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RESUMEN
El presente Trabajo de Fin de Grado se centra en el desarrollo de la modalidad del eportafolio de Desarrollo Personal, con el objetivo de reflexionar sobre mi trayectoria
académica en estos cuatro años de formación.
Para ello, he seleccionado las siguientes seis competencias específicas del Grado, que
analizaré a través de los diversos trabajos y proyectos ya superados durante la carrera.
 CE12.Diseñar y desarrollar programas y/o planes de intervención educativa.
 CE14.Identificar, localizar, analizar y gestionar la información y documentación
pedagógica.
 CE8.Diseñar, Desarrollar, aplicar instrumentos de diagnostico y de análisis de
necesidades educativas.
 CE9.Saber integrar las TIC en la educación.
 CE1.Analizar los sistemas educativos actuales, especialmente Europeos,
profesiones y/o instituciones educativas.
 CE10.Formar y asesorar al profesorado así como a los formadores que trabajan
fuera del sistema educativo.
Esta elección guarda una relación directa con mis intereses profesionales, y por ello en
este trabajo plasmaré que he adquirido los conocimientos necesarios para alcanzar mis
metas y, específicamente, las competencias mencionadas.
Estas competencias son imprescindibles para el profesional de la educación, ya que éste
debe ser un agente activo capaz de interactuar con los cambios de la sociedad y
formarse a lo largo de la vida.
PALABRAS CLAVE
Pedagogía, competencias, profesorado, planes y/o programas
educativa, necesidades educativas, instrumentos de análisis, TIC.

3

de intervención

ABSTRACT
The present Work of End of Grade centers on the development of the form of the ebriefcase of PersonalDevelopment, with the target to reflect on my academic trajectory
in these four years of formation.
For it, I have selected the following six specific competitions of the Grade, which I will
analyze across thediverse works and projects already overcome during the career.
• CE12. To design and to develop programs and/or plans of educational intervention.
• CE14. To identify, to locate, to analyze and to manage the information and pedagogic
papers.
• CE8. To design, to Develop, to apply instruments of diagnosis and of analysis of
educational needs.
• CE9. To be able to integrate the TIC in the education.
• CE1. To analyze the current, especially European educational systems, professions
and/or educationalinstitutions.
• CE10. To form and to advise to the professorship as well as to the forming ones that
work out of theeducational system.
This election keeps a direct relation with my professional interests, and for it in this
work I will capture that I have acquired the necessary knowledge to reach my goals and,
specially, the mentioned competitions.
These competitions are essential for the professional of the education, since this must be
an active agent capable of interacting with the changes of the society and of forming
along the life.

KEY WORDS
Pedagogics,

competitions,

professorship,

plans

and/or

programs

educationalintervention, educational needs, instruments of analysis, TIC.
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COMPETENCIAS ELEGIDAS
El concepto de competencia es multidimensional e incluye distintos niveles como saber
(datos, conceptos, conocimientos), saber hacer (habilidades, destrezas, métodos de
actuación), saber ser (actitudes y valores que guían el comportamiento) y saber estar
(capacidades relacionada con la comunicación interpersonal y el trabajo cooperativo).
En otras palabras, la competencia es la capacidad de un buen desempeño en contextos
complejos y auténticos. Se basa en la integración y activación de conocimientos,
habilidades, destrezas, actitudes y valores.
Chomsky (1965) define las competencias como la capacidad y disposición para el
desempeño y para la interpretación. Una competencia en educación es un conjunto de
comportamientos sociales, afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas,
sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, un
desempeño, una actividad o una tarea.
Según la FUSAT (2009, p.7), la competencia es “la capacidad de la persona de poner
en juego e integrar, conocimientos, habilidades y actitudes que hacen posible su
desempeño en diversos contextos sociales. Dentro de una función o un rol laboral, las
competencias se expresan en situaciones reales de trabajo mediante desempeños que
respondan a requerimientos de calidad y productividad”.
A continuación voy a desarrollar brevemente cada una de las competencias elegidas
para este trabajo.

CE12. Diseñar y Desarrollar programas y/o planes de intervención educativa (planes
de formación, procesos de mejora institucional, actuación psicopedagógica, actuación
social…).
En esta competencia se hace referencia al desarrollo de programas y/o planes de
intervención educativa donde “un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al
planteamiento de un problema, tendiente a resolver una necesidad humana” (Spag y
Spag, 1987).
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Cuando se habla de planificación, se asocia a la idea de organizar, ordenar, coordinar y
pronosticar. Si profundizamos más en este concepto, la idea central es tener el propósito
de alcanzar determinados objetivos, con el fin de hacer que ocurran cosas que, de otro
modo, no habrían ocurrido, o de crear alternativas, allí donde antes no había nada.
Uno de los factores que más asegura el éxito de una intervención educativa es la
planificación previa de la actuación docente. Aunque, cuando se lleve a la práctica la
intervención, sea necesario realizar algunas modificaciones, e incluso improvisar para
dar respuesta a las incidencias que se produzcan, disponer de un buen plan básico de
actuación, llevar bien pensadas las actividades de aprendizaje que se van a proponer a
los estudiantes y tener a punto los recursos educativos que se van a utilizar siempre
facilitará el proceso (Pere, 2000).
Según el Libro Blanco Título de Grado Pedagogía y Educación Social (2004),
planificar/programar es la capacidad de determinar eficazmente los fines, las metas,
objetivos y prioridades de la tarea a desempeñar organizando las actividades, los plazos,
y los recursos necesarios y controlando los procesos establecidos. Ello implica
establecer prioridades de objetivos y tareas, trabajar de forma sistemática y ordenada;
prever tiempos de cada cosa; establecer plazos factibles; señalar indicadores de control
y tener conciencia de que una excesiva planificación puede destruir la creatividad.

CE14. Identificar, localizar y gestionar la información y documentación pedagógica.
Esta competencia incide a la importancia de saber cuáles son las principales fuentes
documentales en la educación, conocer cómo localizar esos recursos y ser capaz de
analizar la información buscada tratándola de acuerdo a los criterios pedagógicos
relevantes.
Es importante en relación a esta competencia conocer la legislación educativa para
aplicarla en los sistemas educativos actuales y de esta forma tener una base para una
toma de decisiones coherente y acorde a la realidad.
He seleccionado esta competencia por su importancia para el desarrollo de cualquier
intervención educativa.
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CE8. Diseñar desarrollar y aplicar instrumentos de diagnóstico y de análisis de
necesidades.
Calixto (2009) define el diagnóstico como un proceso analítico que permite conocer la
situación

real

de

una

institución

educativa

en

un

momento

dado,

para

describirproblemas y áreas de oportunidad, con el fin de corregir los primeros y
aprovechar los segundos.
La finalidad del diagnóstico es recoger información sobre los factores que afectan de
forma directa o indirecta al alumnado, además de detectar cuales son las causas
escolares que dificultan el proceso de enseñanza-aprendizaje, obteniendo un
conocimiento profundo sobre la situación educativa (social, institucional, familiar y
personal) ya sea de un grupo de alumnos/as o uno en particular.
“El diagnóstico pedagógico a través de la evaluación diagnosticada, no estudia la
conducta del sujeto, sino el estado de desarrollo personal y potencial de aprendizaje,
para fundamentar las intervenciones educativas más convenientes”(Anaya, D., 2002, p.
810).
A través de esta competencia se mejora la programación de la acción y se puede adaptar
el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada alumno/a, mejorando de esta manera la
calidad de la educación. La utilización de los instrumentos educativos son claves.
Como futura pedagoga es fundamental el diagnóstico, pues indica cuál es la situación y
cuáles son las tendencias de la misma. La determinación se realiza sobre información,
datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, que permita describir, analizar
y determinar mejor lo que está pasando.

CE9. Saber integrar las TIC en la educación.
Según Rosario (2005), se denominan TIC al “conjunto de tecnologías que permiten la
adquisición, producción, almacenamiento, comunicación, registro y presentación de las
informaciones, en forma de voz, imágenes, y datos contenidos en señales de naturaleza
acústica, óptica, o electromagnética”.
Saber integrar las TIC en la educación consiste en disponer de las habilidades para
buscar, obtener, procesar y comunicar la información y para transformarla en
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conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a la
información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada.
Por ello la labor del pedagogo en el ámbito de las TIC abarca desde el diseño y
configuración, estrategias sobre el uso de las TIC, diagnóstico, planificación, realización
y evaluación de modelos educativos.... favoreciendo el proceso de enseñanzaaprendizaje, creando materiales multimedia.
En los últimos años, las TIC han tomado un papel importantísimo en nuestra sociedad y
se utilizan en multitud de actividades. Son varias las razones por las que las debemos
integrar en todo proceso educativo. La primera, tiene que ver con la avalancha de
información o de contenidos de conocimiento disponibles en Internet. La segunda, hace
referencia al potencial de las TIC para actualizar, transformar y enriquecer, los
ambientes de aprendizaje en los que se educan niños/as, jóvenes y adultos/as. Y la
tercera, para poder dar respuesta a las nuevas demandas originadas en los distintos
campos del quehacer humano. Sin embargo, para que un sistema educativo pueda
atender a dichas demandas, sus docentes deben diseñar, implementar y evaluar
experiencias de aprendizaje enriquecidas con TIC. La incorporación de las TIC en la
educación, tiene como función ser un medio de comunicación e intercambio de
conocimiento y experiencias. Son instrumentos para procesar la información y para la
gestión administrativa, fuente de recursos, medio lúdico y desarrollo cognitivo (Area,
2012).
Esta competencia me parece fundamental ya que vivimos en un mundo que está en
continuo cambio, y la era internet exige adaptaciones en el mundo educativo. El
alumnado está muy motivado a utilizar los recursos de las TICs y esto es uno de los
motores principales del aprendizaje.

CE1. Analizar los sistemas educativos actuales, especialmente Europeos, profesiones
y/o instituciones educativas.
En la actualidad, la figura del pedagogo es una pieza primordial para la mejora de la
calidad educativa. Para esto, se debe ser eficaz y eficiente, sabiendo contextualizar los
diversos sistemas educativos y formativos actuales en el contexto internacional y
especialmente en los países de la Unión Europea.

8

La preocupación por la mejora de la educación está presente prácticamente en la
totalidad de los países desarrollados o en vías de desarrollo.Valoro que esta es una
competencia básica, ya que se trata de conocer los sistemas educativos y sobre todo el
español y tener una visión analítica de este.

CE10. Formar y asesorar al profesorado así como a los formadores que trabajan fuera
del sistema educativo.
El asesoramiento busca construir nuevos conocimientos y afrontar las necesidades de
cambio de los equipos docentes a partir del estudio de las prácticas, de los sujetos y de
las instituciones (Lippit y Lippit, 1986). La función de asesoramiento y formación
continua en el ámbito educativo siempre ha estado presente, por lo que entender e
integrar adecuadamente esta competencia en mi perfil como pedagoga es sumamente
importante.
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EVIDENCIAS SELECCIONADAS1
En este punto se desarrollan las evidencias que justifican la adquisición de cada
competencia seleccionada.
CE12. Diseñar y desarrollar programas y/o planes de intervención educativa (planes
de formación, procesos de mejora de las instituciones, actuación psicopedagógica,
actuación social…)
En relación a esta competencia voy a hacer referencia a tres trabajos:
1) Planificación e intervención educativa. 2º grado de pedagogía. 2º cuatrimestre.
En este trabajo el objetivo era diseñar un programa de intervención educativa que tenía
por objetivo cubrir algunas necesidades o carencias que presentara un contexto,
colectivo o espacio concreto.
Para poder diseñar un programa de intervención hay que seguir una serie de pautas que
irán desde lo más general a lo más específico. Esto quiere decir que para poder
comenzar a diseñar un programa, primero hay que estudiar el tema a través de diversas
fuentes que servirán para introducirnos en una materia desde un punto de vista
científico-técnico. A partir de este estudio detallado, llegaremos a un punto en el que
conoceremos las necesidades y podremos establecer los objetivos de la intervención.
Aquí comenzaría la segunda fase, planificar en función de los objetivos que habremos
detallado, proponer actividades y los recursos y materiales necesarios para su desarrollo.
También habrá que definir cómo serán evaluados esos objetivos, una vez hecho esto
podremos decir que hemos planificado un proyecto de intervención.
Con la realización de este trabajo considero que he adquirido la competencia, puesto
que he aprendido a organizar las ideas y objetivos antes de comenzar con la actividad,
así como saber que todas las fases de elaboración de un proyecto son importantes, ya
que sin la buena planificación de cada una de las fases nos sería complicado la
realización de la siguiente. Especificar que se ha cumplido con la capacidad de
organizar y elaborar, desarrollando plenamente la planificación del plan ya que se ha
partido de la ‘nada’ para desarrollar el ‘todo’. Es decir, partimos de un tema en el que ni

1

En el anexo 1 se puede consultar la tabla resumen de evidencias y competencias.
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si quiera sabemos la necesidad y acabamos con un plan de intervención detallado para
subsanar esas necesidades. He seleccionado este trabajo, teniendo en cuenta que debe
ser esencial en la vida de una pedagoga saber realizar un programa de intervención
educativa, con una perspectiva social donde es necesario realizar un estudio riguroso
que permita identificar las distintas percepciones de la población.
2) Alumnado con problemas familiares que afectan a la educación (Actividad
integradora retos educativos.) 3º grado de pedagogía, 2º cuatrimestre.
Este proyecto consistió en subsanar las necesidades educativas cuando el alumnado
presenta dificultades en relación al ámbito familiar y ello le afecta en el ámbito
educativo. Las situaciones complicadas en el contexto familiar se proyectan en la
escuela, pues las malas experiencias vividas, ya sea por dificultades económicas o
afectivas, terminan influyendo en la educación. El objetivo no fue solo la integración de
este tipo de alumnado con dificultades para el aprendizaje y con problemas en su
entorno, como es la convivencia; sino también concienciar a los padres y madres a
participar activamente en la vida educativa de sus hijos e hijas.
En este caso, teníamos definido el problema, de modo que el diseño de la planificación
e intervención se nos planteó más fácil. Planificamos multitud de actividades para
subsanar las necesidades educativas que tenía el alumnado, teniendo siempre en cuenta
los objetivos. De manera que este trabajo reforzó la adquisición de esta competencia, ya
que fui capaz de elaborar y organizar actividades para estos chicos y chicas con la
finalidad de que superan sus dificultades.
3) Plan de acción tutorial (orientación educativa). 4º grado de pedagogía. 1º
cuatrimestre.
Es un trabajo que se caracterizó por la realización de un plan de acción tutorial para un
año escolar.
Este plan, por definición, era un instrumento que facilitaba la planificación de las
tutorías. Debía ser específico para cada etapa y atender a las características de cada
alumno/a además de implicar a todos los agentes educativos. Nos centramos en
actividades con tiempos asignados, recursos materiales y/o humanos suficientes.
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Por último, destacamos la importancia del seguimiento y la evaluación de la acción de
las tutorías con el fin de incorporar soluciones de mejora para conseguir los logros
propuestos.
Con este trabajo, aprendí a realizar la función de orientadora de un centro, desarrollando
diversas capacidades como son la observación, planificación y el trabajo en equipo. Para
abordar las diferentes preguntas que se nos planteaban, tuvimos que informarnos y
documentarnos con el libro “Orientación educativa e intervención psicopedagógica” de
Lidia E. Santana Vega.
He seleccionado esta evidencia porque considero que el haber realizado un plan de
acción tutorial empezando desde cero, me enseño a saber en qué consistía exactamente
un “PAT” y cuáles son los pasos para su elaboración, así como para su posible puesta en
marcha. Mediante la realización de este trabajo he aprendido a pensar de qué manera
podemos integrar en el aula los diferentes ámbitos que se han de tratar en el nivel
educativo correspondiente.Con la elaboración del PAT, he aprendido a diseñar,
planificar y desarrollar planes de intervención educativa en diversas instituciones,
contextos y actuaciones, teniendo en cuenta en todo momento los diferentes ámbitos
educativos con los que se trata.

CE14. Identificar, localizar, analizar y gestionar información y documentación
pedagógica.
El objetivo de este trabajo era conocer las semejanzas y las diferencias entre estos dos
países.
Para la realización de dicho trabajo nos informamos y documentamos sobre cómo eran
los sistemas educativos en ambos países y realizamos numerosas comparativas de
diferentes ámbitos de cada uno de ellos. En primer lugar, se establecieron pre hipótesis
sobre regulación, estructura, organización y gestión, luego las categorías de cada una y,
por último, la recopilación y explicación de datos de regulación, estructura,
organización y gestión de ambos países, para comparar cada una de ellas y determinar
las semejanzas y diferencias entre ambos países.
He aprendido a identificar, localizar, analizar y gestionar información y documentación
pedagógica dentro de los diferentes sistemas educativos. Lo cual está relacionado con la
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adquisición de esta competencia, puesto que en este trabajo se ha tenido que buscar y
analizar mucha información sobre la educación en otros países para poder hacer una
comparación. No solo hemos buscado y analizado información de internet, sino que
además utilizamos bastante bibliografía, de libros y revistas, relacionadas con el tema
para así seleccionar la información más completa.
2) Análisis y mejoras del sistema educativo (actividad integradora). 3º grado de
pedagogía. 1º cuatrimestre.
Este proyecto consistía en la elaboración de un plan de evaluación y mejora.Se
seleccionó un estudio de un caso en el centro Domingo Pérez Minik, situado en el
municipio de La Laguna.
Los agentes participantes en este caso fueron el coordinador del proyecto, el jefe de
actividades extraescolares, un grupo interno de profesores pertenecientes al Instituto,
alumnado voluntario, un asesor externo y el Departamento de orientación y mediación.
Con la información obtenida a través de la evaluación se realizó un plan de mejora
donde abordar los conflictos del centro.
A través de este trabajo y en relación a esta competencia, supe identificar el problema
del alumnado en el centro, aprendí a localizar, analizar y gestionar información y
documentación pedagógica, conocer quiénes toman las decisiones, qué tipo de
decisiones se toman, en qué medida se aplican las decisiones en el contexto en el que se
implementan y qué consecuencias prácticas conllevan tales decisiones. Así, como
conocer el grado de implicación de las familias en relación al aprendizaje de sus hijos y
analizar qué medidas existen para la existencia de una buena convivencia entre en el
alumnado y el profesoradopara luego poder establecer un plan de mejora en función de
la evaluación realizada.
3) Teorías educativas de Montessori y Decroly introducidas en la historia
contemporánea de Europa (actividad integradora) 1º grado de pedagogía. 1º
cuatrimestre.
Este trabajo se refiere a la pedagogía del siglo XX donde nacen las escuelas nuevas o
activas.
Consta de una introducción sobre las escuelas nuevas, el contexto histórico,la vida de
Decroly y Montessori con sus teorías educativas y cómo sería un día de clase según
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ellos y, por último, una breve instrucción de los colegios que tienen su nombre en
Tenerife.
En este trabajo realizamos una investigación sobre dos teorías educativas que se crearon
en el pasado y seguidamente analizamos dos escuelas para confirmar o no si dichas
teorías educativas se llevaban a cabo en la actualidad. Gracias a este análisis pudimos
identificar el gran avance existente en las escuelas, de modo que evaluamos las
características cambiantes de cada escuela .
Con este trabajo aprendí de manera progresiva y sistemática a, en primer lugar,
identificar, luego localizar y analizar, para finalizar gestionando la información para
obtener de manera eficiente y eficaz las diversas teorías educativas de Montessori y
Decroly introducidas en la historia contemporánea de Europa

CE8. Diseñar, desarrollar, aplicar instrumentos de diagnostico y de análisis de
necesidades educativas.
Para esta competencia he creído necesario relacionar tres evidencias.
1) Dossier de prácticas de diagnóstico. 4º de grado de pedagogía. 1º cuatrimestre.
En este informe de prácticas se explicó los pasos a seguir para llevar a cabo el estudio y
diagnóstico de una necesidad, con su diferentes técnicas que serán utilizadas en distintos
casos dependiendo de la posible patología.Existen varias pruebas pertinentes como son
(BADyG, WISC-IV, PROLEC, EF5,EHS...).
Centrándome en el dossier de prácticas y basándome en uno de los casos, se realizó una
prueba de valoración de la percepción auditiva que se aplica en niños desde 3 a 7 años
de edad. La realización de esta prueba estaba motivada en que el niño mostraba un
posible déficit auditivo. Posteriormente se hizo una observación durante la prueba y una
interpretación de los resultados donde obtuvimos un diagnóstico final.
La información se obtuvo a través de estos instrumentos de diagnóstico:
o La observación: permite recoger datos en función de los cuales el investigador
puede formular sus hipótesis.
o La entrevista: está orientada a establecer un diagnóstico, trata de una
conversación entre dos o más personas para recoger datos o informar (Bingham
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y Moore, 1941).
Y por último, hicimos una evaluación de los datos que se habían recogido anteriormente
para así poder dar un diagnóstico.
A través de esta evidencia he puesto en práctica el diseñar, desarrollar y aplicar
instrumentos de diagnóstico, además de analizar los resultados obtenidos de las distintas
pruebas estandarizadas detectando las necesidades educativas especiales. Es importante
tener criterios para seleccionar qué tipo de prueba es la adecuada para cada caso.
2) Intervención educativa en contextos formales (actividad integradora) 4º grado de
pedagogía. 1º cuatrimestre.
En este trabajo se llevó a cabo una intervención educativa de un niño con parálisis
cerebral. Se hizo un Pre- informe psicopedagógico (PIP) con el caso expuesto a
trabajar.En un primer momento, se realizó una observación para conocer las
necesidades y competencias que poseía este niño, ya que sabíamos que el niño con
parálisis cerebral puede y debe ser integrado, donde toda integración debe partir de un
estudio de las características y de las necesidades del niño.
Se detectaron y se valoraron sus necesidades educativas y sus competencias, y se
clasificaron en los distintos ámbitos (cognitivo, afectivo, social y motórico). Nos
centramos en dos necesidades específicas y los principios de actuación. Por último,
realizamos una observación basándonos en las pruebas de J.C RAVEN.
En definitiva, lo que se perseguía era que la familia se convirtiera en un agente activo, y
que potenciara el desarrollo integral del niño, su autonomía personal y su integración en
cualquier contexto.
En este caso los objetivos que se propusieron eran:
 Disminuir la dificultad que presentaba Miguel a la hora de prestar atención.
 Mejorar su expresión oral, puesto que presentaba un habla prácticamente
inexpresiva.
Con la realización de este trabajo de Intervención educativa he aprendido a diseñar,
desarrollar y aplicar los diferentes instrumentos de diagnóstico en diversos casos,
sabiendo en todo momento que prueba debo utilizar según la necesidad que tenga el
alumno.
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3) Cuadernillo de prácticas análisis de necesidades. 2º pedagogía. 2º cuatrimestre.
El objetivo de este cuadernillo era 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, y la iniciación en el empleo y
utilización del lenguaje formal científico.
Considero que este dossier de prácticas evidencia la competencia de diseñar, desarrollar
y aplicar instrumentos de diagnóstico y de análisis de necesidades educativas ya que
tuvimos que ejecutar estas tareas para detectar las posibles necesidades educativas y así
darles solución, no sin antes informarnos y conocer lo que eran los diferentes tipos de
necesidades educativas que podían existir.
Con este trabajo he aprendido a aplicar los diferentes instrumentos de diagnóstico para
cada ocasión estimada. Aprendí el significado de Análisis de Necesidades y lo que en él
se hace, es por esto que esta experiencia ha sido relevante en mi vida académica,
teniendo en cuenta que en un futuro próximo me ayudará a establecer las necesidad
tanto dentro como fuera del aula sin problema alguno.

CE9. Saber integrar las TIC en la educación.
Esta competencia, la voy a justificar con tres evidencias donde se ven las ventajas que
supone integrar las TIC en la educación.
1) Edukate-ecopirs (tecnología). 3ºgrado de pedagogía. 2º cuatrimestre.
Este trabajo tuvo como finalidad crear una empresa que se dedicara a la enseñanza del
proceso de reciclaje ecológico y que contribuyera así a un desarrollo sostenible, en el
marco de instituciones con usuarios con necesidades específicas, concretamente
problemas auditivos. Para esto se diseñaron unos talleres que fueron llevados a cabo de
manera online a través de nuestro portal web. Las instituciones solicitarían nuestros
servicios mediante la realización de una inscripción previa.
A través de la realización de este proyecto de creación de una empresa he adquirido la
competencia de saber integrar las TICs ya que realizamos una empresa ficticia con el fin
de fomentar e utilizar la utilización de recursos informáticos.
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2) Blog educativo (tecnología educativa) 3º grado de pedagogía. 2º cuatrimestre
En este blog educativo publiqué todos mis artículos de interés, siempre en la temática de
la educación, noticias actuales, artículos que considero de gran interés y actuales, donde
al final se puede mantener un foro de discusión.
Creo que hoy en día un blog es uno de los recursos más utilizados y más fáciles de
acceder para cualquier usuario que no tenga la mínima idea de navegar por internet.
Esta evidencia toca está directamente relacionada con esta de integrar las TIC.
Con este trabajo aprendí a realizar un blog, pero también lo relaciono con la
competencia CE14, ya que para este proyecto era sumamente necesario saber
identificar, analizar y gestionar la información pedagógica que se debía subir al blog.
A continuación adjunto, el enlace donde se puede ver mis entradas en el blog.
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7658184558867141649#allposts

3) Mi PLEE (webmix) (tecnología educativa) 3º grado de pedagogía. 2º cuatrimestre.
En la asignatura de tecnología educativa, realizamos un espacio personal de aprendizaje
en el sitio web www.symbaloo.com El symbaloo es un espacio web que te ayuda a
organizar todos tus paginas web, de una manera más rápida y sencilla, permitiéndote el
rápido acceso a ellas de manera online y puede funcionar como página de inicio en
nuestro ordenador.
Lo organizamos en forma de bloques y por distintos colores, donde podemos poner
todos los espacios web educativos que solamos visitar. El primer bloque es el de
información general constituido por web de búsqueda de información. El segundo
bloque está destinado a redes sociales y correos electrónicos. El tercer bloque está
destinado a todo lo correspondiente con la educación, en él he agrupado distintas
páginas webs, cada una con diferentes utilidades pero siempre en el campo de la
educación. Y el último bloque está equipado con páginas de ocio, distintas paginas de
prensa, redes sociales etc..
Es un sitio web propio donde debemos acceder con un nombre de usuario y una
contraseña, por lo tanto podemos acceder desde cualquier PC.
Considero que con la creación de este escritorio on line he adquirido la competencia de
integrar las TICs en la educación. Lo he utilizado sobretodo para agrupar sitios webs
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relacionado con la educación, así como enlaces a sitios de utilidad para mis estudios
universitarios. Hacer una selección de los recursos tecnológicos más utilizados por mí
me ha sido de mucha ayuda tanto en mi vida académica como personal, ya que es una
herramienta muy útil, teniendo en una sola pantalla todas aquellas páginas a las que
necesites acudir.
A continuación adjunto el enlace de mi symbaloo realizado en la asignatura de
tecnología educativa.
http://www.symbaloo.com/home/mix/13eP26J61U

CE1. Analizar los sistemas educativos actuales, especialmente europeos, profesiones
y/o instituciones educativas.
1)Inglaterra-Portugal (educación comparada). 1ºgrado pedagogía. 2ºcuatrimestre.
Esta competencia la abordé con un trabajo realizado en la asignatura de Educación
Comparada, mediante un proyecto comparativo entre el sistema educativo de Inglaterra
y Portugal, ya citado como evidencia en otra competencia. Este estudio se realizó
mediante una comparación general abordando los sistemas de ambos países. Para ello se
utilizaron datos reales de cada país, cuantitativos y cualitativos, y luego se establecieron
las semejanzas y diferencias entre ambos.
Con este trabajo he adquirido la competencia de analizar los sistemas educativos
actuales, especialmente europeos, y las tendencias de futuro a partir del análisis
comparado dinámico de su situación. Puesto que este trabajo consistió, principalmente,
en analizar y comparar dos sistemas educativos de dos países europeos, para saber en
qué se parecen y en qué se diferencian.
2) Evolución histórica y sociológica de la educación especial. Actividad integradora. 1º
grado de pedagogía. 2º cuatrimestre.
En este trabajo se recoge la evolución de la educación especial.
Este tema siempre ha sido un tanto delicado, ya que en siglos pasados a estas personas
con algún déficit se les excluía totalmente del resto de la sociedad, tanto en el ámbito de
la educación como en el ámbito social. Se producía una discriminación.
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En este trabajo se ve reflejada la evolución de la educación especial tanto en el ámbito
social como político e histórico. Es por ello que nos pareció conveniente relacionarlo
con la adquisición de esta competencia, puesto to que se hizo un recorrido a lo largo del
tiempo, analizando y contrastando diversas informaciones para ahondar en cómo se
aborda y se ha abordado este ámbito desde el sistema educativo.

CE10. Formar y asesorar al profesorado así como a los formadores que trabajan fuera
del sistema educativo.
Por último en esta competencia utilizo dos evidencias claras donde queda contemplado,
sobretodo, la función de asesoramiento externo hacia el profesorado para la mejora de
su desempeño profesional.
1) Asesoramiento institucional. Sistemas de apoyo (Asesoramiento) 3ºgrado de
pedagogía. 1º cuatrimestre.
Este trabajo tenía como objetivo analizar y valorar los diferentes sistemas de apoyo al
profesorado, la importancia de éstos en la sociedad y su papel en la educación. Las
características a valorar eran su origen y evolución, estructura, composición, funciones,
y finalidades.
En este trabajo plasmamos las diferentes actuaciones que desarrollan los sistemas de
apoyo y realizamos un análisis de todo su funcionamiento en general. En su estructura y
finalidad observamos los diferentes órganos que componen el sistema de apoyo y sus
objetivosprincipales.Vimos como trabajan los sistemas de apoyo de manera global. Y,
por último, la función de los sistemas de apoyo a nivel micro, a nivel interno el
funcionamiento tanto de los EOEP, los CEP y la Inspección Educativa.
Considero que con este trabajo he desarrollado esta competencia porque he analizado en
profundidad en qué consisten los sistemas de apoyo en los centros, así como su origen,
funciones, tipos, funcionamiento etc.., con los cuáles tendré que trabajar como futura
pedagoga.
2) Análisis y mejoras del sistema educativo (actividad integradora). 3º grado de
pedagogía. 1º cuatrimestre.
En la asignatura de Actividad Integradora “Análisis y mejora de las instituciones
educativas” realizamos un Plan de Evaluación y mejora de un centro. Seleccionamos un
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estudio de caso que trató sobre “Los conflictos de convivencia escolar abordados desde
dentro: análisis de una experiencia de colaboración en un IES”. El centro seleccionado
fue el colegio Domínguez Pérez Minik situado en el Municipio de La Laguna.
Para la realización del informe contactamos con el centro para citarnos con sus
profesores y así poder proceder a la realización de las entrevistas y las encuestas a los
docentes, directora del centro, coordinadora del proyecto PROMECO y a los alumnos y
alumnas. Seguidamente seleccionamos la información que habíamos obtenido y
decidimos qué evaluar a partir de las carencias que presentaba el centro.
El resultado final fue un Plan de Mejora para subsanar las carencias que presenta dicho
centro, centrándonos en aspectos como el trato de los profesores al alumnado y
viceversa, las conductas del alumnado en el centro y la falta de autoridad del
profesorado e implicación de las familias.
Este trabajo lo relaciono con esta competencia, porque he sido capaz de asesorar al
profesoradoa través de evaluaciones externas, que sirven tanto para evaluar a profesores
como a alumnos, para que seamos capaces de ver en qué se está fallando y qué debemos
cambiar. Al ser una evaluación externa facilita que los docentes lo vean todo de una
manera objetiva, e incorporen las valoraciones como un asesoramiento..
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CONCLUSIÓN Y VALORACIÓN
En estos cuatros años en el Grado de Pedagogía, me he ido formando en las distintas
asignaturas consiguiendo adquirir unas competencias, que en este trabajo he intentado
justificar y evidenciar. Para concluir estos cuatro años de carrera decidí elegir la
modalidad E-Portafolio como trabajo de fin de grado, el cual, me ha ayudado a hacer un
recorrido por las competencias adquiridas a lo largo de mi trayectoria académica
universitaria.
La adquisición de estas competencias ha contribuido a que poco a poco sea capaz de
adaptarme a los cambios de nuestra sociedad y, no sólo a renovar constantemente mis
conocimientos sino que me ha permitido fortalecerlos para mi futura inserción laboral.
Creo que este trabajo me ha hecho reflexionar sobre la importancia que tendrán estas
competencias en mi futuro profesional, para ello he planteado algunas evidencias que
desde mi punto de vista me han ayudado a consolidar mi aprendizaje, a orientar mi
formación profesional y a tener cada vezmás ganas de formarme como profesional de la
educación.A través de estas competencias he aprendido no sólo los conocimientos
transmitidos en clase, sino a crecer, alcanzar mis expectativas, y lo más significativo a
motivar mis ganas de indagar e innovar en la educación. Por ello, no sólo soy una
profesional con recursos, competencias y habilidades necesarias para seguir mi
aprendizaje y orientar el de otras personas, sino que tengo la certeza de que este es mi
lugar.
A día de hoy, puedo decir que me siento satisfecha con mi trayectoria en esta etapa, lo
que he aprendido, cómo me he sentido, cómo se han llevado a cabo las prácticas...Han
sido unos años muy enriquecedores, donde he adquirido una formación necesaria, así
como unos valores que me han ido aportando cada uno de los profesores y profesoras
que he tenido el placer de que me impartan clase durante estos años.
Me encantaría especializarme en las aulas hospitalarias infantiles, dada la grata
experiencia de mis prácticas en el Hospital y considero que en este sector hacen falta
más pedagogos que den una atención educativa que mejore su calidad de vida.
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ANEXO 1. CUADRO RESUMEN
Competencia

Trabajo

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

Planificación e
intervención
educativa.

2º grado de
pedagogía.

2º cuatrimestre.

Alumnado con
problemas
familiares que
afectan a la
educación
(actividad
integradora).

3º grado de
pedagogía.

2º cuatrimestre.

Plan de acción
tutorial (orientación
educativa).

4º grado de
pedagogía.

1º cuatrimestre.

Inglaterra-Portugal
(educación
comparada)

1º grado de
pedagogía.

2º cuatrimestre.

Análisis y mejoras
del sistema
educativo
(actividad
integradora).

3º grado de
pedagogía.

1º cuatrimestre.

Teorías educativas
de Montessori y
Decroly
introducidas en la
historia
contemporánea de
Europa (actividad
integradora)

1º grado de
pedagogía.

1º cuatrimestre.

Dossier de prácticas 4º grado de
de diagnóstico.
pedagogía.

1º cuatrimestre.

Intervención
educativa en

1º cuatrimestre.

CE14.Identificar,
localizar, analizar
y gestionar
información y
documentación
pedagógica.

CE8.Diseñar,
desarrollar,
aplicar
instrumentos de
diagnóstico y de

Curso

4º grado de
pedagogía.
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Cuatrimestre

análisis de
necesidades
educativas.

contextos formales
(actividad
integradora).
Cuadernillo de
prácticas análisis de
necesidades.

2º grado de
pedagogía.

2º cuatrimestre.

Edukate-ecopirs
(tecnología
educativa).

3º grado de
pedagogía.

2º cuatrimestre.

Blog educativo
(tecnología
educativa).

3º grado de
pedagogía.

2º cuatrimestre.

Symbaloo
(tecnología
educativa).

3º grado de
pedagogía.

2º cuatrimestre.

