baños y los pasillos. 

 En el aula cuando la profesora o profesor se vuelven para 

impartir una explicación en la pizarra.  

 En los cambios de clase 

 En el comedor 

 Por internet, a través de las redes sociales…  

Si nos centramos en porque los jóvenes acosan, y eligen a sus víctimas son 

muchas las razones que podemos encontrar. Estas quedan muy bien 

reflejadas en la GUIA DE SOBRE EL ACOSO ESCOLAR Planteada por el 

gobierno de Canarias  

Por otra parte nos centraremos en ¿Cómo podemos darnos cuenta de que un 

alumno/hijo está siendo acosado? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo deben 
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actuar en la escuela los profesores? ¿Cómo deben actuar los padres? En 

este aspecto es interesante como podremos ver a continuación analizar 

tanto el perfil de los acosados y el perfil de los acosadores y otro 

participantes como son los espectadores que muchas veces se suman a esta 

acción. 

El alumno acosado suele continuamente faltar a clase, si es un niño 

―estudioso‖ podemos observar como su rendimiento desciende, no se 

concentra en el aula, siempre se siente culpable ante cualquier situación, se 

siente solo, depresivo, con falta de ánimos…  

Las personas acosadoras por su parte reflejan todo lo contrario son 

personas fuertes que siempre quieren tener la razón, siempre están con 

amenazas y faltas de respeto continuado hacia las demás personas etc.  

¿Cómo reacciona la persona acosada? Si nos detenemos en analizar cómo se 

puede sentir una persona víctima de acoso, esta puede responder de 

maneras diferentes y con actitudes variadas estas pueden ser tanto de 

agresividad como de forma pasiva, mediante llamadas de atención… 

Asimismo, en general, cuando se den las siguientes señales, en las que pueda 

estar enmascarada una vivencia de acoso: agresiones, insultos, amenazas, 

maltrato, humillación coacciones, aislamiento, robos, agresiones contra la 

propiedad, etc. 

Ahora señalaremos como debe actuar la escuela y los docentes con las 

personas del proceso.   

Con quién sufre el acoso. 

 Escuchar y dar credibilidad a la persona que cuenta que padece el 

acoso. 

 Ponerse en el lugar de la persona afectada. 

 Conocer los sentimientos que muestra sobre lo que le esta 

ocurriendo. 

 Fomentar sentimientos de esperanza sobre la situación y ofrecer 

su ayuda. 

 Mantener la confidencialidad 

 Ayudar al proceso de reparación del daño y el perdón  
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 Vigilar para que no se repitan esas situaciones. 

 Nombrar a un profesor o profesora para garantizar el 

acompañamiento.  

Con la familia de quien sufre el acoso. 

 Tranquilizar 

 Apoyar 

 Ponerse en el lugar de la familia de la persona que padece esta 

situación  

 Mantener la comunicación sobre las medidas que se van adaptando 

y sus resultados.  

 Atenuar los sentimientos de culpa sobre la situación y no fomentar 

la carga de responsabilidades. 

 Transmitir que la responsabilidad de detener la situación de acoso 

es colectiva. 

 Convencer sobre las medidas más adecuadas para la situación. 

 Informar a las familia de la existencia de: 

o Dispositivos de ayuda  

o Pautas de intervención familiar. 

o Medidas para detener el acoso dentro del centro.  

Con las familias de quienes supuestamente acosan. 

 Mantener una actitud de escucha 

 No culpabilizar ni juzgar 

 Solicitar colaboración para frenar el acoso 

 Pedir confidencialidad entre las familias y con su hija e hijo 

 No promover el castigo 

 Explicarles las medidas que se van a tomar en el centro con cada 

una de las partes. 

 Pedirles que se pongan en lugar de las familias de quienes sufre el 

acoso 

Con quien o quienes practican el acoso 

 Hablar por separado con cada una de las personas implicadas 

 Seguir el método de no inculpación  

 Mantener la confidencialidad 

 Fomentar la responsabilidad de reparar el daño causado.  
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 Promover que se comprometa a solucionar la situación  

 Realizar un seguimiento con cada alumna o alumno implicado 

durante varias semanas.  

Por último y muy importante, el papel que juega la familia y en especial los 

padres en el proceso de inserción de los niños tanto acosados como 

acosadores es fundamental, pues es el apoyo de esta quien realmente llena 

de satisfacción y ayuda a superar la situación por la que pasan.  Pero, ¿Cómo 

es el papel que deben jugar los padres? 

Lo que se plantea para poder reducir o eliminar el acoso en el centro pasa 

por crear un marco de colaboración entre profesores, administradores, 

padres, alumnos y el barrio. El acoso no puede detenerlo por sí sólo el 

docente, el alumno, el padre o la madre. 

Este tipo de colaboración por parte de los padres requiere tiempo, 

motivación para ayudarles a resolver ese problema que está sufriendo e 

integridad ya que los padres necesitan sentirse cómodos para colaborar con 

el centro de distintas maneras. 

Por lo tanto, al centro le correspondería implicar a los padres, tanto en el 

plano formal como informal. 

Una de las claves para buscar soluciones a este problema que sufren sus 

hijos es informarles de los incidentes de acoso para encontrar al acosador 

pero esto es algo difícil de tratar sino estamos preparados o carecemos de 

apoyos. 

El acoso no sólo lesiona al niño que lo sufre, sino también a su familia. 

Para concluir en el proceso de Acoso es imprescindible conocer, analizar y 

encontrar una manera adecuada de actuar ante la situación presentada. En 

esta intervención es necesaria la implicación tanto  del centro escolar, de 

los docentes, de las familias, de los propios implicados para así poder 

disminuir el alto porcentaje de jóvenes en entre los 11 – 15 años que son 

acosados en es España y en Canarias.  

4. Reflexión de grupo sobre la percepción social del tema en cuestión. 

Al tema en cuestión no se le ha dado una importancia relevante en la 

sociedad. Es desde hace poco tiempo atrás que este tema está 
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preocupando a la sociedad ya que el índice de práctica de este problema 

ha aumentado considerablemente en los últimos años.  

El acoso es un problema que si no sabemos solucionarlo a tiempo puede 

acarrear graves consecuencias en todos los participantes, pues no es solo 

una persona la afectada sino que son varias.  

Para finalizar con esta reflexión decir, que el tema es interesante para 

trabajar puesto que la visión externa al problema hace que sea mucho 

más fácil detectar los errores principales que se pueden cometer.   

 

 

5. DAFO:  
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Debilidades: 

- La escasa existencia de referentes en relación directa al acoso. 

 

Fortalezas 

 

Debilidades 

Oportunidades Amenazas 
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interno 
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externo 
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- El poco intercambio de experiencias de este tipo entre 

profesionales para de esta manera saber cómo acabar con él. 

- La dificultad de terminar con el acoso escolar ya que muchos 

jóvenes se lo callan para sí. 

 

Amenazas: 

- La dificultad para enfrentarnos al niño tanto acosado como al 

acosador ya que es de gran dificultad comprender sus intereses. 

- Las nuevas formas de comunicación, es decir, las redes sociales ya 

que contienen muy pocas medidas de seguridad.  

- La dificultad para enfrentar la psicología de un niño a comprender 

sus intereses y adaptar su comunicación. 

- La aparición de algún proyecto de similares características para 

enfrentar el problema del Bullying. 

- Las Nuevas y variadas formas de comunicación y sociabilización 

existentes, con muy pocas medidas de seguridad y filtro. 

- El retraimiento de las victimas a la hora de mostrar a los demás su 

situación.  

Fortalezas: 

1. Promover confianza y tranquilidad a los alumnos implicados. 

2. Existencia de un gran número de niños acosados y acosadores. 

3. Existencia de recursos necesarios para trabajar en el tema. 

4. Elaboración de materiales para los niños/as afectadas. 

5. Trabajo constante del grupo para mejorar la situación. 

6. Existencia de un compromiso social contra el acoso. 

7. Motivación por parte del grupo. 

8. Desarrollo y ejecución de proyectos que se destinan a la inserción 

de los jóvenes. 

9. Elogiar entre el grupo de alumnos mediante actitudes positivas al 

alumnado acosado. 

10. Desarrollar una comunicación no violenta con estos individuos. 

 

Oportunidades: 

- Dar a conocer las medidas que se pueden tomar para acabar con el 

acoso escolar en los colegios. 
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- Informar a los profesores sobre cómo prevenir o detectar el 

problema en los alumnos. 

- Realizar actividades para promover una buena convivencia dentro 

del aula. 

- Promover las buenas relaciones y el grato ambiente en la sala de 

clases y fuera de ella. 

- Promover, por medio de una campaña publicitaria, el uso de estas 

herramientas de prevención a la comunidad escolar. 

Explicación del D.A.F.O 

Debilidades: 

1. Escaza existencia de medios para conocer casos relacionados 

con este tema: Debido a la vergüenza que supone reconocer ser 

víctimas de acoso escolar, encontramos una enorme dificultad 

de poder encontrar casos con los que podamos encontrar 

medidas para que no se repitan. 

2. Dificultad de comunicación con los jóvenes acosados: Debido al 

miedo que produce el decir ―he sido acosado‖ resulta algo 

complicado poder encontrar personas que han sufrido acoso 

escolar.  

3. Dificultades en encontrar las razones de porque los jóvenes 

acosan: Es complicado poder saber a ciencia cierta los motivos 

por los cuales los jóvenes acosan, aun existiendo  varios 

estudios sobre este tema.  

4. Poca experiencia en la realización de proyectos sociales: El 

equipo de trabajo no cuenta con la experiencia suficiente en 

este campo, además de no haber hecho ningún proyecto 

dirigido a inserción  

Socio-educativa como es este caso. 

5. Dificultad de intentar terminar con el acoso en los centros ya 

que siempre brotan nuevos casos: Es demasiado complicado 

tratar de extinguir el acoso escolar en todos los centros 

educativos, puesto que por alguna razón siempre surgirán 

nuevos casos con maneras muy diversas, con nuevos métodos y 

herramientas con las que el agresor puede acosar a la víctima. 

Fortalezas: 
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1. Promover confianza y tranquilidad a los alumnos implicados: 

Sabemos que será difícil que las victimas y los agresores puedan 

confiar en nosotros para que nos cuenten los que piensan y como 

se sienten, es por esto que queremos ofrecer una confianza para 

que no nos teman y que nos consideren amigos que quieren 

ayudarlos. 

2. Existencia de un gran número de niños acosados y acosadores: 

Aunque es difícil hablar con ellos, tenemos conciencia de que hay 

demasiados niños/as que sufren acoso escolar e incluso son más el 

número de agresores que víctimas. 

3. Existencia de recursos necesarios para trabajar en el tema: 

Gracias a todos los estudios realizados y a los autores como Dan 

Olweus, Ángela Serrano, Isabel Menéndez…podemos observar la 

gran variedad de recursos que podemos obtener para el estudio 

del acoso escolar.  

4. Elaboración de materiales para los niños/as afectadas: Creemos 

posible que hay un amplio margen de actividades que podemos 

utilizar para  llevar a cabo un proyecto lo más completo posible 

para poder reducir el acoso escolar. 

5. Trabajo constante del grupo para mejorar la situación: El acoso 

escolar es un tema que actualmente se está retomando con cierta 

fuerza en colegios institutos… y queremos intentar acabar con 

este tipo de violencia con nuestro trabajo como profesionales. 

6. Existencia de un compromiso social contra el acoso: Intentaremos 

promover la tolerancia entre la sociedad, que los ciudadanos 

puedan y se impliquen para reducir el acoso en los jóvenes y 

prevenir este tipo de violencia. 

7. Motivación por parte del grupo: Tenemos gran interés en este 

tema, acoso escolar, y dado que está volviendo hacer un tema muy 

nombrado tenemos bastante interés por descubrir cómo podemos 

ayudar a las víctimas y a los agresores para que esta violencia no 

se vuelva a producir. 

8. Desarrollo y ejecución de proyectos que se destinan a la inserción 

de los jóvenes: Intentaremos imitar algunas actividades de los 

proyectos que se destinan a la inserción de los jóvenes en la 
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sociedad, con el fin de obtener un mejor resultado de la 

realización de nuestro proyecto. 