CE1.Analizar los
sistemas
educativos
actuales,
especialmente
Europeos,
profesiones y/o
instituciones
educativas.

Inglaterra-Portugal
(educación
comparada).

1º grado de
pedagogía.

2º cuatrimestre.

Evolución histórica
y sociológica de la
educación especial
(actividad
integradora).

1º grado de
pedagogía.

2º cuatrimestre.

CE10.Formar y
asesorar al
profesorado así
como a los
formadores que
trabajan fuera del
sistema educativo.

Asesoramiento
institucional,
sistemas de apoyo
(asesoramiento).

3º grado de
pedagogía.

1º cuatrimestre.

Análisis y mejoras
del sistema
educativo
(actividad
integradora).

3º grado de
pedagogía.

1º cuatrimestre.

CE9.Saber
integrar las TIC
en la educación.
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ANEXO 2

PLANIFICACIÓN E
INTEVENCIÓN EDUCATIVA
2º GRADO PEDAGOGÍA
LAURA HERNÁNDEZ
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Introducción.
Un programa de intervención educativa tiene por objeto, cubrir algunas necesidades o
carencias que presente un contexto, colectivo, o un espacio concreto. Por ello, nuestro
trabajo de planificación profundizará en el desarrollo cultural y más concretamente en la
importancia que tiene los espacios en el contexto cultural.
Entendemos por contextos culturales, todo aquello que forma parte del medioambiente
o entorno y resulta significativo en la formación y desarrollo de un grupo humano
específico; y por espacios culturales contextos que hacen referencia a aquellos
inmuebles declarados bienes de interés cultural que, por sus especiales valores
culturales y naturales, requieran para su gestión y difusión una atención preferente.2
Es importante conocer el concepto de cultura, para entender y desarrollar un proyecto de
intervención en espacios y contextos culturales. Para esto señalamos la evolución que ha
experimentado dicho concepto dependiendo del investigador y la época en la que se
estudia. Haciendo una síntesis de los diferentes conceptos vemos como Edward B.
Taylor, apunta que el término cultura o civilización, “es todo complejo que incluye el
conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera
otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la
sociedad”.3 A partir de esta aportación, diferentes autores han ido añadiendo
características a lo que consideran este concepto, permitiendo completarlo y entenderlo
de una manera más precisa; a su vez, se ha generado una controversia entre las
diferentes opiniones, ya que algunos autores consideran que la cultura, es una conducta
innata, frente a los que consideran que es un comportamiento aprendido en sociedad.
Esto nos lleva a considerar que las diferentes expresiones culturales constituyen la
diversidad cultural.
San Cristóbal de La Laguna, declarada Bien Cultural y Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, mantiene en un excelente grado de conservación su casco histórico de gran
valor. Las calles del centro de La Laguna se hallan sembradas no sólo de importantes
monumentos y edificios históricos, sino que es, además, un importante centro de
actividad comercial, donde es posible adquirir recuerdos de su paso por la Isla, moda,
vinos tinerfeños, artesanía canaria o productos gastronómicos típicos. Ciudad de
importante tradición universitaria, ofrece, además, la animación y el peculiar ambiente
de sus innumerables tascas. Por ello, La Laguna se nos presenta como un municipio

2
Información recabada [En línea]
http://campusvirtual.ull.es/1112/course/view.php?id=2886
Consultada el 28/02/2012
3
Autor:J.S. Kahn Libro: “EL CONCEPTO DE CULTURA: TEXTOS FUNDAMENTALES”. Editorial: anagrama.
Año de publicación: 1975
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excepcional para el desarrollo y la articulación de diferentes espacios y contextos
culturales.
En consecuencia, este tema se nos presenta como un tema muy atractivo para la
formación de futuros profesionales del ámbito educativo no formal, ya que desde
nuestro punto de vista es interesante formar a estos profesionales, puesto que tienen que
concienciar a la población de la importancia, riqueza y valor que se encuentran
encerrados en las históricas calles de La Laguna.

Estudio del tema.
 Aportaciones de expertos.
Para poder diseñar un programa de intervención hay que tener una idea clara del tema
que se va a tratar, para esto es necesario estudiar diversas fuentes que servirán para
introducirnos en una materia desde un punto científico - técnico. Esta parte del proyecto
servirá para darnos cuenta de la importancia que se le ha dedicado al tema por parte de
los expertos y en qué grado de profundización se encuentra, también es posible a partir
de este análisis poder crear una idea propia acerca de este ámbito, de lo que va a ser
para nosotros nuestro punto de partida y en qué líneas trabajaremos
Como ya se ha manifestado el proyecto tratará sobre los espacios y contextos culturales,
lo que nos ha llevado a consultar diversas fuentes bibliográficas que incluyen revistas,
libros, páginas web y todo lo referente que se ha podido analizar.
Todos los autores hasta ahora consultados por el equipo de trabajo llegan a una
definición muy parecida de lo que es un espacio o contexto cultural pero entran en gran
controversia al definirlos de una manera muy detallada, ya que, están de acuerdo en que
“un espacio cultural, es un contexto en el que existe algún elemento ya sea religioso,
ideológico, psicológico… en común” (Henry Giroux)4 para que se dé un espacio o
contexto cultural pero opinan de una manera diferente y quizás cada vez más
evolucionada de lo que consideran elementos intervinientes que definen una cultura.
Es importante destacar que existe una pedagogía llamada la pedagogía del ocio, esta es
una pedagogía que se puede definir como: “Educar en, para y mediante el ocio”5 que
significa en pocas palabras, poder educar en el tiempo libre, educar para que ese tiempo
libre se sepa aprovechar de manera satisfactoria y mediante unas técnicas que permitan
aprender efectivamente.

4
Información recabada [En línea]
http://henry‐giroux.blogspot.com/
Consultada el 23/02/2012
5
Autor: Josep Mª Puig Rovira Jaume Trilla ; Libro: Pedagogía del ocio;Editorial: Laertes; Página 83; Año:
de publicación: 1996; Día de consulta: 09/02/2012
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Una vez que hemos profundizado en la pedagogía del ocio, nos damos cuenta que esta y
la animación sociocultural está muy ligada entre sí; para poder hacer referencia a este
tema es importante dominar lo que es la animación sociocultural. Este término aparece
en la década de los setenta y hace referencia a toda trasmisión cultural que no se haga de
manera formal6, ya que, en este tipo de trasmisión cultural entran museos,
manifestaciones, exposiciones e infinidad de actos sociales que nos hagan aprender lo
que es nuestra cultura y costumbres, es en ese campo donde interviene la pedagogía del
ocio siendo la más adecuada para aplicar en esas situaciones de aprendizaje no formal.
Los responsables de la política de España también se han encargado de que este tema
sea estudiado y como resultado se ha publicado un libro por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.En este libro se recogen todos los aspectos referentes a la animación
sociocultural, las necesidades a las que responden, como realizar un proyecto de
intervención, etc.; en definitiva es un documento muy valioso para el entendimiento de
este tema tan importante. Dicho programa va dirigido a la formación de profesorado, lo
cual es un dato muy relevante porque indica que los nuevos profesionales salen con las
competencias necesarias que les permitan tomar decisiones correctas para poder
trasmitir una cultura de una manera determinada.
Toda esta información que se ha procesado y que proviene de fuentes expertas permite
que el diseño de este programa de intervención sea riguroso y de carácter científico
otorgando así gran confianza en los resultados que podrán darse a partir de su
aplicación.

 Regulación.
Un componente muy importante de los que se nutre este proyecto es la legislación que
existe acerca del tema central del trabajo. En esta sección del documento se presentarán
las distintas políticas que han ido surgiendo acerca de “Espacios y contextos culturales”;
estas políticas irán desde las políticas internacionales hasta las del municipio pasando
por nacionales y de Canarias. El estudio de estas, nos permitirá tener un conocimiento
legal sobre el tema lo que hará que podamos tener conocimiento de los contextos
contemplados por la ley y a que ámbitos se le dedica más regulación.
En cuanto a las políticas y leyes en base a Europa, dirigidas a la cultura, podemos
encontrar que el papel de la UE se limita a fomentar las acciones de cooperación entre
los operadores culturales de los distintos Estados, a fin de contribuir al desarrollo de las
culturas de los Estados miembros, respetando su diversidad nacional o regional, con
objeto de poner de relieve su herencia cultural común. A tal fin, la UE crea instrumentos

6
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que respaldan acciones culturales como el programa Cultura y la acción Capital Europea
de la Cultura.7
Entre muchos de los aspectos que nos dan a conocer, Europa puede estar orgullosa de su
diversidad cultural: lenguas, literatura, teatro, cine, danza, radiodifusión, arte,
arquitectura y artesanía, por citar algunos aspectos. Incluso cuando tiene sus raíces en
una región o un país concreto, la cultura es un patrimonio compartido, que la UE quiere
conservar y hacer accesible a los demás.
El programa actual corresponde al periodo 2007-2013 y cuenta con un presupuesto total
de unos 400 millones de euros. Abarca todas las actividades culturales no audiovisuales,
y sus objetivos se basan en que, la población adquiera la importancia que tienen los
bienes culturales y la conservación de éstos. Por otra parte, otro de los objetivos es
ayudar a aquellas personas que trabajan en industrias culturales, y puedan tener la
facilidad de poder trabajar en otros países europeos. Entre éstos, también se promueve
la libre circulación de obras y productos artísticos y culturales. Y por último, una de las
cosas más importantes, que se debe de inculcar, es promover el diálogo entre las
distintas culturas existentes en el espacio europeo.8
La Comunidad Europea tiene por misión contribuir al florecimiento de las culturas de
los Estados miembros, promoviendo el patrimonio cultural común:
 Contribuyendo al desarrollo del aprendizaje y la difusión de las lenguas, para
desarrollar la dimensión europea en la enseñanza y la formación.
 Mejorar el conocimiento y la difusión de la cultura y la historia de los pueblos
europeos y salvaguardar el patrimonio cultural de alcance europeo.9
Por otra parte, las que regulan España, fueron las primeras intervenciones públicas, y se
enmarcan en el convencimiento ilustrado del papel de la educación y la cultura para
promover el progreso económico y social.
Los principales objetivos de la política cultural española son la conservación y difusión
del patrimonio, y, en segundo lugar, el fomento de la creación cultural como nuevo
patrimonio en formación. En cuanto a la promoción de la diversidad, la propia

7

Información recabada [En línea]
“Texto de la convención de protección y promoción de la diversidad de expresiones culturales”. ‐>Del
campus virtual.
Consultada el 23/02/2012
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Información recabada [En línea]
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9
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configuración territorial del Estado se articula en torno al reconocimiento de la
diversidad cultural de España.
El acceso a la cultura ha sido uno de los principios inspiradores de la actual política
cultural española desde sus primeras formulaciones y realmente informa la mayoría de
las intervenciones públicas en materia de cultura.
Las prioridades de la administración central en materia de política cultural se articulan
en torno a las cinco temáticas, que son las siguientes: La conservación del patrimonio
histórico, la promoción de las artes e industrias culturales, que la cultura es el principal
activo del país, la protección exterior de la lengua y cultura, y la renovación y el
desarrollo de las grandes instituciones culturales.
Una vez presentadas las políticas internacionales y nacionales es conveniente hacer un
breve repaso por las Leyes y Decretos que se han dictado en Canarias referentes al
marco cultural de las islas. Una vez conocidas todas estas políticas nos vamos a adentrar
en las acciones que toma el municipio de La Laguna en concreto para la promoción
cultural entre sus vecinos.
La primera ley que se genera en Canarias es la Ley 1/1983, de 14 de Abril (BOC Nº 11,
30.04.83) del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias; esta ley se compone de tres capítulos, encabezando esta Ley se recoge la
necesidad de la creación de esta y su aprobación en el parlamento, ya que, desde 1982
se contempla que una Ley del Parlamento Canario determinará la composición y
atribuciones del Gobierno, así como el estatuto de sus miembros. En los capítulos antes
nombrados se recoge la estructura del gobierno, la figura del presidente, vicepresidente,
el gobierno y las relaciones del gobierno con el parlamento, aquí se profundizará en
estos aspectos dando a conocer todos los detalles sobre los mismos.
A continuación surgió la Ley de 1986, de 18 de noviembre, de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas de Canarias que fue reformada rápidamente con la Ley
14/1990, de 28 de julio (BOC Nº 96, 01.08.90) en la que se derogaban numerosos
artículos y otros muchos con observaciones.
Estas dos leyes son las precedentes para que surjan los distintos decretos que se van
sucediendo hasta 2011 en los que a nivel general se regularán las distintas competencias
que tendrá la consejería en cuanto a cultura, educación y deportes se refiere.
El Decreto de 113/2006, 26 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes; el Decreto 167/2008,de 22 de julio ( BOC
Nª 159, de 08.08.2008) por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la consejería
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda; Decreto 86/2011, de 8 de julio, del presidente
( BOC Nº 135, de 11.07.2011) por el que se determinan el número, denominación y
competencias de las Consejerías; y por último el Decreto 170/2011, de 12 de julio (
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BOC Nº 138 de 14.07.2011), por el que se determinan la estructura central y periférica,
así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias.10
Este conjunto de leyes y decretos son la base para organizar y estructurar la cultura de
Canarias, se generan con la intención de mejora y de recoger aspectos que hacen
referencia a la cultura en Canarias.
Concretamente la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda asume
las competencias que tenía antes en atribuidas en las antiguas consejerías en materia de
asuntos sociales, viviendas, etc., pero también tiene competencias en las materias de
cultura y deportes que tenía asignadas la extinta Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes. En definitiva esta consejería será la encargada de
regular la materia de la que se nutre este proyecto que es la parte cultural de la
ciudadanía, en concreto “Espacios y contextos culturales”, como adelantamos en la
introducción esta investigación va a estar centrada en el municipio de la Laguna,
exactamente en los reglamentos y ordenanzas que toman desde el propio ayuntamiento
lagunero para regular los espacios culturales de las distintas zonas del municipio.
Existe un reglamento para el uso y gestión de los centros socioculturales municipales,
recogiéndose en este como estarán organizados, cuáles serán sus componentes y las
actividades para las que está autorizados, este reglamento es muy importante porque
recoge toda la información acerca de los centros de total dependencia del ayuntamiento
así como los que son privados pero se destinan al bienestar de la ciudadanía que es el
principal requisito de dichos centros, también se puede encontrar mucha promoción de
los espacios y entornos culturales en la web del ayuntamiento y en la guía de cultura
disponible.
Todos estos conjuntos de normas harán que los espacios culturales en La Laguna sigan
tomando fuerza como hasta ahora y que cada vez la ciudadanía pueda participar más de
su cultura y de su municipio y lograr que todas las generaciones sean activas en la
conservación del patrimonio cultural tan peculiar que caracteriza a este municipio.11
 Incidencia

10

Información recabada [En línea]
www.boc.es
Consultada el 25/02/2012
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Una vez estudiada la representación gráfica de la distribución de los distintos espacios y
contextos culturales por las distintas zonas en las que se ha dividido el municipio
lagunero, afirmamos que:
En la zona 1, existe una gran masificación de centros y espacios, en los que se
desarrollan actividades culturales, en contraposición a las otras zonas, en las que se
aprecia que la cantidad de centros disminuye notablemente. Con esto afirmamos que La
Verdellada, San Benito, San Diego y San Roque, son los barrios que cuentan con más
espacios culturales en sus cercanías, debido a su proximidad al casco urbano de La
Laguna. Sin embargo, la mitad de las zonas que hemos descrito solo cuentan con
centros ciudadanos y espacios religiosos, concretamente zona 3, 4 y 6, lo que refleja que
son barrios en los que la población no tiene fácil acceso a las distintas actividades
culturales que podrían realizarse si contarán con las dependencias necesarias.
Con lo presente, concluimos que la distribución de espacios y contextos culturales
refleja una gran diferencia, dependiendo del barrio que se estudie, ya que existe gran
concentración en una zona, y descentralización en otras.

 Percepción social
Para poder saber la percepción social que existe acerca del tema “Espacios y Contextos
Culturales” es necesario realizar un estudio sistemático y riguroso el cual permita
desvelar las distintas opiniones y percepciones de la población.
Esto se tiene que realizar mediante el análisis de encuestas pasadas a un determinado
colectivo que se ha escogido como muestra, también es necesario sintetizar y sacar
conclusiones de la entrevista que hemos realizado a una persona experta en este ámbito
y por último tener en cuenta las experiencias propias que se han tenido por parte de los
componentes del equipo de trabajo.
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En primer lugar presentaremos las conclusiones que hemos sacado de las encuestas
realizadas a la población seleccionada; en estas conclusiones quedarán reflejadas las
distintas percepciones que ellos tienen de este tema, en concreto en el municipio de La
Laguna.
Para saber el grado de información, conocimiento y grado de satisfacción de los
ciudadanos ante lo espacios culturales de sus barrios y zonas de residencia, hemos
pasado una encuestas donde se recogen una serie de preguntas acerca de sus Centros
Culturales y espacios en general. Estas encuestas han sido realizadas por las distintas
zonas del municipio de La Laguna y nos revelan datos muy importantes acerca de la
opinión ciudadana respecto a este tema.
Los datos recabados los meteremos en una fuente de datos y serán estudiados mediante
un análisis estadístico descriptivo.
De este análisis podemos afirmar que el 80% de las personas encuestadas conocen tan
solo un centro ciudadano o espacio cultural en su zona de residencia; en cuanto al
aprovechamiento que se hace de los centros la población está totalmente contrapuesta,
ya que, la mitad de la población encuestada opina que sí y la otra mitad opina que no se
saca el rendimiento máximo a cada centro, sin embargo un 80% considera que las
diferentes áreas de los centros de su zona residencial son adecuadas y afirman que les
gustan. En cuanto a las actividades desarrolladas en estas áreas los individuos
encuestados están muy contentos con lo que se realiza, un 90% considera que las
actividades son atractivas para los vecinos. Una vez nos adentramos en las actividades
que se realizan en cada área, podemos apuntar que el total de los encuestados opinan
que los centros ciudadanos dedican el 20% de las actividades a deportes, el 30% a
cultura y la mitad a otro tipo de actividades, expresando en su mayoría el agrado de
estas actividades concretamente el 80%.
El 60% de la población encuestada considera que se debería hacer un reajuste en las
actividades, es decir, que existen algunas por exceso y otras por defecto lo cual creen
que se podría solucionar añadiendo o quitando actividades.
En cuanto al aspecto económico del tema hemos realizado preguntas acerca de esto en
las que se refleja que la mayoría de los encuestados(70%) opina que los recortes de
actividades no tiene nada que ver con lo económico pero curiosamente cuando
realizamos la pregunta de los motivos que provocan estos recortes la población está de
acuerdo en que es por temas económico concretamente el 70%, mientras que el 20%
considera que se debe a motivos de organización y el resto cree que se debe a la
colaboración por parte de las entidades públicas a estos centros.
En definitiva con este estudio se ha detectado que la gente por norma general están
satisfechos con los centros de su zona y con las actividades que se realizan en estos,
considerando que no se realizado ningún recorte importante por motivos económicos
pero sí establecerían actividades que se adapten mejor a las necesidades de la población
a la que se dirige.
Nos ha parecido interesante considerar la información que revela la población a la que
se ha encuestado, a pesar de esto, también hemos incluido nuestras propias experiencias
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acerca del tema, lo que nos ha permitido conocer realidades existentes que han
experimentado los distintos componentes del equipo de trabajo.
Con todas estas aportaciones se tiene la intención de averiguar al máximo posible la
percepción social del municipio.
Desde pequeñitos en más de una ocasión hemos tenido la oportunidad de acercarnos de
manera directa o indirecta a un espacio cultural.
En cada lugar ya sea una isla, una ciudad, un municipio, o un pequeño barrio, se
encuentra enterrada nuestra cultura, la cual no deberíamos dejar que se perdiera. Cuando
hablamos de la transmisión de cultura abarcamos a grandes rasgos desde un
intercambio de palabras a un centro destinado a fomentar la convivencia y socialización
de los individuos.
Los espacios culturales son lugares donde de una manera u otra se difunde un
aprendizaje. El problema es cuando hacemos mal uso de ellos. Tras hacer una pequeña
reflexión sobre la observación directa que experimentamos en las distintas zonas de La
Laguna y nuestra propia experiencia personal, nos damos cuenta que la población
desconoce la función de estos espacios. Diversas son las opiniones que manifiestan los
diferentes colectivos pues muchos lo aprecian como un sitio donde solo se puede ir a
jugar a las cartas o donde se imparten actividades para personas mayores, otros lo ven
como algo aburrido ya que no muestran interés por los museos, pero realmente en este
tipos de lugares se desarrollan otro tipo de eventos. El municipio de La Laguna como un
conjunto cuenta con diversas asociaciones destinada a diferentes colectivos intentando
satisfacer a todos los colectivos por igual, no obstante, si es verdad que recurre a el
sector que más lo demandan, como pueden ser las personas mayores.
A pesar de esto la mayoría de los ciudadanos coincidimos en que realmente no usamos
este tipo de servicios por falta de información .En pleno Siglo XXI, y más en los
tiempos que corren, no todo el mundo tiene acceso a internet, único método por el que
últimamente se anuncian todos los eventos en muchos municipios.
En definitiva sería conveniente que tanto los ciudadanos como las personas del
ayuntamiento pusieran de su parte y se llegara a un acuerdo para poder sacarle el mayor
partido a lo que hoy por hoy nos define.
 Intervención
Es muy interesante saber qué propuestas culturales se promocionan en el municipio de
La Laguna para poder conocer con qué apoyo se cuenta en este ámbito por parte de las
instituciones; en este caso recurriremos a fuentes proporcionadas por el ayuntamiento
del municipio en las que se encuentran folletos, noticias de prensa, información online,
etc. Hay que tener en cuenta que estas intervenciones se proyectan a gran y baja escala,
significando esto que algunas son intervenciones que se producen para tener
reconocimientos nacionales y otras para que la población participe en ellas.
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En cuanto a los folletos podemos decir que el ayuntamiento proporciona información al
ciudadano de las actividades planificadas para ellos pero cuentan con un defecto, ya
que, estos sólo se encuentran en la página de internet del ayuntamiento o en las
instituciones concretas lo que no permite que toda la población tenga acceso a estos. En
cuanto a las noticias de prensa hay que destacar que el periódico dedica una sección a
cultura lo que hace que la ciudadanía tenga conocimiento de las distintas propuestas,
estudios, noticias ocurridas y todo lo referente a ese tema; estas noticias son presentadas
por municipios destacando que el municipio de La Laguna está muy presente.
A continuación presentaremos las propuestas que realiza el municipio de La Laguna
para intervenir en el aspecto cultural de la ciudad, serán detalladas desde las propuestas
más globales hasta las más concretas.
En primer lugar recogeremos las propuestas más generales referentes a este tema,
elaboradas por el ayuntamiento de La Laguna.
El ayuntamiento lagunero establece un acuerdo entre el Gobierno de España y las trece
ciudades que son patrimonio de la humanidad para colaborar entre ellos y poner
solución a los problemas que atañen a este tipo de ciudades.12
El Ayuntamiento de La Laguna articula una solicitud a las administraciones
competentes para la declaración de la Cabalgata de Reyes magos de la ciudad como
Bien de Interés Cultural y Bien de Interés Turístico.13
A continuación presentaremos las propuestas dirigidas al municipio de La Laguna:
El alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, y el concejal de Fiestas, Domingo Galván,
han convocado a las diferentes comisiones de fiestas del municipio a una reunión que se
celebrará el próximo martes 13 de marzo a las 19.30 horas en la Casa de Los Capitanes
del Ayuntamiento, el objetivo principal de esta reunión es escuchar las propuestas por
parte de las comisiones y fomentar la participación del colectivo vecinal en las fiestas
que se celebren en su zona de residencia.14
También el ayuntamiento municipal se interesa por las inquietudes de los alumnos del
IES Cabrera Pinto acudiendo a unas reuniones en las que están los dos colectivos; aquí
los alumnos expresan sus intereses y necesidades.15El alcalde de La Laguna, Fernando
12
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Clavijo, presidió el acto de entrega de diplomas y agradecimiento público al medio
centenar de jóvenes que participaron como voluntarios durante la pasada edición de la
Noche en Blanco, que congregó a alrededor de 120.000personas en las calles de la
ciudad para disfrutar de multitud de propuestas sociales, culturales y comerciales.16
Estas propuestas adoptadas por el Ayuntamiento de La Laguna nos reflejan que es un
municipio que da bastante importancia a la cultura; de la agenda del ayuntamiento la
mayoría de noticias pertenecen a este ámbito lo cual demuestra que se tiene muy
presente que la Laguna sea Patrimonio de la Humanidad y se intenta seguir impulsando
el interés por ello y extenderlo entre toda la población.

 DAFO

Debilidades

Amenazas

1- Concentración de espacios en un
mismo lugar.
2- Bajo rendimiento de los espacios
culturales.
3- Mala difusión de las actividades en
espacios y contextos culturales.
4- Desigualdad entre unos centros y otros.
5- Focalización inadecuada de las
necesidades.
6- Existen pocos reglamentos y
ordenanzas referentes a este tema.
7- Poco uso de los espacios.
8-Poco conocimiento de los ciudadanos
respecto a centros.

1- Extinción de las actividades.
2- Existen definiciones de cultura y
espacios y contextos culturales muy
variados.
3- Recortes en determinadas zonas del
municipio lagunero.
4- Centros lejanos a la población
periférica.
5- Poca actividad de la población.
6- Gran competitividad entre centros.

Fortalezas

Oportunidades

1- Realización de actividades en los
1- Mayor crecimiento económico
centros ciudadanos.
municipal.
2- Buena difusión de nuestra cultura.
2- La Laguna como Patrimonio de la
3- La Laguna como Patrimonio de la Humanidad.
Humanidad.
3- Se cuentan con políticas internacionales
4- Diversidad de espacios y contextos
que avalan este concepto.
consultada el 14/03/2012
16
Información encontrada en línea
http://www.aytolalaguna.com/detalle_noticia_la_laguna.jsp?DS56.PROID=3773 el día 13/03/2012
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culturales.
5- Interés de la consejería de cultura.
6- Buenas actividades culturales.

4- Existen numerosos artículos teóricos
acerca de este tema.

Debilidades.
1. Concentración de espacios en un mismo lugar. Hay gran diversidad de espacios
y contextos culturales (museos, espacios religiosos, ayuntamiento, centros
ciudadanos, etc.), en el casco histórico de La Laguna, mientras que en los
barrios, solo hay centros ciudadanos y asociaciones. Y, por otra parte, la
mayoría de las actividades se encuentran reducidas al centro de la ciudad.
2. Bajo rendimiento de los espacios culturales. En gran parte, existe muchos
centros ciudadanos, pero no toda la población cree que se aproveche al máximo
su rendimiento.
3. Mala difusión de las actividades en espacios y contextos culturales. El
ayuntamiento informa de las actividades que se van a celebrar, pero en la
mayoría de los casos toda la información se encuentra en las páginas de internet
del ayuntamiento, y no toda la población tiene acceso a internet, por lo que en
muchas ocasiones los ciudadanos no pueden disfrutas de las actividades
propuestas por falta de información.
4. Desigualdad entre unos centros y otros. A pesar de que la mayoría de los barrios
de La Laguna cuentan con centros ciudadanos no todos están igual dotados. Ya
que unos están mejor aprovechados que otros.
5. Focalización inadecuada de las necesidades. Las actividades no están totalmente
centradas en las necesidades de los ciudadanos, a pesar de que la población
considera que las actividades son suficientes, éstos manifiestan que la mayor
parte de actividades son dedicadas a otros aspectos que no son cultura.
6. Existen pocos reglamentos y ordenanzas referentes a este tema. El ayuntamiento
por su parte tiene numerosas intervenciones en este ámbito; al ser un ámbito en
el que la población tiene que estar concienciada no se actúa desde normas y
leyes sino del impulso y mejora.
7. Poco uso de los espacios. Esto es debido a la mala gestión o que las actividades
que se realizan, solo están destinadas a un colectivo determinado.
8. Poco conocimiento de los ciudadanos respecto a centros. Las personas no son lo
suficientemente consciente de que en su zona existen varios espacios y contextos
culturales o asociaciones que se dedican a la animación-sociocultural en su zona,
ya que no son consciente ni lo suficientemente informados de ello.

40

Amenazas.
1. Extinción de las actividades. La limitada información conlleva a la poca
participación ciudadana y todo esto puede provocar la radicalización de las
actividades.
2. Existen definiciones de cultura y espacios y contextos culturales muy variados.
Al haber sido un tema tan estudiado por los profesionales existe gran
controversia de lo que significa la cultura y sus espacios.
3. Recortes en determinadas zonas del municipio lagunero. Uno de los motivos
principales de los encuestados, sobre la mala gestión de su centro cultural, en
cuanto al recorte de las actividades del centro, son por motivos económicos.
4. Centros lejanos a la población periférica. La lejanía o mala ubicación de los
centros contribuye a que la gente no se desplace por qué no posee los medios
necesarios.
5. Poca actividad de la población. La población tiene poca actividad respecto a
acudir a los centros, asociaciones o distintos espacios culturales, bien sea por la
situación económica o más probablemente por la gran desmotivación respecto a
este espacio o contexto.
6. Gran competitividad entre centros. Podemos apreciar que en cada zona y en cada
lugar se llegue a una competitividad sobre los distintos espacios y contextos
culturales de cada distinta zona.

Fortalezas.
1. Realización de actividades en los centros ciudadanos. Un punto fuerte es que la
población está contenta con las actividades que realiza cada uno de los centros a
los que pertenece, y les parecen las adecuadas.
2. Buena difusión de nuestra cultura. Creemos una fortaleza, que el ayuntamiento
de La Laguna, promueve bastantes actividades para la población referentes a
cultura, a través de actividades, exposiciones en museos, salidas, etc., todas
reflejadas en su agenda de eventos.
3. La Laguna como Patrimonio de la Humanidad. Otra de las fortalezas de las que
depende el municipio, es el ser Patrimonio de la Humanidad, que le da mucho
reconocimiento ante muchos de los municipios de la isla e incluso a nivel
nacional.Y esto, favorece al municipio, ya que aumenta la visita de los turistas e
incluso de los propios residentes a los espacios culturales.
4. Diversidad de espacios y contextos culturales. Tenemos la suerte de contar con
una gran diversidad de espacios culturales en el municipio de La Laguna,
distribuidos por las distintas zonas en las que se divide este municipio y dentro
de estas zonas están distribuidos por barrios, de todo tipo, como asociaciones de
vecinos, asociaciones para jóvenes, museos, catedrales, monumentos históricos,
etc., para la realización y disfrute de lo cultural.
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5. Interés de la consejería de cultura. Contamos con un gran interés de la propia
consejería de cultura y eso es un gran punto de apoyo para todos los espacios de
cultura de cada zona.
6. Buenas actividades culturales. Las actividades realizadas en cada centro y en
cada asociación cultural, son actividades que, aunque sean repetitivas o no haya
gran diversidad de dichas actividades, son buenas, entretenidas y apoyadas y
gustadas por los ciudadanos.

Oportunidades.
1. Mayor crecimiento económico municipal. La laguna al ser patrimonio de la
Humanidad, una de las oportunidades que creemos que tendría el municipio,
sería a través de la difusión de nuestros intereses culturales, hacer actos
tradicionales, hechos culturales, etc., y supondría un crecimiento económico
para el municipio, e incluso para la isla.
2. La Laguna como Patrimonio de la Humanidad. Al ser patrimonio de la
humanidad la Laguna, tiene un gran prestigio, debido a todos los espacios de los
que dispone, que favorecerá económicamente.
3. Se cuentan con políticas internacionales que avalan este concepto. Existen
políticas internacionales que avalan el concepto de cultura y que le dan
importancia a esta desde un punto de vista de respeto a estas y una cohesión
entre ellas.
4. Existen numerosos artículos teóricos acerca de este tema. Hay gran cantidad de
bibliografía que le dan un sentido teórico a este tema, es decir, hay libros que
hablan de espacios y contextos culturales aportando modelos pedagógicos para
la intervención en este ámbito.

 Propuestas de posibles líneas de intervención

1º Línea: Descentralizando y promoviendo el Patrimonio cultural a los alrededores de
La Laguna, y así, obtendríamos una mayor implicación por parte de jóvenes y adultos.
2ª Línea:Sería conveniente buscar otras maneras de incentivar a la población
repartiendo programas o folletos informativos acerca de las organizaciones y/o
actividades de nuestros barrios, podríamos concienciar a la población, a la par que
motivarla para que se impliquen en ello.
3ª Línea: Se tendría que mejorar la redifusión de nuestra cultura, con más exposiciones
de nuestras tradiciones, o charlas de los hábitos que antiguamente se utilizaban.
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4ª Línea: Se deberá enriquecer la manera de mostrar a la población los diferentes
espacios y contextos, a través de actividades exposiciones u otras diversas cosas, y así
poder acrecentar el crecimiento económico.
5ª Línea: Una posible línea de intervención que barajamos es la de igualar la oferta de
los distintos espacios y contextos culturales en las diferentes zonas del municipio
lagunero, ya que, en base a la información recabada, detectamos que el centro de La
laguna tiene una alta concentración de espacios y contextos culturales mientras que en
el resto de las zonas se refleja la existencia de un centro por barrio de media, lo que nos
motiva para considerarla como una posible línea de intervención.
6º Línea: Se debería de intervenir para activar a la población, es decir, intentar motivar a
los ciudadanos para que participen y sean activos en los centros y en las diferentes
actividades culturales.
7º Línea: Un aspecto relevante, como línea de intervención, sería la inserción de las
personas discapacitadas o con problemas psíquicos, en las actividades culturales.

Análisis del lugar.
 Datos socio-demográficos
El municipio de La Laguna es uno de los más activos de Tenerife en cuanto a
movimientos ciudadanos. Donde los lugares más relevantes del municipio de interés
histórico son: el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, Camino Largo, Casa
Claude Bigot, Casa del Corregidor, Casa de los Jesuitas, Casa Montañés, Casa
Mustelier, Casa Peraza de Ayala, Casa Porlier, Casa Román, Ermita de Cruz de Moure,
Ermita de las Mercedes, Ermita de San Bartolomé de Geneto, Ermita de San Cristóbal,
Ermita de Sanjuán Bautista, Ermita de San Miguel de Geneto, Ermita de San Roque,
Fuente Cañizares, Mercado o Recova, Antiguo Granero de la Ciudad, Placete Rodríguez
de Azero y el Actual casino
En La Laguna existen alrededor de 400 asociaciones vecinales con una participación
bastante elevada que tiene la denominada Asociación de Vecinos Los Verdeños de La
Verdellada hasta las más pequeñas de unos tres asociados. En el municipio de igual
manera hay tres federaciones vecinales, la más importante es la FAV Agüere, le sigue la
Unión Verdeña que se suscribe al importante Barrio de La Verdellada; y finalmente la
FAAM Los Menceyes de la importante zona de expansión de Geneto. También existe
una Plataforma Ciudadana denominada "Participa" que aunque no es una federación
legalmente sí que funciona como tal. En La Laguna también hay unos 15 colectivos
juveniles con una participación que va de los 780 asociados de AJUVE (Asociación
Juvenil de La Verdellada) a los tres miembros de la más pequeña. Completan el mapa
asociativo del municipio 23 asociaciones de mujeres, 45 de mayores, varias deportivas,
folclóricas y culturales así como las estudiantiles vinculadas a la Universidad de La
Laguna. Por su parte el Ayuntamiento posee la mayor red de centros ciudadanos de toda
Canarias con más de 40 edificios destinados a la participación y repartidos por toda la
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geografía municipal, enmarcados geográficamente en los principales barrios y que han
servido de sede para las asociaciones por zonas.
También podemos destacar que el centro histórico de la ciudad de La Laguna cuenta
con el Teatro Leal, un edificio ecléctico que acoge las principales representaciones
culturales. Asimismo alberga el paraninfo de la Universidad de La Laguna y el auditorio
del IES La Laboral. Cabe mencionar que se espera la intervención en las ruinas y el
entorno de la Iglesia de San Agustín con el fin de crear un espacio multicultural también
en el centro histórico. Sin embargo, la ciudad tiene amplios recintos escénicos cerrados
o en reformas. Tal es el caso del Cine Coliseo y los Multicines Agüere. No obstante, el
 unicipio, fuera del casco de la ciudad, sí dispone de varias salas de cine, auditorios o
museos de arte.
Sin embargo, el municipio acoge la mayoría de los Museos de la Isla: el Museo de
Historia de Tenerife (Casa Lercaro, en la propia Ciudad), el Museo de la Ciencia y el
Cosmos (junto a la sede del Instituto de Astrofísica de Canarias, en Barrionuevo) y el
Museo de Antropología de Tenerife (Casa de Carta, en Valle de Guerra).
Además, en la Ciudad están instituciones culturales como el Ateneo de La Laguna, el
Orfeón La Paz, el Casino de La Laguna y la Tertulia de Nava. En este apartado destaca
también la sede de la Academia Canaria de La Lengua, ubicada en el Instituto Canarias
Cabrera Pinto. Existe una amplia variedad de galerías de arte y varias salas de
exposiciones, si bien éstas no son públicas sino de instituciones bancarias.
A su vez, la ciudad de San Cristóbal de La Laguna es la sede central a nivel mundial del
Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio que tiene sus dependencias en
la Casa de los Capitanes Generales.
Con esto, podemos destacar que el ayuntamiento, también cuenta de varias agendas de
programación virtual en el cual podemos descubrir todas las citas y eventos de dichos
espacios
culturales
como
por
ejemplo
en:
http://www.aytolalaguna.com/agenda_cultural_la_laguna.jsp
Población del lugar.
San Cristóbal de La Laguna, conocida popularmente como La Laguna, es una ciudad y
un municipio canario perteneciente a la provincia de Santa Cruz de Tenerife(España).
Es el tercer municipio más poblado de Canarias y el segundo de la isla de Tenerife con
153.187 habitantes (INE 2011). 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
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habitantes.17

Acción económica.
A continuación unos gráficos donde se muestra el presupuesto porcentual económico
estatal que se nos ofrece para toda actividad y organización dentro del ámbito
sociocultural.
Hemos recogido unos datos a través de una tabla estadística donde observamos el
presupuesto que se da a las diferentes organismos, comunidades autónomas (ocupan un
33%), administraciones locales (ocupan un 17%), fundaciones y asociaciones
particulares (ocupan un 17%) desde el año 2012 hasta el 2016, donde se destinaran un
total
de
5.200.000
de
euros
para
su
apoyo
y
desarrollo.
También investigamos el presupuesto que se le cede a los Programas de actuación,
dentro del cual podemos destacar: investigación y documentación, trasmisión y
promoción, formación y difusión. Se prevé un total de 6.400.000 euros para su
desarrollo.
El presupuesto municipal de La Laguna para 2011 crece un 0,85% respecto al del
ejercicio anterior, llegando a los 153.766.473 euros. Por áreas, aumentan las partidas
destinadas a Bienestar Social, Hacienda, Participación Ciudadana, Obras y Patrimonio
Histórico y se crea un fondo de contingencia de 4,7 millones de euros para cubrir
situaciones eventuales que puedan producirse a lo largo del ejercicio o para áreas, como
la de Bienestar Social, que con el transcurrir del año puedan necesitar más recursos.
Las directrices respecto al gasto del proyecto de presupuestos para 2011 vienen
marcadas por una reducción del 5% en el capítulo de personal, de un 15% en bienes y
servicios, control del gasto, reducción de la aportación a los organismos autónomos,
amortizar la deuda, dotar el citado fondo de contingencia y mantener el nivel de
inversión para incidir en alguna medida en la actividad económica local.
Respecto a los ingresos, se ajustan las previsiones del Impuesto de Construcciones y
Obras (ICIO) a la actual situación económica, se prevé un aumento de un 3% en los
rendimientos del bloque canario de financiación y del 9% en la participación de los
ingresos del Estado, y se mantiene la previsión del Fondo Canario de Financiación
Municipal, además de incluir la previsión de un préstamo de 5. 017.556 euros para
financiar parcialmente el plan de inversiones.
Asimismo, cabe señalar que el endeudamiento del Consistorio lagunero se sitúa por
debajo del 50%, lejos del máximo permitido en la actualidad para las administraciones
municipales.

17

Información recabada [En línea]
http://www.aytolalaguna.com/
Consultada el 25/02/2012
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Cabe destacar que este presupuesto es el primero que se encaja en las premisas incluidas
en el Plan Económico-Financiero 2011-2013. Este documento, a grandes rasgos,
establece la aplicación de políticas de reducción de gastos corrientes, la incorporación
de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ajustar los servicios a las
demandas reales de la población y la puesta en marcha de nuevas fórmulas de
colaboración público-privadas.18

Cantidad de centros.
San Cristóbal de La Laguna se divide en seis zonas, de las cuales hemos recogido la
siguiente información acerca de las organizaciones que hay en cada una de las zonas.19

SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA

ZONA1
La Verdellada

ZONA2

ZONA3

ZONA 4

San Matías
-Servicio
de
-Centro
ciudadano -Centro
día San Matías
Polivalente
de -Centro
San Benito.
Acción Social de Ciudadano
Cuesta -Pabellón
Las Madres de Padre La
-Biblioteca
Ancheta
-Trabajadora
Las torres
San
diego social
-Complejo
-Centro
ciudadano
Deportivo
Finca España:
-Pista pádel las
San
Roque -Complejo
torres
-Centro ciudadano
-Campo
de
Deportivo
Cuesta Arguijón

Polideportivo

futbol

Valle Colino

Los majuelos
Polideportivo
la libertad

-Centros
ciudadanos
18

Bajamar
-Centro
ciudadano
El Ortigal
I
-Centro
ciudadano

ZONA 5

Tejina
I El
Batán
-Centro
-Centro ciudadano.
ciudadano Jardina
-Centro
ciudadano.
Las Canteras
-Centro ciudadano.

El Ortigal
II
-Centro
ciudadano

Las Carboneras
-Centro ciudadano.

Punta
Hidalgo
- Centro
ciudadano

Las Mercedes II
-Centro de ciudadanos.

Información recabada [En línea]
http://www.aytolalaguna.com/presupuesto_general.jsp
Consultada el 24/02/2012
19
Información recabada [En línea]
http://www.sancristobaldelacuesta.es/portal/principal1.jsp?codResi=70
Consultada el 17/02/2012
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ZONA 6

Las Mercedes
-Centro de ciudadanos.

San miguel de
Chimisay
El
-Campo
de Centenero
futbol
- Centro
San Bartolomé ciudadano
de Geneto
-Centro
de Los
Baldíos
ciudadanos
-Centro
San
Luis ciudadano
Gonzaga
Polideportivo
Guamasa
-Pabellón
-Centro
-Campo
de ciudadano
futbol
San miguel de
Geneto
-Casa
Venezuela en
canarias

 Presencia del tema en el municipio
Para poder saber más de cerca la opinión que tienen los propios habitantes del
municipio, hemos decidido hacer una entrevista a uno de los centros ciudadanos de uno
de los barrios nombrados anteriormente. El presidente del centro cultural de Las
Mercedes, no puso ninguna pega a nuestra proposición, y colaboró con nuestro equipo
gratamente, para ponernos al tanto de lo que sucede en este espacio, no solo a modo de
información, sino que también nos aportó sus opiniones acerca del espacio.
Tras la realización de esta entrevista, hemos podido ver, que en el actual centro, solo se
acerca el colectivo de mayores. En cuanto a las actividades que se realizan allí para
ellos, vemos que son muy escasas, en cuanto a diversión, ya que tienen un espacio
limitado, y suelen jugar al bingo; el presidente cree, que se deberían de realizar más
actividades para su colectivo, pero también piensa, que la población del barrio, no tiene
el interés de hacer algo diferente y nuevo, y para no contar con el apoyo de los socios
del centro, pues se quedan así con las actividades de ellos mismos. Otro de los aspectos
relevantes que apunta el presidente, es que están en un centro muy pequeño en el que no
hay capacidad para todas las personas que son socias de éste. Por otro lado, cabe
nombrar, que en el centro se cuenta con la opinión de la mayoría de los mayores, pero
que si fuera por él, le gustaría realizar actividades con los jóvenes en conjunto y tener
mayor contacto con ellos, y no le importaría en absoluto. En la conversación que
tuvimos con él, pudimos observar, que difunden la información de cualquier actividad
que se vaya a realizar, con la colocación de carteles, por las asociaciones de vecinos
más cercanas, o por los puntos más frecuentados por los mayores, y así conseguir, que
el pueblo se entere de las actividades a realizar. El presidente, quiere intentar que la
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población se motive más por hacer cosas diferentes, y por ello, está intentado realizar,
algunos campeonatos de baraja, para no hacer de ello, algo solamente de ocio, sino
también de diversión con los demás.
Para concluir, debemos decir, que fue un encanto haber realizado esta entrevista, porque
sabemos de primera mano, lo que nos podemos encontrar en los centros culturales o
asociaciones, y poder así, intervenir en ellas.

Acercamiento al colectivo.
 Perfil del colectivo
Es muy importante el análisis exhaustivo que se ha hecho de la información recabada a
lo largo del proyecto, esto nos ha aportado datos muy importantes que nos han
permitido conocer las diferentes vertientes en las que se trata el tema de “Espacios y
Contextos Culturales”.
Una vez culminada esta fase del proyecto, es necesario definir el colectivo al que vamos
a dirigir nuestro programa de intervención educativa; en este caso, el proyecto no se va
a dirigir a un colectivo concreto, sino, que se va tratar desde un punto de vista de
cohesión social, es decir, se realizará un proyecto de intervención educativa que permita
que los distintos colectivos interactúen entre sí.
 Árbol de problemas.

Se crearían más centros
en las zonas más
descentralizadas.

Los barrios cuentan con
más de un centro o espacio
cultural, donde se puedan
desarrollar actividades de
interés para los vecinos.
Los ciudadanos tienen un
mayor conocimiento de las
actividades culturales,
produciéndose una mayor
participación por parte de
éstos.

Los centros situados
en la periferia serán
utilizados de manera
eficaz y eficiente.

Oferta muy
descompensada
de centros y
contextos
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El casco muy masificado
en cuanto a centros y
espacios culturales.

No se promueven las
diferentes actividades
que se realizan en los
espacios.

Se siguen creando
centros de interés
cultural en el centro.

Los distintos barrios
cuentan con un centro
ciudadano o espacio
cultural.

 Detención de necesidades y priorización de necesidades.
La información presentada nos ha permitido tener un conocimiento muy exhaustivo del
tema, en principio se presentó la idea del tema de “Espacios y Contextos Culturales” y
la justificación de porqué resultó un tema importante para su estudio y a continuación se
recabó y estudió toda la información posible que hacía referencia.
Una vez se realizaron esas fases resultó fácil identificar las necesidades que presentaba
ese ámbito; a continuación se presentará una recopilación de las necesidades que
consideramos a partir del estudio, estas necesidades estarán en orden de priorización, ya
que, a las necesidades se les ha aplicado una serie de criterios que nos ha permitido
considerar cuales serían más viables solucionar aplicando un programa de intervención
educativa.
- Buscar otras maneras diferentes de informar a los ciudadanos de los distintos centros
y distintas actividades que se realizan en su zona, para conseguir activar a un porcentaje
mayor de personas a asistir a estos distintos espacios culturales.
- Debe de haber un programa de concienciación donde los ciudadanos sepan los centros
que existen y las actividades que imparten para fomentar su colaboración.
- Aprovechar al máximo todas las distintas áreas que se encuentran en los centros
culturales, ya que ha sido una inversión del propio ayuntamiento y debe aprovecharse el
espacio creado, para ello como hemos dicho ya se deben de crear actividades de todo
tipo y para cada ámbito.
- Existe la necesidad de realizar en los centros actividades que se adapten a las
necesidades reales de esa población.
- Es necesario crear actividades que se realicen en conjunto diferentes centros del
municipio, para así relacionarse más.
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- Realizar actos y representaciones que atraigan un público que permita conseguir un
crecimiento económico en el municipio.
- Es necesario crear programas de actividades en los que intervenga el colectivo de
mayores y jóvenes.
- Es necesario conseguir un rendimiento positivo en todos los centros culturales,
intentando hacer actividades más emocionantes, entretenidas y que sepamos que los
ciudadanos tendrán más interés y realizaran con más entusiasmo en ellas.
- Conseguir una igualdad de condiciones entre todos los centros y espacios culturales.
- Obtener la eficiencia de los centros ciudadanos.
- Creación de nuevos centros y organizaciones en diversos puntos accesibles a
cualquier ciudadano de la zona.
- Existe la necesidad de políticas que permitan la mejora de las infraestructuras de cada
uno de los centros y espacios culturales del municipio.

De estas necesidades priorizadas se observa que la necesidad más relevante y que
parece más viable solucionar, es la necesidad de introducir planes de intervención
educativa que permitan la detección de espacios y contextos culturales, en el que
participen los diferentes colectivos conjuntamente.

FASE 2
Este proyecto tiene como objetivo planificar y diseñar un plan de intervención educativa
para el ámbito no formal, con la intención de formar a profesionales para la
optimización de espacios y contextos culturales que puedan abarcar a diferentes
colectivos en un mismo entorno.
Para llevar a cabo la consecución del objetivo general propuesto en este proyecto es
necesario definir y desarrollar una estrategia adaptada al contexto.
Esta estrategia consistirá en formar a los formadores.
En relación con los aspectos metodológicos, esta parte del proyecto se llevara a cabo
mediante 75 horas de clases teóricas y 75 horas de clases prácticas. En este proyecto
trabajaremos con un mínimo de 28 profesionales, donde, contaremos con la ayuda no
solo de los pedagogos y pedagogas, sino que también recurriremos a expertos
relacionados con el ámbito de espacios y contextos culturales y además con la ayuda de
docentes; y en relación al máximo de personas no podemos citar un número exacto,
puesto que a lo largo del desarrollo del proyecto podríamos contar con algún que otro
experto que nos facilite información desconocida hasta el momento.
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Las teorías se desarrollaran en algún lugar o espacio acomodado que nos pueda
proporcionar el ayuntamiento; y en cuanto a las prácticas, se realizaran en espacios
como ludotecas, en centros culturales, etc.
Haciendo referencias a las instalaciones requeridas es necesario contar con un lugar o
centros de aulas habilitado con espacios audiovisuales y además contar con lo básico es
decir, con todo el material imprescindible para la puesta teórica-práctica de dicho
proyecto.

PROYECTOS
Para poder llevar a cabo la estrategia establecida anteriormente, es necesario, diseñar
una serie de proyectos, que incluyan los contenidos referentes al tema, de “espacios y
contextos culturales”. Estos proyectos tendrán una serie de objetivos específicos, que
siempre irán dirigidos a la consecución del objetivo general del informe.
A continuación, presentaremos una generalización de los diferentes proyectos, mediante
una síntesis de cada uno de ellos.
PROYECTO 1
Titulo: ¡Conóceme!
Empresa: Servicio público de empleo Estatal. Para poder asistir a este tipo de talleres el
alumnado deberá cumplir ciertos requisitos. En primer lugar tendrá que tener una cierta
capacitación sobre espacios culturales, no tiene porque ser alumnado universitario y
debe tener conocimientos mínimos de inglés
Justificación: El módulo I de las jornadas para la formación de monitores para los
diferentes espacios culturales del Municipio de La Laguna, nace de la preocupación de
ciertos colectivos a la hora de hacer un buen o mal uso de este tipo de lugares. El
objetivo es formar a monitores para que reactivar el funcionamiento de los centros y
conseguir así una mejora respecto al uso que se les da actualmente. Se contara con
grandes expertos durante las charlas del taller por lo que vemos de suma importancia la
participación de la gente que realmente se interese por este tipo de cursos ya que el día
de mañana esto les ofrecerá un futuro garantizado.
Metodología La finalidad de este taller está enmarcada dentro de cada actividad ya que
cada una fomenta un aspecto distinto pero relacionado entre sí. Los principios
pedagógicos en los que se asientan estas tareas con respecto al módulo son básicamente
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que los participantes se formen, trasmitan conocimientos, y sean emprendedores a la
hora de hacer otra serie de actividades.
Este taller se impartirá una vez cada dos meses con una duración estimada de 25 horas
distribuidas a lo largo de la semana en diferentes y en diferentes sesiones según el tema
a tratar. El horario será flexible respetando sobre todo a los estudiantes y/o trabajadores
ya que se les asignará por preferencia. El número de alumnos por aula nunca superará
los 20 individuos y las secciones estarán distribuidas de la siguiente manera.
Tiempo Cada sesión esta dura aproximadamente de 90 a 120 min esta franja puede
acortarse o alargarse según el rendimiento de los monitores
Materiales: Alguna libreta y bolígrafo cedido por el personal del taller y mucha
imaginación
Espacios: Un salón de actos dotado de una mesa amplia para poder realizar la
conferencia.
Agrupamientos Durante los dos días de prácticas se fomentará el trabajo en equipo y
la individualidad por lo que los agrupamientos a la hora de trabajar en equipo serán
como y máximo de 4 personas “desconocida”.
Objetivo:
*Favorecer y mejorar el uso de los espacios culturales.

Proyecto 2.
TÍTULO: Creación de espacios culturales.
Empresa: Ayuntamiento de La Laguna
Justificación: se considera muy importante la interacción de los profesionales en este
ámbito por eso ha resultado muy interesante desarrollar este proyecto.
Metodología: este proyecto será llevado a cabo mediante partes teóricas del asunto
donde se explican conceptos teóricos y una parte práctica; todo con un total de 25 horas
de duración, en las que hay 10 teóricas y 15 horas prácticas.
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Objetivos: pretendemos que los profesionales aprendan como crear los espacios y
contextos culturales y además como interactuar con expertos relacionados con el tema.
Recursos: como recursos es imprescindible disponer de un espacio totalmente equipado
que será proporcionado por el mismo ayuntamiento.
PROYECTO 3
Título: Socio-animación al ciudadano:
Empresa: Ayuntamiento de La Laguna, municipio de Tejina.
Metodología: Este proyecto constara de 25 horas, las cuales 12 horas serán teóricas y
otras 13 horas prácticas, y que hacen el total de las 25 horas obligatorias y además
presenciales de dicho proyecto. Centraremos las horas prácticas en un espacio como un
complejo deportivo, o también un polideportivo al aire libre
Justificación: El proyecto consistirá en la formación de formadores, donde
conseguiremos llevar a cabo las actividades en el lugar donde vamos a realizar las
prácticas del proyecto. El proyecto se llevara a cabo en La Laguna, más concretamente
lo centraremos en la zona 5 de dicho municipio, en el lugar de Tejina.
Objetivos: En dicho proyecto contaremos con la ayuda de un pedagogo, junto a uno o
dos docentes y a un experto especializado en los espacios y contextos culturales y
además nos centraremos también en conseguir un espacio especializado en la socioanimación cultural y las clases teóricas del proyecto se impartirán en un espacio
facilitado por el ayuntamiento del municipio de La Laguna.

PROYECTO 4
Título: ACTIVIDADES POBLACIONALES
Empresa: Ayuntamiento de La Laguna
Justificación: las actividades diseñadas por las organizaciones encargadas tiene que ser
actividades adaptadas a las circunstancias de la población y sus necesidades, por esto
hemos decidido realizar este proyecto.
Metodología: este proyecto está compuesto por 25 horas lectivas que se dividen en 10
horas teóricas en las que se aprenderá lo necesario para poder desarrollar actividades
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con coherencia y 15 horas prácticas que permiten que los profesionales en base a las
teoría desarrollen convivencias entre ellos para más dinamismo y creatividad.
Objetivos:
 Formar al grupo de profesionales que llevaran a cabo las actividades para la
población.
 Aprender lo básico y esencial para llevar a cabo actividades y saber
desarrollarlas.
 Se organizaran también pequeñas actividades y convivencias entre los
profesionales, con colaboración de universitarios en prácticas, que aporten una
visión nueva y fresca.
 Experiencia en el trato con las personas, autonomía e imaginación a la hora de
ser creativos para conseguir un resultado dinámico y didáctico
Recursos: para esto es necesario disponer de los espacios que se proporcionan y una
serie de materiales teóricos.

PROYECTO 5
En base a los objetivos generales propuestos en este informe, es necesario generar una
serie de proyectos que conduzcan a la culminación de dichos objetivos. Estos proyectos
tendrán un periodo de duración de 25 horas cada uno y serán un total de cinco para así
completar las 150 horas de duración de todo el plan de intervención educativa.
Empresa: Ayuntamiento de La Laguna
Título: Nuevas concepciones de espacios y contextos culturales.
Justificación: Se considera un proyecto muy importante, debiéndose a que la relación
entre colectivos es necesaria para poder conocer los intereses y expectativas de un
colectivo que no acostumbra a interactuar, y así lograr que no exista exclusión de
ninguno de ellos en la sociedad.
Metodología: Este proyecto se va a llevar a cabo mediante la aportación de
conocimientos básicos y seguidamente un debate organizado. Este tendrá una duración
de 25 horas, que serán divididas en dos semanas a 2 horas por día hasta completar nueve
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días de formación, y un día vamos a dedicar seis horas restantes se utilizarán para
recoger la valoración personal de cada uno mediante la exposición de lo aprendido y en
la que cada uno recoge esa aportación del compañero.
Como objetivos para este proyecto tenemos:
 Que los profesionales conozcan las distintas posturas que tienen acerca de los
espacios y contextos culturales “mixtos”.
 Ser consciente de las distintas experiencias que se han tenido en ese contexto por
parte de todos los colegas de profesión.
 Idear estrategias que permitan que los profesionales sepan seleccionar espacios y
contextos culturales adecuados para albergar a varios colectivos.
Evaluación: la evaluación para este proyecto en concreto será un cuestionario de
satisfacción que tendrá que responder todos los participantes y así poder realizar un
análisis que nos permita reconocer el impacto de nuestro trabajo en el colectivo al que
se dirigió.
Recursos: los recursos necesarios para la aplicación de dicho proyecto serán:
 Recursos teóricos bibliográficos de expertos
 Presentaciones por medio de Power Point
 Folletos elaborados por el equipo.
 Técnicas para realizar el debate con rigor.
La finalidad de este proyecto es la adición a otros y que todos conformen un plan de
intervención sólido que permita satisfacer las necesidades que presenta la población.
PROYECTO 6
Título: POSIBLES PROYECTOS
Empresa: Ayuntamiento de La Laguna, centros culturales.
Justificación: es muy importante que los profesionales tengan conciencia de lo que
significa un buen proyecto de actividades culturales por eso es necesario una previa
formación de estos a través de la formación propuesta.
Metodología: este será llevado a cabo en 25 horas que estarán dividas en 15 horas
teóricas en las que se profundiza en el tema y 10 horas prácticas en las que elegirán el
ámbito de mayor interés y en base a las experiencias realizarán un proyecto piloto.
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Objetivos:
 Acercar a los futuros pedagogos a trabajar en este ámbito, y por supuesto
también a que sus docentes aprendan más de lo que saben.
 Que los formadores sepan distinguir buenos proyectos.
Recursos:
 Centro cultural de barrio
 Materiales indispensables para desarrollar los talleres.

FASE 3
 JUSTIFICACIÓN
Es conveniente diseñar un buen plan de intervención educativa para responder a
necesidades que se presentan en un contexto determinado. En este caso el proyecto que
se va a desarrollar es: “Nuevas concepciones de espacios y contextos culturales”.
Diseñar un plan de intervención no sólo conlleva diseñar un buen plan, sino, que
incluye diseñar un buen plan con el añadido de que sea viable llevarlo a cabo, tanto por
costes, personal, espacios, etc. Por estos motivos este proyecto ha sido el elegido; al
encontrarnos en una época donde los recursos escasean es necesario saber emplear a
fondo los recursos de los que disponemos en la actualidad y este principio es el que
tiene por objeto este plan de intervención educativa.
Una vez estudiado el tema nos hemos percatado que los distintos colectivos ciudadanos
participan en actividades totalmente diferentes, debiéndose a que los espacios
disponibles para cultura no son vistos desde una perspectiva más amplia y polivalente.
Con este plan lo que se quiere conseguir es que espacios culturales que se destinan a un
colectivo en concreto, pasen a considerarse como espacios capaces de albergar a varios
colectivos a la vez.
CONTENIDOS
- En este proyecto se va a trabajar con los distintos colectivos, sobre el tema de espacios
y contextos culturales de los cuales, los distintos profesionales aportarán todos
Los conocimientos que saben, que han aprendido hasta ahora.
Se trabajará todo lo que tenga que ver sobre dicho tema.
En este proyecto se van a tratar tanto contenidos teóricos como prácticos; esto quiere
decir que se va a exponer una gran colección de las aportaciones bibliográficas
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referentes a este tema en que se incluyen definiciones, evolución de los espacios y
nuevas corrientes referentes a este tema.
En cuanto a la parte práctica también se va a contar con una parte teórica que se
considera necesaria para llevar a cabo las técnicas de puesta en común con rigor
científico.

Es necesario para los profesionales que imparten la formación tener:
- Atributos y responsabilidades de un buen facilitador
- La psicología de la comunicación en el aula
- Proceso de aprendizaje: etapas, aprender a aprender, la curva de olvido, ¿cómo
superarla?
- El diseño de presentaciones atractivas
- Manejo del grupo: interacción, participación, posibles conflictos, preguntas y
respuestas estratégicas, cómo lograr pensamiento reflexivo
- Herramientas de apoyo: visuales, auditivas y kinestésicas, matriz de selección de
herramientas
- Diseño de la actividad: conceptos s trabajar, ideas clave, presentación, ejercicios,
juegos, evaluación, preguntas antes de la actividad, diseño de las 4 etapas de la
capacitación, estudio del auditorio
- Preparación: todos los tipos a tener en cuenta para lograr efectividad hasta el mínimo
detalle
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Para que un proyecto de formación se lleve a cabo satisfactoriamente es necesario
realizar una planificación rigurosa y científica para poder abarcar todos los contenidos
sin que hayan lagunas formativas, es decir, consideramos que una buena planificación
lleva a la correcta consecución del proyecto.
Para que esto ocurra es necesario plantear unos objetivos que no estarán contemplados
en la acción general de este informe, sino, que irán en función de lo que se quiere
conseguir con la puesta en marcha del proyecto diseñado.
Los objetivos específicos que hemos determinado para la puesta en marcha del proyecto
son:
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 Que los profesionales conozcan las distintas posturas que tienen acerca de los
espacios y contextos culturales “mixtos”.
 Ser consciente de las distintas experiencias que se han tenido en ese contexto por
parte de todos los colegas de profesión.
 Idear estrategias que permitan que los profesionales sepan seleccionar espacios y
contextos culturales adecuados para albergar a varios colectivos.

ACTIVIDADES
El proyecto estará dividido en una serie de actividades que serán necesarias e
indispensables para que el proyecto cumpla la finalidad propuesta con anterioridad.
ACTIVIDAD Nº 1

NOMBRE DE LA

Diseño de un plan de actividades

ACTIVIDAD

OBJETIVO

Formar a formadores

GENERAL

OBJETIVO

Se enseñará a diseñar actividades a los propios formadores de

ESPECÍFICO

los espacios, para que los diferentes colectivos de esos
espacios, puedan desarrollar conjuntamente las actividades
que se propongan.

De forma directa
OBJETIVOS

Unir a los diferentes colectivos

OPERATIVOS QUE

con actividades en conjunto.

SE TRABAJAN
De forma indirecta
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A QUIEN VA

Esta actividad va dirigida a los formadores que están

DIRIGIDA

encargados en estos espacios y contextos culturales.

DESCRIPCIÓN

En primer lugar, se hará una explicación teórica de cómo
diseñar actividades. Tras la explicación de esto, se expondrán
varios ejemplos de actividades, que pueden ser utilizadas por
diferentes colectivos. Luego se enseñará los factores
principales para tener una buena actividad, y por último, los
formadores tendrán que realizar una actividad para ver que se
ha aprendido.

AGENTE

Formador de formadores.

RECURSOS

La utilización de un Power Point, y de documentos como

MATERIALES

ejemplo de actividades

RECURSOS

Se requiere de personal experto en el tema.

HUMANOS
ADICIONALES

INDICACIONES

Se requiere de un espacio amplio y bien acondicionado, para

ADICIONALES

realizar dicha actividad.

PARA SU
DESARROLLO

59

FORMA DE

Para saber con certeza si se ha entendido, la explicación que

EVALUACIÓN

les hemos dado a los formadores, es necesario, realizar un
pequeño cuestionario, con preguntas simples, para saber si se
han quedado con la idea, de cómo diseñar el plan; y la
realización de una actividad.

DURACIÓN

La actividad se realizará en 6 horas en una semana, dividida
en dos días, cada uno de ellos con 3 horas.

EN RECURSOS
900 €

MATERIALES

EN RECURSOS
ESTIMACIÓN DE

A cargo del Ayuntamiento de La

FINACIEROS

COSTOS

Laguna

EN RECURSOS
1800 €

HUMANOS

ACTIVIDAD Nº 2

NOMBRE DE LA Emprender es cosa de todos
ACTIVIDAD

OBJETIVO

Adquirir un método para el diseño, preparación, organización y

GENERAL

dictado de una capacitación

* Ser consciente de las distintas experiencias que se han tenido
OBJETIVO

en ese contexto por parte de todos los colegas de profesión.
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ESPECÍFICO

OBJETIVOS

De forma

*Que los participes apliquen de la manera más

directa

creativa sus proyectos

OPERATIVOS

*Que utilicen los mínimos recursos y

QUE SE

obtengan casi el 100% de su utilización

TRABAJAN

*Que a través de la propia práctica se den
cuenta de los diferentes problemas con los que
nos encontramos a diario y sepan solventarlos.
*Capacidad para detectar problemas y actuar
inmediatamente sobre ellos.

De forma
indirecta

*Correcto desarrollo de la teoría aplicada en
sus proyectos

* Este tipo de actividades está dirigida a todas aquellas personas
A QUIEN VA

que posean algún tipo de capacitación sobre espacios culturales,

DIRIGIDA

no tiene porque ser alumnado universitario.

Trabajamos con juegos y actividades en las cuales los
DESCRIPCIÓN

participantes desempeñan distintos papeles en diferentes
ámbitos y situaciones: en el deporte, en el teatro, en el trabajo,
en el aula. De esta manera los participantes adquieren
conciencia del papel que cumple un formador de formadores y
de todas las posibilidades que aparecen a partir de sus “minutos
de fama” que son los que le permitirán enseñar a enseñar y a
aprender. En este caso son representaciones guiadas, con
disfraces, con armado de las escenografías, divertido,
distendido, y con mucho para rescatar, reflexionar y
conceptualizar luego de cada actividad.

AGENTE

director de formación
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RECURSOS

Material impreso (laminas fotocopias transparencias cuadernos

MATERIALES

)
Material visual fijo
Proyectable: (diapositivas, trasparencias y películas mudas)
No proyectables:(pizarras murales poster y fotografías)
Material audiovisual.
Material Informatizado
Mobiliario

RECURSOS

Personal Experto

HUMANOS

Azafatas

ADICIONALES

Ayudantes

INDICACIONES
ADICIONALES
PARA SU
DESARROLLO

FORMA DE

Para saber con certeza si se ha entendido, la explicación que le

EVALUACIÓN

hemos dado a los formadores, es necesaria, Observación
directa de la exposición de los trabajos y evolución del sujeto
frente a esos objetivos

DURACIÓN

La actividad se realizará en 6 horas en una semana, dividida en
dos días, cada uno de ellos con 3 horas.

EN RECURSOS
1250€

MATERIALES
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ESTIMACIÓN

EN RECURSOS

DE COSTOS

FINACIEROS

Subvencionado por el ayuntamiento

EN RECURSOS

3000

HUMANOS

ACTIVIDAD Nº3

NOMBRE DE LA Objetivos generales de espacios y contextos culturales
ACTIVIDAD

OBJETIVO
GENERAL

profundizar sobre los conocimientos de los mismos formadores

OBJETIVO

-Compartir dicha formación de los distintos formadores acerca

ESPECÍFICO

de sus conocimientos y compartir lo que saben sobre el tema de
espacios y contextos culturales.
- Los pedagogos reciban la información teórica necesaria, para
adquirir conocimientos que sean capaces de transmitir.
- Adquieran experiencia práctica, con grupos de personas que
practiquen con ellas, para que se puedan enfrentar a cualquier
situación.
- Conseguir que los pedagogos sean dinámicos, con iniciativa y
autosuficientes, capaces de trabajar para cualquier grupo de

63

ciudadanos.
- Capaces de integrar a diferentes generaciones y aplicar
técnicas para su unión.

De forma
OBJETIVOS

directa

OPERATIVOS
QUE SE

De forma

TRABAJAN

indirecta

a los profesionales
A QUIEN VA
DIRIGIDA

DESCRIPCIÓN

va dirigido a los distintos profesionales de este ámbito , conocer
las distintas
Experiencias que han tenido sobre esto.
Realizar un debate y llegar a un acuerdo para que los
profesionales sepan
seleccionar los distintos espacios y contextos culturales
adecuados ,
par a los diferentes colectivos

AGENTE

Pedagogos y expertos de este ámbito.

RECURSOS

un espacio en cualquier centro cultural de la laguna , que

MATERIALES

disponga de todos los recursos necesarios para organizar dicha
actividad ,
Desde mesas para albergar a los profesionales hasta
proyectores, ordenadores...
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RECURSOS
HUMANOS
ADICIONALES

INDICACIONES
ADICIONALES
PARA SU
DESARROLLO

FORMA DE

se evaluará a los distintos profesionales , después de la charla y

EVALUACIÓN

de
Los distintos proyectos expuestos por ambas partes.
será una prueba sencilla de unas 10 preguntas , más que nada se
hará así para saber
lo aprendido y luego analizar todos juntos las distintas pruebas
y ver las cosas en común
Y las que no y llegar a una conclusión de todo en general.

DURACIÓN

:la duración de este proyecto aproximadamente es de 12 horas ,
las cuales se impartirán en 3 días
Y 4 horas por días.

EN RECURSOS
MATERIALES

ESTIMACIÓN

EN RECURSOS

DE COSTOS

FINACIEROS
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EN RECURSOS

Honorarios por horas del personal

HUMANOS

involucrado

ACTIVIDAD Nº4

NOMBRE DE LA Espacios y contextos culturales
ACTIVIDAD

OBJETIVO

Formar a formadores.

GENERAL

OBJETIVO

Que los profesionales interactúen entre sí, y que tenga una

ESPECÍFICO

concepción clara de todo lo que engloba los espacios y contestos
culturales.

De forma
OBJETIVOS

directa

OPERATIVOS
QUE SE

De forma

TRABAJAN

indirecta

A los profesionales
A QUIEN VA
DIRIGIDA
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DESCRIPCIÓN

Esta actividad se centrara en una charla dirigida por expertos
que trabajen en el ámbito de los espacios y contextos culturales.