9. Elogiar entre el grupo de alumnos mediante actitudes positivas al 

alumnado acosado: Integrar a los alumnos acosados, hacer que se 

sientan agusto, que tengan una buena relación con todos  y que se 

sientan importantes que no tengan miedo y que no se sientan 

cohibidos por estar con extraños y que nos consideren amigos/as. 

10. Desarrollar una comunicación no violenta con estos individuos: 

Debido a la posible agresividad que puedan tener tanto las 

victimas como los agresores, no obligaremos a nadie a comunicarse 

con nosotros pero si intentaremos que puedan comunicarse con 

nosotros libremente y sin que se sientan presionados. 

 

6. Propuestas de posibles líneas de intervención educativa en función de 

las posibilidades y límites del tema y análisis de participación de cada 

una de ellas indicando colectivos destinatarios.  

Líneas de intervención. 

1. Mejorar la comunicación de acosados y acosadores  con los 

padres y los profesores. 

2. Que padres y profesores tengan un mejor conocimiento de las 

nuevas tecnologías y de las redes sociales para intentar reducir 

el riego de acoso.  

3. Que lo padres actúen de forma certera ante un problema de 

acoso en sus hijos. 

4. Mejorar la visión que los acosadores tienen de ellos mismos.  

5. Que los profesores presenten en el centro medidas 

innovadoras para reducir el índice de acoso.  

6. Creación de protocolos de actuación en centros escolares para 

solventar el problema. 

7. Llevar a la práctica aquellas técnicas existentes para acabar 

con el acoso. 

8. Informar a alumnos y padres de cómo actuar ante el problema 

que trae consigo el acoso. 

9. Una vez trabajado el conflicto intentamos que los profesores y 

los alumnos sean capaces de analizar la situación si llevar a 

riesgo.  
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Análisis del Lugar. 

Es este apartado se recoge todo lo referente al municipio y debe constar de 

los siguientes subapartados. 

Localización: 

El municipio de San Cristóbal de La Laguna, conocido como La Laguna, se 

encuentra en el norte de la isla de Tenerife. 

Antecedentes históricos: 

La zona sobre la que actualmente se sitúa la cuidad ha estado poblada 

durante más de 2000 años. 

En el año 1497 la población de San Cristóbal de La Laguna decidió  aumentar 

el lugar que ocupa actualmente por estar situada lejos de la costa, porque 

era el lugar de paso para quienes se trasladaban de una vertiente a otra de 

la isla; por su clima y suelo fértil para cultivo y pastos; y por la existencia 

de agua potable en las mediaciones. 

Durante tres siglos fue residencia de los Capitanes Generales de Canarias y 

del Cabildo de Tenerife. 

Durante el siglo XIX  se amplió el perímetro urbanizado de la cuidad, pero a 

partir de entonces La Laguna, como consecuencia del desarrollo económico 

de Santa Cruz de Tenerife, dejó de ser la capital de la isla, y éste título 

paso a San Cruz. 

La cuidad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 

1999.  En ella residen el Consejo Consultivo de Canarias, la Diócesis de 

Tenerife y la primera universidad fundada en Canarias, por lo cual La Laguna 

es considerada el centro intelectual de Canarias. 

Estructura urbana: 

El casco histórico de la cuidad fue declarado ―Bien Cultural Patrimonio de la 

Humanidad‖ por la UNESCO en 1999. Esta declaración se debió en gran 

parte a su constitución como primera cuidad de paz y a que conserva 

prácticamente intacto su trazado original del siglo XV. 
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San Cristóbal de La Laguna dispone de una serie de barrios populares, San 

Roque, El Timple, La Verdellada, Barrio Nuevo, Santa María de Gracia, El 

Coromoto, San Benito, San Lázaro y el Bronco. 

Al sureste, entre San Cristóbal de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife, se 

encuentra la zona en auge urbano, La Cuesta y Taco, con múltiples barrios. 

Vulnerabilidades: 

Sociodemográfica: 

La ciudad de San Cristóbal de La Laguna se ha incluido en este estudio por 

contar con barrios índices lo que se supera los índices de vulnerabilidad. 

La tasa de paro del municipio (17,55%) supera la de la Comunidad (19,60%). 

Sin embargo, el porcentaje de población sin estudios en el municipio 

(15,41%) es menos que en la Comunidad Autónoma (16,17%). 

La población mayor, tiene menor peso en el municipio (4,23%) que en la 

Comunidad Autónoma (4,56%), y se localiza en un 6,20% en hogares 

unipersonales. Apenas hay poca población inmigrante en la cuidad. 

Socioeconómica: 

Se puede considerar una ciudad con una alta vulnerabilidad socioeconómica 

en general por la importante tasa de paro (28,76%) que duplica la media 

nacional (14,20%), la dificultad de los habitantes más jóvenes para acceder 

a un empleo, la alta temporalidad y los bajos niveles de estudios. 

Los barrios elegidos para llevar a cabo nuestro proyecto son el barrio de 

Taco y el barrio de Finca España. La elección de estos municipios se debe 

principalmente a que estos son los barrios donde creemos que más casos de 

acoso se pueden dar debido a las condiciones en las que la mayoría de los 

jóvenes se encuentra diariamente.  

A continuación analizaremos los barrios, y mostraremos los datos con mayor 

relevancia.  

Finca España – La higuerita y el Obispado.  

Los datos básicos de este barrio se resumen en  

 Población del AEV es de 8.447 
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 La densidad de población por Km2 es de 5.807,09 

 La superficie que abarca es de 145.47 Ha. 

Si nos centramos específicamente en los datos sociodemográficos de este 

barrio podemos ver  

 La población total es de 8.447 habitantes  

 La población menor de 15 años es del 17.91% del total 

 La población entre los 15 – 64 años es del 71.53% 

 La población mayor de 64 años es de un 10.23% 

 La tasa de dependencia (proporción de menores de 16 años y mayores 

de 64 respecto a la población entre 16 y 64 años multiplicado por 

100) es del 39.34%. 

En cuanto al nivel educativo  

 La población sin estudios es de 1.004 habitantes lo que representa el 

14,64% de la población. 

 La población que dispone de estudios primarios es de 1.313, un 19,01% 

de la población. 

 La población que dispone de estudios secundarios es de 3.686 

habitantes, un 53,37% de la población. 

 La población que dispone de estudios universitarios es de 903 

habitantes, un 13,08% de la población.  

La Situación laboral es un factor muy importante por ello: 

 La población en edad laboral es de 6.042 habitantes del total, 

representando un 71.53% 

 La tasa de actividad del barrio es de un 57,95% 

 La tasa de Ocupación es de un 48,22%. 

Como sabemos este barrio es muy vulnerable y tiene diversos indicadores de 

vulnerabilidad estos son: 

 Vulnerabilidad sociodemográfica  
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o No presenta ningún dato destacable con lo cual no nos 

detendremos en su análisis.  

 Vulnerabilidad Socioeconómica.  

o  Podemos destacar diversos datos que superan tanto la media 

local, autonómica y la estatal. 

 La tasa de paro en este barrio es de un 16,79% con 

respecto al 14,20 de la media estatal.  

 La tasa de paro juvenil ronda los porcentajes de la media 

estatal con un 12,22%. 

 El porcentaje de población sin estudios es de un 14,54 

llegando casi a igualar las medias locales, estatales, 

autonómicas.  

 Vulnerabilidad residencial.  

o En este aspecto debemos destacar que el porcentaje de 

población en viviendas sin servicio o aseo es del 2,04% 

superando los porcentajes de las medias estatales, 

autonómicas y locales.  

Descripción urbanística del barrio.  

Como dijimos el barrio elegido en este caso es Finca España, La Higuerita y 

el Obispado. Estos barrios están situados en la zona de la Cuesta. 

La cuesta surge como un núcleo pequeño originado casi en el límite de los 

términos municipales y situado en el cruce del camino que comunicaba con el 

sur de la isla. Se trataba de un poblamiento caminero que con el paso del 

tiempo, se va a convertir en el núcleo de mayor crecimiento del conjunto 

municipal.  



 
403 

Actualmente la carretera General de la Cuesta es el elemento donde se 

sitúa toda la zona comercial, y el lugar donde más se ha modificado la 

estructura urbana.  

Localización 

La Cuesta se encuentra delimitando hacia el norte con el Barranco de 

Santos, y la zona de los Valles; al este limita con Santa Cruz y al sur con la 

TF-5 y al oeste por la Vía Ronda. Finca España es el barrio localizado más al 

norte de la Cuesta, y al oeste La Higuerita y Obispado.  

Descripción general.  

El uso original predominante es la residencial, que con el tiempo se ha ido 

compatibilizando con otro tipo de uso que surge por la propia evolución del 

barrio. 

Existe una clara diferenciación entre la trama de los barrios que 

inicialmente se destinaron a la residencia unifamiliar y la proliferación de 

nuevas tramas urbanas para el desarrollo de nuevas promociones de 

residencia colectiva y otros usos y equipamientos.  

Opinión social con respecto al barrio. 

Son barrios con buena consideración, donde en los últimos años han 

aparecido promociones privadas de viviendas de muy buena calidad que son 

ocupadas por personas que disponen de rentas medias y altas.  

Principales Problemas del Barrio. 

 Accesibilidad: es mala, ya que la orografía accidentada y el conjunto 

de barreras e infraestructuras que lo delimitan hacen que la zona 

tenga problemas de acceso para los peatones. 

 Infraestructuras: esta zona está atravesada por la carretera Santa 

Cruz – Laguna, que con el paso de los años se ha convertido en una 

arteria urbana. 
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 Calidad de los espacios Públicos: es mala ya que el espacio público en 

el interior del barrio es escaso, y en su mayoría está ocupado para la 

circulación y aparcamiento de coches.  

 Percepción socioeconómica: La población es relativamente pobre, 

aunque en los últimos años se está produciendo una renovación en la 

zona. 

 Medioambiente urbano: es deficiente, debido a la presencia 

dominante de vehículos motorizados.  

 Equipamientos: presentan escasa entidad en los barrios aunque se 

donete una escasez de estos.  

Algunas oportunidades que se presentan son: 

Algunos de estos barrios, como Finca España presenta una arraiga 

identidad, mientras que otros parecen estarla adquiriendo en  los últimos 

años.  

Ahora nos centraremos en el análisis del Barrio de Taco.  

Barrio De Taco  

Los datos básicos que hemos obtenido son: 

 Tiene una población de 11.657 habitantes.  

 Tiene una densidad de población de 8.859,25 habitantes por Km2 

 Y ocupa una superficie de 131,59 Ha. 

Analizaremos los diferentes datos resaltado los más destacables. 

Datos sociodemográficos.  

 Población: 

o Población total es de 11.657 habitantes  

o Población menor de 15 años abarca un 17,77% 

o Población entre 15 y 64 años abarca un 69,89% 

o Población mayor de 64 años abarca un 12,25% 



 
405 

o Tasa de dependencia del barrio es de un 42,95%. 

 Nivel educativo: 

o La población sin estudios es del 21,78%  

o Población con estudios primarios es de un 23,53 % 

o Población con estudios secundarios es de un 49,17% 

o Población con estudios universitarios es del 5,52%. 

 Situación laboral. 

o Población en edad laboral  69,89 % de la población total. 

o La tasa de Actividad es de un 57,02% 

o La tasa de Ocupación es del 45,80%.  

Una vez analizado estos datos, pasaremos a indicar los  “Indicadores de 

Vulnerabilidad” 

 Vulnerabilidad sociodemográfica. 

o No presenta datos de especial relevancia por ello, no nos 

centraremos en su análisis.  

 Vulnerabilidad socioeconómica. 

o Tasa de paro oscila en un 19,69 superando las medias estatales, 

autonómicas y locales.  

o El porcentaje de la población sin estudios es del 21,78% 

superando casi un 5% más de lo establecido en las otras 

medias.  

 Vulnerabilidad residencial. 

o El porcentaje de población en viviendas sin servicio o aseo es 

elevado con un 2,04 % superando así todas las medias.  