AGENTE

Expertos en el ámbito, docentes y pedagogos

RECURSOS

un espacio que nos facilite el ayuntamiento de La Laguna. Dentro

MATERIALES

de este deberán de existir recursos que nos permitan hacer una
presentación en Power Point y reproducir varias imágenes de
espacios de La Laguna.

RECURSOS
HUMANOS
ADICIONALES

INDICACIONES
ADICIONALES
PARA SU
DESARROLLO

FORMA DE

no evaluaremos a los profesionales ya que esta actividad se

EVALUACIÓN

centra en una charla orientativa e informativa sobre los espacios
y contextos culturales, no obstante al finalizar dicha charla, se
organizaran grupos de discusión y posteriormente se hará una
puesta en común sobre lo aprendido y dudas o algún dato de
interés que surja por parte de los profesionales.
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DURACIÓN

La actividad se realizará en 6 horas en una semana, dividida en
dos días, cada uno de ellos con 3 horas.

EN RECURSOS
MATERIALES

ESTIMACIÓN

EN RECURSOS

DE COSTOS

FINACIEROS

EN RECURSOS

Honorarios por horas del personal

HUMANOS

involucrado

ACTIVIDAD Nº5

NOMBRE DE LA Socio animación al ciudadano
ACTIVIDAD

OBJETIVO
GENERAL

Mejorar el tipo de actuación de los propios formadores y su
conocimiento

OBJETIVO

- conseguir que todos los formadores, es decir, desde los

ESPECÍFICO

pedagogos, los expertos y cada miembro responsable del
proyecto adquiera todos los conocimientos teóricos necesarios
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- Que todos los distintos componentes realicen las practicas
necesarias, para poderse enfrentar a todo tipo de problema
- conseguir la capacidad de realizar a los formadores de forma
grupal, es decir, que tanto los pedagogos, los trabajadores
sociales y los distintos expertos trabajen de forma conjunta y no
individualmente
- Conseguir en los formadores una total capacidad de
integración y autosuficiencia, además de saber llevarlo a cabo
con constancia y empeño

De forma
OBJETIVOS

directa

OPERATIVOS

De forma

QUE SE

indirecta

TRABAJAN

A QUIEN VA

A los profesionales

DIRIGIDA

DESCRIPCIÓN

Irá dirigido a los diferentes profesionales de los espacios y
contextos culturales, donde nos centraremos en conocer sus
propias experiencias, tanto a nivel personal como profesional,
para así a partir de sus propias experiencias poder contrastar los
mejores espacios adecuados para poder trabajar los distintos
colectivos

AGENTE

Pedagogos, docentes, expertos en espacios y contextos
culturales

RECURSOS

Será necesario cualquier tipo de lugar adaptado a unas
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MATERIALES

condiciones más o menos buenas, donde contaremos con lo
esencial, que iría desde mesas, sillas, ordenadores, proyectores a
unos espacios amplios, cómodos y confortables

RECURSOS

Puede que sea necesario la ayuda de cualquier otros experto,

HUMANOS

como por el ejemplo de un trabajador social o un experto en la

ADICIONALES

socio animación, etc.

INDICACIONES
ADICIONALES

Espacio amplio, confortable y bien equipado

PARA SU
DESARROLLO

FORMA DE

Se va a evaluar a los distintos formadores a través de un examen

EVALUACIÓN

tipo test de 30 preguntas aproximadamente, donde las
respuestas serán de verdadero o falso; y donde podemos
apreciar lo aprendido por dichos profesionales

DURACIÓN

La duración del proyecto será de 18 horas presenciales
aproximadamente, que se dividirán durante 5 días, 3 horas y
media por día.

EN RECURSOS
El costo estimado será
aproximadamente de unos 975’20
euros

MATERIALES

ESTIMACIÓN

EN RECURSOS

DE COSTOS

FINACIEROS

Los recursos financieros estarán a
cargo del propio ayuntamiento de La
Laguna
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EN RECURSOS

Honorarios por horas del personal

HUMANOS

involucrado

ACTIVIDAD Nº 6
NOMBRE DE LA

EXPERIENCIAS VIVIDAS

ACTIVIDAD
OBJETIVO GENERAL

Formar a profesionales para la optimización de espacios y
contextos culturales que puedan abarcar a diferentes
colectivos en un mismo entorno.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Que los profesionales compartan sus experiencias en
contextos y espacios culturales con varios colectivos a la
vez.

OBJETIVOS

DE FORMA

Que todos los compañeros habiendo

OPERATIVOS

DIRECTA

tenido o no experiencias las expongan

QUE SE TRABAJAN

a los demás.
DE FORMA

De esta manera los profesionales

INDIRECTA

tomarán conciencia de la importancia
que plantea este nuevo uso de los
espacios culturales disponibles.

A QUIÉN VA DIRIGIDA

Esta actividad va dirigida a los profesionales de esta área
en el que participan: animadores que hayan participado y
no, presidentes de asociaciones y responsables de este
departamento por parte del ayuntamiento.

DESCRIPCIÓN

Esta actividad será realizada mediante una charla entre
colegas para poder exponer las experiencias vividas en
este ámbito con una duración de una hora en la que se
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tomará nota de estas para el intercambio de opiniones
entre todos que ocupará una hora aproximadamente.
AGENTE

Esta actividad será llevada a cabo por un grupo de
pedagogas que guiarán esta charla.

RECURSOS

Como recursos materiales precisaremos: un aula amplia

MATERIALES

que disponga de asientos colocados en círculo, hay que
disponer de papel y bolígrafo, un ordenador y un
proyector.

RECURSOS HUMANOS
ADICIONALES
INDICACIONES

 Tolerancia hacia las distintas opiniones que

ADICIONALES PARA
SU

puedan surgir derivadas de la puesta en común
 Respeto y silencio cuando un compañero expone

DESARROLLO

para así poderlo escuchar con atención

FORMA DE

Esta actividad se va a evaluar mediante una memoria que

EVALUACIÓN

tendrán que redactar los asistentes en base a todas las
experiencias relatadas en esa actividad y hacer una
valoración.

DURACIÓN

Esta actividad tendrá una duración de dos horas y media
aproximadamente y constará de dos sesiones repartidas a
lo largo del proyecto, exactamente una vez al principio del
proyecto y una al final. Con una duración total de cinco
horas.
Esta estará dividida de tal manera que: 1 hora se dedique a
experiencias, media hora para debate, media hora para la
recogida de las memorias y media hora que será dedicada
a proyectarle ejemplos gráficos de experiencias que ya se
hayan tenido.

ESTIMACIÓN

EN RECURSOS

Será necesario disponer de : sillas,

DE COSTOS

MATERIALES

mesa circular, papel, bolígrafos,
ordenador, proyector

EN RECURSOS

El dinero destinado para los

FINANCIEROS

pedagogos que van a realizar este
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proyecto es de 2.000 euros mensuales
de retribución en el entran las dietas y
el transporte a utilizar por estos.
EN RECURSOS

Para esta actividad será necesaria la

HUMANOS

participación de dos pedagogas
encargadas de coordinar la actividad
y recoger los resultados para su
posterior análisis.

CRONOGRAMA:
Semana 1

Semana 2

Semana 3

Lunes Jueves

Lunes Jueves

Lunes Jueves

Actividad Nº1
Actividad Nº2
Actividad Nº3
Actividad Nº4
Actividad Nº5
Actividad Nº6
Actividad Nº7

* Actividad nº1: Diseño de un plan de actividades.
* Actividad nº2: Emprender es cosa de todos.
* Actividad nº3: Objetivos generales de espacios y contextos culturales.
* Actividad nº4: Espacios y contextos culturales.
* Actividad nº5: Socio animación al ciudadano.
* Actividad nº6: Experiencias vividas
* Actividad nº7: Patricia Brito
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Semana 4
Lunes

Jueves

HORARIO:
Es imprescindible que exista una participación alta para que este proyecto se pueda
llevar acabo de manera satisfactoria que lleve a la obtención de unos resultados
positivos. En este caso el proyecto va a ser dirigido a responsables especializados en
esta área además de distintos profesionales correspondientes a dicho sector, por eso es
necesario diseñar un horario que se adapte a los tiempos libres de dichos profesionales.
En este caso el horario aplicado será correspondiente al horario de tarde, lo cual
permitirá un alto grado de participación y de interés.
Lunes

Jueves

17:00 – 18:00

Actividad nº 1 y 3

Actividad nº 1, 3 y 5

18:00 – 19:00

Actividad nº 2 y 5

Actividad nº 2, 4 y 6

EVALUACIÓN:

Una de las actividades tiene que ser, k los formadores hagan un inventariado de
cuantos espacios hay, y así reflexionan
Como movilizar a los ciudadanos
Como se hacen asambleas
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ANEXOS:
Entrevista a presidente del centro cultural de Las Mercedes.
 ¿Qué colectivo usa más la asociación?
El colectivo que más usa la asociación son mayores, porque el edificio en sí es, un poco
de ocio, jugar a la lotería y jugar a la baraja. Y en la parte alta está reservada para la
rondalla de la 3ª edad.
 ¿Crees que se utiliza bien el centro, o puede dar más de sí?
El centro se utiliza bien para la capacidad que tiene, aunque se deberían de hacer
muchas mejoras, como espacios, donde las personas puedan conversar, leer el periódico,
pero aquí no hay sitio para eso, el espacio del que disponemos, es muy reducido. En la
parte baja, solo hay 4 mesas, en las que se juega pues a la baraja y la lotería, en horario
de 18:00 a 22:00. Y la parte alta, como dije anteriormente, está dirigida a la rondalla de
la 3ª edad. Aunque anteriormente, se realizaba actividades como bordado, gimnasia,
etc., pero todo eso, por lo menos este año no hay nada.
 En cuanto a las infraestructuras del centro ¿está bien? ¿Deberían de tener un
ascensor por la razón de que son mayores?
Un ascensor, en tal caso, no, porque eso solo está reservada, para las personas de las que
ya dije antes, pero en parte, si debería de haber una reforma, en el sentido de tener un
centro mayor, para que la gente pueda ir con más frecuencia, porque es tan reducido,
porque claramente, el espacio es muy reducido, y casi no tiene capacidad para tantas
personas, porque por ejemplo, en la planta baja, se reúnen un día 15 personas a jugar a
la baraja o cualquier otra cosa, y ya está lleno.
 ¿Todo el barrio de Las Mercedes, conoce este centro?
Todas las personas del barrio, sabe la existencia de este centro.
 ¿Y se difunde la información a los vecinos de cualquier actividad que se vaya a
realizar?
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Nosotros cuando tenemos alguna actividad o alguna excursión, por ejemplo, lo que
hacemos es colocar unos carteles, en sitios determinados, como las asociaciones del
alrededor, es decir, en los sitios más frecuentados por los mayores, para que se enteren
de lo que estamos haciendo. Y como estos barrios no son muy grandes, pues nos
enteramos fácil, hasta con un silbido.
 ¿Se realizan actividades en común con los jóvenes?
No, ahora mismo nos informaron que el día 23 o 26 tendríamos una reunión en conjunto
los mayores con los jóvenes, para el cambio de impresiones entre los dos colectivos,
pero todavía no se ha realizado, y no sabemos de qué va realmente.
 Observaciones
En principio, se el centro fuese un poco mayor, en cuanto a capacidad, y comodidad, se
podrían hacer un mayor número de cosas, tanto para los jóvenes, como para los
mayores, que tuviéramos, una sala para gimnasia, una zona de estudio también para los
mayores, pero claro el problema es el espacio, pero por supuesto que querríamos que se
realizaran más actividades.
Una cosa que echamos algunos de menos, es una psicóloga, que era mandada por el
ayuntamiento, para realizar actividades con nosotros, pero un gran problema, es que la
gente de aquí, Las Mercedes, no colabora, y la psicóloga se canso, porque de tantos
socios que habían en esta asociación, solo iban tres personas, aunque cabe decir, que si
hay personas a las que les gusta hacer ese tipo de actividades que realizaban las chicas
que nos mandaban del ayuntamiento y también del cabildo, pero hay muchas a las que,
e incluso les molestaban allí, porque es el espacio de jugar a la baraja.
Ahora, estamos a ver si realizamos algún campeonato del juego de baraja “la ronda”, y
del “cinquillo”, para ver si animamos más a las personas de aquí, porque vemos que no
se le ve entusiasmo a las personas.
Fuera del centro si es verdad, que el club de mayores organiza siempre unas excursiones
que se llaman “comerciales”, y otra “no comerciales”, ahora mismo tenemos aquí una
en Los Realejos, una invitación para información del turismo, y nos dan dos guaguas, y
solo tendríamos que pagar el restaurante, y para esto sí que las personas se ven más
interesadas, y ya casi no hay más cupo. También hacemos todos los años un viaje a la
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península, que este año lo tenemos para Extremadura. Entonces la población de aquí
muestra bastante interés por los viajes y excursiones, pero para actividades en el propio
centro no, porque no te aparece nadie por allí, sino siempre las mismas caras, aun
habiendo doscientos y tantos socios.
 Bueno gracias por su colaboración.
Nada, muchas gracias a ti.
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INTRODUCCIÓN
Para comenzar vamos definir conceptos relevantes para el abordaje de esta
propuesta como es el:
El “Plan de Acción Tutorial” (PAT), es el instrumento que nos facilita la
planificación de la tutoría, en donde se especifican los criterios de la organización y las
líneas de actuación que tienen prioridad para funcionamiento de la tutoría en el centro
educativo. Cabe destacar la especial importancia que el PAT este en perfecta armonía
con los proyectos pedagógicos del centro como son Proyecto Educativo de
Centro(PEC), donde se recogen las señas de identidad y el ideario del centro, y el
Proyecto Curricular de Centro(PCC), dentro del cual cabe distinguir los proyectos
curriculares de cada etapa20.
La acción tutorial, forma parte de nuestra tarea educativa, debe ser específica
para cada etapa y atender a las características de cada alumno/a además de implicar
todos los agentes educativos, con diferentes niveles de responsabilidad, también debe
incluir las líneas de actuación que los tutores/as desarrollarán con el alumnado de cada
grupo y con las familias, así como la interrelación de todos los profesores que
intervienen con un determinado grupo de alumnos. Donde los órganos de gobierno la
docencia y coordinación didáctica junto con el Departamento de Orientación con ayuda
y propuestas de los tutores tienen responsabilidades en el desarrollo del PAT.
Es importante resaltar que el PAT, debe ser guiado por una serie de principios y
metas, así como una serie de dimensiones en su planificación, donde se destaque la
justificación del PAT, en función del análisis de las necesidades, y objetivos que deben
ser alcanzados por el alumnado, donde lo ideal sería centrarnos en actividades con
tiempos asignados, recursos materiales y/o humanos suficientes. Ya por ultimo
destacamos la importancia del seguimiento y la evaluación de la acción tutorial. A fin
de incorporar soluciones de mejora para conseguir los logros propuestos.
Es de especial importancia que el PAT, conste de las siguientes características:
a) Debe elaborarse a partir de una reflexión compartida sobre las características
del entorno y de los destinatarios, el ideario educativo del centro y las líneas de
acción prioritarias orientación.
b) Según Guillamón (2002) es importante:

20

El PEC yPCCengloban formalmente al PAT, esto se establece en el Artículo 49 del Real Decreto 82/1996 y el
artículo 67 del Real Decreto 83/1996 por los que se aprueba, respectivamente, el Reglamento Orgánico de las
Escuelas de Infantil y Primaria y en los Institutos de Educación Secundaria.
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∙ Que los objetivos sean comprendidos y aceptados por todos los miembros del
centro.
∙ Que los objetivos sean consensuados, viables y realistas.
∙ Que su elaboración y puesta en práctica se asiente en principios rigurosos
fundamentados teóricamente.
∙ Que contemple intervenciones con todos los elementos de la comunidad
educativa (alumnado, familiares y profesorado).
∙ Que este inmerso en el currículo, a fin de favorecer acciones tutorial en las
distintas áreas.
∙ Que sea flexible y se adapte a las circunstancias y necesidades.
∙ Que sea, susceptible de ser evaluado a fin de mejorar.
∙ Que sea integral, dirigido a todo el alumnado y persiga el desarrollo de todos
los aspectos de la personalidad (Gómez, López y Serrano, 1996)
Todo ello se justifica en la necesidad del individuo de tomar decisiones, la complejidad
de la sociedad, la necesidad de conocerse uno mismo, la búsqueda de valores, los
cambios tecnológicos y el compromiso de desarrollar todos los talentos.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL PAT?
La tutoría en el contexto educativo, es una actividad inherente a la función del
profesorado, que se realiza de manera individual y colectiva con el alumnado de un
grupo/clase, con el fin de facilitar la integración personal en los procesos de
aprendizaje. La acción tutorial respeta las peculiaridades de cada alumno/a y tienen
como objeto de capacitarlo para el ejercicio de su auto orientación, crea en él una
serie de capacidades y una actitud activa y positiva para la toma de decisiones sobre
su propia vida.

OBJETIVOS DEL PLAN TUTORIAL
 Favorecer la integración y participación del alumnado en la vida del Centro y
realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje.
 Concretar medidas que permitan mantener una comunicación fluida con las
familias.
 Asegurar la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones.

PRESENTACIÓN DE LA
INSTITUCIÓN Y EL CONTEXTO
Esta propuesta educativa está diseñada para
el IES PADRE ANCHIETA, es un centro público,
ubicado en la calle Portugal s/n, localidad de Taco

82

del municipio de La Laguna ‐ España. Según un diagnóstico realizado por el Gobierno
de Canarias21indica que en el centro se encuentran escolarizados un total de 460
alumnos y alumnas y cuenta con una plantilla de 45 profesores y profesoras. El
alumnado reside mayoritariamente en los alrededores del centro y las zonas de Las
Chumberas, Los Andenes, El Cardonal, Taco, Camino La Hornera y proceden de CEIPs
cercanos.
Dicho diagnostico también indica que la situación económica en general de las
familias es media‐baja, en cuanto a la situación laboral de las familias un 5% de los
padres y madres del alumnado desempeñan una profesión que supone titulación
universitaria, el resto trabaja en el sector servicios o desempeñando profesiones
relacionadas con una titulación de ciclo formativos22.
Pasando a las características organizativas de la institución nos centraremos en
el Proyecto Educativo de Centro (PEC) y en las Normas de Organización y
Funcionamiento (NOF23) los cuales establece como misión del centro la de:
“Preparar a nuestros alumnos en una doble dimensión; académica: aplicando técnicas educativas innovadoras.
Cívica: fomentando valores democráticos y solidarios”

Dentro de los valores institucionales que acompañan la actividad educativa del centro
encontramos:










La equidad, la inclusión educativa y la no discriminación.
Flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad, a cambios del alumnado y la
sociedad.
La calidad de la educación para todo el alumnado.
El esfuerzo y la motivación compartidos.
La prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos.
El desarrollo de la igualdad entre hombres y mujeres.
La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento
del centro.
La orientación educativa y profesional.
El aprendizaje permanente.

La visión del centro es la de ser un IES innovador en el campo educativo y
organizativo que se concreta en:







Una respuesta educativa centrada en las necesidades del alumno.
Una estructura organizativa eficiente.
Buena relación entre todos los miembros de la comunidad educativa.
Un personal ilusionado.
La limpieza, cuidado y seguridad de las instalaciones.
Su incidencia positiva en el entorno.

21Fuente:

Diagnostico realizado por el Centro de Profesorado La Laguna. [19/09/2013] Disponible en:http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/seminarios/
default.asp?W=19&P=406&S=411&MD=60
22
Fuente:web IES Padre Anchieta [19/09/2013] Disponible en:http://www.padreanchieta.com/index.htm
23
Fuente: Normas de Organización y Funcionamiento IES Padre Anchieta (NOF) [19/09/2013] Disponible en:http://es.scribd.com/doc/81491220/NOF-2011-12-WEB-REVDIC2011
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Todo ello se sustenta en el compromiso e implicación del personal del centro
con la cultura de la mejora continua.24
La comunidad educativa está compuesta por el profesorado, los padres y
madres del alumnado, el personal no docente (administrativos y conserjes, etc.) y el
alumnado que en la actualidad son un total de 460 alumnos y alumnas, con una
plantilla de 45 profesores y profesoras.
La estructura organizativa, al ser un colectivo muy numeroso ha de organizarse
de manera que cada cual asuma sus tareas y responsabilidades a fin de que todo
funcione, conformando grupos de trabajo dentro de la institución los cuales son:


Equipo directivo. Organigrama25
Director
Dirige el centro en todos los aspectos; administrativos,
docentes y de funcionamiento general

Jefes de estudios
Coordinan las actividades académicas
de profesores y alumnos



Secretario
Coordina los aspectos de
administración

Jefe de estudios adjuntos
Coordinan las actividades académicas
de profesores y alumnos

Departamento de orientación.
Departamento de orientación
Se ocupa de orientar al alumnado y a las
familias que lo precisen entre otras tareas

Psicólogo/a










24
25

Otros especialistas de apoyo

Pedagogo/a
Departamento de actividades complementarias
y extraescolares:
Departamentos didácticos:
Comisión de coordinación pedagógica:
Junta de profesorado.
Claustros de profesores.
Consejo escolar de centro.
Alumnos delegados de grupo.
Junta de delegados.
Asociación de madres y padres de alumnos.

Fuente:web IES Padre Anchieta [20 /09/2013] Disponible en:http://www.padreanchieta.com/index.htm
Fuente: Normas de Organización y Funcionamiento IES Padre Anchieta (NOF) [20/09/2013] Disponible en:http://es.scribd.com/doc/81491220/NOF-2011-12-WEB-REVDIC2011
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Asociación de alumnos y alumnas.



Formación que ofrece la institución


ETAPAS Y/O NIVELES EDUCATIVOS



Bachillerato ‐ Ciencias y Tecnología



Bachillerato ‐ Humanidades y Ciencias Sociales



Educación Secundaria Obligatoria

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA EDUCATIVA SEGÚN LA
NORMATIVA VIGENTE

La Ley Orgánica de Educación (LOE), aprobada en mayo del 2006 recoge la
normativa actual en materia de educación, regula la estructura y organización del
sistema educativo en sus niveles no universitarios. En ella se reiteran los principios y
derechos reconocidos en la Constitución, es una ley que defiende la calidad con
equidad para todos, insiste en el carácter inclusivo de la educación, en igualdad de
trato y no discriminación de las personas bajo ninguna circunstancia.El ente político
responsable de esta Ley fundamentó que el avance de la sociedad surge cuando se
encuentra la calidad y la equidad, el desarrollo económico y la cohesión social,
valoradas como herramientas complementarias entre sí, y no como elementos
contrapuestos. A continuación presentamos dos tablas que representan algunos
aspectos políticos y organizativos relevantes de la Ley Orgánica de Educación en el que
se hace especial énfasis en las disposiciones de la etapa de Bachillerato.

Ley
LOE,fue aprobada el 6 de abril de 2006 bajo en el gobierno del PSOE. Esta ley deroga lo
que quedaba de la LGE de 1970, la LOPEG y la LOCE. Quedan, pues, la LODE y la LOE.
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1. Potenciar al pueblo español como una sociedad del conocimiento.

Fundamentos de los
principios de la Ley

2. Promover el aumento de la matriculación en los estudios científicos y técnicos y el
máximo aprovechamiento de los recursos disponible.
3. Facilitar el acceso generalizado a los sistemas de educación y formación.
4. Reforzar los lazos de la vida laboral con la investigación científica.
5. Promover y mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros.
6. Fomentar el aumento de la movilidad y los intercambios y reforzar la cooperación
europea.
7. Equidad de la educación: por medio de la compensación de las desigualdades en
educación espacios educativos por medio de la escolarización en centros públicos
concertados.
8. Formación del profesorado y reconocimiento, apoyo y valoración de su labor.
9. Participación, autonomía de los centros, evaluación e inspección del sistema.

Argumentación de la
ley

Este sistema se diseña para dar respuesta a un proceso de construcción europea y una
sociedad del conocimiento, con medidas tales como:
 Inversión en recursos humanos.
 Construcción de un entorno de aprendizaje abierto.
 Equidad de la educación.

 Proporcionar educación de calidad26a la ciudadanía.
 Fomentar la colaboración de todos los componentes de la comunidad educativa.

Objetivos

 Mejorar la capacitación docente, en pro de la calidad y la eficacia de los sistemas de
educación y de formación.
 Garantizar el acceso de todas u todos a las tecnologías de la información y la
comunicación.
 Hacer el aprendizaje más atractivo por medio de un sistema de premios, concursos y
reconocimientos a la labor científica y educativa.

26

A diferencia de la LOCE, Ley que le antecede esta propuesta concilia la calidad de la educación con la equidad de su reparto.
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 Promocionar una ciudadanía activa, la igualdad de oportunidades y la cohesión
social por medio de la educación.
Ente los objetivos principales del sistema educativo en relación a las enseñanzas esta:






Mejorar la educación y los resultados escolares.
Conseguir el éxito de todos en la educación obligatoria.
Aumentar las titulaciones en bachillerato y en formación profesional.
Fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida.
Converger con los países de la UE.

Los fines de la LOE abarcan varios aspectos sociales de los que se puede pensar que su
vía de acceso es la educación.



La educación orientada en el respeto de los derechos y las libertades fundamentales,
la igualdad y la no discriminación de personas con discapacidad.



La educación como medio de preparación para el ejercicio de la ciudadanía activa
que tenga voz y voto en la vida económica, social y cultural de la nación, de forma
crítica y responsable.



Profundizando en la tolerancia y la libertad dentro de los principios democráticos de
convivencia, en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de estos.



Los poderes públicos prestaran atención especial al conjunto de factores que
favorecen la calidad de la enseñanza en especial a la cualificación y formación del
profesorado, dotación de recursos educativos, la apuesta por la investigación, la
experimentación y la renovación educativa.



El fomento del uso de recursos educativos como bibliotecas, la autonomía
pedagógica, organizativa y de gestión en la función directiva.

Fines
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La Ley Orgánica de educación, 2006 establece el sistema educativo de la siguiente
manera:

 Educación Infantil.
 Educación primaria.
 Educación Secundaria Obligatoria

Educación
Básica

Estructura del
sistema Educativo
 Bachillerato.
 Formación profesional.

 Enseñanzas artísticas.
 Enseñanzas de idiomas.
 Enseñanzas deportivas

Enseñanzas de
régimen especial

 Educación de personas adultas.

En este cuadro se podrá apreciar aspectos generales relacionados a ordenación de los
niveles de enseñanza según la LOE.
Ordenación de la enseñanza LOE
 Dirigida a niños de 0 a 6 años.
Educación
 Voluntaria y educativa.
Infantil

 Gratuita a partir de 3 años.
 Enseñanza de un idiomas extranjero a partir de los 5 años.

88

Educación Primaria



Comprende seis cursos, desde los seis hasta los doce años.



De carácter obligatorio y gratuito.

 1º de primaria planes de refuerzo.
 4º de primaria prueba de evaluación diagnostico.
 Podrá repetirse una sola vez durante toda la etapa.
 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos.

Educación secundaria
obligatoria
(ESO)



Corresponde a las edades comprendidas entre los 12 y 16 años.



De carácter obligatorio y gratuito.



Se reduce en 1º y 2º de ESO el número de asignaturas (no más de dos de las que se imparten en
primaria)

 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos.
 En segundo de la ESO prueba de evaluación diagnostico.
 Programas de diversificación curricular.

Excepcionalmente se inician los programas de formación profesional.



En 4º de ESO programas de diversificación curricular (abra opciones formativas para vida laboral).

 Se repetirá curso: 1º, 2º, 3º y 4º.de ESO. Con tres o más asignaturas suspendidas.
(Excepcionalmente los profesores deciden si el alumno pasa de curso con tres suspensos.)

 Se repite curso solo dos veces en toda la etapa.
 Pruebas extraordinarias en 1º, 2º, 3º y 4 º.

 Corresponde a las edades comprendidas entre 16 y 18 años.

Bachillerato

 De carácter voluntario y gratuito.
 Se dan tres modalidades:
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‐ Artes. ‐ Ciencia y tecnología. ‐ Humanidades y ciencias sociales.
Fuente: Elaboración propia a partir de Ley Orgánica de Educación, (LOE, 2006). Sevilla, 2006. Fundación ECOEM

El alumnado con dificultades especiales se atenderá a través de programas de
diversificación curricular, contrarrestando el abandono escolar a través de acciones de
cualificación profesional. Se presta especial atención a la formación pedagógica y
didáctica del profesorado.Esta norma intenta ajustar determinados aspectos del
sistema educativo a la normativa europea como una exigencia de la homologación de
los estudios de España respecto a la normativa educativa comunitaria.
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CRONOGRAMA
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: CURSO ACADÉMICO 2013/14
ÁMBITO

I TRIMESTRE

UNIDAD DIDÁCTICA

Unidad 1
¿Quién soy?

Enseñar a ser
persona

Unidad 2
¿Me acompañas?

ACTIVIDAD

SESIONES

FECHA

Presentación

1

16/09/2013

Sentir es vivir

1

23/09/2013

Me da seguridad saber que me
conocen

1

30/09/2013

Tengo muchas cualidades

1

7/10/2013

Charla sobre sexualidad

1

14/10/2013

Taller solidario

2

21/10/2013
28/10/2013

Recibe a tu compañero

1

4/11/2013

Somos compañeros ¿no?

1

11/11/2013

Presentación

1

18/11/2013

Rompe‐hielo

1

25/11/2013

Conocer para aceptar

1

02/12/2013

Extraterrestre

2

13/01/2014
27/01/2014

Mis armas son mis experiencias

1

3/02/2014

Descubriendo un carácter

1

10/03/2014

Nos vamos de convivencia

2

17/03/2014

¡Todos a reflexionar!

1

24/03/2014

¡Hasta luego!

1

31/03/2014

Mi proyecto de vida
…Carta a mi mismo…

3

7/04/2014
21/04/2014
28/04/2014

La línea

1

5/05/2014

La isla desierta

1

12/05/2014

Dar la vuelta a la sábana

1

19/05/2014

Unidad 1
¿Quién es quién?
II
TRIMESTRE
Enseñar a
convivir

Unidad 2
Intégrate

Unidad 3
Convive conmigo

III
TRIMESTRE
Enseñar a
tomar
decisiones

Unidad 1
Aprendiendo a
tomar decisiones
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2º DE BACHILLERATO
I TRIMESTRE

AMBITO: ENSEÑAR A SER PERSONA


Objetivos

Competencias




Interiorizar las propias responsabilidades del individuo como una
forma de solidaridad con los demás.
Fomentar la comunicación entre la comunidad educativa
Descubrir las consecuencias que determinadas acciones tienen
sobre los demás.



Potenciar la empatía entre compañeros



Fomentar la autonomía personal



Disponer de habilidades para participar activa y plenamente en la
vida





Autonomía e iniciativa personal
Comunicativa
Competencia social y ciudadana
Contenidos

Conceptual

Procedimental

Actitudinal

UNIDAD No. 1 ¿QUIÉN SOY?

∙ JUSTIFICACIÓN
Aprender el significado de quienes somos, es esencial para comprender y actuar en la sociedad
de manera correcta. Cuando nos adentramos en la búsqueda de nuestro propio yo, son
multitud de preguntas las que surgen, ya que todo en la vida es fluido, evolutivo y cambiante,
por lo que esta unidad intentara ayudar en esa búsqueda de quien soy e interiorizarlo.
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ACTIVIDAD 1: Presentación

Duración: 1 Sesión
Presentación del ámbito y elección del delegado

ACTIVIDAD 2: “Sentir es vivir”

Duración: 1 Sesión
Objetivo: entender la importancia de expresar y comprender los propios sentimientos
Procedimiento: en grupos de 4 0 5, cada grupo representa una historia del resto. Se pone el
nombre al sentimiento que se expresa el/los protagonistas. Los protagonistas dicen como se han
sentido y lo que ha querido expresar.
Ejemplo: un grupo expresa el sentimiento de tragedia/amor, con la obra de Romeo y Julieta.

ACTIVIDAD 3: “Me seguridad saber que me conocen”

Duración: 1 Sesión
Objetivo: fomentar el propio conocimiento a través de la recepción de mensajes positivos sobre
uno mismo.
Esta actividad consiste en entregar a cada niño tres o cuatro folios para que lo dividan en ocho
trozos iguales. Cada niño va a enviar un mensaje secreto a cada uno de sus compañeros. En una
cara del papel se escribe el nombre de la persona a la que va dirigido, y por detrás alguna cualidad
que le guste de él. Después del reparto organizar una puesta en común, para que cada uno
destaque el mensaje que más le ha gustado.
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ACTIVIDAD 4: “Tengo muchas cualidades”
Duración: 1 sesión
Objetivos: fomentar la cohesión social y reflexionar sobre los comportamientos de ayuda.
Para esta actividad leeremos el siguiente caso y en grupos de cuatro o cinco debatiremos para
dar soluciones, para ponerlas en común.
María es una chica normal del Instituto. Es simpática y le resulta fácil hacer amigos. El curso
pasado se vino a vivir a nuestra ciudad porque su padre fue trasladado de trabajo. Tiene dos
hermanos menores que ella: una chica de 10 años y un hermano de 4. Suele ser buena alumna y es
alegre, aunque algo revoltosa. Desde finales del curso pasado se le ve algo diferente, está más
rebelde con los profesores y menos comunicativa. En la clase tiene su grupo de amigos, pero se
lleva bien con todos.
Lleva tres días faltando a clase, el tutor ha llamado a su casa y su tía le ha explicado que ayer
falleció su madre. Según le ha contado, en la primavera pasada se le detectó una enfermedad
grave y desde entonces ha empeorado progresivamente.
Nadie en clase sabía lo que le estaba pasando, ni siquiera sus amigos. La tía le ha contado al tutor
que María era la que más ha acompañado a su madre durante este tiempo; su padre por el trabajo
no tenía mucho tiempo y ella la ayudaba en todo y cuidaba de sus hermanos; ahora se ha venido
abajo.
El tutor de la clase de María ha contado lo sucedido en clase, les ha explicado a los compañeros
que ella se encuentra muy sola y triste. En su clase han dedicado la hora de tutoría para organizar
cosas que le ayuden a sentirse mejor y continuar el curso.
Pensad:
¿Qué sentiríamos si fuésemos María?
¿Qué podríamos hacer si fuese de nuestra clase?
Ahora en los grupos vamos a pensar cosas que podríamos hacer para ayudarla.
Dedicaremos quince minutos a buscar ideas de lo que podríamos hacer y luego cada portavoz
las expondrá y buscaremos cómo organizarnos. La dinámica continúa recogiendo en la pizarra
las mejores ideas y valorando las iniciativas con estas cuestiones:
- ¿Creéis que eso le hará sentirse mejor?
- ¿Creéis que podríamos organizarlos para ayudarle entre todos?
Algunas posibles ideas…
-

-

Quedar en llamarla cada día un par de alumnos de clase para acompañarla por la tarde.
Organizar una salida para animarla…
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ACTIVIDAD 5: “Charla sobre sexualidad”

Duración: 1 Sesión
Objetivos: prevenir e informar sobre la importancia que supone el tema de la sexualid

Para esta actividad, se dará una pequeña introducción, sobre el uso de los anticonce
diferentes tipos. Además se explicaran las causas y consecuencias del mal uso de
soporte a esta charla usaremos imágenes y un documental.

Duración: 1 Sesión
Objetivo: Reflexionar sobre los propios comportamientos

Para desarrollar esta actividad, con plastilina de color ver y de color amarillo, y do
una de esos colores, se pedirá que se hagan tres bolas verdes y una amarilla. Se hac
saldrán por turnos para meter las bolas en las cajas correspondientes. Al introduc
verde dirán en voz alta una cosa que hagan bien y al introducir la amarilla algo q
demasiado bien.

ACTIVIDAD 3. “Somos compañero la sorientación y la educación, es de
especial importancia sensibilizar al alumnado de bachillerato de las
diferentes elecciones a las que se van a enfrentar en un futuro próximo
el ámbito personal, profesional y demás, ofreciéndoles y dotándoles de
información y capacidades, que les permitan hacer elecciones
asertivas,teniendo en cuenta los valores, las creencias y aspiraciones d
sujeto; además de planes, expectativas y propósitos.
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UNIDAD No. 2 ¿ME ACOMPAÑAS?

∙ JUSTIFICACIÓN

Aprender a ser solidario y saber ser un bueno compañero/a, es importante para integrarse
plenamente en la sociedad, ya que es necesario adquirir ciertas competencias para que faciliten
la capacidad de ser persona. Saber convivir con otras personas, ayudan al fomento de la

ACTIVIDAD 1. “Taller solidario”

Duración: 2 Sesiones
Objetivos: Fomentar el valor de la solidaridad entre los compañeros
Esta actividad la dividiremos en dos sesiones, una hora por cada semana. En la primera sesión, se
dará una “charla” explicativa acerca de la importancia de la sensibilidad y solidaridad entre
compañeros, puesto que en los tiempos que corren es esencial tener conciencia de dichos
conceptos. Tras la charla, se presentara una actividad y se explicara en qué consiste. En una lista
cada alumno escribirá un deseo acorde a las posibilidades del los alumnos. Y seguidamente
procederán a la búsqueda del deseo. En la segunda sesión, los alumnos han de ir trayendo los
deseos, y se hará un “trueque”, para el intercambio de los deseos, y cada uno dirá lo que siente al
dar y recibir su deseo.

ACTIVIDAD 2. “Recibe a tu compañero”

Duración: 1 sesión
Objetivos:estimularla participación y responsabilidad en la dinámica del centro, a través de una
acogida al nuevo alumnado.
Para esta actividad realizaremos un simulacro, con dos personas voluntarias, uno será un alumno
antiguo del centro y el otro de nuevo ingreso. El97que lleva más tiempo les explicara el
funcionamiento del centro, su dependencia, sus instalaciones, lo presentara a sus compañeros,
etc.
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II TRIMESTRE

AMBITO: APRENDER A CONVIVIR


Mejorar la relación y comunicación con los otros.



Educar para la convivencia y la resolución de conflictos de
manera pacífica.



Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación
de procedencia, sexo, edad, origen socio‐cultural o entorno.



Fomentar la comunicación y la relación con las familias para que
se impliquen en la mejora de la convivencia en el centro.



Tomar conciencia de los problemas y soluciones que genera la
convivencia.



Fomentar el clima de conflictos y comunicación en el grupo de la
clase.



Competencias social y ciudadana

Objetivos

Competencias

Contenidos
Conceptual

Procedimental

Actitudinal

∙ JUSTIFICACIÓN
Convivencia

La institución escolar es un espacio educativo y privilegiado para enseñar a aprender a
convivir. La importancia de la convivencia es el logro de la comunicación y el
intercambio de relaciones con los demás; ésta debe ser tratada de forma razonable,
pacífica, y siempre a través del dialogo y el respeto hacia a los otros. La convivencia es
crucial tanto para el desarrollo en el ámbito
educativo como en el cualquier otro
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ámbito, ya sea, familiar, profesional, etc. Cabe destacar que una de las funciones del
centro escolar es enseñar a convivir, es decir, a contribuir a la socialización de los
alumnos, esto se aprende a través de las capacidades sociales.

UNIDAD No. 1 ¿Quién es quién?
ACTIVIDAD 1: Presentación

Duración: 1 Sesión ‐ Presentación del ámbito

ACTIVIDAD 2: Rompe-hielo
Duración: 1 Sesión
En esta actividad trabajaremos conocimiento y confianza por medio de las siguientes actividades
“La botella” se establece grupos de 5 ó 6. Se colocan en círculos y uno se queda en el centro. Coloca los pies
juntos y las piernas rígidas y cierra los ojos. Después, se deja caer hacia atrás. Los compañeros lo recogen y
se lo van “pasando” unos a otros. Después de un minuto, el del centro pasa al círculo y entra uno de los del
círculo, así hasta pasar todos.
“La ducha” en la misma posición que el anterior, los del círculo darán un masaje relajante al compañero del
centro (en cabeza, hombros, espalda, brazos, piernas…). “El concierto” Un alumno se sube en una silla o
lugar alto. Toda la clase se coloca bajo él, en espera de recogerlo cuando este salte.
“El concierto 2” Una variante del anterior es formar grupos de 6 ó 7. Todos menos el saltador, se colocarán
en dos filas, unos frente a otros. El saltado se tirará justo en medio de estas dos filas, a la espera de que sus
compañeros extiendan sus brazos para sujetarle.
“La cinta transportadora” Con todos los alumnos de la clase (menos uno) se formarán dos filas, situándose
una frente a la otra. Por parejas, se agarrarán fuertemente de los brazos. La idea es formar una “cinta” con
los brazos de los alumnos. El voluntario saltará a dicha cinta (los brazos de sus compañeros) y será
transportado hasta el final de la fila con el movimiento de brazos de sus compañeros. Conviene que dos
personas más fuertes se coloquen al final de la fila para ayudar a bajar al voluntario.

ACTIVIDAD 3: Conocer para aceptar
Duración: 1 Sesión
Para esta actividad se formarán grupos de 3 alumnos cada uno, adoptará el rol de estudiantes
universitarios donde comprobaran cómo es la convivencia de un piso de alquiler, intentando ser lo más
realista posible. La duración de la actividad será de dos horas aproximadamente.A cada grupo se le
asignará un supuesto en el que existan conflictos que se acerquen a la realidad de la situación.Ejemplo:
supuesto asignado al grupo 1
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El alquiler del piso es de 450 e a pagar entre los tres alumnos que convivan en el piso, aparte los gastos
de agua y luz, los cuales se repartirán entre los tres alumnos, pero uno de ellos, en este caso siempre
suele olvidarse de apagar la luz de su cuarto y dejar la televisión encendida durante toda la noche.

UNIDAD No. 2 Intégrate

ACTIVIDAD 4:Extraterrestre
Duración: 2 Sesiones
Esta dinámica se recomienda en un espacio en buenas condiciones, limpio, ordenado, con sillas
organizadas en grupos y una buena luminosidad.
Para comenzar con la actividad, el docente debe dividir a la clase en grupos, con
aproximadamente 6 integrantes cada uno. Una vez realizado los grupos, el docente debe
indicarles que el trabajo consiste en que cada grupo debe imaginar la forma de vida de
un extraterrestre, con sus respectivas culturas, formas de hacer, valores, entre demás cuestiones
que hacen a la esencia de la vida de una persona, o en este caso, de un extraterrestre. El grupo
debe escribir esta forma de vida del extraterrestre en una hoja, y dibujar al mismo.
Una vez que finalicen con esta parte de la dinámica, el docente debe decirles a los grupos que
deben imaginarse la situación en donde el extraterrestre que han imaginado, con su forma de
vida, va a China, Estados Unidos, Argentina, Alemania, España u otro lugar, y necesita
relacionarse con los habitantes del lugar. Por mi parte, recomiendo que el lugar sea España, así
también sirve para asentar la forma de vida del pueblo español. Aunque con grados más
avanzados, también podemos utilizar otros lugares para así también diferenciar las distintas
culturas que existen.
Para continuar con el trabajo en equipo, el docente debe indicarles que preparen una pequeña
dramatización, en donde se refleje la forma de vida del extraterrestre y los esfuerzos que hace
este por relacionarse en otro lugar, y como las personas del lugar lo tratan, si lo aceptan o no.
Una vez que los grupos ya hayan preparado la dramatización, el docente los reunirá a todos y
cada grupo hará la dramatización frente a los otros grupos.
Concluida la realización de todas las dramatizaciones, se sacarán las conclusiones de la
dinámica. Se verá si los grupos hicieron escenas de discriminación y porque, en que hecho
basaron la discriminación, si algunas veces se sintieron como “extraterrestres”, que tipo de
discriminaciones son más frecuentes (sexo, raza, religión…), y demás cuestiones relacionadas.
Confiamos en que esta dinámica puede ser muy productiva para integrar, trabajar en equipo, y
tocar un tema muy delicado de una forma diferente.
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ACTIVIDAD 5: Mis armas son mis experiencias

Duración: 1 Sesión
Vamos a realizar un escudo de armas, las armas con las que me enfrento, para bien o par
Separaremos nuestra vida en cuatro partes, más una orla arriba para escribir el lema, fras
exprese el ideal. En cada una de las cuatro partes, se colocará un dibujo que exprese s
respectiva etapa.
ACTIVIDAD 6: Describiendo un carácter
Del nacimiento a los 5 años ‐ De los 6 a los 16 años ‐ El presente ‐ El porvenir
Duración: 1 Sesión
Con esta actividad buscamos fomentar el conocimiento mutuo entre los alumnos, además de crear un
clima de confianza y comunicación mutua en el grupo de la clase.

Para el desarrollo de la actividad; Se dice a los alumnos que en una cuartilla, de manera anónima, han
de describir, sin que ningún compañero o compañera se entere, a un miembro de la clase. Tendrá que
ser una descripción psíquica: sólo valdrán datos del carácter, gustos, cualidades... pero positivos.
Debajo de la descripción, figurará el nombre de la persona descrita. A continuación, se recogen todas
las descripciones y se mezclan. Después el tutor será el encargado de leer la descripción en voz alta.
Una vez leída, los alumnos o alumnas alzarán la mano si creen haber identificado a la persona descrita.
Una vez descubierta, se pasa a otra. Se sobreentiende que el autor de la descripción no alzará la mano
cuando se lea su descripción.
– Como es el profesor o profesora el que lee, si hay algún dato inconveniente u ofensivo, conviene que
lo omita.
– Si la descripción es muy general, costará mucho que se adivine.

UNIDAD No. 3 Convive conmigo

ACTIVIDAD 7: Nos vamos de convivencia
Duración: 2 sesiones (Engloba 1 día de tutoría, más un fin de semana)
Para fomentar la convivencia iremos a una casa rural en medio de la naturaleza, donde
aprenderán a respetar las normas y tomar decisiones, en general, convivir. El propósito de
esta actividad es que aprendan unos de los otros, además de dar respuestas adecuadas a
los conflictos que puedan surgir. Cabe destacar que todo esto se fomentara a través de
actividades lúdicas a lo largo de la convivencia.

ACTIVIDAD 8: ¡Todos a reflexionar!
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Duración: 1 sesión

En esta actividad, todos los alumnos y alumnas, deberán entregar una r
argumentada
del fin de semana anterior durante la convivencia, además de co
ACTIVIDAD
9: ¡Hasta luego!
aspectos positivos y negativos de la actividad anterior.
Duración: 1 sesión
Entre todos, se realizará una pequeña despedida, donde todos participaran en la
preparación de esta fiesta, de este modo nos despediremos de una forma más amena,
fomentando la positividad ante el próximo cambio que van a vivir, es decir, su nueva
etapa tanto educativa como profesional.

III TRIMESTRE

∙ JUSTIFICACIÓN

Desde la orientación y la educación, es de especial importancia sensibilizar al
alumnado de bachillerato de las diferentes elecciones a las que se van a enfrentar
en un futuro próximo, en el ámbito personal, profesional y demás, ofreciéndoles y
dotándoles de información y capacidades, que les permitan hacer elecciones
asertivas, teniendo en cuenta los valores, las creencias y aspiraciones del sujeto;
además de planes, expectativas y propósitos
encaminados en un proyecto de
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realización personal.

AMBITO: APRENDER A TOMAR DECISIONES


Estimular la capacidad de toma de decisiones y el espíritu
emprendedor.



Reforzar el auto‐conocimiento, autoestima y la capacidad de
autogestión.



Desarrollar la imaginación para buscar soluciones creativas y
planificadas.



Aprender a priorizar los recursos disponibles de acuerdo a
objetivos.



Competencia en autonomía e iniciativa personal.



Competencia social y ciudadana

Objetivos

Competencias

Contenidos
Conceptual

Procedimental

Actitudinal



Autoconocimiento



Planificación



Asertividad



Proyecto de Vida.





Auto‐gestión



Cooperación.



Autoestima.



Trabajo en equipo.

Planeación,
programación
y
Administración
del
tiempo y los recursos.



Cooperación



Responsabilidad
social.



Respeto
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UNIDAD No. 1 - APRENDIENDO A TOMAR DECISIONES
ACTIVIDAD
1: Mi proyecto de vida
Duración:
2 Sesiones
Esta actividad se comenzara con una puesta en común de ideas previas
acerca de lo que es el “proyecto de vida” con la cual se armara una definición
común. Seguidamente trabajaremos con una presentación “Proyecto de
vida” (véase recurso 1) que expone conceptos e ideas acerca del tema,
donde se define su propósito y sus componentes. El contenido de esta
presentación permite que se haga un recorrido por las experiencias de los/as
participantes, sobre información de sí mismos/as, conociendo fortalezas y
debilidades internas como también las oportunidades y amenazas del
entorno. A fin de reflexionar en aspectos vocacionales de cada individuo.
Conociendo los intereses del grupo, partiendo de supuestos básicos como:
∙ ¿Cuáles son tus puntos fuertes? ∙¿Encajan éstos con el objetivo? ∙¿Dónde quieres
estar, y cómo te ayudarán estos puntos fuertes a llegar allí? ∙¿Cuáles son tus
debilidades y limitaciones? ∙ ¿Qué limitaciones personales o profesionales debes
vencer? ∙ ¿Qué oportunidades existen ahí fuera? ∙¿Qué aliados y qué ventajas
existen que puedan ayudarte a encontrar oportunidades y conseguir metas? ∙
¿Cuáles son las amenazas para tu carrera y para tus decisiones? ∙¿Dónde te quedas
corto en tu capacidad de afrontar estos retos? ∙ ¿Qué cosas pueden interferir en tu
capacidad de reconocer y aprovechar las oportunidades?

… Para reflexionar…
Un proyecto de
vida se construye con las
bases que una persona
tiene, desde donde orienta
sus decisiones, de acuerdo
a criterios que construye
gracias a su red de
relaciones
primarias
(familia, escuela y sociedad).

En el proyecto vida
se asumen y organizan
experiencias y valores,
para interpretar el pasado,
fortalecer el presente y
construir un futuro, con la
convicción de que el éxito
o el fracaso no dependen
de agentes externos, sino
de las propias decisiones,
es decir “cada uno es el
responsable de su vida”.

Trabajo activo en el que cada
participante
aporta
experiencias,
argumentando,
discutiendo,
y
comprometiéndose. Requiere de trabajo
colectivo porque se intercambia
opiniones, se dialoga, se habla, se
escucha, se da y se recibe, se
105definen posiciones se
Trabajo creativo ya que las vivencias argumenta y se
sumadas, los elementos conceptuales, la
Trabajo concreto ya que el
reflexión y las discusiones grupales
producto final es un compromiso
ayudan a generar soluciones y puntos de
grupal de acciones a ejecutar;
El taller es una
vista mejores que la existente en el
deben por tanto desembocar

ACTIVIDAD 2: “La línea”
Duración: 1 Sesión
Esta actividad consiste en un debate donde cada participante debe decidir cuál es su postura frente a
un planteamiento y deberá argumentar los motivos que lo llevaron a su elección.
a) Para comenzar, dividimos el espacio central en dos partes. Todos los participantes se agrupan
en el centro. Una persona leerá una frase un tanto ambigua, desde el centro, como si fuera
jueza del partido.
b) Les pediremos a los participantes que se posicionen: a la izquierda las personas que están a
favor del contenido de la frase, y a la derecha las que están en contra de dicha información.
c) Comienza el debate…Otras personas que puedan sentirse convencidas por esta opinión
pueden también modificar su posición. Así irán hablando de una en una hasta que todos/as
participen.
Algunos ejemplos de frases que podríamos decir son:




La violencia siempre genera más violencia
Los políticos no deben ir a la cárcel cuando cometan delitos, porque son mejores ciudadanos que
los demás.
Siempre ha habido guerras y no lo podemos cambiar
Ed
l
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ACTIVIDAD 3. “La isla desierta”
Duración: 1 Sesión
Para esta actividad necesitaremos los planos de la isla con una lista de materiales. A continuación
pasamos a dividir el grupo en subgrupos de 5 a 7 personas y se les da un plano de la isla. Luego, leemos
la situación y los grupos han de organizarse y elaborar un plan de acción.
Situación: El barco en el que viajábamos se ha hundido y somos los únicos supervivientes en una isla
cerca de la cual pasa un barco cada tres meses. En la isla vive una familia de indígenas formada por 1
hombre con sus 2 esposas y sus 3 hijos. Poseen una piragua. La tierra más cercana se halla a 1630 Km.
En la isla hay cabras salvajes y una pareja de pumas, hay algo de caza menor, serpientes y aves
marinas. Tenemos una caja que contiene 2 fusiles, 2 hachas, 1 sierra, 30m de alambre, 2 picos, 1 pala,
30 m de cable eléctrico, 24 agujas y un botiquín. Tenemos 6 botes de mermelada, 12 botes pequeños
de espinacas, 1 navaja, 1 barril vacío, 8 botellas de aceite, 20 pasamontañas, 1 red, 1 Biblia, periódicos,
28 m de cuerda alquitranada y un lienzo.
Una vez organizado los planes estratégicos de cada
106pequeño grupo debemos compartirlo con el resto
de la clase, quien nos dará su opinión y sus puntos de vista.

ACTIVIDAD 4. “Dar la vuelta a la sabana”
Duración: 1 Sesión
Colocamos una sábana (o trozo de papel grande) en el suelo y se suben encima varias personas de
manera que ocupan la mitad del espacio. A continuación se les pide que den la vuelta a la sábana.
Habrán de ponerla boca abajo sin salirse de ella. ¿Cómo lo haremos?
Para poder desarrollar esta actividad es preciso seguir el esquema del proceso de toma de decisiones:

1. Definir bien la situación problemática.
2. Investigar qué alternativas podrás tomar que te lleven hacia la solución.
3. Sopesar pros y contras de cada una de las alternativas.
4. Decidir y hacer un plan de acción para llevarlo a cabo.
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RECURSO 1 - ¿Y AHORA QUÉ HACER CON MI VIDA?

FORTALEZAS

DEBILIDADES

CORTO Y MEDIO PLAZO

LARGO PLAZO

Físicas

Educación‐ cultura

Emocionales

MIS METAS EN:

SALUD
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FÍSICA Y MENTAL

SOCIO – AFECTIVA
RELACIONES DE PAREJA,
VECINOS, AMIGOS, GRUPOS

EDUCACIÓN &CULTURA

A NIVEL
PROFESIONAL
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CARTA AMÍ MISMO
Luego de aplicar una técnica grupal que permita a los y las jóvenes reflexionar sobre
fortalezas y debilidades, cada uno de ellos escribirá una carta dirigida a sí mismo
donde se propondrá superar o reforzar algunos aspectos de su personalidad. Las cartas
quedarán en poder del tutor/a responsable de la actividad para que las envíen a sus
destinatarios en el momento que lo estimen oportuno para cada uno de ellos y ellas,
entre tres y seis meses después.
Posterior al envío de la carta, quienes la hayan recibido evaluarán su progreso. Es
importante que durante este ejercicio los responsables de dirigir la actividad adviertan
a los jóvenes que las opiniones no deben centrarse en aspectos poco relevantes para
su desarrollo. Tampoco deben ser emitidas o utilizadas en razón de simpatías o
antipatías personales.
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Práctica 5.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.

Metodología:
-

Planificación: Trabajo en pequeño grupo (3-4 personas).

-

Desarrollo: Un miembro del grupo desempeña el rol de entrevistador y otro el de entrevistado

-

Análisis y conclusiones: El resto del grupo realiza el análisis crítico de la calidad de la entrevista.
También obtiene conclusiones respecto a los objetivos de la entrevista. Puesta en común con el
gran grupo.

Actividad:
Diseñar una entrevista con 15-20 preguntas orientadas a un/a compañero/a de clase 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?
¿Cómo se registrará la información?
¿En qué contexto se realizará?
¿De qué forma se romperá el hielo?
-

Desarrollo de la entrevista (registro de valoración, papel del entrevistador)
Análisis del proceso y conclusiones respecto a los objetivos
Conclusiones respecto al proceso de análisis de necesidades: ¿cuál crees que sería el paso más
adecuado ahora para proseguir el análisis de necesidades que estamos realizando?

La entrevista es una técnica para la obtención de datos, a través de una interacción verbal y no
verbal entre dos personas. De acuerdo a unos objetivos y con la asignación de unos roles como
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el del entrevistador y el entrevistado. Para llevar a cabo esta técnica es preciso un tiempo,
dinero, esfuerzo, etc.
Como ya hemos mencionado, la entrevista se establece a partir de unos objetivos, cuya
finalidad es explorar aspectos no observables como los pensamientos, sentimientos,
valoraciones, percepciones, etc. De ésta, existen diferentes tipos según el grado de
limitaciones a temas que se establezca, es decir, en las estructuradas se establece un tema
concreto, las no estructuradas no tienen ningún tema prefijado y las semiestructuradas
presentan un guion previo pero pudiendo abrirse por otros temas no previstos. Ésta última es
la que realizaremos a continuación junto con cada una de sus fases.
Esta práctica se divide en varias partes dependiendo de las fases que tiene la realización de
una entrevista. Comenzaremos con la realización de las preguntas, posteriormente un cuadro
con sus categorías y códigos. Y una vez realizadas las entrevistas y grabadas, las transcribimos
y analizamos el contenido. Y por último, interpretamos lo que han contestado los sujetos y
valoramos.
 Preguntas.
∙ ¿Qué edad tiene?
∙ ¿Qué estudia?
∙ ¿Cómo ha sido su acceso a la formación universitaria?
∙ ¿Cuántos años lleva desarrollando dicha actividad académica?
∙ ¿En qué universidad estudia?
∙ ¿Ha realizado prácticas externas en relación a su carrera?
∙ ¿Posee algún otro título?
∙ Teniendo en cuenta el nivel académico que posee, ¿cree que ha sido correcta la selección del
centro donde ha estudiado?
∙ ¿La carrera actual era la deseada?
∙ ¿Cómo calificaría el nivel de sus otros años académicos?
∙ ¿Ha habido alguna experiencia académica que le haya servido en su vida personal, que le
haya “marcado”?
∙ ¿Cómo valoraría sus experiencias académicas?
∙ ¿Se relacionan sus intereses/expectativas con la carrera que está cursando?
∙ ¿Le parece que hay relación entre las materias dadas y las futuras practicas?
∙ ¿Conoce opiniones de otros estudiantes acerca de tu grado? Especifica
∙ ¿Qué expectativas de futuro tiene?
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∙ ¿Cree que con los estudios actuales podría formar parte del mercado laboral?

 Cuadro de categorías y códigos.
CATEGORÍA/CÓDIGO

PREGUNTAS

Preguntas demográficas: PD

¿Qué edad tiene?

Todo tipo de preguntas que nos ofrezcan
información personal del individuo pero que
realmente no son de vital importancia.

¿Qué estudia?

Trayectoria académica: TAC
Esta categoría busca conocer de forma
concreta detalles que traten la experiencia
académica del sujeto. Para ello, hemos
establecido una serie de preguntas que nos
facilitarán la información necesaria y precisa
para nuestra investigación.

¿Cómo ha sido su acceso a la formación
universitaria?

¿Cuántos años lleva desarrollando dicha
actividad académica?

¿En qué universidad estudia?

¿Ha realizado prácticas externas en relación
a su carrera?

¿Posee algún otro título?

Teniendo en cuenta el nivel académico que
posee, ¿cree que ha sido correcta la
selección del centro donde ha estudiado?

Satisfacción académica actual: SAA
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En este caso y de forma posterior a la
categoría anterior, la información ahora es
de naturaleza más subjetiva ya que
previamente hemos obtenido respuestas
objetivas (como por ejemplo, ¿en qué
universidad estudias?) y ahora queremos
conocer algo más personal.

¿La carrera actual era la deseada?

¿Cómo calificaría el nivel de sus otros años
académicos?

¿Ha habido alguna experiencia académica
que le haya servido en su vida personal, que
le haya “marcado”?

¿Cómo valoraría sus experiencias
académicas?

Intereses y expectativas académicas: IEA
Profundizar sobre la opinión, sentimientos o
sensaciones del sujeto es ahora nuestra
prioridad. Con esta categoría nuestro
objetivo es conocer de forma gradual los
intereses del entrevistado en un tema
específico, en este caso, sobre el ámbito
académico.

¿Se relacionan sus intereses/expectativas
con la carrera que está cursando?

¿Le parece que hay relación entre las
materias dadas y las futuras practicas?

¿Conoce opiniones de otros estudiantes
acerca de tu grado? Especifica

Intereses y expectativas profesionales: IEP

¿Qué expectativas de futuro tiene?

Al igual que en la categoría anterior, la
finalidad a alcanzar es conocer el punto de
vista del entrevistado, en este caso, sobre el
ámbito profesional.

¿Cree que con los estudios actuales podría
formar parte del mercado laboral?

 Transcripción entrevistas.

Entrevista sujeto 1.
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(Antes de comenzar la entrevista pedí permiso para poder grabar)
 Entrevistadora: buenas tardes, yo soy alumna de 2º de Pedagogía y estamos
haciendo una serie de entrevistas sobre la trayectoria académica de distintos
universitarios.
¿Qué edad tienes?
Sujeto 1: 2127
 Entrevistadora: y… ¿estudias?
Sujeto 1: si
 Entrevistadora: ¿el qué?
Sujeto 1: trabajo social28
 Entrevistadora: vale… y ¿cómo accediste?
Sujeto 1: hice bachillerato y luego hice la PAU.29
 Entrevistadora: mmm…vale…y ¿en qué universidad estudias? ¿En la de aquí?
Sujeto 1: en la universidad de la laguna30
 Entrevistadora: vale, y desde un primer momento desde que hiciste la
selectividad ¿era lo que querías cursar?
Sujeto 1: si, siempre lo tuve claro 31
 Entrevistadora: vale…mmm...entonces ¿tus expectativas siempre han sido las
mismas? ¿Y las estas cumpliendo?
Sujeto 1: si, la verdad que sí.32
 Entrevistadora:emmm…y ¿posees algún otro título aparte del que estás
haciendo ahora mismo?
Sujeto 1: no por el momento no33
 Entrevistadora: y a día de hoy ¿ves que tus estudios actuales podrían formar
parte del mercado laboral?
Sujeto 1: si oposito si, si no estaría un poco “chungo”, jajajaja.34
 Entrevistadora: ¿por qué?
Sujeto 1: porque los trabajadores sociales de hoy en día con la crisis que hay no
cobraríamos muy bien y solo podríamos cobrar bien siendo funcionarios y opositando.
Trabajando para una ONG por ejemplo no tendríamos un buen sueldo.
 Entrevistadora: ¿y eso lo has visto tú…en el mercado laboral actual?
Sujeto 1: si. Conozco trabajadores sociales que les pasa que no han opositado o que no
salen plazas de oposiciones y tienen que trabajar en ONG y cobran súper poco sueldo o
a lo mejor pasan meses y no les pagan.35
 Entrevistadora: ya…y… ¿lo has visto o también has realizado esas prácticas?

27

Categoría: PD
Categoría: PD
29
Categoría: TAC
30
Categoría: TAC
31
Categoría: SAA
32
Categoría: SAA
33
Categoría: TAC
34
Categoría: IEP
35
Categoría: IEP
28
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Sujeto 1: no, yo practicas todavía no he realizado porque estoy en segundo, a partir de
tercero es cuando se hacen las practicas.36
 Entrevistadora: vale, y…tu trayectoria académica hasta aquí ¿como la ves,
como ha sido?
Sujeto 1: yo creo que bastante buena, siempre he intentado dar lo mejor de mí para
superarme día a día y ser una buena alumna y poder al fin lograr acabar la carrera y
trabajar de lo que realmente me gusta, de la profesión que elegí.37
 Entrevistadora: y esa selección ¿fue por algo en concreto? ¿Alguna experiencia
personal?
Sujeto 1: si. Siempre desde pequeña me ha gustado ayudar a los demás y poder hacer
un poquito de este mundo un lugar mejor.38
 Entrevistadora: vale, pues muchas gracias por su aportación.

Entrevista sujeto 2.
 Entrevistador: ¿Qué edad tiene?
Sujeto 2: 33 años39
 Entrevistador: ¿Qué estudia?
Sujeto 2: Pedagogía, la licenciatura, estoy en cuarto con una asignatura de tercero y las
optativas de cuarto.40
 Entrevistador: ¿Cómo ha sido su acceso a la formación universitaria?
Sujeto 2: Hice la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad)41
 Entrevistador: ¿Cuántos años lleva desarrollando dicha actividad académica?
Sujeto 2: ¿Universitaria? Desde el curso 98‐9942
 Entrevistador: ¿en qué universidad estudia?
Sujeto 2: En La Laguna, en la Universidad de La Laguna.43
 Entrevistador: ¿Qué expectativas de futuro tiene?
Sujeto 2: Ser feliz, en cuanto a las expectativas académicas; terminar la licenciatura de
pedagogía, hacer el máster y quizás una tesis.44
 Entrevistador: ¿se relacionan sus intereses/expectativas con la carrera que
está cursando?
Sujeto 2: Sí.45
 Entrevistador: ¿cree que con los estudios actuales podría formar parte del
mercado laboral?

36

TAC
SAA
38
SAA
39
PD
40
PD
41
PD
42
PD
43
PD
44
IEA
45
IEA
37
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Sujeto 2: Ahora mismo estoy trabajando, pero si no estuvieras trabajando difícil porque tienes
que ser muy bueno en lo que estás haciendo para poder alcanzar un puesto de trabajo como
licenciado en pedagogía.46
 Entrevistador: ¿En qué trabaja?
Sujeto 2: Soy maestro de educación musical en un colegio concertado.47
 Entrevistador: Valora desde tu experiencia el grado que cursas.
Sujeto 2: No estoy cursando grado, sino que curso la licenciatura en pedagogía. Desde mi
experiencia me parece que es una carrera bastante desvinculada con la realidad pedagógica en
los colegios, porque la carrera está un poco estancada y no está dando soluciones a problemas
reales que se dan en los centros educativos.48
 Entrevistador: ¿ha realizado prácticas externas en relación a su carrera?
Sujeto: Sí las estoy realizando.49
 Entrevistador: ¿Qué está realizando?
Sujeto 2: Estoy realizando el prácticum de nuevas tecnologías en el que aprovechando que
trabajo en un centro estoy dando clases de nuevas tecnologías, innovando, creando materiales
en mi propio centro educativo.50
 Entrevistador: ¿La carrera actual era la deseada?
Sujeto 2: No, quería hacer otra, pero decidí optar por esta para formarme un poco más en mi
profesión.51
 Entrevistador: ¿Le parece que hay relación entre las materias dadas y las
futuras prácticas?
Sujeto 2: Pues no, para empezar estoy haciendo un practicum de nuevas tecnologías y en la
universidad los equipos carecen, ya que las necesidades que se me presentan en un aula sería
imposible llevarlas a cabo en un aula de informática de la universidad; no tiene los recursos
que tendría un aula de un colegio de primaria, por ejemplo.52
 Entrevistador: ¿posee algún otro título?
Sujeto 2: Magisterio especialista en educación musical.53
 Entrevistador: ¿Cómo calificaría el nivel de sus otros años académicos?
Sujeto 2: Bastante bajo, ya cuando estudiaba magisterio teníamos bastantes críticas de los
profesores universitarios que nos daban clase.54
 Entrevistador: ¿ha habido alguna experiencia académica que le haya servido
en su vida personal, que le haya “marcado”?
Sujeto 2: Sí, algunas asignaturas de magisterio que me han ayudado mucho, asignaturas que
en principio parecen tontas o que no sirven para mucho ofertándolas como optativas y son
aquellas asignaturas que te ayudan a formarte como docente.55
 Entrevistador: ¿Cómo valoraría sus experiencias académicas?
46

IEP
IEP
48
IEA
49
IEA
50
IEA
51
PD
52
IEA
53
PD
54
IEA
55
IEA
47
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Sujeto 2: Como alumno, la experiencia académica en la Facultad de Educación ha sido muy
relajada, muy sencilla.56
 Entrevistador: Teniendo en cuenta el nivel académico que posee, ¿cree que ha
sido correcta la selección del centro donde ha estudiado?
57
Sujeto 2: Sí
 Entrevistador: ¿Conoces opiniones de otros estudiantes acerca de tu grado?
Especifica
Sujeto 2: La verdad es que no, porque tengo poco contacto con otros compañeros.58

Entrevista sujeto 3.
ENTREVISTADORA: Cristo Belinda Cabrera Brito.
LUGAR: Facultad de Educación.
DURACIÓN TOTAL: 4:20 minutos.


Entrevistadora:
Bueno, decirle que soy una estudiante de segundo de pedagogía y quiero
hacerle una encuesta sobre un poco la satisfacción general que ha tenido
durante los años de carrera. En primer lugar quiero pedirle permiso para
grabar la entrevista…
Sujeto 3: Si, si, por supuesto.

Entrevistadora:Ya ha
empezado a grabar así que comenzaremos con la primera pregunta.
Sujeto 3: Muy bien.