 
406 

Descripción Urbanística.  

Origen y desarrollo del barrio.  

El origen y desarrollo de Taco se produce por su influencia, por su 

localización periférica entre Santa Cruz y la Laguna, y por estar situado en 

un ámbito en el que se cruzaban las estructuras varias que comunicaban el 

norte con el sur de la isla. 

Localización. 

El barrio de Taco se sitúa al sur del término municipal. Comprende el ámbito 

entre la autovía del norte – sur TF-2 , como la autopista norte TF-5 como la 

autopista sur TF-1 y el término municipal de Santa Cruz de Tenerife; 

actuando como borde los barrancos de los Andenes y el de Las Lajas.  

Descripción general.  

Taco presenta bastante heterogeneidad en su viario. El barrio que mayor 

diferenciación ofrece con respecto al resto es el del Cardonal, constituido 

en su gran mayoría por las barriadas conocidas por el mismo nombre del 

barrio. Datan de finales de los años 60 y principios de los 70.  

El nivel de urbanización es en general deficiente. 

En función del número de viviendas tenemos que un 30% son colectivas, un 

12% unifamiliares. Un 12% residencial salón y un 28% protegidas.  

Opinión social del Barrio. 

Son barrios considerados como muy desfavorecidos, tanto por su población 

como por su situación y componentes urbanos.  

Problemas presenta el barrio.  

 Accesibilidad: con carácter general, la red peatonal no es accesible, 

al igual que la trama urbana presentan una escasa accesibilidad del 

transporte público. 
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 Infraestructuras: el elemento estructurate de la trama urbana de 

Taco es la carretera general del Rosario TF-28, que conecta la capital 

Santa Cruz con el Sur a través de Taco, así como la carretera la 

Cuesta – Taco TF-194, conexión de ambos núcleos.  

 Calidad de los espacios públicos: es mala porque el espacio público 

en el interior del barrio es escaso, y en su mayoría está ocupado para 

la circulación y aparcamiento de coches. 

 Percepción socioeconómica: la población es my pobre. 

 Medioambiente urbano: muy deficiente debido a la presencia 

dominante de vehículos motorizados. 

 Equipamientos: los equipamientos existentes son principalmente 

asistenciales, deportivos y educativos.  

Las oportunidades que podemos presentar son escasas.  

En este apartado se mostraremos los resultados que pudimos obtener de la 

influencia del problema en el Municipio de La Laguna. 

En el plan Urban que se presenta no hay contabilizados casos ni información 

concreta del tema ―bullying‖ en el municipio de La Laguna. 

Hemos realizado una búsqueda amplia sobre caso de acosos escolar en La 

Laguna, pero no hemos encontrado ningún caso publicado hasta el día de hoy. 

Suponemos y ―sabemos‖ que existen casos de bullying en las escuelas, no a 

gran escala ni de mucha gravedad, por ello es muy difícil encontrar 

información sobre este tipo de casos en el municipio. 

Esto nos impide realizar la comparación entre los casos encontrados en el 

municipio y las posibles líneas de intervención que establecimos 

anteriormente. 

Fase II 

1. Perfil del colectivo: esto debe incluir datos sobre la presencia del 

colectivo en el municipio, como características de tipo cognitivo, estilo 
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de vida, etc. Respecto a estas últimas debe aparecer al menos entre 15 y 

20 aspectos significativos, desarrollados y bien explicados. 

Las principales características de este colectivo son: 

1. Son personas que se sienten con poder y control sobre los 

demás.  

2. Intentar dominar y manipular compañeras/os. 

3. Son personas populares y envidiadas/os por sus compañeros. 

4. Podrían ser físicamente grandes y fuertes con respecto a los 

demás miembros del grupo. 

5. Son impulsivos. Les encanta ganar en todo y odian perder. 

6. Es mal ganador y mal perdedor 

7. El placer de ellos es el malestar, el miedo y la incomodidad de 

los otros.  

8. Para que sea respetado impone su orden y su brutalidad. 

9. Son niños con edades entre los 11 y 14 años. 

10. Son impulsivos y extrovertidos. 

11. Tienen dificultades para reconocer y expresarse con las demás 

personas.  

12. Acosan a los niños que son menores que ellos.  

13. Tienen un bajo autocontrol de ellos mismos.  

14. Abusan de su poder  

15. Utilizan un lenguaje corporal para intimidar: miradas, gestos.  

16. Coaccionan a los compañeros.  

17. Presentan una conducta muy violenta. 

18. Su rasgo  característico es la agresividad verbal y física.  

19. Muchas veces llevan a cabo el acoso sexual. 

20. Agreden a la propiedad de los demás 

21. Son personas impulsivas.  
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2. Árbol de problemas 
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3. Pregunta clave 

Pregunta principal: 

¿Que necesitan aprender los acosadores, personas que han ejercido 

la violencia para apaliar el problema del acoso a víctimas? 

4. Identificación de Necesidades de aprendizaje 

Ideas 

1. Técnicas de relajación mental. 

2. Técnicas de comunicación con los padres, sobre las situaciones 

que le producen estrés.  

3. Realizar juegos de integración en grupos. 

4. Realizar estudios con el acosador en sí, con la finalidad de que 

este reconozca su problema. 

5. Que el acosador proponga posibles soluciones a lo que el mismo 

ha hecho. 

6. Reducir la violencia verbal y física mediante actividades donde 

el acosador vea lo que él hace. 

7. Implicación de los padres y los profesores para mejorar la 

relación.  

8. Trabajos donde el destinatario (es decir, los acosadores)  se 

pueda mentalizar sobre que la violencia es un delito y está 

sancionado. 

9. Inculcar la mejor manera de solucionar el problema que tienen.  

10. Que el acosado visite las instalaciones donde se trabaja con las 

victimas y escuche el veredicto de uno de ellos de manera 

anónima, y luego interprete cual es su rol en el problema.  

11. Realizar actividades lúdicas donde interactúen victimas y 

acosadores.  

12. Realizar actividades deportivas, ya sea futbol, baloncesto, 

voleibol…  

13. Realizar actividades donde quede reflejado si el acosador está 

bien o no se comporta de la manera que debería.  

14. Trabajar terapias grupales donde interactúen muchos 

acosadores. 
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5. Formulación de objetivo a partir de las primeras necesidades 

seleccionadas 

Que los acosadores aprendan a relajarse, comunicarse e integrarse 

en grupos de la mejor manera posible y evitando cualquier tipo de 

conflicto.  

 

6. Identificación de la ESTRATEGIA haciendo lo siguiente: 

6.1 Lluvia de ideas acerca de los gustos del colectivo. 

Ideas:  

1. Jugar al futbol. 

2. Salir con los amigos. 

3. Ir a la playa. 

4. Hacer surf. 

5. Ir al cine. 

6. Llamar la atención. 

7. Ligar. 

8. Discrepar con la opinión de los padres. 

9. Utilizar las redes sociales. 

 

6.2 Identificación de algunos gustos 

Si combinamos alguno de los elementos podemos proponer algunas 

estrategias.  

Si combinamos que a los jóvenes les gusta salir a la playa e ir con sus 

amigos, lo que están pidiendo  es mayor independencia, lo que a veces 

desemboca en rebeldía contra los padres, discusiones por tener 

mayor libertad.  Esta discrepancia con los padres puede hacer que los 

jóvenes muestren su rebeldía y mal vocabulario con otros jóvenes que 

les rodean.  

Otra estrategia posible es que a estos jóvenes les empiece a gustar 

algún/a chico/a y empiecen a llamar la atención a molestar a aquellos 

que pueden ser considerados contrincantes, hacerse ―mas machitos‖ 

para que se fijen más en ellos.  

6.3 Algunas posibles estrategias 

 Realizar actividades de comunicación.  

 Realizar actividades en equipo.  
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 Realizar transferencias de conocimientos.  

 

7. Presentar la estrategia 

7.1 Denominación 

―Todos podemos tener una segunda oportunidad‖ ―Sin acoso todos 

podemos ser felices‖  

7.2 Descripción 

Con este proyecto lo que queremos conseguir es que el índice de acoso 

disminuya en el mayor grado posible, por ello pretendemos que el 

colectivo de los acosadores conozcan sus fallos y actúen para 

resolverlos. La metodología que vamos a utilizar está relacionada con el 

paradigma educativo que planteo Skinner ―El Contructivismo‖ el cual 

consiste en llevar a cabo un aprendizaje basado en fenómenos 

observables y medibles; mediante un refuerzo a través de las 

calificaciones. Medible en el sentido de que lo realizaremos a partir de 

conductas que son modificables y observables. Por último decir, que le 

pondremos una importante atención a programar con antelación la 

enseñanza. 

¿Por qué deben participar los destinatarios? La participación es 

voluntaria pero con este proyecto garantizamos que estos alumnos 

tendrán una nueva visión de lo que es el acoso, y serán personas 

totalmente distintas a lo que eran y todo ello gracias a que con su 

esfuerzo y dedicación conseguirán desprenderse de la etiqueta de 

―Acosador‖ y pasar a ser chicos/as ―normales‖, es decir, sin ninguna 

etiqueta a sus espaldas.  

Por otra parte decirles que este proyecto es divertido, que en él se 

llevará a cabo una serie de actividades lúdicas y además varias teóricas. 

Así esperamos que el resultado sea positivo y que cambien. 

Para finalizar el proyecto llegará a sus destinatarios mediante 

propaganda enviada por la red, ya que este es el medio más utilizado por  

estos jóvenes. Se crearan diversos perfiles en las distintas redes 

sociales donde podrán pedir información, inscribirse y resolver dudas.  
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Donde se van a desarrollar las estrategias.  

Primeramente decir que el proyecto se realizará en dos ambientes 

totalmente distintos: uno será en la playa de las Teresitas, situada en 

Santa Cruz de Tenerife. En este lugar realizaremos actividades lúdicas 

deportivas. Para las actividades relacionadas con la utilización de 

ordenadores y manejo adecuado de la red, el ayuntamiento de San 

Cristóbal de La Laguna nos ha habilitado un espacio en el Centro Socio-

Cultural de Finca España, este espacio estará habilitado con ordenadores 

y todo el material necesario.  Por último decir que para impartir las 

clases teóricas la Consejería de Educación nos ha dejado un aula del IES 

La Laboral.  

Duración del proyecto (cambiarla)  

El proyecto durará 4 meses en los cuales llevaran a cabo 75 horas 

lectivas con los destinatarios. 

Número mínimo y máximo de asistentes. 

El número mínimo establecido para realizar las estrategias es de 10 

sujetos.  

El número máximo de participantes es: 

 De 30 para aquellos que se decanten por las Actividades Lúdico – 

deportivas 

 De 25 para aquellos que prefieran los Ordenadores. 
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Presupuesto. 

 

 

7.3 Programa de intervención.  

El objetivo que queremos conseguir con el programa es que el colectivo 

con el que vamos a trabajar sea capaz de reconocer sus fallos, de convivir 

en comunidad siempre de manera pacífica, al igual que lleguen a conseguir 

utilizar la red como un utensilio libre de Violencia. En el cual las relaciones 

interpersonales sean agradables y tranquilas.  

La acción formativa destinada a nuestro proyecto es de 10 horas de las 75 

horas de duración del proyecto. Asignamos este número de horas porque 

creíamos que no era necesario aburrirlos con mucha teoría que al fin y al 

cabo podrían conducirlos a lo mismo, era mejor emplear esas horas de más 

en actividades prácticas donde ven mejor lo dado en la teoría.  
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MAYO 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado  Domingo 

  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   

 

JUNIO 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado  Domingo 

     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 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado  Domingo 

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. 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado  Domingo 

   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 
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26 27 28 29 30 31  

 

Leyenda: 

 Clases Teóricas.  

 Actividades de Comunicación  

 Actividades de Expresión y Creatividad.  

 Talleres de Concienciación  

Estrategias. 

Teoría. 

 Objetivo: conseguir que los sujetos involucrados en el programa 

conozcan los aspectos más destacados del acoso con sus 

características principales y las medidas de prevención que se 

conocen hasta ahora  

 Metodología: tras haber seleccionado el objetivo, podemos tomar 

decisiones relacionados con el modo de enseñar: el rol que tendrá el 

monitor o monitora será el mismo que el del alumnado, el desarrollo 

de las tareas así como el tiempo y el espacio en el que van a realizarse 

o los materiales que van a utilizarse.  

Las actividades que realizaremos seguirán la metodología general en 

la que se basa el proyecto, la Conductista. Además de ello serán 

actividades activas, participativas y significativas con el fin de logar 

que sepan que es lo que hacen.  

 Esta estrategia va destinada a todos los sujetos independientemente 

del grupo al que pertenezcan. Cada uno de estos grupos se someterá a 

unas clases teóricas donde se tratarán contenidos relacionados con el 

Problema del Acoso Escolar, con la finalidad de que ellos sean capaces 

de reconocer sus errores rectificarlos evitando así que ellos vuelvan 

a ejercer violencia.  

 Las clases se impartirán en un aula cedida por La Consejería de 

Educación, en el IES La Laboral.  

 Evaluación: La evaluación que se hará de esta estrategia se llevará a 

cabo mediante una prueba ―Examen‖ donde cada uno de los 

participantes mostrará y reflejará en el papel los conocimientos 

adquiridos durante los 4 meses. Y al final del ciclo se pasara una 

encuesta general donde reflejarán su opinión.  
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Actividades de Inserción, Creatividad y Expresión.  

 Objetivo: Que los sujetos se integren en grupos evitando que sean 

denominados como ―acosadores‖ y que interactúen con personas que 

han sido víctimas de acoso, pero sin que lo sepan, y se den cuenta de 

que no son ni mejores ni peores que ellos.  

 Metodología: tras plantear el objetivo se tomaran decisiones sobre 

que enseñar en este tipo de actividades, así como también se 

determinaran los materiales y los roles de cada uno. 

Las actividades seguirán en la metodología general y serán activas, 

participativas y significativas con el fin de que vuelvan a ser 

miembros de una sociedad, eliminando así su etiqueta social. Además 

de que comprendan a las que podrían ser sus víctimas. 

 Como se va a desarrollar: las actividades se realizaran en la playa de 

Las Teresitas o en la Sala habilitado por el ayuntamiento para la 

utilización de los ordenadores. 

 Que se va hacer: se reunirán en pequeños grupos, cada uno de ellos 

realizarán las distintas actividades. Estas actividades van dirigidas a 

todos los alumnos participantes que se sientan excluidos o se hayan 

sentido así por diversos motivos. La finalidad de estas actividades 

será la de insertarlos de nuevo en grupos y en la sociedad en general.  

 Evaluación: la evaluación de esta estrategia se llevara a cabo 

individualmente, en cada caso se valorara la actitud del alumno, la 

participación, el tipo de intervención que hacen en las actividades, si 

interactúan de manera certera o por el contrario no, en que muestran 

mayor interés… Por último se realizará también otro cuestionario 

para ver la satisfacción y su propia opinión para ver si a válido o no 

esta estrategia.  

Actividades de comunicación. 

 Objetivo: que los sujetos se comuniquen con los demás, que muestren 

y reflejen en sus actos las emociones que aparecen en determinados 

momentos. 

 Metodología: planteado el objetivo, se tomaran las medidas 

necesarias para crear actividades que permitan a los participantes 

comunicarse y expresarse. 
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Las actividades serán activas, participativas y significativas, con el 

objetivo de lograr una mejor comunicación. 

 Donde se realizaran: algunas de las actividades se realizan en la 

playa y otras en la zona habilitada por el ayuntamiento. 

 Que se va a realizar: se realizan actividades donde la comunicación 

sea la clave, donde los alumnos tengan que hablar entre ellos para 

poder llevarlas a cabo.  

 Evaluación: se llevara a cabo individualmente donde quedara 

reflejada la actitud de cada uno de ellos, si hablan entre ellos o no 

etc.  

Charlas y Talleres. 

 Objetivo: que se conozcan de primera mano ciertas situaciones de 

acoso, como se han sentido las víctimas, que casos han terminado 

mal… 

 Metodología. Una vez establecido el objetivo determinamos las zonas 

donde se va a llevar a cabo, cuál será el contenido de las charlas, etc. 

 Estas charlas y talleres serán impartidos por profesionales 

cualificados y victimas, por ello las actividades no serán activas pero 

si participativas con el fin de que conozcan las consecuencias de lo 

que es la violencia escolar. 

 Se realizan en el aula ubicada en La Laboral.  

 Evaluación: se hará una evaluación externa donde los monitores 

reflejaran una opinión propia donde dirán si estas charlas y talleres 

han servido para algo o no.  

Fase III 

Introducción: 

Esta es la fase operativa del proyecto en ella mostraremos solo una pequeña 

parte de las actitudes y la acción formativa que vamos a trabajar con el 

colectivo, mostraremos un total de 20Horas con las cuales pretendemos que 

capten el objetivo a realizar y la forma en que vamos a trabajar con ellos y 

porque.  

Contenidos del Trabajo  

El objetivo que pretendemos conseguir es que el colectivo de los acosadores 

sea capaz de reconocer sus fallos, de convivir de manera pacífica en 
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sociedad y que aprenda a utilizar las redes como un utensilio libre de 

violencia, es decir, que estos sujetos aprendan a tener relaciones 

interpersonales de manera pacífica y tranquila.  

De este objetivo hemos sacado los siguientes contenidos: 

1. Transmitirles que es el acoso y sus características. 

2. Enseñarles a comunicarse sin necesidad de un lenguaje violento.  

3. Enseñarles que todos somos iguales y que nadie es superior a nadie. 

4. Mostrarles que la violencia es mala. 

5. Concienciarlos de que el acoso tiene influencias negativas en los 

demás. 

6. Utilizar las redes como un utensilio de comunicación y transmisión, no 

como un medio para ejercer la violencia.  

7. Utilizar las redes sociales de manera segura. 

8. Enseñarles a aceptar las derrotas y las victorias.  

9. Enseñarles a comunicarse y a relacionarse con más personas.  

10. Enseñarles a ser personas nuevas, mejores y concienciadas con el 

problema que ellos mismos desencadenaron.  

Objetivos específicos 

A partir de estos contenidos hemos desarrollado los siguientes objetivos 

específicos.  

1. Que el colectivo conozca y analice lo que es el acoso y como se 

desencadena. 

2. Que el colectivo se identifique y diga que ha hecho mal y como 

podrían solucionarlo.  

3. Enseñar al colectivo ha hablar un lenguaje no violento ni sexista. 

4. Que el colectivo conozca la igualdad entre las personas y la igualdad 

de oportunidades.  

5. Que el colectivo conozca y se conciencie de que la violencia es mala y 

que no es un medio adecuado para solucionar conflictos.  

6. Que el colectivo conozca y analice las influencias negativas que 

acarrea el acoso.  

7. Que el colectivo conozca el funcionamiento y la utilidad que tienen las 

redes.  

8. Que el colectivo aprenda a utilizar las redes de manera segura.  
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9. Que el colectivo aprenda y ponga en práctica el saber aceptar una 

derrota y una victoria.  

10. Que el colectivo se reconozca como una persona sin la ―etiqueta de 

acosador‖. 

Objetivos operativos 

De cada uno de los objetivos específicos se obtendrán diversos objetivos 

operativos, estos son, los que harán que nuestro proyecto sea eficaz. 

1. Objetivo específico 1. 

a. Asistir a una charla donde se explique que es el acoso. 

b. Asistir a dos clases teóricas donde se explique detalladamente 

cómo se produce el acoso.  

c. Realizar una actividad donde se haga un simulacro de situación 

de acoso. 

d. Realizar una actividad de expresión y comunicación donde los 

sujetos comuniquen que los llevo a saber que eran acosadores.  

2. Objetivo específico 2. 

a. Asistir a un seminario donde los sujetos digan que han hecho 

mal. 

b. Asistir a un seminario donde los participantes expongan su 

explicación de por qué han ejercido esa práctica  

3. Objetivo específico 3. 

a. Asistir a una charla de violencia escolar ejercida sobre chicas. 

b. Asistir a una clase teórica sobre las expresiones sexistas.  

4. Objetivo específico 4. 

a. Que realicen actividades donde se intercambien los papeles 

entre los chicos y chicas. 

b. Que el colectivo reconozca que todos somos iguales y tenemos 

los mismos derechos.  

c. Que asistan a una clase sobre la igualdad de oportunidades.  

5. Objetivo específico 5. 

a. Que los sujetos sepan aceptar que la violencia es mala.  

b. Que asistan a talleres donde la dinámica es vivir libres de 

violencia.  

c. Que los sujetos trabajasen en grupos para conseguir un clima 

de bienestar. 
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d. Que los sujetos adquieran la noción de una comunidad 

educativa libre de violencia.  

6. Objetivo específico 6. 

a. Que los participantes asistan a actividades sobre la detección 

anticipada del acoso.  

b. Que asistan a una charla sobre las influencias negativas que 

tiene la práctica del acoso sobre la persona acosada.  

7. Objetivo específico 7. 

a. Que asistan a una charla donde se expliquen que son las redes. 

b. Que asistan a una serie de actividades que relacionen el buen 

uso de las redes sociales y una comunidad pacífica.  

c. Que asistan a un seminario para comunicar que significa ―el 

buen uso de las redes sociales para los jóvenes de 11 a 14 años‖. 

8. Objetivo específico 8. 

a. Que los sujetos realicen las actividades en grupos.  

b. Que los sujetos asistan a una charla sobre como relacionarse 

de manera pacífica. 

c. Que los sujetos sean capaces de exponer al menos una vez sus 

experiencias más significativas. 

d. Que los sujetos realicen varias actividades por parejas donde 

la comunicación sea necesaria.  

9. Objetivo específico 9. 

a. Que los sujetos lleven actividades competitivas donde solo 

pueda haber un ganador.  

b. Que los sujetos sean capaces de reconocer que han perdido y 

aceptarlo. 

c. Que asistan a charlas sobre competir es sano.  

10. Objetivo específico 10. 

a. Que los participantes hagan actividades donde ellos sean 

meros observadores ante una determinada situación de acoso.  

b. Que asistan a una reunión donde expresen su impresión a la 

situación que observan.  

c. Que asistan a la finalización del curso y que sean capaces de 

reconocer y mostrar al mundo que son personas nuevas.  

Actividades.  
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Las actividades que vamos a realizar las 20 horas que se nos piden son 

varias, cada una de ellas corresponden a una de las estrategias 

anteriormente definidas. 

Actividades de Comunicación.  

1. Caballitos de Mar. 

 

 

 

2. El Transporte. 
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3. Las voces misteriosas. 

 

 

 

 

4. Tocar al ciego. 
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5. Gatos y Perros. 

 

 

6. La Gallinita Ciega. 
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7. Dos en uno. 

 

8. El Pato abatido. 



 
427 

 

 

9. Voley – Cesto. 

 

 

 

 

10. Dos en apuros. 
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11. Que te doy. 
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Actividades de inserción, expresión y creatividad. 

1. Si yo fuera… tú serías… 

 

 

2. Brilé. 

 

 

 

3. Correo. 
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4. Pies expresivos. 

 

 

5. Dilo con mímica.  

 

 

 

 

 

 

6. Atención. 
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7. Prohibido decir Sí o No. 

 

 

 

8. Alerta  

 

 

 

9. Imitación. 

 

10. Cazar al ruidoso. 
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11. Toque- Toque. 

 

 

12. Me mató. 

 

 

13. Dibuja a tu compañero. 

 Objetivo: que se expresen mediante un dibujo y dejen atrás la 

vergüenza y la intimidación.  

 Desarrollo: se les dará a cado uno de los participantes un folio y 

en el plasmaran la cara de uno de los compañeros que están 

participando en el proyecto. Después se pondrán en común y los 

demás deberán adivinar quién es quién. 

 

 

14. Dibuja tu sueño preferido.  
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 Objetivo: que muestren en un dibujo cual es su sueño, que es lo 

que quieren conseguir en un futuro.  