Entrevistadora:En
general son 17 preguntas de respuestas cortas y es una estruc… es una
entrevista estructurada.
Sujeto 3: Vale.
 Entrevistadora: ¿Qué edad tiene?
Sujeto 3: Tengo 21.
 Entrevistadora:Vale, ¿Qué estudia?
Sujeto 3: Segundo de Grado de Pedagogía.59
 Entrevistadora: ¿Cómo ha sido su acceso a la formación universitaria?
Sujeto 3:Desde el Bachillerato.60
 Entrevistadora:¿Cuántos años lleva desarrollando dicha actividad académica?
Sujeto 3:La Universidad 2 años, este es mi segundo año.61
 Entrevistadora:¿En qué universidad estudia?
Sujeto 3:En la ULL.62
 Entrevistadora: ¿Ha realizado prácticas externas en relación a su carrera?
56

IEA
IEA
58
IEA
59
TAC
60
TAC
61
TAC
62
TAC
57
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Sujeto 3: Si trabajo como monitora en un campamento infantil y desarrollo las actividades allí.
 Entrevistadora:Muy bien ¿Posee algún otro título?
Sujeto 3:Sí, técnico en educación especial.63
 Entrevistadora:Teniendo en cuenta el nivel académico que posee, ¿cree que
ha sido correcta la selección del centro donde ha estudiado?
Sujeto 3: Sí.
 Entrevistadora:¿La carrera actual era la deseada?
Sujeto 3: Sí, desde el principio.64
 Entrevistadora:¿Cómo calificaría el nivel de sus otros años académicos?
Sujeto 3: Un nivel medio.
 Entrevistadora: ¿Ha habido alguna experiencia académica que le haya servido
en su vida personal, que le haya “marcado”?
Sujeto 3:(Silencio y mirada pensativa)Pues… pues no lo sé, tendría que pensarlo mucho… ¡la
dejo para el final la pregunta! (sonrisa sutil)
 Entrevistadora: Muy bien, le hacemos una marquita (risas cómplice) ¿Cómo
calificaría sus experiencias académicas?
Sujeto 3: Buenas, buenas… yo creo que buenas.
 Entrevistadora: ¿Se relacionan sus intereses/expectativas con la carrera que
está cursando?
Sujeto 3:Pensaba que sí pero (tono de duda)65… actualmente me doy cuenta de que no,
pensaba que la carrera iba dirigida a un campo en el que ni siquiera lo tocamos, o sea que creo
que no (mirada cómplice de descontento)
 Entrevistadora: ¿Le parece que hay relación entre las materias dadas y las
futuras prácticas?
Sujeto 3:No, en muchos casos sí pero en general no, creo que son materias que pasaran… al
olvido cuando acabemos la carrera y vamos a tener que volver a aprender de nuevo.
 Entrevistadora: Vale ¿Conoce opiniones de otros estudiantes acerca de su
grado?
Sujeto 3:En general, los que hicieron pedagogía por la Licenciatura suelen decir que los de
grado lo tenemos más fácil y yo creo que eso a los de grado nos traerá consecuencias…
negativas.66
 Entrevistadora: ¿En el futuro?
Sujeto 3:Sí.
 Entrevistadora: Vale, entonces ¿Qué expectativas de futuro tiene? Se
relaciona un poco con la pregunta anterior
Sujeto 3:Mis expectativas de futuro será acabar la carrera y formarme con… o con una carrera
de segundo ciclo como psicopedagogía, o… hacer algún curso que me proporcione alguna
ayuda para mi currículum porque creo que con pedagogía (¡nnnutchss! Y negación de cabeza)
no hay mucho.67

63

TAC
SAA
65
IEA
66
IEA
67
IEP
64
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 Entrevistadora: Vale, y ya por último ¿Cree que con los estudios actuales
podría formar parte del mercado laboral?
Sujeto 3:No, yo creo que no algo…momentáneo si pero… no para toda mi vida quedarme con
estos estudios. 68
 Entrevistadora: Vale.
Sujeto 3:Y sobre la otra pregunta que me habías dicho de si ¿Ha habido alguna experiencia
académica que le haya servido en su vida personal, que le haya “marcado”? creo que he tenido
una vida académica normal… con buenos amigos… y malos y buenos y malos profesores y en
general creo que eso te hace madurar, maduras mucho o sea, ¿alguna experiencia académica?
Me quedo con los buenos recuerdos, con los buenos profesores pero ninguna a destacar. 69
 Entrevistadora:Vale, muy bien pues yo creo que es suficiente muchas gracias
por su colaboración.
Sujeto 3:De nada.

Entrevista sujeto 4: Patricia González Cruz
 Entrevistadora: Bueno, mi nombre es Patricia, y te voy a hacer una entrevista
para… una encuesta sobre qué carrera cursas… y así. Bueno, ¿qué edad tienes?
Sujeto 4: 36 años70
 Entrevistadora: ¿Qué carrera estás cursando?
Sujeto 4: Estoy haciendo Grado en Periodismo.71
 Entrevistadora: Eh… ¿cómo fue tu acceso a la formación universitaria?
Sujeto 4: Eh… el acceso fue a través de la prueba de acceso para mayores de 25 años72
 Entrevistadora: ¿Y cuántos años llevas desarrollando esta actividad
académica?
Sujeto 4: Este es el segundo año73
 Entrevistadora: ¿En qué Universidad estás?
Sujeto 4: En la Universidad de Ciencias fe la Información, en la Pirámide, en La Laguna.74
 Entrevistadora: ¿Qué expectativas de Futuro tienes?
Sujeto 4: En principio… “mmm”… estoy cursando esta carrera, estoy estudiándola porque me
gustaba todo lo que conllevaba, eh “puf” la carrera de periodismo. El adquirir conocimientos
de interés general y, y saber expresarme de artículos de opinión y bueno, en fin75
 Entrevistadora: Y.. ¿Se relacionan tus intereses y expectativas con la carrera
que… elegiste?
Sujeto 4: Eh... sí, en principio sí76

68

IEP
SAA
70
PD
71
PD
72
TAC
73
TAC
74
TAC
75
IEP
76
IEA
69
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 Entrevistadora: “Mmm” ¿Y crees que con estos estudios te podrás formar para
el mercado laboral?
Sujeto 4: La verdad que actualmente el mercado laboral está bastante… complicado. Es decir,
el... la cantidad de puestos de trabajo, eh... sea de la especialidad que sea, “mmm” ahora
mismo está muy difícil, entonces... pues bueno, no es una carrera que tenga especialmente
una salida a corto plazo.77
 Entrevistadora: Eh… valora desde tu experiencia el grado que estás cursando,
la carrera
Sujeto 4: Eh… ¿del 1 al 10?
 Entrevistadora: Como tú quieras
Sujeto 4: Vale…
 Entrevistadora: valora desde tu experiencia el grado que estás cursando (Se la
tuve que repetir debido a que la grabación se cortó)
Sujeto 4: Bueno, pues… hay asignaturas bastante interesantes dentro de la carrera, y... hay
asignaturas que no… creo que no se... no se… no encajan con lo que es el periodismo o la
carrera, vamos o sea… eso. Yo que sé, que valore... Pues que el nivel la verdad que es un poco
insuficiente, pero bueno, podemos decir… yo que sé, el nivel… es una carrera medianamente
fácil, y yo creo que se podría aprender muchísimo más, si te la impartieran, o sea, si hubiera...
¿Me estás grabando? Ah… Vamos a ver, la carrera es relativamente… no es una carrera
complicada, pero creo que el adquirir conocimiento, en cuanto adquirir conocimientos el nivel
es un poco bajo, quizás se podría sacar más jugo, “mmm” con otro tipo de asignaturas más
acorde con lo que es la especialidad en sí.78
 Entrevistadora: Vale, eh… ¿Y haz realizado alguna práctica externa en relación
a lo que es la carrera?
Sujeto 4: Todavía no... No he practicado ninguna, ninguna práctica externa, o sea, fuera de lo
que es la universidad, pero bueno, creo que a partir de este segundo cuatrimestre lo haré, en
el segundo curso.79
 Entrevistadora: ¿Y esta carrera que tú elegiste es la que querías desde el primer
momento?
Sujeto 4: No, no… mi sueño siempre me ha gustado la carrera de educación física de la INEF,
pero no…80
 Entrevistadora: Eh…
Sujeto 4: Pero no, no había posibilidades en el momento en el que podía seguir estudiando.
Además la carrera no estaba aquí y no tenía medios suficientes como para hacerla en Las
Palmas de Gran Canaria y, entonces, esa es la carrera que me hubiera gustado hacer… Pero
bueno, encontré otros objetivos y esta también cumple los requisitos que para que me llame la
atención81
 Entrevistadora: ¿Y te parece que las materias que das en la carrera tendrán
relación con las prácticas que tendrás en el futuro?
Sujeto 4: Pues… en algunas asignaturas sí y en otras… no
77

IEP
SAA
79
TAC
80
SAA
81
SAA
78
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 Entrevistadora: ¿Y posee algún otro título?82
Sujeto 4: No, no... Académico no… A excepción del bachiller, COU, los estudios superiores,
FP2… lo que son estudios universitarios eh… no.
 Entrevistadora: ¿Cómo calificarías el nivel de sus otros años académicos? En
relación a los centros en los que has estudiado, como el instituto los colegios…
Sujeto 4: “Mmm”…pues… no lo sé. Yo que sé. Eh… creo que el nivel cuando estuve estudiando
Bachiller era un nivel, incluso EGB también yo creo que... El nivel era un nivel alto, y creo que
con los años se ha ido deteriorando el sistema educativo. Yo esperaba encontrarme una
carrera con muchísimas más complicaciones o dificultades o con muchísima más materia83
 Entrevistadora: ¿y ha habido alguna experiencia académica que te haya
servido en tu vida personal, que te haya marcado, como para elegir esta
carrera que estás cursando
Sujeto 4: “Mmm”, no no, o sea no tiene nada que ver. Lo de periodismo fue una idea que
surgió hace dos años, dos años.84
 Entrevistadora: Teniendo en cuenta el nivel académico que ya posees de otros
años, ¿Crees que ha sido correcta la selección de los centros donde has
estudiado?
Sujeto 4: Si… eh… sí, yo creo que estudie en un colegio donde en el que el nivel era más o
menos óptico y el instituto en el que estuve también creo que era un buen instituto y bueno.85
 Entrevistadora: Y para finalizar, ¿Conoces las opiniones de otros estudiantes
acerca de tu grado?
Sujeto 4: No, quizás muchos de nosotros coincidimos en que el nivel de exigencia y el nivel de
conocimientos y demás sea un poquito bajo86
 Entrevistadora: Bueno, pues ya está. Muchas gracias

 Análisis de contenidos. Cuadro.
Código/Sujeto

S1

S2

S3

82

TAC
SAA
84
SAA
85
TAC
86
IEA
83
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S4

Datos
demográficos

TAC

‐21 años.

33 años

36 años

‐estudiante

Estudiante y maestro

Estudiante y policía

‐2º Trabajo Social.

El entrevistado está en la
actualidad cursando
cuarto de la licenciatura
de Pedagogía.

‐ Acceso PAU
‐ 1ª opción.

Anteriormente había
finalizado sus estudios en
Magisterios en la
especialidad de música.

Después de un
acceso vía Bachiller a
la ULL, desarrolla la
formación
universitaria con
buenos
recuerdos de sus
antiguas
experiencias.

SAA

‐Este sujeto se
siente satisfecho
de su actual
carrera y de lo
que puede llegar
a ser.

Considera que hay
asignaturas que no
corresponden con el
Prácticum y que el nivel
general de la carrera es
bajo. También que está
un poco alejada de la
realidad pedagógica.

A pesar de cursar la
carrera deseada, no
se siente cómoda o
realizada con sus
estudios.

IEA

Ha mantenido
siempre las
mismas
expectativas
académicas hasta
que las cumpla.

Terminar la licenciatura
de pedagogía, hacer el
máster y quizás una tesis.

Al descubrir la poca
relación que existe
entre sus intereses
personales y la
carrera muestra una
visión de futuro
negativa.

IEP

‐Una vez que
haya cumplido
con sus
expectativas
académicas
pretende
plasmarlo con
éxito en el
mercado laboral.

Seguir desarrollando su
trabajo en el ámbito
educativo

Es consciente de que
quedarse con
Pedagogía como
única opción
académica
perjudicará su vida
laboral y, por lo
tanto, se propone
seguirse formando.

‐siempre tubo las
mismas
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Ha accedido al grado
de periodismo
mediante la prueba
de mayores de 25,
siendo esta carrera
su segunda opción
de estudios.

Aunque la carrera
cursada no es la
deseada desde un
primer momento el
sujeto se siente muy
cómodo, pero
considera que hay un
nivel muy bajo y que
se podría mejorar.

Ha asimilado la
situación actual que
tiene el mercado de
trabajo, y no mostró
mucho empeño en
querer desarrollar la
carrera cursada
como empleo.

expectativas.

 Interpretación general
Al finalizar las cuatro entrevistas y ponerlas en común nos hemos fijado como son similares
entre ellas, aunque alguna difiera en algún aspecto.
Principalmente tres de los cuatro entrevistados accedieron a la universidad desde la Prueba de
Acceso a la Universidad (PAU), excepto uno de los entrevistados opto por ingresar en la
formación universitaria por medio del acceso de mayores de 25 años (PAM).
‐>

“Hice bachillerato y luego hice la PAU.” S1
“Hice la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad)” S2
“Desde el Bachillerato.” S3.
” Eh… el acceso fue a través de la prueba de acceso para mayores de 25 años” S4

También tres de los cuatro entrevistados han seleccionado como primera opción a la carrera
que cursan actualmente, aunque el otro entrevistado escogió como segunda opción
pedagogía, ésta se relacionada con su puesto de trabajo ya que es maestro.
‐>

“Sí, la verdad que sí.” S1
”No, quería hacer otra, pero decidí optar por esta para formarme
un poco más en mi profesión.” S2
“Sí, desde el principio.” S3

Durante el transcurso de las entrevistas la comunicación fue fluida, cercana y amena. Entre
algunas risas (unas más intencionadas que otras) puede leerse entre líneas los gestos o tonos
de voz que los sujetos aportaron a sus declaraciones, en algunos casos, una mirada cómplice
nos permitió saber más de lo que habíamos preguntado o una sonrisa quizás denotó una idea
de qué decir pero ganas de pensarlo mejor y profundizar.
En definitiva, el ambiente fue cómodo para ambos ya que prácticamente, el rol de la
entrevistadora fue en su justa medida (ambos sentadas frente al otro, sin desigualdad de
asientos o superioridad entre mesas) ya que nos limitamos a hacer las preguntas de manera
que fuera la entrevistada y su historia la protagonista.
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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.

-

Análisis de contenido de la información a través de la sesión 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, violencia, 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 determinar las necesidades respecto a:

-

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:

Especificar ¿Para qué se va a utilizar la técnica del grupo de discusión? (objetivos).
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.
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Diseñar la guía de preguntas, entre 8 y 10, que orientaran el discurso de los participantes.
Redactar un breve esquema con el procedimiento que se seguirá: fase Inicial, intermedia y final.

Las técnicas de recogida de información en el ámbito social son numerosas y determinadas
para el tipo de estudio que vayamos a realizar. Anteriormente y a modo de introducción, ya
nos hemos familiarizado con la entrevista y sabemos cómo llevarla a cabo, sus ventajas y usos
más apropiados. Sin embargo, este estudio que se nos presenta no es compatible que dicha
técnica y precisa de alguna de mayor magnitud, para ello estudiaremos el grupo de discusión.
El grupo de discusión consiste en un discurso grupal donde un número concreto de
participantes cumplen un criterio de homogeneidad acorde con las información que
necesitemos obtener.
A partir del ejemplo más abajo explicado tendremos que planificar un grupo de discusión que
nos permita obtener la información necesaria para responder el Análisis de Necesidades que
se desarrolla en Canarias. Para ello, debemos conocer las ventajas de dicha técnica (obtención
de mucha información en poco tiempo) y del mismo modo sus debilidades (no generalizar las
respuestas) para tener la certeza de que la puesta en práctica es lo más óptima posible.
Debido a la gran magnitud del estudio, es necesaria la utilización de esta técnica ya que una
entrevista a cada sujeto sería tedioso e imposible de abarcar en un periodo de tiempo
considerable. Es por eso que la técnica de un grupo de discusión nos permite una recogida de
mucha información a través de los grupos creados con un número considerable de sujetos que
contribuyan a una representación de la muestra al colectivo implicado (profesorado en
Canarias) respondiendo a una serie de preguntas comunes.
De forma más global y a diferencia del debate los sujetos participantes deben cumplir con un
criterio de homogeneidad, por ejemplo, profesorado de Canarias.
Teniendo en cuenta la magnitud del estudio para que sea posible determinar una muestra que
realmente pueda representar a todo el colectivo de profesores canarios, hemos establecido un
total de 11 grupos de discusión distribuidos de la siguiente forma:
ISLA

Nº PARTICIPANTES

Nº GRUPOS DISCUSIÓN
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CRITERIO
SELECCIÓN

Tenerife

18
sujetos
(seis 3
personas por zona de
la isla)

Zona Norte
Zona Sur
Zona
Metropolitana

Gran Canaria

18
sujetos
(seis 3
personas por zona de
la isla)

Zona Norte
Zona Sur
Zona
Metropolitana

El Hierro

La Gomera

6 sujetos (debido al 1
bajo número de
población de las
demás islas)

Zona Norte

6 sujetos

Zona Norte

1

Zona Sur

Zona Sur
La Palma

6 sujetos

1

Zona Norte
Zona Sur

Lanzarote

6 sujetos

1

Zona Norte
Zona Sur

Fuerteventura

6 sujetos

1

Zona Norte
Zona Sur

En total se tendrán en cuenta la opinión de 11 grupos de discusión (con un total de 66 sujetos)
que representen a toda Canarias y al correspondiente profesorado.
Preguntas del cuestionario
1. ¿Tienen los centros programas dedicados a la innovación?
2. ¿Es suficiente el apoyo externo que recibe la innovación que se propone?
3. Ejemplos de experiencias sobre algún tipo de innovación en las aulas.
4. ¿Es suficiente el esfuerzo que se le dedica a la innovación en las aulas (económico, humano,
tecnológico…)?
5. ¿Qué problemas considera más importantes que solucione la innovación en las escuelas:
multiculturales, violencia, machismo, xenofobia, recursos emocionales?
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6. ¿Cree que la innovación puede llegar realmente a solventar o mitigar el problema al que
intenta dar solución?
7. ¿Cree que el análisis de necesidades previo guarda relación con las necesidades detectadas
por los expertos?
8. ¿Cuánto tiempo opina que necesita un proyecto de innovación para que sea efectivo?

Fase Inicial o de PREPARACIÓN
Consiste en un intercambio fluido de puntos de vista de los participantes que, guiados por el
moderador, deben ofrecer información sobre el tema estipulado. Es imprescindible clarificar
los objetivos previamente e intentar alcanzarlos, por ejemplo, conocer la opinión del grupo de
discusión de la zona norte de Tenerife compuesto por profesores de secundaria sobre la
multiculturalidad en las aulas.
Para ello sería necesario determinar los grupos de discusión que necesitaremos y elaborar la
guía de preguntas que se les formularán.
Fase Intermedia o de DESARROLLO
Detallar los elementos principales que hacen posible el grupo de discusión: seleccionar los
sujetos participantes y las características comunes que completen el requisito de
heterogeneidad, establecer el tiempo y el lugar donde se desarrollará el grupo de discusión
teniendo en cuenta la dificultad de consenso entre los horarios de los participantes, lugar
cómodo y útil para realizar la actividad (con sillas, sin ruidos excesivos…)
Fase final o ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
Cumplir todos los requisitos necesarios para la elaboración de un guión de preguntas para su
resolución: neutralidad, sencillez, flexibilidad….
PLANIFICACIÓN, DESARROLLO, ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DE UNA OBSERVACIÓN
La observación es una técnica de recogida de información de gran importancia para los
investigadores sociales, es por ello que es necesario un buen conocimiento de las
características con las que cuenta y preparar previamente las herramientas que nos ayudarán
a ejecutarla de la forma más eficaz posible (indicadores, hojas de registro, cálculo de fiabilidad,
etc.…) A continuación, tenemos un ejemplo de cómo debe planificarse y realizarse una
observación.

Fase I: PLANIFICACIÓN
2. Definir las conductas a observar o categorías de conductas:
‐

El/la profesor/a lanza preguntas a todo el alumnado.

131

El profesor durante todas las horas tanto teóricas como prácticas de clase realiza
preguntas relacionadas con el contenido que se ha impartido todo los alumnos sin
dirigirse a ninguno en particular para conectarlos con la explicación.
‐

El/la profesor/a plantea preguntas a un/a alumno/a en particular.

El profesor realiza preguntas a aquellos alumnos que están más despistados o perdidos
en su explicación.
‐

El/la profesor/a pregunta si hay dudas

El profesor pregunta a sus alumnos si tienen dudas sobre lo que está explicando
durante su exposición para asegurarse de que puede continuar impartiendo los
contenidos previstos.
‐

El/la profesor/a refuerza al alumnado (asintiendo, diciéndoles que está muy
bien, agradeciendo la intervención…) cuando éstos participan en clase

El profesor a lo largo de las clases prácticas permite y escucha las preguntas o
respuestas del alumnado, además de reforzar positivamente su participación cuando
finaliza.

Fase II: LA OBSERVACIÓN
Tipo: Según el grado de participación, se realizará una observación donde el
observador será participante como observador ya que es un miembro natural del
grupo que se va a analizar. Según el grado de estructuración,será sistemática o
estructurada ya que las conductas a observar ya están establecidas con anterioridad en
una hoja de registro y no se van a contemplar el análisis de nuevas conductas durante
la observación.
A quién observar: Profesora de la Universidad de La Laguna de la asignatura X.
Número de observadores: Dos parejas de dos.
Tiempo: 1 sesión de una hora, día 16 de abril.
Lugar: Aula de la Facultad de Educación.
Registro: Unidad de medida: frecuencia e intensidad.
Tipo de registro: Escala de estimación:
Nunca (0) A veces (1‐2) A menudo (3‐4) Bastante (>4)
PAREJA 1 (dos observadores)
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Nunca
Preguntar a todo el
mundo (PT)

A veces

A menudo

Bastante

A menudo

Bastante

x

Preguntar a un
alumno en particular
(PP)
Preguntar si hay
dudas (PD)
El profesor refuerza
positivamente al
alumnado (PR)
Preguntar a todo el
mundo (PT)

x
Nunca

xx
x

A veces

Preguntar a un
alumno en particular
(PP)
Preguntar si hay
dudas (PD)

xxx

El profesor refuerza
positivamente al
alumnado (PR)

xx
Nunca

A veces

Preguntar a todo el
mundo (PT)

A menudo

xxx

Preguntar a un
alumno en particular
(PP)
Preguntar si hay
dudas (PD)
El profesor refuerza
positivamente al
alumnado (PR)

xxx
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Bastante

Nunca

A veces

Preguntar a todo el
mundo (PT)

A menudo

xxx

Preguntar a un
alumno en particular
(PP)
Preguntar si hay
dudas (PD)

xxx

F= __A__ ∙ 100 ; [8/ (8 + 2)] ∙ 100 = 80 %
(A + D)

PAREJA 2 (dos observadores)
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Bastante

El profesor refuerza
positivamente al
alumnado (PR)

xx

F= __A__ ∙ 100 ; [12 / (12+4)] ∙ 100 = 75%
(A + D)
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PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y CORRECCIÓN DE UN CUESTIONARIO
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) para planificar, diseñar y revisar el cuestionario.

-

Aplicación piloto a 5-10 personas

-

Conclusiones sobre el diseño del cuestionario. El grupo realiza el análisis crítico de la calidad del
cuestionario.

-

Re-diseño del cuestionario

Actividad:
1. Decidir el tema de análisis que se va a abordar en el cuestionario
2. Redactar el objetivo general, los objetivos específicos con sus núcleos temáticos y sus
indicadores
3. Diseñar un cuestionario con 15-20 preguntas
4. Revisarlo según lo aprendido en clase
5. Aplicación piloto a 5-10 personas
6. Re-diseño del cuestionario
1.- Decidir el tema de análisis que se va a abordar en el cuestionario
Nuestro tema de análisis se centra en la Inteligencia Emocional (IE) destinado a sus usos en el
ámbito laboral, más específicamente en la búsqueda de empleo a través de las competencias
emocionales. Con ello, pretendemos ofrecer un conocimiento novedoso e innovador ya que la
formación en IE, tradicionalmente, se ha ofrecido a los empleados para mejorar sus relaciones
interpersonales en su puesto de trabajo. Sin embargo, nunca se le ha considerado de gran
importancia o utilidad la formación de IE a los desempleados para que desarrollen sus
habilidades sociales como una herramienta para la búsqueda activa de empleo. Al mismo
tiempo, no hemos definido un sector de la población concreto para la puesta en práctica ya
que buscamos características o perfiles heterogéneos.

2.-Redactar el objetivo general, los objetivos específicos con sus núcleos temáticos y sus
indicadores
El objetivo general que queremos alcanzar es conocer la percepción social existente sobre las
posibilidades de aplicaciones de la IE para mejorar las capacidades sociales del desempleado.
Los objetivos específicos que se contemplan en el cuestionario son:
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Recoger información sobre datos demográficos respecto a la edad, estudios,
situación y experiencia laboral del encuestado.
 Saber si la población conoce la existencia de la IE y qué significa para ellos.
 Analizar la importancia que le dan los encuestados a la aplicación de la IE en la
búsqueda de empleo.
Conocer la disposición general de la población hacia la posibilidad de iniciar formación no
formal en IE.

3.‐ Diseñar un cuestionario con 15-20 preguntas
1. Sexo: Hombre

Mujer

2. Edad: _______
3. Nivel académico:Graduado escolar
4. ¿Tiene experiencia laboral?SI

ESO

Bachiller

FP

Universidad

NO

5. ¿Cuál es su situación laboral actual?
Desempleado
Estudiante
Jubilado

Empleado

Autónomo

6. En caso de situación de desempleo, ¿Cuánto tiempo lleva en esta situación?
En meses:

0–6

6 ‐12

12 – 18

7. ¿Conoce qué es la inteligencia emocional? SI

+ 18
NO

8. ¿Qué significa para usted?
9. ¿Alguna vez ha percibido que necesitaba indicaciones más específicas de relaciones
sociales para interactuar con su entorno laboral?
SI
NO

10. Hoy en día, las empresas buscan a gente bien preparada académicamente y
emocionalmente, ¿Cree que esto es necesario?SI
NO

11. ¿Cree que las siguientes capacidades que se desarrollan con la inteligencia
emocional le serviría para buscar y conseguir empleo?*Marque con una X
NADA
CONTROL DE EMOCIONES
HABILIDADES SOCIALES:
Saber ponerse en el lugar del otro (Empatía)
Saber hablar correctamente con otros (Asertividad)
Aprender a Trabajar en equipo
AUTOCONFIANZA
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POCO

MUCHO

MOTIVACIÓN

12. ¿Cuál es su grado de motivación en relación a continuar su formación académica?
Califique de menor a mayor (0: muy poca, 5: muy alta) su grado de motivación.
1

2

3

4

5

13. Después reflexionar sobre la utilidad de la Inteligencia Emocional ¿estaría dispuesto
a realizar un curso para adquirir una formación sobre la IE? SI
NO

14. ¿Cómo considera que están los ciudadanos informados acerca de las ayudas que se
ofrecen del estudio de la inteligencia emocional?(0: muy poca, 5: muy alta) su grado
de motivación.
1

2

3

4

5

15. ¿Considera que el Servicio Canario de Empleo debería ofrecer cursos sobre el tema
de Inteligencia Emocional?SI NO
4.‐ Revisarlo según lo aprendido en clase

Esta encuesta va dirigida a la población desempleada, más concretamente a
jóvenes de entre 16 y 30 años. El objetivo general de este cuestionario es conocer la
percepción social existente sobre las aplicaciones de la Inteligencia Emocional para
mejorar las capacidades sociales en la búsqueda de un empleo.
A continuación, se deberá rellenar dicho cuestionario marcando con una X la
casilla correspondiente, excepto en la cuestión 7 donde debe explicar muy
brevemente lo que se le indica.

ENCUESTA PARA LA POBLACIÓN
1. Sexo:

Hombre

Mujer

2. Edad:
3. Nivel académico:Graduado escolar
4. ¿Tiene experiencia laboral?Sí

ESO

Bachiller

FP

Universidad

NO

5. ¿Cuánto tiempo lleva en situación de desempleo?
En meses:

0–6

7 ‐12

13 – 17

+ 18

6. ¿Ha oído hablar alguna vez sobre inteligencia emocional? SÍ
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NO

7. ¿Podría describir brevemente que es la inteligencia emocional para usted?
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

8. ¿Alguna vez, en tu entorno laboral o social, has sentido la necesidad de tener más
información o saber cómo actuar emocionalmente para mejorar las relaciones
sociales?

SÍ

NO

9. Hoy en día, las empresas buscan gente bien preparada académicamente y
emocionalmente, ¿Cree que esto es necesario?

SÍ

NO

10. ¿Cree que las siguientes capacidades que se desarrollan con la inteligencia
emocional le serviría para buscar y conseguir empleo?*Marque con una X
NADA

POCO

MUCHO

CONTROL DE EMOCIONES
HABILIDADES SOCIALES:
Saber ponerse en el lugar del otro (Empatía)
Saber hablar correctamente con otros (Asertividad)
Aprender a Trabajar en equipo
AUTOCONFIANZA
MOTIVACIÓN

11. ¿Cree que es necesaria la Inteligencia Emocional para hacer una adecuada búsqueda
de empleo?
SÍ

NO
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12. Después reflexionar sobre la utilidad de la Inteligencia Emocional ¿estaría dispuesto
a realizar un curso para adquirir una formación sobre la Inteligencia Emocional?
SI

NO

13. ¿Cómo considera que están los ciudadanos informados acerca de las ayudas que se
ofrecen del estudio de la inteligencia emocional?(0: muy poca, 5: muy alta) su grado
de motivación.
1

2

3

4

5

14. ¿Cuál es su grado de motivación en relación a continuar su formación académica?
Califique de menor a mayor (0 ninguna información; 2 poca; 3 suficiente; 4 bastante;
5 muy alta) su grado de motivación.
1

2

3

4

5

15. ¿Considera que el Servicio Canario de Empleo debería ofrecer cursos sobre
Inteligencia Emocional para la inserción laboral?
SÍ

NO

16. ¿Cree que los ayuntamientos tendrían que ofrecer orientación laboral más
específica y cursos sobre Inteligencia Emocional centrados en aquellos barrios con
mayor número de desempleados
SÍNO
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5.- Aplicación piloto a 5-10 personas
La aplicación piloto programada se realizará a ocho sujetos, de manera que cada componente del equipo
de trabajo que formuló la encuesta realice dos. Preferiblemente se escogerá a sujetos cuyo rango de
edad esté entre los 16 y 30 años. Somos conscientes de que un joven de 16 años difícilmente ha podido
tener ninguna experiencia laboral, pero como en potencia es un futuro trabajador nos interesa saber su
percepción sobre la formación en Inteligencia Emocional para la búsqueda de empleo.
La aplicación de las encuestas se analizará para valorar los posibles errores de diseño que se han
cometido, además de posteriormente volver a rediseñar el cuestionario. Los cuestionarios realizados se
anexan a la práctica.
6.- Re-diseño del cuestionario
Después de haber realizado el cuestionario a ocho personas, se ha analizado los resultados de la
experiencia piloto, y se ha llegado a las siguientes conclusiones:
 Las preguntas eran claras y directas.
 La temática del cuestionario resultó ser muy atrayente para los encuestados.
 En su mayoría el tipo de respuestas que se ofrecían eran suficientes, exceptuando la pregunta
número 11 donde uno de los sujetos desechó las dos respuestas posibles y añadió la categoría
“no sé”.
Nuevo diseño del cuestionario:

Esta encuesta va dirigida a la población desempleada, más concretamente a
jóvenes de entre 16 y 30 años. El objetivo general de este cuestionario es conocer la
percepción social existente sobre las aplicaciones de la Inteligencia Emocional para
mejorar las capacidades sociales en la búsqueda de un empleo.
A continuación, se deberá rellenar dicho cuestionario marcando con una X la
casilla correspondiente, excepto en la cuestión 7 donde debe explicar muy
brevemente lo que se le indica.

ENCUESTA PARA LA POBLACIÓN
1) Sexo:

Hombre

Mujer

2) Edad:
3) Nivel académico: Graduado escolar

ESO
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Bachiller

FP

Universidad

4) ¿Tiene experiencia laboral?Sí

NO

5) ¿Cuánto tiempo lleva en situación de desempleo?
En meses:

0–6

7 ‐12

13 – 17

+ 18

6) ¿Ha oído hablar alguna vez sobre inteligencia emocional? SÍ

NO

7) ¿Podría describir brevemente que es la inteligencia emocional para usted?
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
8) ¿Alguna vez, en tu entorno laboral o social, has sentido la necesidad de tener más
información o saber cómo actuar emocionalmente para mejorar las relaciones
sociales? SÍ

NO

9) Hoy en día, las empresas buscan gente bien preparada académicamente y
emocionalmente, ¿Cree que esto es necesario?

SÍ

NO

10) ¿Cree que las siguientes capacidades que se desarrollan con la inteligencia emocional
le serviría para buscar y conseguir empleo?*Marque con una X
NADA

POCO

MUCHO

CONTROL DE EMOCIONES
HABILIDADES SOCIALES:
Saber ponerse en el lugar del otro (Empatía)
Saber hablar correctamente con otros (Asertividad)
Aprender a Trabajar en equipo
AUTOCONFIANZA
MOTIVACIÓN
11) ¿Cree que es necesaria la Inteligencia Emocional para hacer una adecuada búsqueda
de empleo?
SÍ

NO

NO SÉ
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12) Después reflexionar sobre la utilidad de la Inteligencia Emocional ¿estaría dispuesto
a realizar un curso para adquirir una formación sobre la Inteligencia Emocional?
SÍ

NO

13) ¿Cómo considera que están los ciudadanos informados acerca de las ayudas que se
ofrecen del estudio de la inteligencia emocional?(0 ninguna información; 1 poca;2
suficiente; 3 bastante; 4 muy alta) su grado de motivación.
0

1

2

3

4

14) ¿Cuál es su grado de motivación en relación a continuar su formación académica?
Califique de menor a mayor (0 ninguna información; 1 poca;2 suficiente; 3 bastante;
4 muy alta) su grado de motivación.
0

1

2

3

4

15) ¿Considera que el Servicio Canario de Empleo debería ofrecer cursos sobre
Inteligencia Emocional para la inserción laboral?
SÍ

NO

16) ¿Cree que los ayuntamientos tendrían que ofrecer orientación laboral más
específica y cursos sobre Inteligencia Emocional centrados en aquellos barrios con
mayor número de desempleados
SÍNO
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ANEXOS CUESTIONARIOS
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ANEXO 1.1 SUJETO NÚMERO
1
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ANEXO 1.2 SUJETO NÚMERO 2
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NEXO 1.3 SUJETO NÚMERO 3
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ANEXO 1.4 SUJETO NÚMERO 4
1. Sexo:

Hombre

Mujer

2. Edad:28
3. Nivel académico:Graduado escolar
4. ¿Tiene experiencia laboral?Sí

ESO

Bachiller

FP

Universidad

NO

5. ¿Cuánto tiempo lleva en situación de desempleo?
En meses:

0–6

7 ‐12

13 – 17

+ 18

6. ¿Ha oído hablar alguna vez sobre inteligencia emocional? SÍ

NO

7. ¿Podría describir brevemente que es la inteligencia emocional para usted?
La inteligencia emocional es saber usar en cada momento tus emociones, o sea,
saber cómo debes emplearlas y en qué momento, así como saber ponerte en el lugar
del otro y demás. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

8. ¿Alguna vez, en tu entorno laboral o social, has sentido la necesidad de tener más
información o saber cómo actuar emocionalmente para mejorar las relaciones
sociales?

SÍ

NO

9. Hoy en día, las empresas buscan gente bien preparada académicamente y
emocionalmente, ¿Cree que esto es necesario?

SÍ

NO

10. ¿Cree que las siguientes capacidades que se desarrollan con la inteligencia
emocional le serviría para buscar y conseguir empleo?*Marque con una X
NADA
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POCO

MUCHO

CONTROL DE EMOCIONES

X

HABILIDADES SOCIALES:
Saber ponerse en el lugar del otro (Empatía)

X

Saber hablar correctamente con otros (Asertividad)
Aprender a Trabajar en equipo
AUTOCONFIANZA

X

MOTIVACIÓN

X

11. ¿Cree que es necesaria la Inteligencia Emocional para hacer una adecuada búsqueda
de empleo?
SÍ

NO

12. Después reflexionar sobre la utilidad de la Inteligencia Emocional ¿estaría dispuesto
a realizar un curso para adquirir una formación sobre la Inteligencia Emocional?
SI

NO

13. ¿Cómo considera que están los ciudadanos informados acerca de las ayudas que se
ofrecen del estudio de la inteligencia emocional?(0: muy poca, 5: muy alta) su grado
de motivación.
1

2

3

4

5

14. ¿Cuál es su grado de motivación en relación a continuar su formación académica?
Califique de menor a mayor (0 ninguna información; 2 poca; 3 suficiente; 4 bastante;
5 muy alta) su grado de motivación.
1

2

3

4

5

15. ¿Considera que el Servicio Canario de Empleo debería ofrecer cursos sobre
Inteligencia Emocional para la inserción laboral?
SÍ

NO

16. ¿Cree que los ayuntamientos tendrían que ofrecer orientación laboral más
específica y cursos sobre Inteligencia Emocional centrados en aquellos barrios con
mayor número de desempleados
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SÍNO

ANEXO 1.5 SUJETO NÚMERO 5
1. Sexo:

Hombre

Mujer

X

2. Edad:20
3. Nivel académico:Graduado escolar
4. ¿Tiene experiencia laboral?Sí

ESO

Bachiller

FP

Universidad

NO

5. ¿Cuánto tiempo lleva en situación de desempleo?
En meses:

0–6

7 ‐12

13 – 17

+ 18

6. ¿Ha oído hablar alguna vez sobre inteligencia emocional? SÍ

NO

7. ¿Podría describir brevemente que es la inteligencia emocional para usted?
Es el saber controlar los sentimientos y las emociones de cada uno ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

8. ¿Alguna vez, en tu entorno laboral o social, has sentido la necesidad de tener más
información o saber cómo actuar emocionalmente para mejorar las relaciones
sociales?