 Desarrollo: se dará un folia a cada uno de los participantes y 

reflejaran en ellos su sueño, su ilusión, la meta que pretenden 

conseguir ante todo.  

Talleres y Charlas. 

1. Taller Conócete a ti mismo. 

El taller consistirá en ofrecer a los jóvenes una alternativa para 

conocerse a ellos mismos, que sean capaces de mostrarse tal y como 

son y no reprimirse detrás de una apariencia falsa. 

 

2. Charla “Una red sin Violencia” 

La charla la ofrecerá un profesional cualificado y en ella se mostrara 

la función que tiene la red, se dirán también diversas situaciones de 

violencia que podemos ver en ella, y como se pueden evitar.  

 

3. Charla “Sin Acoso vivimos mejor” 

En ella se dirá que es el acoso, porque es algo malo, y porque sin el 

vivimos en un mundo mejor, un mundo donde reine la paz y quede a un 

lado esos problemas que día a día van agravando más la situación.  

 

4. Taller “Acoso escolar desde una perspectiva de los afectados”  

En este taller se intercambiara los papeles, las victimas que acuden 

de manera voluntaria al programa pasaran a ser los acosadores y 

viceversa. Con esto pretendemos que ellos sientan la situación desde 

dentro, que sientan como se sienten los otros y así concienciarse de 

que ese no es el medio adecuado para destacar ni para solucionar 

cualquier tipo de conflicto.  
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Cronograma de realización de las actividades.  

Mes /Día de la 

Semana. 

Mayo Junio Julio Agosto  

Lunes  6: Act. 1 y 2 3: Act. 5 y 6 

17: Act. 7 y 8  

 12: Act. 11 

5: Act. 13 

Miércoles  29: Act. 3 y 4  12: Act. 7 

19: Act. 2 

10: Act. 8 

17: Act. 11 y 

12 

14: Act. 14 

28: Act. 4 

Viernes 31: Act. 3 y 4 

10: Act. 1 y 2 

17: Act. 1 

7: Act. 5 y 6  19: Act:9 

5: Act. 9 y 10 

12: Act. 3 

2: Act: 10 y 

12 

 

Leyenda:  

Actividades de Comunicación. 

Actividades de Expresión, inserción y creatividad.  

Charlas y Talleres. 

 

Evaluación. 

Una pregunta que nos hacemos nada más hablar de la evaluación es si 

debemos evaluar todo lo que hacemos a lo que respondemos con un sí 

rotundo, ya que los efectos de la evaluación puede ser más importantes y 

significativas por el mismo hecho de realizarla que por los resultados que se 

obtienen. Es  por esto que  incorporaremos de manera natural tareas de 

evaluación  durante el proceso de enseñanza aprendizaje que puedan servir 

a los alumnos, monitores y a nosotros mismos para tomar conciencia de lo 
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que han aprendido  y de las lagunas que tiene el proyecto. Para conocer esta 

información promoveremos una autoevaluación y coevaluación  entre el 

monitor y alumno ofreciendo de esta manera una retroalimentación tanto  

de los errores como de los aciertos. 

Al finalizar este proyecto y con todos los cuestionarios sobre la mesa, 

elaboraremos un informe final con el propósito  de saber si ha sido un 

proyecto eficaz en el cual la motivación, el esfuerzo y el autoestima han 

sido piezas fundamentales. 

Para evaluar el aprendizaje, partiremos de las actividades diseñadas, 

concretamente los objetivos operativos: 

 Asistirán a una charla donde se explicará que es el acoso. 

 Asistirán a dos clases teóricas donde se explicará detalladamente 

cómo se produce el acoso.  

 Realizarán una actividad donde se hara un simulacro de situación de 

acoso. 

 Realizarán una actividad de expresión y comunicación donde los 

sujetos comunicarán que los llevo a saber que eran acosadores. 

 Asistirán a un seminario donde los sujetos dirán que han hecho mal. 

 Asistirán a un seminario donde los participantes expondrán su 

explicación de por qué han ejercido esa práctica. 

 Asistirán a una charla de violencia escolar ejercida sobre chicas. 

 Asistirán a una clase teórica sobre las expresiones sexistas.  

 Realizarán actividades donde se intercambiaran los papeles entre los 

chicos y chicas. 

 Que el colectivo reconozca que todos somos iguales y tenemos los 

mismos derechos.  

 Asistirán a una clase sobre la igualdad de oportunidades. 

 Que los sujetos sepan aceptar que la violencia es mala.  

 Asistirán a talleres donde la dinámica es vivir libres de violencia.  

 Los sujetos trabajarán en grupos para conseguir un clima de 

bienestar. 

 Los sujetos adquirirán la noción de una comunidad educativa libre de 

violencia.  
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 Los participantes asistirán a actividades sobre la detección 

anticipada del acoso.  

 Asistirán a una charla sobre las influencias negativas que tiene la 

práctica del acoso sobre la persona acosada.  

 Asistirán a una charla donde se explicarán que son las redes. 

 Asistirán a una serie de actividades que relacionen el buen uso de las 

redes sociales y una comunidad pacífica.  

 Asistirán a un seminario para comunicar que significa ―el buen uso de 

las redes sociales para los jóvenes de 11 a 14 años‖. 

 Los sujetos realizarán las actividades en grupos.  

 Los sujetos asistirán a una charla sobre como relacionarse de manera 

pacífica. 

 Los sujetos serán capaces de exponer al menos una vez sus 

experiencias más significativas. 

 Los sujetos realizarán varias actividades por parejas donde la 

comunicación sea necesaria.  

 Los sujetos lleven actividades competitivas donde solo pueda haber 

un ganador.  

 Los sujetos serán capaces de reconocer que han perdido y aceptarlo. 

 Asistirán a charlas sobre competir es sano.  

 Los participantes harán actividades donde ellos serán meros 

observadores ante una determinada situación de acoso.  

 Asistirán a una reunión donde expresaran su impresión a la situación 

que observan.  

 Asistirán a la finalización del curso y que serán capaces de reconocer 

y mostrar al mundo que son personas nuevas.  

La prueba de evaluación con la que la llevaremos a cabo la evaluación será a 

través de un cuestionario en el que participaran  tanto los profesionales 

como los asistentes  a las actividades. Este cuestionario constara de varias 

preguntas referentes a como dé eficaz ha sido el proyecto, que les ha 

parecido tanto el proyecto como sus actividades, preguntas sobre el tema  y 

sobre la atención prestada, así como también los recursos utilizados. El 

cuestionario se pasara al finalizar el proyecto y lo consideramos el mejor 

medio para evaluar la viabilidad del proyecto. 

Ahora bien esto es para evaluar el proyecto, pero para evaluar  si los 

participantes han conseguido lograr nuestro objetivo inicial realizaremos 
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una observación  a lo largo del proyecto para ver cómo van evolucionando 

durante la duración del proyecto  y con la realización de las  actividades. La 

evaluación no será en ningún caso  despectiva sino que se valorará el hecho 

de asistir voluntariamente a la participación de este proyecto no se 

calificará en ningún momento a los participantes solo se llevará a cabo una 

observación en la que como se ha dicho se evaluara la evolución de los 

asistentes. 
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ANEXO 6 
 

 

[CE9] Saber integrar las TIC en la educación. Competencia específica.  
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PRACTICA 3: PLE SYMBALOO. 

TECNOLOGIA EDUCATIVA 
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PLE SYMBALOO. 

El PLE es una herramienta muy útil, que nos ha servido para categorizar las 

diferentes webs que nos ayudan en nuestro proceso de aprendizaje. 

Todos estas webs que he seleccionado para la elaboración del PLE son webs 

que utilizo a diario en mi vida académica y personal. Unas webs de ayuda y de 

apoyo que te sirven para la ampliación de tus conocimientos de un modo u 

otro, a través de búsqueda de información. 

Para la realización de mi PLE, he necesitado trabajarlo a los largo del 

cuatrimestre, a medida que hemos ido avanzando en las diferentes materias he 

necesitado la ayuda de diversas webs educativas, de comunicación, redes 

sociales, cuentas de correos, etc. 

Como se puede apreciar mi PLEE está dividido por categorías: 

1. Educación y formación. 

2. Cuentas de correo. 

3. Redes sociales y Blogs educativos. 

4. Consultas y medios de comunicación. 

En primer lugar referido al apartado de educación y formación, se puede 

observar diferentes páginas de la Universidad de la Laguna, como son la 

página principal, donde puedo encontrar diferente información, que día a día se 

va actualizando, el servicio de la biblioteca, que es una herramienta la cual 

utilizo de manera rutinaria para la búsqueda de libros o revistas que me sirven 

de ayuda para la elaboración de trabajos y proyectos, y el aula virtual, a través 

de la cual me mantengo al día con las diferentes asignaturas y en contacto con 

el profesorado. 

También en este apartado he añadido dos webs que me sirven para la buscada 

de información educativa que utilizo para la elaboración y el desarrollo de mis 

estudios, de mis trabajos y proyectos académicos, estas son el Google 

académico y la biblioteca digital hispánica. 

En segundo lugar se encuentra el apartado referido a las dos cuentas de correo 

electrónico que con más frecuencia utilizo para recibir y mandar correo a mis 

compañeros y profesorado, tales como el Hotmail y el Gmail. Es una 

herramienta que me sirve de mucha ayuda para poder pasar entre mis 

compañeros y yo los trabajos que realizamos en equipo principalmente. 

En tercer lugar se observa el apartado de redes sociales y blogs educativos, la 

red social que con más frecuencia utilizo para mantenerme en contacto con mis 

amigos y saber de ellos y de la gente que me rodea es el Facebook que es la 

red social más de moda en la actualidad en la que encontramos. Por otro las 
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encontramos  tres blogs que encuentro muy interesantes para mis estudios 

diarios: 

1. En la nube TIC, que es un blog dedicado a transmitir las herramientas 

necesarias y las guías para la elaboración de proyectos a través de una 

buena presentación y una buena publicidad. Te enseña los mejores 

recursos PowerPoint, diferentes tipografías para los proyecto, entre 

muchas otras herramientas y técnicas. 

2. Blog de EL PAIS, el cuela utilizo para mantenerme informada de las 

cosas de la actualidad de nuestro País. 

3. El blog de La ortodoxia y la alternativa, que es el blog que hemos 

elaborado mis compañeros y yo para la asignatura, en el cual se 

muestra el ideal de escuela y lo que realmente sucede en ella. 

En cuarto lugar se observa el apartado de consultas y medios de 

comunicación, a través del cual me mantengo informada en todo lo referido a 

mi educación como son el tema de las becas y ayudas educativas y en los 

referido a los sucesos de nuestro país, puedo buscar diferentes temas de 

información y de comunicación a través de estas webs. 

 Estas son Google, en el cual busco cualquier tipo de información de interés, 

tanto de ocio como de educación o información general. El periódico del 

Canarias 7 y el Diario de avisos, donde me gusta informarme de todo lo que 

sucede a diario en nuestro país y otros países. La página del famoso YouTube 

a través del cual veo video de interés que me ayudan en muchos temas, como 

educativas, de ocio o de interés personal, es una página que es muy utilizada 

por todas las personas y que desde mi punto de vista sirve de ayuda. 

Por otro lado las dos últimas webs que he incorporado dentro de este apartado 

son, el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Educación,   las cuales 

utilizo para todo lo referido a ayudas educativas y a los temas que día a días 

suceden y se van reformando en nuestro sistema educativo. 
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PRACTICA 1: WEBS EDUCATIVAS 

PRACTICA 1.1: VALORACIÓN PAGINAS WEBS   

 

 

COMPONENTES DEL GRUPO. 

 

ALONSO GONZÁLEZ, JEZABEL 

BONILLA SALAMANCA, MELFI ALEJANDRA 

FALCÓN PEDRERO, ATTENERI 

GÓMEZ MOLINA, SILVIA 

PÉREZ FRANCÉS, SELENE 

RAVELO DELGADO, DAVINIA 

REYES CABRERA, ECHEDEY 
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PRACTICA 1. TECNOLOGÍA 

Web educativas. 

 

http://www.ite.educacion.es  

Se trata de una Web de naturaleza informativa de carácter institucional, ya que 

es una página en la que se tratan temas referidos a las tecnologías y a la 

formación del profesorado. 

En esta página podemos encontrar diversos enlaces que nos llevaran a 

distintos blog, los cuales tienen la finalidad de ampliar la información de dicha 

página. Estos blog son tres; el intefblog que lo que hace es ampliar un poco 

más la información de esta página, el inee, instituto nacional de evaluación 

educativa en el cual podemos encontrar diversas evaluaciones con sus 

indicadores, recursos…y ya para concluir el Blog cniie que se basa en la 

innovación e investigación educativa. 

En esta página podemos encontrar también diversos estudios como es el 

informe PISA, la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa.  

 

 

http://tertuliasdemaestrs.blogspot.com.es/ 

Se trata de una página de naturaleza informativa ya que está diseñada para la 

obtención de información y datos referidos a diversas ramas educativas. Es 

http://www.ite.educacion.es/
http://tertuliasdemaestrs.blogspot.com.es/
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una Web de recursos y datos educativos porque proporciona a los usuarios los 

datos en forma de enlaces, documentos, recursos, etc. 

Esta página nos  da acceso a diferentes tipos de educación, tales como la 

educación especial, la educación primaria e infantil y por ultimo otras 

especialidades. Además nos ofrece recursos educativos  que son de ayuda 

tanto para el colectivo docente y familiar. 

Por otro lado podemos encontrar diversos Blog destinados a los distintos tipos 

de educación, los cuales facilitan una información y unos materiales didácticos 

a los dos colectivos, familia y docente. 

 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/ 

Esta Web educativa es de naturales informativa ya que obtenemos información 

y datos para la ayuda de nuestros conocimientos, y de naturales pedagogía o 

formativa porque han sido creados y en consecuencia son utilizados para 

generar un proceso determinados de enseñanza-aprendizaje. Se trata de una 

Web de recursos y base de datos educativos. 

Esta página ofrece unos servicios tanto para las familias y docentes como para 

los alumnos y alumnas de diversas edades educativa. Nos ofreces una diversa 

gama de libros digitales con características y organizaciones optimas para 

cualquier proyecto educativo. También asesora en el desarrollo de bibliotecas 

digitales y por últimos se pude publicar diversas obras personales. 

Es una Web de apoyo, consulta bibliográfico al programa Red Escolar y al 

Portal educativo SEPiensa. 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/
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http://enmarchaconlastic.educarex.es/2012/03/02/biblioteca-digital-educativa-

arias-montano/ 

Esta Web es de naturaleza informativa ya que está diseñada para la consulta 

de información y datos relevantes para nuestro conocimiento, pero también es 

formativa ya que facilita a los usuarios el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

dicha Web es de carácter institucional.  

Esta página está integrada en el portal educativo Educar.ex se trata de una 

biblioteca de consulta y reseñas de la red tecnológicas educativas. Va 

destinada a todo tipo de colectivos, tanto educativo como empresarial, etc. 

Los servicios que nos ofrece esta Web son: una información educativa, una 

biblioteca, un estuche y unos servicios de prensa y comunicaciones de la 

actualidad. 

 

http://enmarchaconlastic.educarex.es/2012/03/02/biblioteca-digital-educativa-arias-montano/
http://enmarchaconlastic.educarex.es/2012/03/02/biblioteca-digital-educativa-arias-montano/
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http://www.docentestic.es/ 

Esta página educativa pertenece a webs de recursos y bases de datos 

educativos con una naturaleza informativa. Es una web de recopilación de 

recursos para la integración de las TIC: PDI, herramientas 2.0, manuales, 

información… Cuenta con materiales didáctico de distintas asignaturas y 

diversos ciclos, así como también cuenta con una sección de manuales para la 

utilización de las TIC. Es un web creada para docentes con el fin de que 

innoven y utilicen las nuevas tecnologías en el aula. 

 

http://www.educapeques.com/ 

Esta página es una web de recursos y de bases de datos educativos de 

naturaleza informativa que contiene varios enlaces en los que podemos 

encontrar materiales didácticos como por ejemplo: juegos interactivos- 

educativos, fichas de trabajo de distintas materias. 

http://www.docentestic.es/


 
449 

Además cuenta con un curso de informática para niños denominado “Aprende 

Informática” con el objetivo de que estos se enfrenten de forma divertida y 

práctica al mundo de la informática.  Se enseñara a través de videos 

multimedia  que se presentan en la siguiente imagen: 

 

Como se puede ver la información que se presenta en esta página web va 

dirigida a varios colectivos,  al profesorado mediante los recursos didácticos, a 

los  padres mediante información para saber cómo educar a sus hijos, y a los 

alumnos mediante cursos formativos. 
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http://www.educacioninicial.com/ei/index.asp 

Web de entornos teleformación e intranets, su  acceso está restringido. En ella 

se puede encontrar distintas dinámicas educativas, así como también tiene 

enlaces para la formación docente, actividades, proyectos  y recursos para 

utilizar con los alumnos. 

 

http://www.red.edu.pe/ 

Es una web de entorno de teleformación e intranets educativas, ya que ofrece 

un escenario virtual restringido. RED (Red Especializada de Docentes) nace 

con el propósito de  producir un espacio de interacción y cooperación entre los 

agentes educativos que permita optimizar la acción educativa de los maestros 

de la EBR (Educación Básica Regular), promoviendo, además, una cultura 

innovadora y de permanente capacitación. 

http://www.educacioninicial.com/ei/index.asp
http://www.red.edu.pe/
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En esta página se puede encontrar distintos cursos dirigidos a los profesores, 

foros de interacción entre profesionales, noticias sobre lo más destacable de 

RED y de la actualidad educativa. 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/WebC/eltanque/ 

El tanque matemático es una página de carácter didáctico, ya que ofrece 

material diseñado para alumnos de 5º y 6º de primaria de diversas materias 

(matemáticas conocimiento del medio y lengua) utilizado para su aprendizaje.  

 

A través de las diferentes pestañas del libro de la imagen se accede a diversas 

interfaces interactiva que son de fácil uso tanto para profesores como 

alumnado. Todo este material es elaborado con una finalidad formativa. 

 

http://internenes.com/index.php 

Wikisaber es un portal educativo de recursos y bases de datos con una 

naturaleza informativa,  fundamentado en la enseñanza y el aprendizaje 

colaborativos. Además esta página pretende  ser el marco para que padres y 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/WebC/eltanque/
http://internenes.com/index.php
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tutores, profesores y alumnos puedan compartir conocimiento y se comuniquen 

entre sí, además de aportarles recursos y contenidos de calidad. Se puede 

encontrar también noticias actuales de la educación.  

Contiene varios enlaces de interés como son los blogs de profesionales 

además tienes la oportunidad de crear el tuyo propio  y colaborar en la web, 

también enlaces que van destinados a los diferentes colectivos. 

 

 

 

 

 

Valoración de las Webs 

 

1. Educación 3.0 

 

Dirección web: http://www.educaciontrespuntocero.com/ 

 

Esta web está dedicada a publicar nuevos avances en los que se incorpora las 

TIC en el campo de la educación, por lo tanto se puede considerar informativa. 

En ella se pueden apreciar infinidad de artículos informativos que sacan a la luz 

nuevos recursos, materiales y novedades, así como nuevos programas y 

juegos educativos. También se publican experiencias reales tanto de docentes 

como alumnos y alumnas, convocatorias para participar en concursos e incluso 

cursos de formación. Estas publicaciones se llevan a cabo en diferentes 

formatos, ya sea a través de Internet o de revistas en papel.  

http://www.educaciontrespuntocero.com/
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- Nuestra valoración 

A nivel general la página es bastante atractiva, cuenta con noticias muy 

interesantes sobre la implementación de las TIC en el mundo educativo y sobre 

métodos de innovación. Algo que impresiona es poder contar con las 

experiencias de profesionales y alumnos además de por el  hecho de poder 

contactar con ellos a través de los blogs de la Web. Así como los proyectos 

colaborativos que  se desarrollan tanto con profesionales como con familias.  

Así que se puede decir, que la web es interactiva, contribuye a la formación ya 

que ofrece cursos, es fácil de usar  y responde a la necesidad de obtener 

información sobre las TIC, su utilización. También podemos decir que esta 

página ofrece diversos recursos de comunicación como es el facebook, twitter, 

entre otros.  Por  todo esto la puntuación que consideramos para esta página 

es de 8. 

 

2. Plan Ceibal 

Dirección web: http://www.ceibal.edu.uy 

El Portal web Plan Ceibal fue impulsado por el Gobierno de Uruguay. Es el 

primer proyecto latinoamericano destinado a dar un ordenador por niño a nivel 

nacional y que viene ejecutándose desde el año 2007. 

http://www.ceibal.edu.uy/
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Se trata de un portal de naturaleza informativa y formativa ya que podemos 

encontrar tanto recursos, artículos, vídeos, etc. como aulas de formación virtual 

en las cuales sólo puedes acceder mediante un usuario. La formación que se 

ofrece es muy importante, ya que ayuda a introducir las TIC en la educación. 

 Lo que más nos ha gustado de este sitio web es la posibilidad de que los 

usuarios puedan aportar sus ideas y recursos pudiendo ampliar la 

información y el contenido de la plataforma a través del conocimiento de todos 

los usuarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nuestra valoración 

A primera vista lo llamativo de la página es la distribución por pestaña para 

cada uno de los colectivos a los que va dirigido (estudiantes, docentes y 

familia), por lo que por un instante parece ser una web fácil de usar, ya que 

cada pestaña tiene el contenido propio para el colectivo, sin embargo no está 

bien diferenciado lo que es para cada uno. Todos los enlaces que son de 

importancia en esta página se encuentra al margen derecho en vertical, aunque  

alguno de los contenidos que poseen están bastante bien entre ellos los 

recursos  que pueden ser utilizados por todos los colectivos, así como también 

algo interesante es que puedes aportar tu experiencia, y hacer aportes 

profesionales.  

Por todo ello esta web es interactiva por los recursos que presenta, en un 

principio parece atractiva pero no lo es del todo y lo que sí es fácil de utilizar y 
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esta página también posee recursos de comunicación que es el facebook y el 

twitter. Por lo tanto la puntuación que le damos a esta página es de un 6. 

 

3. Cuadernos de Pedagogía 

Dirección web: http://www.cuadernosdepedagogia.com/ 

Página web de naturaleza formativa, concretamente de material didáctico web. 

Una página dedicada a la pedagogía, en la que, a través de una identificación y 

contraseña, puedes subir y compartir con otras personas tus trabajos, ensayos, 

libros, opiniones…Posee una gran variedad de recursos formativos, tanto para 

estudiantes como para pedagogos/as profesionales. 

Existe muchísima información al alcance de todos; además consta de una 

hemeroteca en la que es muy sencillo buscar cualquier tipo de 

información relacionada con la pedagogía. 

También es participativa, ya que, además de participar subiendo archivos, 

puedes hacerlo en encuestas y valoraciones de otras publicaciones e incluso, 

escribiendo tus propios artículos de opinión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nuestra valoración 

El hecho de que contenga la palabra pedagogía, hace de esta Web un sitio 

exclusivo a profesionales de la educación. Por lo que resulta bastante atractivo, 

además de que sea un entorno restringido que limita su acceso. Es una página 

muy útil puesto que puedes compartir tus trabajos y visitar los de otros 

profesionales, proporcionándote un enriquecimiento de conocimientos. 

http://www.cuadernosdepedagogia.com/
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Por lo tanto, se puede decir que es una web atractiva, contribuye  a la 

construcción del conocimiento, curriculum y ayudara a la potencialidad de los 

usuarios. Por lo que la puntuación que damos a esta web es de un 8. 