SÍ

NO

9. Hoy en día, las empresas buscan gente bien preparada académicamente y
emocionalmente, ¿Cree que esto es necesario?

SÍ

NO

10. ¿Cree que las siguientes capacidades que se desarrollan con la inteligencia
emocional le serviría para buscar y conseguir empleo?*Marque con una X
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NADA

POCO

CONTROL DE EMOCIONES

MUCHO

X

HABILIDADES SOCIALES:
Saber ponerse en el lugar del otro (Empatía)

X

Saber hablar correctamente con otros (Asertividad)
Aprender a Trabajar en equipo
AUTOCONFIANZA

X

MOTIVACIÓN

X

11. ¿Cree que es necesaria la Inteligencia Emocional para hacer una adecuada búsqueda
de empleo?
SÍ

NO

12. Después reflexionar sobre la utilidad de la Inteligencia Emocional ¿estaría dispuesto
a realizar un curso para adquirir una formación sobre la Inteligencia Emocional?
SI

NO

13. ¿Cómo considera que están los ciudadanos informados acerca de las ayudas que se
ofrecen del estudio de la inteligencia emocional?(0: muy poca, 5: muy alta) su grado
de motivación.
1

2

3

4

5

14. ¿Cuál es su grado de motivación en relación a continuar su formación académica?
Califique de menor a mayor (0 ninguna información; 2 poca; 3 suficiente; 4 bastante;
5 muy alta) su grado de motivación.
1

2

3

4

5

15. ¿Considera que el Servicio Canario de Empleo debería ofrecer cursos sobre
Inteligencia Emocional para la inserción laboral?
SÍ

NO
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16. ¿Cree que los ayuntamientos tendrían que ofrecer orientación laboral más
específica y cursos sobre Inteligencia Emocional centrados en aquellos barrios con
mayor número de desempleados
SÍNO
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ANEXO 1.6 SUJETO NÚMERO 6
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ANEXO 1.7 SUJETO NÚMERO 7
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INTRODUCCIÓN:
En este trabajo se llevara a cabo una intervención educativa, donde se
integraran las cuatro asignaturas trabajadas a lo largo del cuatrimestre:
Modelos y prácticas, Orientación educativa, Relación familia-escuela y por
último Diagnóstico en educación
Entendemos que,la parálisis cerebral abarca un conjunto de trastornos crónicos
debido a una lesión o defecto en el desarrollo del cerebro inmaduro. Para poder
hablar de PC, la lesión tiene que ocurrir en el periodo comprendido entre los
primeros días de gestación y los 3 ó 5 años de vida. El término parálisis
cerebral hace referencia a una debilidad o problema en la utilización de los
músculos, que se manifiesta con alteraciones en el control del movimiento, el
tono muscular y la postura. Mientras que el término cerebral quiere resaltar que
la causa de la parálisis cerebral radica en una lesión en las áreas motoras del
cerebro que controlan el movimiento y la postura.
La enseñanza-aprendizaje se basa en la colaboración entre las distintas
personas que en dicho proceso intervienen. Con el trabajo colaborativo se
pretende que los alumnos/as aprendan experiencias compartidas, se potencie
el trabajo en grupo y el respeto a las ideas de los otros, así como que el
alumnado dirija su propio aprendizaje y sea capaz de construir un pensamiento
crítico. Además de las limitaciones para el movimiento, pueden presentarse
otros síntomas asociados: de la cognición (déficit intelectual), de la
comunicación (dificultades en la aparición de las palabras), sensoriales y crisis
convulsivas (epilepsia).87
Estos principios y pretensiones del aprendizaje colaborativo, unidos al trabajo
por proyecto son de especial importancia cuando en el aula se encuentra un
alumno o alumna con NEE. Este es el caso de Miguel, que debido a su
Parálisis Cerebral, necesita este tipo de metodología, pues el proceso de
andamiaje de su conocimiento y desarrollo se produce con la ayuda de sus
compañeros, y no solo de los profesores o tutores que estén a su lado.
http://www.slideshare.net/Surrealpeace/paralisis-cerebral- Disponible [en línea]. Consultado
(2/12/2013)
87
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Con respecto a la lectura y al escritura este tipo de trabajo ha ido funcionando
muy bien con Miguel y sus compañeros, pues cualquier momento es
aprovechado para trabajar ambos procesos cognitivos, además de conseguir
una afectación emocional mutua, intercambiar proyectos y expectativas y
conducirles al logro mutuo de un nuevo nivel de conocimiento y satisfacción
No queremos una escuela apartada del mundo real, de la sociedad, de la vida
por eso debemos de tener en cuenta que el aprendizaje colaborativo es
eficiente para insertar la educación dentro del proyecto de vida. Con este tipo
de estrategia se estimula la desaparición de observadores pasivos (no
queremos alumnos que oigan como sus profesores les leen) y receptores
repetitivos (no queremos papagayos en clase repitiendo lo que el profesor ya
ha dicho), superando los tradicionales hábitos de memorización utilitaria, para
promover procesos de dialogo que conduzcan a la confrontación de múltiples
perspectivas y a la negociación propias de la dinamicidad de todo aprendizaje
que conduzca al desarrollo (por que la persona no es por un lado el desarrollo
de la comunicación y el lenguaje y por otro el de la parte emocional, por
ejemplo, somos un todo integrado y la escuela debe responder a esa realidad
no fragmentando el conocimiento ni las disciplinas de aprendizaje, sino dando
cabida a la realidad misma de los alumnos y alumnas que conviven en las
aulas)
Esta propuesta educativa está diseñada para el IES PADRE ANCHIETA, es
un centro público, ubicado en la calle Portugal s/n,

localidad de Taco del

municipio de La Laguna - España. Según un diagnóstico realizado por el
Gobierno de Canarias88indica que en el centro se encuentran escolarizados
un total de 460 alumnos y alumnas y cuenta con una plantilla de 45 profesores
y profesoras. El alumnado reside mayoritariamente en los alrededores del
centro y las zonas de Las Chumberas, Los Andenes, El Cardonal, Taco,
Camino La Hornera y proceden de CEIPs cercanos.

88Diagnóstico

realizado por el Centro de Profesorado La Laguna. Disponible [En
línea]:http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/seminarios/ default.asp?W=19&P=406&S=411&MD=60
Consultado(19/09/2013)
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Dicho diagnostico también indica que la situación económica en general de las
familias es media-baja, en cuanto a la situación laboral de las familias un 5%
de los padres y madres del alumnado desempeñan una profesión que supone
titulación universitaria, el resto trabaja en el sector servicios o desempeñando
profesiones relacionadas con una titulación de ciclo formativos89.
Pasando a las características organizativas de la institución nos centraremos
en el Proyecto Educativo de Centro (PEC) y en las Normas de Organización y
Funcionamiento (NOF90) los cuales establece como misión del centro la de:
“Preparar a nuestros alumnos en una doble dimensión; académica: aplicando técnicas
educativas innovadoras. Cívica: fomentando valores democráticos y solidarios”
Dentro de los valores institucionales que acompañan la actividad educativa
del centro encontramos:


La equidad, la inclusión educativa y la no discriminación.



Flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad, a cambios del
alumnado y la sociedad.



La calidad de la educación para todo el alumnado.



El esfuerzo y la motivación compartidos.



La prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos.



El desarrollo de la igualdad entre hombres y mujeres.



La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y
funcionamiento del centro.



La orientación educativa y profesional.



El aprendizaje permanente.

La visión del centro es la de ser un IES innovador en el campo educativo y
organizativo que se concreta en:


Una respuesta educativa centrada en las necesidades del alumno.

89Fuente:

web IES Padre Anchieta [19/09/2013] Disponible [En línea]: http://www.padreanchieta.com/index.htm
Normas de Organización y Funcionamiento IES Padre Anchieta (NOF) [19/09/2013] Disponible [En
línea]:http://es.scribd.com/doc/81491220/NOF-2011-12-WEB-REVDIC2011
90Fuente:
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Una estructura organizativa eficiente.



Buena relación entre todos los miembros de la comunidad educativa.



Un personal ilusionado.



La limpieza, cuidado y seguridad de las instalaciones.



Su incidencia positiva en el entorno.

Todo ello se sustenta en el compromiso e implicación del personal del centro
con la cultura de la mejora continua.91
La comunidad educativa está compuesta por el profesorado, los padres y
madres del alumnado, el personal no docente (administrativos y conserjes,
etc.) y el alumnado que en la actualidad son un total de 460 alumnos y
alumnas, con una plantilla de 45 profesores y profesoras.
La estructura organizativa, al ser un colectivo muy numeroso ha de
organizarse de manera que cada cual asuma sus tareas y responsabilidades a
fin de que todo funcione, conformando grupos de trabajo dentro de la
institución los cuales son:


Equipo directivo. Organigrama92
Director
Dirige el centro en todos los aspectos; administrativos,
docentes y de funcionamiento general

Jefes de estudios
Coordinan las actividades académicas
de profesores y alumnos



Secretario
Coordina los aspectos de
administración

Jefe de estudios adjuntos
Coordinan las actividades académicas
de profesores y alumnos

Departamento de orientación.

Departamento de orientación
Se ocupa de orientar al alumnado y a las
familias que lo precisen entre otras tareas

91Fuente:

web IES Padre Anchieta (20 /09/2013)Disponible [En línea]: http://www.padreanchieta.com/index.htm
Normas de Organización y Funcionamiento IES Padre Anchieta (NOF) [20/09/2013] Disponible [En línea]:
http://es.scribd.com/doc/81491220/NOF-2011-12-WEB-REVDIC2011
92Fuente:
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Pedagogo/a

Psicólogo/a

Otros especialistas de apoyo



Departamento de actividades complementarias y extraescolares:



Departamentos didácticos:



Comisión de coordinación pedagógica:



Junta de profesorado.



Claustros de profesores.



Consejo escolar de centro.



Alumnos delegados de grupo.



Junta de delegados.



Asociación de madres y padres de alumnos.



Asociación de alumnos y alumnas.

Formación que ofrece la institución

Este



ETAPAS Y/O NIVELES EDUCATIVOS



Bachillerato - Ciencias y Tecnología



Bachillerato - Humanidades y Ciencias Sociales



Educación Secundaria Obligatoria

informe

valorativo, va dirigido principalmente a Miguel, pero para ello también
debemos trabajar con la familia, especialmente con la madre y el padre de
éste, además del profesorado que imparte clase a Miguel, y su tutor. Por lo
que contaremos con la ayuda del departamento de orientación que posee el
centro, y además cuenta con ello, un psicólogo, un pedagogo y otros
especialistas de apoyo.
La Ley Orgánica de Educación (LOE), aprobada en mayo del 2006 recoge la
normativa actual en materia de educación, regula la estructura y organización
del sistema educativo en sus niveles no universitarios. En ella se reiteran los
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principios y derechos reconocidos en la Constitución, es una ley que defiende
la calidad con equidad para todos, insiste en el carácter inclusivo de la
educación, en igualdad de trato y no discriminación de las personas bajo
ninguna circunstancia. El ente político responsable de esta Ley fundamentó
que el avance de la sociedad surge cuando se encuentra la calidad y la
equidad, el desarrollo económico y la cohesión social, valoradas como
herramientas complementarias entre sí, y no como elementos contrapuestos.
A continuación presentamos dos tablas que representan algunos aspectos
políticos y organizativos relevantes de la Ley Orgánica de Educación.

Ley

Fundamentos de los
principios de la Ley

Argumentación de
la ley

LOE,fue aprobada el 6 de abril de 2006 bajo en el gobierno del PSOE. Esta ley deroga lo
que quedaba de la LGE de 1970, la LOPEG y la LOCE. Quedan, pues, la LODE y la
LOE.
10. Potenciar al pueblo español como una sociedad del conocimiento.
11. Promover el aumento de la matriculación en los estudios científicos y técnicos y el
máximo aprovechamiento de los recursos disponible.
12. Facilitar el acceso generalizado a los sistemas de educación y formación.
13. Reforzar los lazos de la vida laboral con la investigación científica.
14. Promover y mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros.
15. Fomentar el aumento de la movilidad y los intercambios y reforzar la cooperación
europea.
16. Equidad de la educación: por medio de la compensación de las desigualdades en
educación espacios educativos por medio de la escolarización en centros públicos
concertados.
17. Formación del profesorado y reconocimiento, apoyo y valoración de su labor.
18. Participación, autonomía de los centros, evaluación e inspección del sistema.

Este sistema se diseña para dar respuesta a un proceso de construcción europea y una
sociedad del conocimiento, con medidas tales como:
 Inversión en recursos humanos.
 Construcción de un entorno de aprendizaje abierto.
 Equidad de la educación.
 Proporcionar educación de calidad93a la ciudadanía.
 Fomentar la colaboración de todos los componentes de la comunidad educativa.
 Mejorar la capacitación docente, en pro de la calidad y la eficacia de los sistemas de

93A

diferencia de la LOCE, Ley que le antecede esta propuesta concilia la calidad de la educación con la equidad de su
reparto.
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educación y de formación.
 Garantizar el acceso de todas u todos a las tecnologías de la información y la
comunicación.
Objetivos

 Hacer el aprendizaje más atractivo por medio de un sistema de premios, concursos y
reconocimientos a la labor científica y educativa.
 Promocionar una ciudadanía activa, la igualdad de oportunidades y la cohesión social
por medio de la educación.
Ente los objetivos principales del sistema educativo en relación a las enseñanzas esta:
 Mejorar la educación y los resultados escolares.
 Conseguir el éxito de todos en la educación obligatoria.
 Aumentar las titulaciones en bachillerato y en formación profesional.
 Fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida.
 Converger con los países de la UE.
Los fines de la LOE abarcan varios aspectos sociales de los que se puede pensar que su
vía de acceso es la educación.



La educación orientada en el respeto de los derechos y las libertades fundamentales,
la igualdad y la no discriminación de personas con discapacidad.



La educación como medio de preparación para el ejercicio de la ciudadanía activa
que tenga voz y voto en la vida económica, social y cultural de la nación, de forma
crítica y responsable.



Profundizando en la tolerancia y la libertad dentro de los principios democráticos de
convivencia, en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de estos.



Los poderes públicos prestaran atención especial al conjunto de factores que
favorecen la calidad de la enseñanza en especial a la cualificación y formación del
profesorado, dotación de recursos educativos, la apuesta por la investigación, la
experimentación y la renovación educativa.



El fomento del uso de recursos educativos como bibliotecas, la autonomía
pedagógica, organizativa y de gestión en la función directiva.

Fines

La Ley Orgánica de educación, 2006 establece el sistema educativo de la siguiente
manera:

 Educación Infantil.
 Educación primaria.
 Educación Secundaria Obligatoria

Estructura del
sistema Educativo

 Bachillerato.
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Educación
Básica

 Formación profesional.

 Enseñanzas artísticas.
 Enseñanzas de idiomas.
 Enseñanzas deportivas

Enseñanzas de
régimen especial

 Educación de personas adultas.

Ordenación de la enseñanza LOE
Educación
Infantil



Dirigida a niños de 0 a 6 años.



Voluntaria y educativa.



Gratuita a partir de 3 años.

 Enseñanza de un idiomas extranjero a partir de los 5 años.

Educación Primaria



Comprende seis cursos, desde los seis hasta los doce años.



De carácter obligatorio y gratuito.



1º de primaria planes de refuerzo.



4º de primaria prueba de evaluación diagnostico.



Podrá repetirse una sola vez durante toda la etapa.

 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos.

Educación
secundaria
obligatoria
(ESO)



Corresponde a las edades comprendidas entre los 12 y 16 años.



De carácter obligatorio y gratuito.



Se reduce en 1º y 2º de ESO el número de asignaturas (no más de dos de las que se imparten en primaria)



Educación para la ciudadanía y los derechos humanos.



En segundo de la ESO prueba de evaluación diagnóstico.



Programas de diversificación curricular.

Excepcionalmente se inician los programas de formación profesional.


En 4º de ESO programas de diversificación curricular (abra opciones formativas para vida laboral).



Se repetirá

curso: 1º, 2º, 3º y 4º.de ESO. Con tres o más asignaturas suspendidas.

(Excepcionalmente los profesores deciden si el alumno pasa de curso con tres suspensos.)

Bachillerato



Se repite curso solo dos veces en toda la etapa.



Pruebas extraordinarias en 1º, 2º, 3º y 4 º.



Corresponde a las edades comprendidas entre 16 y 18 años.



De carácter voluntario y gratuito.



Se dan tres modalidades:
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- Artes. - Ciencia y tecnología. - Humanidades y ciencias sociales.
Fuente: Elaboración propia a partir de Ley Orgánica de Educación, (LOE, 2006). Sevilla, 2006. Fundación ECOEM

El alumnado con dificultades especiales se atenderá a través de programas
de diversificación curricular, contrarrestando el abandono escolar a través de
acciones de cualificación profesional. Se presta especial atención a la
formación pedagógica y didáctica del profesorado. Esta norma intenta ajustar
determinados aspectos del sistema educativo a la normativa europea como
una exigencia de la homologación de los estudios de España respecto a la
normativa

educativa
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comunitaria.

INTERVENCIÓN EDUCATIVA:
A continuación se llevará a cabo un Pre- informe psicopedagógico (PIP) con
el caso expuesto a trabajar, donde, Miguel, un niño de 7 años de edad, con
parálisis cerebral, y se encuentra escolarizado en un centro público de la zona
de Santa Cruz. Miguel sufrió anoxia neonatal durante el parto, lo cual le
provocó daños irreversibles en su cerebro. El diagnóstico médico, declaraba
que padecía una parálisis cerebral de tipo mixto, pues se dan rasgos
característicos de los tres tipos. Utiliza una silla de ruedas para desplazarse,
debido a su tetraparecía.
En un primer momento, vamos a realizar una observación, para conocer las
necesidades y competencias que posee Miguel, sabemos que el niño con
parálisis cerebral puede y debe ser integrado. Y que toda integración debe
partir de un estudio de las características y de las necesidades del niño, con el
fin de elaborar un plan de elaboración de intervención adecuado y proporcionar
los recursos necesario que permitan su puesta en marcha, para ello la escuela
debe ser un ente autónomo, que genere y propicie una organización interna
capaz de acoger la diversidad e ideológicamente nos identificamos con los tres
principios en los que se ha de basar una integración escolar, que son la
normalización la sectorización y por último la individualización
Detección y valoración de las necesidades educativas
 Problemas de comunicación
 Dificultad en la movilidad
 Dificultad grave al hablar (disartria)
 Dificultad en la respiración
 No es autónomo, necesita ayuda
 Problemas en las articulaciones
 Problemas en los miembros superiores
 Dificultad en la expresión oral
 Falta de estimulación
 Falta de rehabilitación física
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 Necesita ayuda para ir al baño
 Habla inexpresiva (habla muy rápido)
 Vocabulario insuficiente
 Necesita ayuda para comprensión
 Retraso en todas las áreas cognitivas
 Dificultades manipulativas
 Dificultades de expresión
 Dificultad para prestar atención (actividades grupales)
 Poco trabajo autónomo
 Le cuesta compartir tareas
 Carece de habilidades sociales
 Suele ausentarse
 Pasa desapercibido
 Poca iniciativa
 Baja autoestima
 Puntea con dificultad
 Dificultad cuando corta
 Desconoce conocimientos básicos

Competencias:
 Utiliza la mano derecha como dominante
 Señala
 Coge objetos de determinado forma y textura y las sueltas
 Desplaza piezas por arrastre
 Posee intencionalidad manipulativa
 Uso del lápiz
 Uso del ordenador
 Come solo
 Se viste solo
 Se desplaza solo en superficies planas
 Interpreta situaciones de aprendizaje (textualmente)
 Se relaciona con sus iguales.
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 Atención individualizada.
 Busca nuevas estrategias
 Tiene interés
 Tiene motivación por las tareas
 Interés por el uso de ordenador
 Refuerzo positivo
 Buena adaptación
 Participa en los debates

A partir de estas dos listas de necesidades y competencias acerca de Miguel,
hemos ubicado todas las necesidades y competencias expuestas, en los
diferentes ámbitos de desarrollo (cuadro 1 y 2):
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NECESIDADES:
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COMPETENCIAS:

Después de haber detectado y ubicado en cada ámbito de desarrollo, las
necesidades y competencias que posee Miguel, nos hemos centrado en dos
necesidades específicas. Según Piaget, la teoría cognitiva se basa en que el
lenguaje está subordinado al pensamiento, y se encuadra dentro de las teorías
innatas, es decir, la adquisición del lenguaje se debe a factores biológicos y no
culturales. El ser humano llega al mundo con una herencia biológica, de la cual
depende la inteligencia. Por una parte, las estructuras biológicas limitan aquello
que podemos percibir, y por otra hacen posible el progreso intelectual.94
Por ello, hemos elegido el ámbito cognitivo, porque nos parece uno de los más
completos e importantes para solucionar los distintos problemas que tenga el
niño, dentro de las cuales destacamos dos necesidades educativas,dificultad
para prestar atención y dificultad en la expresión oral(habla inexpresiva).
94

Ámbito cognitivo [En línea] http://www.buenastareas.com/ensayos/Ambito‐Cognitivo/3423151.html
Consultado (12/12/2013)
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La dificultad en la expresión oral y la falta de atención serán los objetivos que
vamos a cumplir a partir de las siguientes propuestas de actuación:
Las siguientes líneas de actuación se establecen en el 4580 DECRETO
104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad del
alumnado

en

el

ámbito

de

la

enseñanza

no

universitaria

de

Canarias.Consejería de Educación, Universidades,Cultura y Deportes.
Principios de actuación.
a) La atención a la diversidad con el objetivo de proporcionar a todo el
alumnado una educación adecuada a sus características y necesidades.
b) La normalización y la equidad que garantice la igualdad de
oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación, y actúe
como elemento compensador de las desigualdades personales,
culturales, económicas y sociales.
c) La adecuación de los procesos educativos a las características y
necesidades del alumnado.
d) La prevención desde edades tempranas y a lo largo de todo el proceso
educativo.
e) La sectorización mediante la organización de los recursos para la
atención educativa y social en zonas más cercanas posibles al entorno
del alumnado.
f) La colaboración propiciando y alentando el compromiso de todos los
sectores educativos y de las instituciones y de la sociedad para lograr
una atención adecuada y eficiente al alumnado que lo requiera.
g) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes,
intereses, expectativas, ritmos de aprendizaje y necesidades del
alumnado.
El desarrollo de la autonomía personal, la autoestima y la generación de
expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar.
Los padres de Miguel, en las reuniones que se han realizado en el centro al
comenzar el curso, vemos que poseen las características de personas tímidas,
aun así son personas muy reflexivas y que escuchan atentamente, pero no se
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atreven a participar porque sienten inseguridad. Por ello, los formadores, o en
su caso, el profesor con el que se estén reunidos, tienen la responsabilidad de
utilizar diversas estrategias para fomentar la participación de éstos, tales como,
referirse a las aportaciones que puedan dar los padres de Miguel, resaltar lo
positivo que aporten, aprobar las respuestas que den, e invitarles a que aporten
sus propias ideas, haciéndoles participar en todo momento.
Viendo el problema que tiene Miguel, hemos decidido que las reuniones para
este curso académico, serán más seguida, en este caso, convocaremos a los
padres de Miguel una vez en semana para poder ver en conjunto, los avances
de Miguel, tanto en la escuela como en el hogar. El modelo de reunión que se
lleva a cabo en este centro, es un modelo de corresponsabilidad o cooperativo,
donde reconocemos como tutores, la experiencia y competencia de los padres
como educadores, y además enseñamos a las

familias a utilizar diversas

técnicas para el aprendizaje de sus hijos, dándoles la opción e información
necesaria para que los padres seleccionen lo mejor que consideren. Por lo
tanto, este modelo se basa en la negociación de acuerdos entre los dos
agentes.
Además de las reuniones que se realizarán por semana, para ver el progreso
del día a día de Miguel, están establecidas dos reuniones al mes, con todos los
padres de familias del curso, reuniones colectivas, y aquí se hablaran temas
del aula en su conjunto.
Para hacerles llegar a las familias la próxima fecha de reunión en el aula, el
tutor o tutora, se encarga de realizar las convocatorias, y serán los alumnos los
encargados de entregárselas a sus padres. Estas convocatorias, tienen que
caracterizarse por dar la información de forma clara y precisa sobre el tema
que se va a tratar, el lugar donde se realizará la reunión, el día establecido y la
hora. Además deben ser llamativas, que animen a las familias a asistir. Por
último, no olvidar que las convocatorias, han de ser enviadas con antelación,
para que las familias puedan organizarse con tiempo. Por otra parte, días antes
de la reunión, se entregará a los alumnos un recordatorio, que ellos mismos
entregarán a sus padres. Estos recordatorios, simplemente son para recordar
el día, la hora y el tema de la reunión, en una nota muy breve. (Anexo 1 y 2)
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Se puede decir, casi con seguridad, que el momento más difícil para las
familias, surge ante la noticia de que su hijo es portador de una discapacidad,
es en ese momento, cuando los padres se ven profundamente afectados. Los
padres viven esos momentos con una gran confusión de sentimientos, pasando
por diversas etapas:

 Etapa de negación y aislamiento: En esta etapa los padres restan
importancia al problema y pueden llegar a negar su existencia, es un
periodo de confusión donde aparecen sentimientos de culpa y
desesperación.

 Etapa de enfado: Aquí los padres intentan buscar culpables al problema
de su hijo.

 Etapa de depresión: En esta etapa los padres presentan una actitud de
desánimo ante el problema de su hijo y no se ven preparados para
afrontar su educación.

 Etapa de aceptación: La familia es capaz de enfrentarse a la situación,
encarar sus problemas con realismo y buscar soluciones eficaces.
Para poder acercarse a ese hijo, los padres necesitan pasar por un proceso
de adaptación y reorganización de su vida alrededor de ese bebe, para ello es
preciso, que reciban información de forma clara y completa sobre el problema
que presenta su hijo, que se les oriente sobre lo que pueden y no esperar, la
forma en que deben de actuar, etc. Por lo tanto, con una buena información, se
evitará el desánimo, la aparición de falsas expectativas, o la búsqueda de
soluciones alternativas.
En consecuencia, lo que realmente buscamos es fomentar el vínculo que han
de tener madre-padre-hijo, ya que es fundamental para el desarrollo psicofísico
del niño.
Para trabajar con las familias que tengan este tipo de problemas, vamos a
intentar disminuir su nivel de angustias, con el fin de lograr una aceptación;
conseguir la superación de actitudes negativas que no permiten el desarrollo
del niño; y aumentar el sentimiento de competencias paterna/materna,a través
de diferentes tareas de atención y cuidado del niño/a.
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En definitiva, lo que queremos, es que la familia se convierta en un agente
activo, y que éste potencie el desarrollo integral del niño, su autonomía
personal y su integración en cualquier contexto. Para ello, las familias y el
profesorado deben trabajar en conjunto, de manera que estimulen y potencien
las capacidades que posea el niño, reforzando sus logros personales, dándole
un mayor contacto con el entorno que le rodea, pero siempre y cuando se
eviten las conductas de sobreprotección, por parte de los padres, ya que tienen
que aprender a ser autónomos.
Con todos los problemas que se le vienen a la cabeza a los padres, en este
caso de Miguel, no podemos dejar de comunicarles, todas las ayudas que
pueden obtener, tanto económicas como emocionales, ya que éstas son
necesarias para cualquier tratamiento que necesite Miguel, o cualquier apoyo
por parte de otras familias que tengan la misma situación, y que puedan ver,
que no todo es negativo como al principio, sino que es un niño como otro
cualquiera, que hay que ayudarle en sus necesidades.
Por ello, podemos comunicarles a los padres de Miguel, que en cuanto a
ayudas económicas, pueden recibir subvenciones por parte del Gobierno de
Canarias, que son específicas para alumnos con necesidades educativas
especiales, donde pueden obtener ayudas como:
 Enseñanza: hasta 862,00 euros.
 Transporte interurbano: hasta 617,00 euros.
 Comedor escolar: hasta 574,00 euros.
 Residencia escolar: hasta 1.795,00 euros.
 Transporte para traslado de fin de semana de alumnos internos en
centros de educación especial: hasta 442,00 euros.
 Transporte: hasta 308,00 (si es transporte urbano) o 617,00 euros (si es
transporte interurbano).
 Libros y material didáctico:
o Para Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria,
Programas de Cualificación Profesional Inicial y Formación para
la transición a la vida adulta: hasta 105,00 euros.
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o Resto de niveles de la enseñanza post-obligatoria: hasta 204,00
euros.
 Reeducación pedagógica o del lenguaje: la que en cada caso se fije
como necesaria y suficiente, en aplicación de las bases de la
convocatoria, con un límite máximo de 913,00 euros para cada una de
ellas.95
Por otra parte, para la ayuda emocional para las familias, podemos contar con
varios grupos en redes sociales, o asociaciones, que tienen como fin informar
más sobre el problema, y dar apoyo a las familias que lo están pasando mal, o
que no saben qué hacer aún, porque la noticia de tener un hijo con parálisis
cerebral les ha cogido desprevenidos.
Una de las asociaciones, son los “grupos de padres”, donde sus principales
objetivos se basan en disminuir el estado de ansiedad de los padres, y
fomentar sobretodo el intercambio de información, para que así sea más
completo para todos, y que se puedan enriquecer de la información de otras
personas. Mucha de esta información viene dada por equipos profesionales,
para que sea una información segura, y poder ayudar a los nuevos padres.
Una red de apoyo más formal, son los “talleres de padres”, que lo lleva a cabo
un profesional, cuyo objetivo es el de proporcionarles a las familias, consejos,
formación y orientación para la educación de sus hijos.
Por otra parte, en cuanto a las asociaciones, podemos destacar “Quiero ser
como tú, ayúdame”, que es una Asociación de Padres de Personas con
Parálisis Cerebral, ubicada en Tenerife, que tiene como fin, orientar, asesorar y
tratar a familiares y personas con Parálisis Cerebral, aunque con el tiempo han
podido integrar a personas con otras discapacidades. En esta asociación, se
lleva a cabo una atención integral, ya que cuentan con un equipo
multidisciplinar.96

95

[En línea] https://sede.educacion.gob.es/catalogo‐tramites/becas‐ayudas‐subvenciones/para‐
estudiar/primaria‐secundaria/beca‐necesidad‐especifica.html#pg1 Consultado (11/12)13)
96
Disponible [En línea]:
http://www.asociacionquieroser.com/Paginas%20menu%20vertical/1.2_asociacion_equipo%20tecnico.
htmlConsultado (11/12/13)

182

Por lo que sabemos que es necesaria una relación bidireccional entre familia y
escuela para la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje, y ya hemos
comentado anteriormente sería positivo y enriquecedor para fomentar dicho
proceso, el recurrir a asociaciones de padres y madres, proporcionar a la
familia una rutina diaria, además de un cuadernillo (Anexo 3) para ayudar en el
día a día en su hijo en casa

En cuanto a la información que necesitaríamos para completar el análisis de
diagnóstico que vamos a llevarle a cabo a Miguel, vamos a centrarnos en una
recogida de información a través de la observación directa, sabemos que para
llevar a cabo este tipo de informes se pone gran énfasis en la observación,
tanto del alumno, como en este caso el trabajo que lleva a cabo la logopeda, y
la tutora, además en este caso, también nos centraremos en otro instrumento
de recogida de información, que trata de la entrevista (Anexo 4), en este caso
será realizada a la madre de Miguel, y por último para ya poder completar el
informe

correctamente

nos

centraremos

en

una

serie

de

Pruebas

estandarizadas necesarias, donde se trabajará el razonamiento de Miguel,
junto a su madurez lectoescritura, además de su memoria y su visomotricidad.

Prueba 1: Aptitudes en educación infantil (M.V de la Cruz López, 1999).

TEST

PUNTUACIONES
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MADUREZ
LECTROESCRITORA

VERBAL

13

CUANTITATIVO

14

ORIENTACION ESPACIAL

11

MEMORIA

0

VISOMOTRICIDAD

13

(A+B+C)
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51
CORRESPONDIENTE AL
CENTIL

30

PRUEBA 2: Matrices progresivas en color J.C. Raven.

Tabla I:97

Puntuación
total

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

A………

5

5

5

6

7

7

7

7

8

8

8

8

8

9

9

9

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

12

12

Ab……..

2

2

3

3

3

3

4

4

4

5

6

6

7

7

8

8

8

9

9

10

10

10

10

10

11

11

11

12

B……….

1

2

2

2

2

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

6

6

6

7

7

8

8

9

10

10

11

11

11

97

Matrices. Puntuaciones: Series (A, Ab, B)
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Tabla II:98

Edad cronológica

Centiles
5½

98

6

6½

7

7½

8

8½

9

9½

Puntuación centíl calculada a partir de las notas obtenidas por 608 niños de 5 años ½ a 11 años en Las Escuelas de Dumfries (Escocia)
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10

10 ½

11

95

19

21

23

24

25

26

29

30

32

32

33

35

90

17

20

21

22

23

24

27

28

31

31

31

34

75

15

17

18

19

20

21

23

26

28

28

29

31

50

14

15

15

16

17

18

20

22

24

24

26

28

25

12

13

14

14

15

15

17

19

21

22

22

23

10

---

12

12

13

14

14

15

16

18

20

20

21

5

--

--

--

12

12

12

14

15

16

17

17

17
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Tabla III:99

Edad……………….

7 años

8 años

Centiles………95

23

25

90

21

75

10 años

11 años

27

0

31

23

25

28

30

19

21

23

25

27

50

17

19

20

22

24

25

14

15

17

18

20

10

12

14

15

16

17

252

221

242

227

TOTAL……….. N=

99

Centiles. Población Napolitana. Niños de 7 a 11 años.