                 

4. Biblioteca ULL 

Dirección web: http://www.bbtk.ull.es/ 

Se trata de una web de base de datos. Es de tipo informativa, ya que al 

acceder a ella podemos consultar la biblioteca digitalizada, realizar búsquedas 

de información, realizar la reserva de carrels,  así como conocer la historia de 

la misma. Dispone también de un enlace a diferentes blogs educativos, 

divididos por temáticas. Puedes realizar preguntas o preguntar dudas  acerca 

del funcionamiento de los diferentes apartados de la página y también hay un 

apartado de chat, en el que, en un cierto horario, resuelven tus dudas y 

preguntas en tiempo real. Es muy fácil de utilizar ya que en cada paso existen 

aclaraciones para complementar los campos que debes rellenar a la hora de 

realizar cualquier solicitud, ya sea búsqueda, reserva o renovaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nuestra valoración 

Esta web es bastante atrayente, cuenta con noticias de carácter informativo, a 

través de ella puedes realizar reservas, tiene enlaces con diferentes blogs 

educativos. Algo que nos puede impresionar es poder realizar pregunta acerca 

http://www.bbtk.ull.es/
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de su funcionamiento, además de tener un apartado dedicado a un chat que te 

puede resolver las dudas que encuentres, por lo que cuenta con un recurso de 

comunicación bastante atractivo. Por otro lado es muy fácil de utilizar, en cada 

paso hay aclaraciones. Por lo tanto se puede decir, que esta web es 

participativa, contribuye a la formación, es fácil de usar  y responde a la 

necesidad de saber utilizar una biblioteca digital…  por  todo esto la puntuación 

que consideramos para esta página es de 8. 

 

5. Blog de recursos pedagógicos. 

Dirección web: http://educativo1303.blogspot.com.es/ 

Es una web de tipo formativa. En ella encontramos los posibles cursos a los 

que pueden acceder el profesorado, normas de control escolar, herramientas 

de la evaluación básica. Desde esta página puedes acceder mediante 

diferentes links de conexión a otras. 

 

- Nuestra valoración 

Lo poco que podemos ver en la descripción de esta web  que a primera vista 

nos resulta llamativo es que en ella encontramos diferentes cursos para el 

profesorado, normas de control escolar y herramientas de la evaluación básica, 

por lo que podemos ver parece ser una web fácil de usar, ya que imaginas que 

cada pestaña tiene el contenido propio para el colectivo, sin embargo no está 

http://educativo1303.blogspot.com.es/
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bien diferenciado lo que es para cada uno. Se puede acceder desde diferentes 

Links. 

Por todo lo dicho anteriormente esta web es poco interactiva por los recursos 

que presenta. Por lo tanto la puntuación que le damos a esta página es de un 

4. 

             

6. Colaboración entre Sistemas Educativos 

Dirección web: http://www.relpe.org/ 

Web de naturaleza formativa, que se emplea para la colaboración entre los 

portales educativos de varios países de Latinoamérica y sirve para favorecer a 

la calidad y la equidad de la educación, además contiene recursos educativos, 

así como noticias actuales, enlaces educativos y herramientas relevantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nuestra valoración 

Podemos ver que la descripción de esta web es bastante desmotivante, que a 

primera vista resulta que vamos a encontrar grandes cosas, diferentes 

aspectos educativos por lo tanto creemos que podemos ver contenidos fácil de 

utilizar, cada pestaña tiene una noticia actual, enlaces educativos o 

herramientas relevantes, por lo que el contenido propio para el colectivo 

pensamos que estaría bastante bien, sin embargo no está bien diferenciado lo 

que es para cada uno. Se puede acceder desde diferentes portales. 

http://www.relpe.org/
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Por todo lo dicho anteriormente esta web es poco participativa por los recursos 

que presenta. Por lo tanto la puntuación que le damos a esta página es de un 

5. 

 

7. Aprende con frosti 

Dirección web: http://www.frosti.es/ 

esta web es de naturaleza formativa, puesto que se trata de un recurso 

multimedia que sirve para la realización de multitud de actividades lúdicas y 

donde se fomenta el aprendizaje desde diferentes áreas, por ello, se trata de 

una categoría de material didáctico y para la formación didáctica. 

 

 

 

 

 

 

- Nuestra 

valoración 

Aprende con frosti, es una página que a primera vista invita a su participación y 

uso gracias a su atractivo para los niños. Su variedad  en las principales 

materias ayudan a fomentar y mejorar el aprendizaje de los niños, sus 

actividades y materiales lúdicos hace de que esta página sirva de gran a los 

docentes y padres para que los alumnos e hijos sigan un control y una mejora 

fuera o dentro del aula. 

Dicha página consta de una serie de servicios útiles para el profesorado y una 

serie de enlaces que lo hacen aún más atractivo. 

Por lo tanto la puntuación para esta  web educativa es de un 8 ya que es 

interesante, está bien elaborado y sirve de gran utilidad para los alumnos, 

docentes y padres. 

 

8. Biblioteca digital OEI 

Dirección web: http://www.oei.es/bibliotecadigital.php 

http://www.frosti.es/
http://www.oei.es/bibliotecadigital.php
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Nos encontramos ante una web de recursos educativos, concretamente una 

biblioteca apoyada por la Organización de los Estados Iberoamericanos para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura, la cual ofrece diversos documentos de 

forma electrónica, así como recursos digitales de educación, ciencia y 

tecnología, cultura... revistas, acceso a otros enlaces y recursos entre otros. 

Cuenta con unos servicios de búsqueda bibliográfica de calidad, ofreciendo por 

ejemplo la búsqueda de documentos electrónicos por autores, por materias 

tales como la Educación, las TIC… o bien realizar una búsqueda avanzada. 

Además, nos permite acceder a la página principal de OEI, CAEU, el boletín de 

novedades, índice de revistas... siendo posible igualmente, suscribirnos a la 

misma. 

Por todo ello, cabe señalar que esta web se configura como un espacio de 

información, de ahí que se caracterice por su naturaleza informativa, 

abordando diversos temas de interés y ofreciendo documentación de calidad, 

siendo así de 

gran 

utilidad para 

quienes 

acceden a ella. 

 

 

 

 

 

 

- Nuestra valoración 

La biblioteca digital OEI, es una página de recursos educativas, una biblioteca 

digital en la que puedes encontrar multitud de documentos, libros, enlaces y 

revistas. Es una web especializada en la educación, la ciencia, la tecnología, la 

sociedad y la cultura. Por lo que hace que esta página sea vista gran atractivo 

para el uso y búsqueda de información para la ampliación de conocimientos de 

sus visitantes. 

Por lo que la puntuación que le damos a la biblioteca digital OEI es de un 9 ya 

que está muy bien fundamentada para su uso. 
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9. Bienvenidos al bosque de las actividades 

 Dirección 

web: http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/escritor

io_infantil_/castellano/escritorio.html 

Se trata de una web de naturaleza formativa,  cuenta con una categoría 

de material didáctico en formato lúdico, puesto que se trata de un recurso 

multimedia, ya que realiza diferentes actividades a nivel básico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nuestra valoración 

Esta página infantil es una web en la que encontramos unas diversas 

actividades lúdicas e interesantes para que los niños jueguen y aprendan 

divirtiéndose. 

Es atractiva ya que ofrece unas actividades de música, letras, colores e incluso 

juegos para aprender el cuerpo humano, una web divertida y útil para que los 

niños aprendan divirtiéndose. 

La puntuación que le damos a esta página es de un 6 ya que es una web que 

puede ser de interés, que está bien formada pero que puede ser mejorable.  

 

10. Campaña Mundial por la educación en España 

Dirección web: http://cme-espana.org/materiales/didacticos/movilizate-avanza-

por-una-educacion-para-todos-y-todas 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/escritorio_infantil_/castellano/escritorio.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/escritorio_infantil_/castellano/escritorio.html
http://cme-espana.org/materiales/didacticos/movilizate-avanza-por-una-educacion-para-todos-y-todas
http://cme-espana.org/materiales/didacticos/movilizate-avanza-por-una-educacion-para-todos-y-todas


 
462 

Esta web es de naturaleza informativa a la vez que formativa, puesto que se 

trata de una web de noticias de actualidad y contiene diversas actividades para 

la movilización de los usuarios, y cuya categoría es institucional, ya que 

participa en labores para campañas sociales. 

 

 

 

 

 

- Nuestra valoración 

Esta página es bastante atractiva e interesante ya que es una página dedicada 

al valor que debe tener la educación en el mundo, teniendo en cuenta que es 

una campaña mundial por la educación, es decir, es una coalición internacional 

formada por ONG, sindicatos educativos y centros escolares. En esta página 

se informa de todos las acciones que realizan para que la población este 

informado de esto. 

La puntuación que creemos oportuna en si es de un 8 ya que es una página 

muy interesante aunque los compañeros que la han expuesto se hayan 

quedado un poco cortos en su explicación ya que al entrar en ella hemos 

encontrado multitud de aspectos interesantes. 

 

11. Web Fundación Telefónica 

 

Dirección web: www.educared.org/global/educared 

 

http://www.educared.org/global/educared
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Consideramos que esta web es informativa ya que ofrece una serie de 

información sobre los distintos programas, proyectos y actividades que se 

desarrollan en la Fundación Telefónica. En cambio, hay un área restringida por 

lo que también se puede considerar formativa ya que al acceder a ella se 

desarrollaría la página como un uso pedagógico en el cual puedes desarrollar 

tareas, actividades y cursos formativos, así como la utilización por parte de los 

docentes como un aula virtual para que desarrollen sus alumnos y alumnas 

tareas, y compartir con otros profesorado su material didáctico y pedagógico. 

 

 

 

 

 

 

- Nuestra valoración 

Esta página es bastante amplia, ya que en ella podemos encontrar información 

para niños y para jóvenes. Nuestros compañeros han expuesto que es de 

naturaleza informativa pero nosotros consideramos que puede ser también 

formativa, ya que si por ejemplo, pinchamos en premiamos la innovación 

educativa en el apartado “Reconociendo al docente peruano innovador” 

podemos encontrar desde proyectos hasta un video para elaborar una memoria 

pedagógica. 

En definitiva, teniendo en cuenta la calidad y cantidad de información que 

podemos encontrar  y los recursos de comunicación que hay en ella le 

ponemos una nota de 8  
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12. Buscador Infantil 

 

Dirección web: http://www.buscadorinfantil.com/ 

 

Buscador Infantil es una web básicamente formativa. Es el primer buscador 

específicamente creado en lengua española para niños. Se basa en la 

tecnología de búsquedas de Google. Es muy sencillo de usar y ofrece una 

selección de enlaces filtrados y adaptados para el público infantil y escolar.  

Una de las cuestiones clave de este buscador es que tiene una restricción de 

palabras en su buscador, es decir, no realizará ningún tipo de búsqueda sobre 

aquellas palabras que considere inapropiadas para el público infante. Otra 

curiosidad de este buscador es que ofrece una serie de actividades en línea 

para los niños desde dibujos para colorear hasta inglés para niños. 

 

 

 

 

 

 

 

- Nuestra valoración 

 

Este sitio web es poco atractivo, aunque aparecen bastante recursos 

educativos y actividades online para los niños como por ejemplo: dibujos para 

colorear, actividades en ingles... Buscador Infantil es una web en la que puede 

acceder cualquier persona pero no realiza ningún tipo de búsqueda que 

considere inadecuada, además es una web bastante sencilla de usar. Por esto 

la puntuación que le damos a la web es de un 6. 

http://www.buscadorinfantil.com/
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13. Ludomecum 

 

Dirección web: http://www.ludomecum.com/ 

 

La página mantiene el objetivo de ofrecer información sobre todos los juguetes 

pedagógicos que se encuentran en el mercado. Es un tipo de web de recursos 

y bases de datos educativos. Contiene diferentes enlaces, direcciones y 

recursos que específicamente conforman una base de datos de 

investigaciones. La página en el apartado Inicio nos hace esta breve 

presentación en la que se expone lo siguiente: " Aquí encontrarás toda la 

información sobre juego, juguetes y educación. Para padres, maestros, 

educadores sociales, y todas aquellas personas interesadas en el mundo del 

juego y el juguete y su importancia en el desarrollo de las personas. Tanto si 

quieres hacer un regalo, como si buscas información acerca de juegos para 

niños o si quieres saber si el juguete te han pedido tus hijos es adecuado para 

ellos, bienvenido a nuestra web. Podrás encontrar toda la información técnica 

sobre el juguete que buscas, ver su funcionamiento real en los vídeos o 

anuncios y descubrir a qué edad va dirigido .Además, Ludomecum es el primer 

buscador que realiza un riguroso análisis pedagógico de cada uno de los 

juguetes, con el que podrás conocer qué capacidades, habilidades y destrezas 

puede estimular cada uno de los juguete en los niños. También podrás buscar 

los juguetes por las áreas de desarrollo que quieras fomentar y potenciar en los 

niños o según las asignaturas del colegio que están relacionadas con cada uno 

de ellos. 

 

http://www.ludomecum.com/
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- Nuestra valoración 

 

Esta web es bastante atractiva y fácil de usar, va dirigida a un colectivo 

(padres, maestros, educadores sociales, y todas aquellas personas interesadas 

en el mundo del juego y el juguete y su importancia en el desarrollo de las 

personas) en ella éstos encontraran información sobre los juguetes 

pedagógicos que se encuentran en el mercado. Aparecen en ella Juegos 

interactivos y educativos para distintas edades desde 0- 12 años. Además 

cuenta con la ayuda de diferentes empresas como por ejemplo : "playmobil" , " 

scalextric"...  

Por todo ello esta web es interactiva, por los recursos educativos que presenta,  

es un post dedicado especialmente a webs útiles y lúdicas para los niños, 

basados en unos componentes didácticos o educativos. Nuestra puntuación 

para esta web es de un 8. 

 

14. Para Profes y Padres 

Dirección web: http://paraprofesypadres.blogspot.com.es/2013/06/35-webs-

ludico-educativas-para-casa-y.html 

 

http://paraprofesypadres.blogspot.com.es/2013/06/35-webs-ludico-educativas-para-casa-y.html
http://paraprofesypadres.blogspot.com.es/2013/06/35-webs-ludico-educativas-para-casa-y.html
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Se trata de una web educativa que aporta materiales y recursos educativos 

para ayudar a los padres y profesores en el aprendizaje de los niños. 

 Es un post dedicado especialmente a webs útiles y lúdicas para los niños, 

basados en un componente didáctico o educativo.  Este Blog ofrece 35 

recursos lúdicos para que sean utilizados por profes, padres y alumnos. 

La naturaleza de este Blog educativo es informativa, pues es una Web de 

recursos y bases de datos educativos que proporciona y ofrece, información de 

los diferentes sitios web existentes para ayudar a padres y profes. 

 

 

 

 

 

- Nuestra valoración 

Este blog educativo es bastante atractivo, contiene varias pestañas que facilita 

al colectivo que va dirigido (profesores y padres) la utilización de éste. Este 

blog aporta materiales y recursos educativos para ayudar a los padres y 

profesores en el aprendizaje de los niños. Ofrece 35 recursos lúdicos para que 

sean utilizados por el profesorado, padres y alumnos. Además cuenta con 

vídeos Didácticos para profesores y de ayuda a los padres para la educación  

de sus hijos.  

Es un blog bastante interactivo y como hemos dicho anteriormente fácil de 

utilizar, presenta bastantes recursos educativos, por lo que la puntuación que le 

damos a este blog es de un 8.  

15. Cursos CCC. Centros de estudios CCC. 
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Dirección web: http://www.cursosccc.com/ 

Esta página está destinada a los cursos y a la formación a distancia y online en 

España. Se basa en una página formativa y que, actualmente, ofrece más de 

20 cursos a distancia y online repartidos en diferentes áreas formativas como: 

empresarial, idiomas, informática y diseño, profesiones técnicas, salud y 

bienestar, belleza y moda, terapias alternativas, hostelería y michas más, para 

que sigas creciendo y descubras nuevas salidas profesionales. 

Además también ofrece preparación para diferentes pruebas de acceso a 

títulos oficiales de Formación Profesional, al título de Grado en ESO y a la 

prueba que dan acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años.  

 

- Nuestra valoración 

A primera vista y a nivel general la página web es bastante simple y aburrida, 

por lo que no llama la atención. A pesar de ser bastante escueta, y no llamar 

nada la atención resulta fácil de utilizar. Todo está muy especificado, ya que a 

la hora de entrar menciona los cursos que ofrece, ya sean a distancia u online. 

Cuenta con un campus online, que vemos nada más entrar, y un teléfono de 

contacto para más información. También hace mención a las distintas 

autoridades que están detrás de dicha página y a diferentes herramientas TIC 

(como lo son Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest CCC, Blog CCC, etc.). Por 

http://www.cursosccc.com/
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todo lo dicho anteriormente consideramos que la puntuación para esta página 

es de un 7, ya que podría ser más atractiva.  

16. Chiquitin 

Dirección web: http://www.chiqui.com/ 

Este sitio web es de naturaleza informativa debido a que se 

aprecian datossobre el centro, sus antecedentes, donde se encuentra y que 

oferta, además de la labor del profesorado. En cuanto a su clasificación, se 

puede decir que es una web institucional porque se ofrece información sobre la 

institución, sus actividades, los servicios o recursos que ofrece dicha 

institución. Por otra parte, en cuanto a los rasgos de los materiales 

didácticos en los sitios web, se observa que contiene materiales cuya 

información está conectada hipertextualmente ya que el alumno puede acceder 

a distintos apartados dentro de la web según sus preferencias, elegir 

libremente que quiere buscar. También, contiene materiales con un formato 

multimedia ya que tiene imágenes por lo que resulta más atractivo y facilitador 

para el aprendizaje. En relación con el aspecto anterior este sitio web contiene 

una interface atractiva y de uso fácil puesto que su diseño es muy colorido, con 

dibujos, imágenes por lo que capta tu atención y además se puede navegar 

fácilmente. Y por último, también tiene materiales que permitan la interacción 

entre los usuarios porque puedes contactar con ellos por mensajes, por correo 

electrónico o teléfono. Este sitio web va destinado a padres y madres. Tiene 

como objetivo facilitar información sobre quiénes son y cómo se trabaja en el 

colegio como una opción para la educación de niños. 

http://www.chiqui.com/
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- Nuestra valoración 

A nivel general observamos que se considera una página bastante atractiva, 

donde cuenta con una parte en la que emergen imágenes, e incluso videos,  

continuamente con diferentes tipos de información. Al entrar en la página web, 

y a primera vista, observamos distintas secciones, donde encontramos distintos 

tipo de información, como los son: historia de dicha web, el proyecto educativo 

con el que cuenta, las instalaciones que esta web utiliza, diferentes noticias, 

revista online, etc. A primera vista también podemos observar una sección 

donde se puede contactar con ellos, para pedir más información, etc. También 

cuenta con diferentes herramientas TIC (como lo son Facebook, Twitter, Blog, 

etc.). Por todo lo dicho anteriormente, consideramos que la puntuación para 

esta página web es de un 8.  

 

17. Radio Ecca 

Dirección web:http://www.radioecca.org/_index.php 

Esta página web ofrece una gran variedad de cursos online que permite a 

todos aquellos interesados poder formarse. Así mismo, los interesados podrán 

obtener el graduado en ESO y/o el título de Bachiller.  Esta web es de 

http://www.radioecca.org/_index.php
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naturaleza tanto formativa como informativa ya que, a través de su página 

ofrece recursos y materiales didácticos para que tanto el profesorado como el 

alumnado hagan uso de él, materiales que permiten el acceso a una enorme y 

variada cantidad de información, y dedicado en un principio a la alfabetización 

de adultos. 

 

 

- Nuestra valoración 

A primera vista y a nivel general, podemos decir que no es nada atractiva, 

aunque podemos apreciar distintas secciones con imágenes, en las que 

podemos encontrar diferentes tipos de información, noticias que se comparten 

dentro de Radio ECCA, diferentes cursos que se ofertan, etc. También, 

podemos encontrar diferentes herramientas TIC (como lo son Blog, Twitter, 

Facebook, Youtube, etc.), y con una especia de “aula virtual” a la que dicha 

página denomina como “formación en línea” en la que el usuario a de entrar 

para poder recibir las clases, etc. Podemos encontrar también, una sección 

donde nos ofertan diferentes tipo de formación, en la que se mencionan los 

tipos de curos o enseñanza que dicha página web nos ofrece. Por todo lo dicho 
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anteriormente, consideramos que la puntuación para esta página es de un 6, ya 

que podría contar con una estructura más atractiva, que llame la atención de 

los usuarios.  

 

 

 

18. Aprende más 

 

Dirección web: http://www.aprendemas.com/ 

 

Esta página web consiste en informar a los usuarios de los cursos de los que 

disponen, además de una serie de másteres y postgrados, grados, etc. Estos 

cursos se realizan a distancia y online. Por todo ello, podemos decir que esta 

página es de naturaleza informativa  e institucional, puesto que lo que intentan 

hacer es informar sobre las características de la institución y los diferentes 

cursos, además, de informar en que lugares están dichos cursos. 

 

 

 

- Nuestra valoración 

En general la página es bastante sencilla y fácil de usar, esta ordenada por 

secciones también cuenta con un apartado de noticias diarias y reportajes, 

cuenta con diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, Linkedin entre 

otras. 

http://www.aprendemas.com/
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Por cada curso, grados, posgrados/master se abre una serie de categorías a 

elegir y también aparece información  de programas formativos en diferentes 

ciudades de España, añadir que también cuenta con un buscador de cursos y 

una de los apartados más interesantes es que puedes dejar tu correo 

electrónico para mantenerse informado de cursos nuevos que se ofertan. Por lo 

que la puntuación que le damos a esta página es de un 8. 

 
 
 

 
 
 

19. Para mayores 

Dirección web:www.bbc.co.uk/cbeebies/grownups/ 

Esta web es de carácter didáctico. Ya que proporciona a los adultos (docentes 

o no docentes) técnicas, recursos, estrategias, etc. en el trato con sus hijos/as 

y/o alumnos/as que comprenden las edades entre 0 - 12 años, con 

necesidades especiales o no. 

Todo ello, por medio de recursos multimedia y  con la finalidad de 

otorgar  ayuda a aquellos padres o docentes que lo necesiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nuestra valoración 

 

Para empezar decir que la Web esta en ingles por este motivo si se quiere ver 

en español te da la opción de traducirla vía Google,  es una página con una 

interface bastante atractiva y colorida, sus contenidos son muy interesantes y 

útiles también cuenta con un blog en donde tienen diversas entradas utiliza 

http://www.bbc.co.uk/cbeebies/grownups/
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también la red social Facebook, aparte de contar con  recursos para los adultos 

también cuenta con actividades lúdicas para los niños/as. Una de los apartados 

que llaman más la atención es el de espectáculos en donde se comparten una 

serie de programas de radio y televisión exclusivos para bebes, y niños/as con 

o sin necesidades especiales. Por ser una página tan completa nuestra 

puntuación es de un 9. 

 
 
 

 
 

 
 

20. Juventud Canaria 

Dirección web:http://www.juventudcanaria.com 

La página web de calidad expuesta es de formación, en ella podemos 

encontrar diversos temas de educación, donde se establecen relaciones de 

manera virtual entre alumnos y profesores, aquí acontecen diversos puntos 

de formación como son actividades didácticas para los alumnos más jóvenes y 

también podemos encontrar proyectos de emprendimiento para el profesorado 

para que así pueda desarrollar las capacidades y habilidades necesarias para 

su formación. 

 

 

 

 

- Nuestra valoración 

Es una Web institucional, ya que, pertenece al gobierno de canarias, su 

interface es bastante sencilla con colores neutros, esta página ofrece 

http://www.juventudcanaria.com/
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información sobre todo de educación pero también cuenta con asesoría en 

temas como empleo, igualdad, medio ambiente, salud, sexualidad, turismo y 

tiempo libre, vivienda y voluntariado y solidaridad. Esta página cuenta con 

redes sociales como Facebook, Twitter y Tuenti, también tiene una galería de 

videos y fotos y un apartado de noticias y agenda. Por ser una página que 

proporciona información aunque es poco atractiva nuestra puntuación es de un 

7. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