188

9 años

235

Prueba A: Matrices progresivas en color J.C. Raven

Ejercicio

Respuesta

Correcta

A1

6

4

A2

5

5

A3

3

1

A4

3

2

A5

4

6

Respuestas
correctas

Respuestas
correctas = 1
(A2)

A6

2

3

A7

2

6

A8

1

2
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A9

6

1

A10

4

5

A11

5

2

6

6

A12

Prueba Ab: Matrices progresivas en color J.C. Raven

Ejercicio

Respuesta

Correcta

Ab1

4

4
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Respuestas
correctas

Ab2

5

5

Ab3

4

1

Ab4

4

6
Respuestas
correctas= 4

Ab5

3

2
(Ab1, Ab2, Ab6,
Ab9)

Ab6

1

1

Ab7

5

3

Ab8

5

4

Ab9

6

6

Ab10

4

3

Ab11

3

5
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Ab12

4

2

Ejercicio

Respuesta

Correcta

B1

2

2

B2

3

6

B3

1

1

B4

3

2

B5

5

1
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Respuestas
correctas

Respuestas

correctas= 4

B6

6

3

B7

1

5

B8

5

6

B9

1

4

B10

3

3

B11

4

4

1

5

B12

Prueba B: Matrices progresivas en color J.C. Raven:
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B1, B3, B10, B11)

Después de pasar las siguientes pruebas, detectamos una serie de dificultades
donde Miguel, tiene más problemas. En la prueba 1, Aptitudes en educación
infantil (M.V de la Cruz López, 1999), observamos que Miguel presenta mayor
dificultad en psicomotricidad y ámbitos de orientación espacial. En cuanto a la
Prueba 2, Matrices progresivas en color J.C. Raven, podemos observar que el
resultado de Miguel ha sido inferior al Percentil 5, por lo que detectamos que
Miguel tiene una baja deficiencia mental, por lo que será necesario intentar
mejorar su razonamiento y así aumentar su calidad de expresión oral y escrita.
A lo largo de este informe hemos estado trabajando con Miguel, con una
discapacidad en concreto que trata de parálisis Cerebral, con nuestro papel de
orientadora, debemos poner práctica unas estrategias fundamentales y
orientaciones necesarias, para que Miguel pueda avanzar notablemente y ser
integrado en el espacio tanto educativo como social. Cuando trabajamos con
personas que presentan parálisis cerebral, debemos siempre tratar de favorecer y
estimular su psicomotricidad, movilidad y desarrollo, además de trabajar la
autoestima e integración, y que comprendan lo que se les comunica, que hablen
mejor para expresarse, etc.
Con Miguel en un primer momento vamos a trabajar la estimulación psicomotriz,
ya que es un aspecto que va unido a la autoestima personal, porque dependiendo
de su capacidad le va aportando independencia y autonomía; lo que favorece la
integración y adaptación en el grupo de iguales, que ya sabemos que es uno de
los objetivos que queremos conseguir con éste, para ello debemos de trabajar
una serie de puntos:
-

Trabajar o hablar con él siempre a su altura

-

Al comunicarnos con Miguel, nunca debemos gritarle ni elevar la voz

-

Debemos escucharlo siempre hasta el final, aunque sepamos de antemano
lo que nos quiere decir, además a la hora de hablarle, tenemos que
hacerlo de forma clara y despacio, utilizando palabras sencillas

-

Por último, y lo más importante debemos aprovechar y utilizar el contacto
físico con él, ya que va a favorecer su comunicación y el conocimiento de
su cuerpo.
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Sabemos que Miguel tiene problemas de razonamiento, y que tiene un déficit
demasiado bajo, y además es necesario trabajar su madurez lectoescritura, su
memoria y su visomotricidad por lo que para fomentar todo lo argumentado
anteriormente llevaremos a cabo con él una serie de actividades específicas que
se trabajarán a lo largo de este curso:
Actividad 1: El niño dirá el nombre de cada dibujo y lo arrastrará al cajón que le
corresponda, según su número de sílabas

Actividad:

‘’Cada cual a su cajón’’

-

Reconocer las palabras
escuchando sílabas

Objetivos:

-

Trabajar el análisis fonológico

-

Conocer las silabas

-

Mejorar la comprensión y el
razonamiento

-
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Fomentar la concentración

Actividad 2: Se presenta al niño una serie de dibujos con el nombre de éstos
desordenados y tendrá que ordenarlos de forma correcta.

Actividad:

‘’ ¡Adivina! ’’

Objetivos:

-

Trabajar la grafomotricidad

-

Formar palabras

-

Percibir y conocer las grafías
(mayúsculas y minúsculas)

-

Aumentar el vocabulario

Actividad 3:Se le presentará al niño el siguiente texto y en cada espacio deberá
elegir una de las tres palabras que se le ofrecen entre el paréntesis.

Actividad:

‘’ ¡Elígeme! ’’

Objetivos:

-

Trabajar la grafomotricidad

-

Concordar palabras

-

Fomentar la comprensión y el
razonamiento
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Actividad 4:En primer lugar se cantará al ritmo que necesite la siguiente
canción. Se cantará por segunda vez mientras el niño lee la letra, y por
último, el niño señalara los dibujos que representen las acciones
subrayadas, mientras que la escucha una tercera vez.

Actividad:

‘’ ¡Ordena la canción! ’’

-

Fomentar la concentración y
motivación, captando su
atención con diferentes juegos y
actividades atractivas

-

Ampliar sus capacidades de
comprensión y expresión

-

Objetivos:

Promover conductas para
potencias y mejorar las
actividades de la vida diaria

-

Promover la integración social
con diferentes juegos y
actividades diversas

CONCLUSIÓN:
Para dar por concluido este informe, es necesario tener constancia de que los
objetivos que nos hemos propuesto con Miguel son especialmente dos:
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 Disminuir la dificultad que presenta Miguel a la hora de prestar atención.
 Mejorar en la expresión oral, puesto que presenta un habla prácticamente
inexpresiva.
Consideramos que la intervención de los padres era totalmente necesaria e
imprescindible, por lo que una vez en semana nos hemos reunido para poder ver
los avances que Miguel iba presentando así como ir marcando tareas que nos
serviría como herramientas para seguir avanzando con Miguel.
Nuestro fin, entre otros, era conseguir en su totalidad la participación de los
padres en la escuela, puesto ayuda en gran medida a la obtención de un buen
resultado por parte de miguel.
Cabe destacar que entre otras, a Miguel se le han pasado una serie de pruebas.
Una de ellas es el test de Raven, el cual no ha permitido medir la capacidad
intelectual de Miguel, comparando formas y razonando por analogías,
independientemente de los conocimientos que posee el niño, por lo que nos ha
brindado información sobre la capacidad y claridad de pensamiento examinado
para la actividad intelectual. Esta prueba ha obligado a poner en marcha el
razonamiento analógico, la percepción y la capacidad de abstracción de Miguel.
Hemos propuesto una serie de actividades las cuales consideramos de gran
importancia, pues a través de ellas se trabaja todas las carencias que Miguel
presenta además de como se ha mencionado en un primer momento solventar
los objetivos que se han propuesta,ya que aumentan su capacidad de
razonamiento y compresión, aumentan su vocabulario y con ello se amplía su
capacidad de comprensión y expresión, además se fomenta la concentración,
captando la atención con cada uno de las actividades que hemos elaborado y
como no, se trabaja la grafomotricidad, entendida esta como el término referido
al movimiento gráfico realizado con la mano al escribir (“grafo”, escritura,
“motriz”, movimiento). El desarrollo grafomotriz del niño tiene como objetivo
fundamental completar y potenciar el desarrollo psicomotor a través de
diferentesactividades.100
Tanto para la realización de las actividades como para conseguir llegar a los
objetivos propuestos, se ha tenido en cuenta en todo momento las competencias
100

http://www.bebesymas.com/desarrollo/que-es-la-grafomotricidad-y-para-que-sirve. Disponible [en línea].
Consultado (10/12/2013)
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que presenta Miguel, las cuales ya se han comentado anteriormente, pero no
obstante, se observan a continuación:
 Utiliza la mano derecha como dominante
 Señala
 Coge objetos de determinado forma y textura y las sueltas
 Desplaza piezas por arrastre
 Posee intencionalidad manipulativa
 Se está iniciando en el uso del lápiz y ordenador
 Come solo
 Se viste solo
 Se desplaza solo en superficies planas
 Interpreta situaciones de aprendizaje (textualmente)
 Tiene mejor relación con sus iguales.
 Mejor atención individualizada.
 Busca nuevas estrategias
 Tiene interés
 Tiene motivación por las tareas
 Interés por el uso de ordenador

Tras investigar, analizar, detectar y poner en marcha nuestro informe de
investigación educativa, hemos mirado hacia atrás y hemos llegado a la
conclusión de que los objetivos que nos habíamos marcado desde un principio:
 Conocer en profundidad que es la parálisis cerebral
 Investigar y subsanar las diferentes necesidades que presenta Miguel
 Crear habilidades y funciones que nos permitan obtener un buen resultado
a partir de la investigación educativa que se llevará a cabo
Han sido logrados, ya que hemos ampliado nuestro conocimiento como futuras
pedagogas y profesionales en el ámbito de la orientación.
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ANEXOS:
Anexo 1: Convocatoria a los padres

REUNIÓN DE
PADRES Y
MADRES
Anexo 2: Recordatorio de la reunión

¿Tienes memoria?..
¡¡Recuerda!!
Mañana a las 5 en el
aula de 1º
¡Que no falte nadie!
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Anexo 3: Cuadernillo para padres.

La reunión es el próximo
Jueves de 17:00 a 18:00 en la
clase de 1º. Se va a hablar
sobre: “La convivencia”
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Anexo 4:Entrevista
Orientadora: Hola, buenas tardes, llamaba del Instituto de Miguel, soy Olga, la
orientadora del centro, quería comunicarme con Eulalia la madre de Miguel.
Madre: Si buenas tardes mi niña, soy yo Eulalia. ¿Paso algo?
Orientadora: No señora, tranquila, solo era para convocarla a una reunión
conmigo, para explicarle y hablar sobre la situación académica que está
teniendo Miguel.
Madre: Ah vale, ¿y eso cuando seria?, porque usted sabe que con el trabajo…
Orientadora: Bueno pues yo había pensado en concertar una cita con usted
este viernes a las 18:00 de la tarde. ¿Le vendría bien?
Madre: Sí, a esa hora me viene bien.
Orientadora: Muchas gracias por su atención, nos vemos este viernes.
Madre: Bueno mi niña, hasta el viernes.
En la cita (Viernes 18:00 horas)
Orientadora: Buenas tardes Eulalia, como está usted (saludo de mano)
Madre: Buenas Olga
Orientadora: Bueno le quería comentar que se ha puesto en marcha una
evaluación psicopedagógica más exhaustiva para determinar limitaciones y
oportunidades de Miguel para conseguir los objetivos educativos curriculares,
entre otros aspectos, las siguientes necesidades, las cuales creemos
imprescindibles para que Miguel supere éste y los próximos niveles educativos.
 Su capacidad de expresión oral se ve mediatizada por las dificultades de
articulación, además utiliza un habla muy rápida y una entonación muy
variable. A veces tiene u habla inexpresiva.
 Su vocabulario es insuficiente para su edad.
 Necesita ayuda para la comprensión y es necesario el refuerzo a través
de la gesticulación y la mímica.
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 Interpreta textualmente las situaciones de aprendizaje.
 Se pone muy nervioso cuando no entiende una norma y empieza a
tartamudear.
Madre: Si ya sabemos que Miguel tiene algunas dificultades a la hora de seguir
el día a día la rutina académica que tiene establecida.
Orientadora: ¿A qué edad empezó Miguel a hablar?
Madre: Bueno, pues la verdad que sus primeras palabras fueron a los tres
años, pero nunca ha llegado a saber expresarse correctamente, ya que a día
de hoy sigue presentando problemas en la expresión oral..
Orientadora: ¿Qué valores son transmitidos en casa?
Madre: Sinceramente, esta situación nos ha llevado sobre todo a demostrar los
que sentimos, por lo que somos muy cariñosos entre todos nosotros, y sobre
todo con Miguel, y siempre teniendo un respeto de por medio.
Orientadora: ¿En qué tareas colabora su hijo en casa?
Madre: Evidentemente su movilidad es bastante reducida, pero siempre
intentamos que se sienta útil, así que intentamos mandarle pequeñas tareas.
Orientadora: ¿Miguel da la impresión de no escuchar cuando se le habla?
Madre: La verdad que en eso no tenemos ningún problema, nosotros lo
escuchamos a él y él a nosotros.
Orientadora: ¿Tienen ordenador especial en casa, es decir, que ayude y
contribuya a la mejora de la calidad de Miguel? ¿Cuánto tiempo le dedica más
o menos?
Madre: Si, hace dos años que le compramos una Tablet y la mejor que nos ha
servido tanto a él como a nosotros de gran utilidad
Orientadora: ¿Cuánto tiempo dedica su hijo a ver la TV o a los videojuegos?
Madre: Pues lo normal, por la tarde después de hacer la tarea y de hacer un
poco de rehabilitación para su movilidad nos sentamos a ver la tele un rato.
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Orientadora: ¿Miguel suele leer algún libro o cualquier tipo de texto? ¿Siente
que lo que lee lo comprende?
Madre: Pues la verdad es que le encanta leer y en muchas ocasiones le
leemos algún que otro libro. Si, además suele estar muy atento tanto cuando
lee como cuando le leemos.
Orientadora: ¿De qué manera se trata en casa los problemas escolares,
personales, etc.?
Madre: Nosotros ante cualquier problema nos sentamos con el e intentamos
solucionarlo.
Orientadora: ¿Qué conocimiento tienen del horario y de las tareas escolares de
su hijo?
Madre: Pues estamos muy al día con el horario que tiene Miguel y con sus
tareas, para ello miramos siempre la agenda.
Orientadora: ¿Qué temas les preocupa más respecto a la educación de su
hijo?
Madre: Pues principalmente que se sienta integrado en el aula, así como que
supere los distintos niveles educativos.
Orientadora: ¿De qué manera ayudan a Miguel a estudiar en casa?
Madre: Lo ayudamos de la mejor manera que sabemos, pero en muchas
ocasiones tenemos dudas en algunas cosas.
Orientadora: ¿Tiene dificultades para mantener la atención en tareas de clase?
Madre: No, él en el tema de las tareas siempre tiene interés.
Orientadora: Ahora Eulalia, nos vamos a centrar en una serie de preguntas en
relación a su expresión. ¿Miguel se expresa mediante recorridos visuales?

Madre: Si, en algunas ocasiones en lugar de señalar con las manos, utiliza los
ojos como ayuda para la comunicación.
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Orientadora: ¿Se expresa mediante expresiones faciales?
Madre: Lo hace con dificultad pero se le entiende.
Orientadora: ¿Se expresa con la cabeza?
Madre: Con dificultad debido a la espasticidad
Orientadora: ¿Se expresa con movimientos de manos?
Madre: Si, con movimientos lentos y rígidos
Orientadora: ¿Se expresa oralmente?
Madre: Si, como con mucha dificultad.
Orientadora: ¿Expresa necesidades?
Madre: Si, aunque con bastantes dificultades, debido a las carencias que
hemos dicho.
Orientadora: ¿Expresa sentimientos?
Madre: Sí, es un niño muy cariñoso.
Orientadora: Bueno Eulalia, ahora me gustaría hacerte unas preguntas en
relación a la comprensión que adquiere Miguel ¿vale?
Orientadora: ¿Reconoce a las personas de su entorno familiar?
Madre: Si sí, el reconoce a todo su entorno
Orientadora: ¿Reconoce objetos familiares?
Madre: Reconoce todos los objetos de su entorno
Orientadora: ¿Reconoce imágenes de sí mismo?
Madre: Tiene conciencia plena de él.
Orientadora: ¿Reconoce imágenes de animales?
Madre: Si tiene conocimiento de los animales
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Orientadora: ¿Responde a instrucciones como: cierra los ojos, mira al techo?,
¿dónde está la ventana?
Madre: Si responde a todo ese tipo de instrucciones.
Orientadora: Ahora, en cuanto al nivel de autonomía en los desplazamientos
¿Es capaz de deslizarse por una superficie dura con los miembros superiores?
Madre: Si, a pesar aunque presente espasticidad en los miembros superiores
puede desplazarse con dificultad.
Orientadora: ¿Se desplaza autónomamente en silla de ruedas?
Madre: No. Tiene dificultad para desplazarse en la silla.
Orientadora: ¿Alterna el equilibrio de un pie a otro con ayuda del adulto?
Madre: Bueno, tiene poca movilidad en los miembros inferiores, pero con el
fisioterapeuta hace ejercicios de este tipo
Orientadora: ¿Alterna el equilibrio de un pie a otro con andador?
Madre: El fisioterapeuta hace esta labor junto a él
Orientadora: Eulalia en cuanto a su nivel de autonomía, ya sea en la
colchoneta o en el suelo, ¿Gira la cabeza?
Madre: La verdad que realiza los movimientos con dificultad.
Orientadora: ¿Presta atención?
Madre: No presenta ninguna dificultad en cuanto a la atención.
Orientadora: ¿Tiene reacciones de enderezamiento?
Madre: Si ya que tiene espasticidad.
Orientadora: ¿Gira la cabeza hacia la derecha?
Madre: Con dificultades pero lo hace.
Orientadora: ¿Gira la cabeza hacia la izquierda?
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Madre: Igual que para la derecha.
Orientadora: ¿Sigue con la vista un objeto que oscilamos frente a su rostro?
Madre: Sí, realiza el recorrido.
Orientadora: ¿Es capaz de erguir la cabeza como si tratara de incorporarse?
Madre: Con mucha dificultad.
Orientadora: ¿En los miembros inferiores observamos reacciones asociadas?
Madre: Si en cuanto a la postura a adoptar en la silla de ruedas
Orientadora: ¿En reposo presenta asimetría izquierda (miembros inferiores)?
Madre: Las piernas se separan una de la otra hacia el exterior
Orientadora: ¿En reposo presenta asimetría derecha (miembros inferiores)?
Madre: Las piernas se separan una de la otra hacia el exterior
Orientadora: Bueno Eulalia para ir acabando, en cuanto al control postural, en
la silla o en la mesa, Miguel ¿Es capaz de mantener la cabeza erguida sin
ayuda?
Madre: No tiene ninguna dificultad
Orientadora: ¿Es capaz de inclinar la cabeza hacia la derecha?
Madre: La inclina de manera lenta
Orientadora: ¿Es capaz de inclinar la cabeza hacia la izquierda?
Madre: La inclina de manera lenta
Orientadora: ¿Es capaz de girar la cabeza hacia la derecha?
Madre: Son giros lentos y rígidos
Orientadora: ¿Es capaz de girar la cabeza hacia la izquierda?
Madre: Son giros lentos y rígidos
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Orientadora: ¿Es capaz de mantener una postura sedante sin necesidad de
ayuda?
Madre: No necesita ninguna cuña o fijación
Orientadora: ¿Presenta independencia segmentaria en el miembro superior
derecho?
Madre: Presenta muchas dificultades con los movimientos de los miembros
superiores.
Orientadora: ¿Es capaz de dirigir sus movimientos manuales hacia un objeto al
que dirige la mirada?
Madre: Si, aunque con dificultades manuales.
Orientadora: ¿Es capaz de efectuar presión con la mano derecha sobre un
objeto situado en la mesa?
Madre: Tiene poca fuerza pero puede coger objetos no muy pequeños
Orientadora: ¿Es capaz de señalar con la mano derecha?
Madre: Si, con alguna dificultad también.
Orientadora: ¿Es capaz de señalar con la mano izquierda?
Madre: También pero con más dificultad
Orientadora: ¿Es capaz de soltar un objeto cogido con su mano derecha en el
momento y lugar que se le indique?
Madre: Si, con dificultad.
Orientadora: ¿Es capaz de coordinar ambas manos?
Madre: Presenta muchas dificultades en la coordinación manual.
Orientadora: ¿Los miembros superiores presentan la suficiente amplitud como
para acceder a un teclado de máquina estándar?
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Madre: No es capaz de manejar un teclado estándar, necesita un teclado
adaptado en inclinación o trabajar con pulsadores y programas de barrido.
Orientadora: ¿Es capaz de manipular objetos estando sentado?
Madre: Realiza una manipulación más efectiva cuando se le fijan las piernas
pues controla mejor los miembros superiores.
Orientadora: Eulalia ya terminamos, ya tengo los datos suficientes para poder
llevar a cabo el pre informe psicopedagógico que le vamos hacer a Miguel,
muchas gracias, y disculpe por el tiempo.
Madre: Muchas gracias a ti Olga, cualquier duda, contacta conmigo.
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INTRODUCCIÓN
Este proyecto trata de una empresa educativa la cual, hemos decido crear,
puesto que es una idea innovadora, original e interesante, que hemos
denominado Edukate-Ecopirs, esta empresa ha sido creada por cinco
pedagogas profesionales en el sector, que son: Patricia González Cruz; Arume
González Hernández; Laura Hernández Delgado; Marlene Hernández López;
Patricia Ordóñez Miranda.
En relación a la descripción de la empresa educativa, hemos decido crear una
empresa que se dedique a la enseñanza del proceso de reciclaje ecológico y
que contribuya así a su desarrollo sostenible. Para ello, hemos creado una
serie de tallares los cuales se describirán más adelante, que serán llevados a
cabo de manera online a través de nuestro portal web. A través de éste, las
instituciones de educación específica solicitarán nuestros servicios mediante la
realización de una inscripción previa. En caso de aprobación de la solicitud, se
les facilitará a los educadores responsables de cada centro con necesidades
específicas, poder realizar los talleres que ofrecemos en nuestra página web.
No obstante, es importante señalar que nuestra empresa va dirigida a
instituciones con necesidades específica, más concretamente a las que se
encargan de usuarios con problemas auditivos, comprendidos entre 8 y 15
años.Entendiendo que los usuarios que poseen sordera pueden desarrollarse
normalmente, pero necesitan ayuda extra para no retrasarse en su
aprendizaje y desarrollo.
Sabemos que el diagnóstico precoz de la sordera es indispensable porque:


Tres niños de cada mil nacen con algún tipo de deficiencia auditiva



Uno de cada mil niños nace afectado por una sordera profunda.



Existen grupos de riesgo donde es más alta la posibilidad de sordera
(antecedentes familiares, infecciones víricas durante el embarazo, etc.).
El

diagnóstico

precoz

es

indispensable
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para

que

no

quede

comprometida la adquisición del lenguaje del niño, sus aprendizajes
futuros y su desarrollo personal.
Para que tengamos sensación de audición, las ondas sonoras pasan por el
canal auditivo hasta el tímpano. Esta membrana vibra y se transmite a la
cadena

de

huesecillos.

El movimiento de

estos huesos,

provocan

un

movimiento del líquido de adentro de la cóclea. Al moverse este fluido, las
miles de células ciliadas, producen impulsos eléctricos que son transmitidos por
el nervio auditivo al cerebro.
La mayoría de los déficit auditivos neuro sensoriales, se deben a daños en las
células ciliadas de la cóclea. Según el alcance de los daños en esas células
(leves o medias), las personas pueden beneficiarse de audífonos o de
otros medios de amplificación de sonido. Si los daños son muy grandes
(severas), el oído interno es incapaz de transferir los impulsos eléctricos de
forma adecuada y el nervio auditivo no puede transmitir prácticamente ninguna
información del sonido al cerebro. Para estos casos puede recurrirse al
implante coclear.
Si los usuarios con dificultades auditivas, no reciben ningún tipo de ayuda,
pueden retrasarse en los siguientes aspectos:101


Entender lo que dicen otras personas



Aprender



Hablar



Jugar con otros niños



Hacer amistades

OBJETIVOS

101

Monografías.com. Disponible [En
línea]:http://www.monografias.com/trabajos55/asistencia‐infantes‐sordos/asistencia‐
infantes‐sordos.shtml. (Consultado el día 25/04/2013)
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Se ha desarrollado un objetivo general, el cual es, fomentar el uso adecuado de
los recursos naturales, así como, integrar al colectivo al que se dirige esta
empresa dentro de la sociedad, ya que en muchas ocasiones, este tipo de
colectivo, se mantienen al margen y por ello podemos denominarlos el colectivo
olvidado. Y a partir de ahí una serie de objetivos específicos, los cuales
ayudarán a la correcta realización del proyecto y a la consecución de un éxito
que nos proporcione la posibilidad de ampliar nuestro mercado de intervención
al resto de instituciones educativas con dificultades similares dentro de las
necesidades especificas.
Los objetivos específicos de esta empresa son:
 Acercar al colectivo al medio ambiente
 Concienciar sobre la importancia del reciclaje
 Motivar al colectivo al que va dirigido

JUSTIFICACIÓN
En cuanto a la justificación de esta empresa, es muy sencilla, decidimos crear
una empresa que tuviera relación con el medio ambiente, puesto que en la
sociedad en la que nos encontramos, y pese a toda la información que
podemos encontrar, realmente solo unos pocos está realmente concienciados
de las consecuencias que trae consigo el no realizar un buen uso de los
recursos naturales y no reciclar de manera adecuada.Podemos comenzar
diciendo que entendemos por medio ambiente al espacio en el cual el ser
humano interactúa con la naturaleza en mayor o menor grado. El medio
ambiente es todo aquello que nos rodea y aunque en la mayoría de los casos
esta noción se relaciona con la naturaleza, también podríamos decir que en
cierto sentido el medio ambiente puede ser el espacio creado artificialmente por
el ser humano, como lo es una ciudad o un gran centro urbano. La importancia
del medio ambiente es hoy en día innegable y esto tiene que ver con el abuso y
el desgaste que el ser humano genera de manera cada vez más notoria sobre
los complejos fenómenos naturales, provocando alteraciones al medio
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ambiente que afectan no sólo a otros seres vivos si no también a sí mismo. El
ser humano siempre ha interactuado en mayor o menor grado con el medio
ambiente ya que es de él de donde obtiene todos los recursos para su
subsistencia. Sin embargo, en los últimos tiempos, el crecimiento de la
población mundial a niveles desmedidos y el aumento con ella de las
necesidades de alimentos y diversos tipos de recursos ha llevado al ser
humano a generar severos daños en el medio ambiente planetario, algunos
irreversibles, como el agotamiento de recursos no renovables, la contaminación
de cursos de agua o del aire, la generación de gases del famoso efecto
invernadero, etc.102
Por otro lado,consideramos que el colectivo al que nos dirigimos, no siempre
tiene la oportunidad de realizar este tipo de actividades, donde puede
relacionarse con el medio ambiente y donde puedan interactuar directamente
con él y entre ellos. En un primer momento nos hemos decantado por los
sordos, entendiendo, la sordera a la pérdida o anormalidad de una función
anatómica y/o fisiológica del sistema auditivo, y tiene su consecuencia
inmediata en una discapacidad para oír, lo que implica un déficit en el acceso al
lenguaje oral. Partiendo de que la audición es la vía principal a través de la que
se desarrolla el lenguaje y el habla, debemos tener presente que cualquier
trastorno en la percepción auditiva del niño, a edades tempranas, va a afectar a
su desarrollo lingüístico y comunicativo, a sus procesos cognitivos y,
consecuentemente, a su posterior integración escolar, social y laboral.103 Más
adelante, tenemos intención como hemos comentado anteriormente, de
expandir nuestro mercado y dirigirnos a otro tipo de instituciones siempre en
relación con las necesidades específicas. Es importante señalar, que este
colectivo

con

necesidades

especificas,

posee

grandes

carencias,

principalmente económicas, y por ello este tipo de iniciativas es totalmente
adecuada, ya que no tiene un gran coste económico, el cual explicaremos más
adelante.

102
Importancia.org, saber valorar la vida. Disponible[En línea]:
http://www.importancia.org/medio‐ambiente.php (consultado el día 15/05/2013)
103
Confederación Española de familias de personas sordas. Disponible [En línea]
http://www.fiapas.es/FIAPAS/queeslasordera.html (Consultado el día 15/05/2013)
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Por consiguiente, es importante señalar la parte novedosa de esta empresa, y
es sencillamente, que todos estos talleres serán realizados de manera online,
colgaremos material didáctico, el cual tendrá que prepararse el profesorado
para poder dar lugar a la realización de los talleres que llevarán a cabo los
usuarios. Además se fomentará el uso de las nuevas tecnologías, que juega un
papel muy importante en la sociedad de la información en la que nos
encontramos. Y estas nuevas tecnologías son parte fundamental para este
colectivo con necesidades específicas, ya que es material imprescindible para
comunicarse en ocasiones y realizar ciertas actividades en su día a día.

ACTIVIDADES
Partiendo de esta base, del por qué y para que la creación de Edukate-ecopirs,
desarrollamos una serie de actividades, las cuales serán detalladas a
continuación, no obstante, será la empresa la responsable de facilitar el
material necesario a las instituciones educativas.
Para la realización de cada una de las actividades será necesaria la utilización
del un material común, que será facilitado por la empresa que promueve esta
iniciativa, siendo este: Tijeras, pegamento, cola, temperas y pinceles.
Nombre de la
actividad
Objetivo
General

“Teoría”
Fomentar el uso adecuado de los recursos naturales

A quien va
dirigida

La actividad va dirigida a los usuarios con dificultades
auditivas

Descripción

Esta actividad consiste en la explicación de la teoría del
reciclaje. Aquí vamos a explicar los conceptos básicos del
tema, además de la importancia que tiene hacer un buen uso
de los recursos naturales, la importancia de las 3R, etc.

Agente

Educadores del centro
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Recursos
materiales


Un aula amplia, que esté dotada de los recursos
necesarios, como mesas, sillas, ordenadores para que
puedan ver las explicaciones de cada actividad en
nuestro portal web, etc.
Proyector y pizarra digital

Recursos
humanos

Educadores del centro

Forma de
evaluación

Esta actividad no será evaluada, ya que será una
presentación de nuestra empresa, la explicación de la teoría.

Duración

La duración de esta actividad será de dos horas y media.
En recursos materiales

Estimación
de costos

En recursos financieros
En recursos humanos

Nombre de la

“ECO-HUCHA”

actividad
Objetivo

Fomentar el uso de materiales reciclados, para dar lugar a

General

otros objetos a los que se pueda dar uso.

A quien va

Esta actividad va dirigida a los usuarios con dificultades

dirigida

auditivas
En

esta

actividad,

serán

necesarios

los

elementos

imprescindibles mencionados al comienzo de este apartado,
además de materiales como, periódico, rollos de papel,
rotuladores y globos.
Descripción

Paso 1: Se infla un globo
Paso 2: se cortan los rollos de papel a la mitad que darán
lugar a las “patas” de nuestra Eco-Hucha, estas serán
pegadas al globo con cinta de adhesiva
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Paso 3: cortar el papel de periódico en tiras, que se pegaran
con cola al globo que se ha inflado al principio, para formar
así, una capa gruesa, que nos permita trabajar en ella
Paso 4: dejar secar la cola durante un día
Paso 5: una vez secado, daremos lugar a pintar nuestra
hucha y además se añadirán todos los completos necesarios,
para que esta se parezca lo más posible a un “cerdito”
Agente

Educadores del centro
 Aula amplia dotada de una mesa y sillas para cada uno
de los usuarios, así como un ordenador donde puedan
ver nuestra explicación acerca de la actividad y todo el

Recursos
materiales

material que necesitamos colgar en la web .


Periódicos, cola, globos, tijeras, rotuladores, temperas,
rollos de papel y pinceles

Recursos
humanos

Los educadores profesionales que trabajan en el centro
Para llevar a cabo una correcta evaluación, optaremos por

Forma de
evaluación

una hoja de registro, la cual tendrán que cumplimentar los
educadores del centro acerca del nivel de participación del los
usuarios, dicha hoja la tendrán que enviar a nuestro portal
web.
Un total de una dos horas y medias, en la primera hora se
explicará de manera online como ha de desarrollarse la
actividad, y para ello contaremos con un profesional que

Duración

domine el lenguaje de signos, para que así no exista problema
alguno a la hora de comunicarnos con los usuarios. Y la
siguiente hora y media se llevará a cabo la actividad, este
periodo contarán con ayuda de los profesionales que trabajan
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en el centro.
En recursos materiales
Estimación
de costos

30 €

En recursos financieros
En recursos humanos

Nombre de la
actividad

“Ratón Molón”

Objetivo
General

Fomentar el uso adecuado de los recursos naturales

A quien va
dirigida

La actividad va dirigida a los usuarios con dificultades
auditivas
Esta actividad consiste en la creación de un elemento de
decoración, con los materiales necesarios que hemos
mencionado al principio, además de la utilización de un CD,
pajitas, dos botones, cartón, hilo y hojas de revista. Para
realizar la actividad seguiremos los siguientes pasos:
Paso 1: Cogeremos los dos botones, y los pegaremos en el
CD como si fuesen dos ojos, con la ayuda de cola.

Descripción

Paso 2: Cogeremos las pajitas y nos ayudaremos de las
tijeras para cortarlas en dos o tres trozos.
Paso 3: Cogemos estos trozos de pajitas y los pegamos,
con la ayuda de la cola, como si fuesen los bigotes del ratón.
Paso 4: Cogeremos las hojas de revista, y las recortaremos
en forma de triangulo con la ayuda de las tijeras.
Paso 5: Estos triángulos serán pegados, con la ayuda de la
cola, como si fuesen las orejas del ratón.

Agente

Educadores del centro
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Un aula amplia, que esté dotada de los recursos
necesarios, como mesas, sillas, ordenadores para que

Recursos
materiales

puedan ver las explicaciones de cada actividad en
nuestro portal web, etc.


Recursos
humanos

CD, pajitas, botones, cartón, hilo y hojas de revista.

Propios educadores del centro
Para evaluar esta actividad, optaremos por la elaboración de
una hoja de registro, en la cual el educador del centro será el

Forma de
evaluación

encargado de rellenar, y poder así, saber el nivel de
participación, de motivación, de enseñanza, etc., y éste será
enviado a través de nuestro portal web.
La duración de esta actividad será de dos horas y media. En
primer lugar se utilizará 30 o 45 minutos, los que sean

Duración

necesarios, para explicar la actividad mediante el video, y el
resto del tiempo, será empleado para la realización de las
manualidades.
En recursos materiales

Estimación de
costos

10 €

En recursos financieros
En recursos humanos

Nombre de la
actividad

“Eco-Ritmo”

Objetivo
General

Fomentar el uso adecuado de los recursos naturales

A quien va
dirigida

Esta actividad va elegida a los jóvenes con necesidades
específicas, concretamente a los sordos.
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Esta actividad es una actividad creativa para que los niños se
diviertan haciendo instrumentos con materiales reciclados.
Deben de hacer varios instrumentos para luego salir a la
calle a “hacer ruido” y divertirse.
Los instrumentos son sencillos y todos hechos con
materiales reciclados, como hacer una maraca, para esto es
necesario dos yogures vacios donde meteremos una
piedritas pequeñas y juntaremos con cinta adhesiva para que
no se salgan, produciendo un sonido cada vez que la
agitemos. Seguidamente los niños la pueden pintar del color
que quieran utilizando unas témperas.
Para la creación de un tambor, la materiales de los que
tendremos que disponer son: una lata, revistas, pajitas y
papel de periódico. Para crear el tambor, se cogerá la lata, y
Descripción

se forrará de papel de revista para decorarlo, mientras que
para hacer las varillas que se utilizarán para tocar el tambor,
se podrá utilizar unas pajitas, las cuales se irán forrando con
papel de periódico y cola, para hacerlos más fuerte y no se
doble, esto a su vez, también puede decorarse como cada
uno desee.
Y por último, la realización de un timple, los materiales que
necesitaremos son: una caja de zapatos, nailon y periódico.
Para la creación de este, se cogerá la caja de zapatos vacía,
y le hacemos un agujero justo al centro. Por otro lado, se
puede ir cortando el nailon con un tamaño más largo a la
caja de zapato, para luego junto a un cuadrado de madera,
enrollarlo y ajustarlo bien, por ambos lados. Estos dos
cuadrados a su vez, van pegados a la caja de zapatos. A
partir de tener estas cosas ya acabadas, pues se decorará al
gusto de cada uno.
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Agente

Recursos
materiales

Recursos
humanos

Educadores del centro
 Dos yogures vacíos, cinta adhesiva, temperas y
piedras.
 Una lata, revistas, pajitas de papel y periódicos.
 Caja de zapatos, nailon y periódico.
No necesarios

Forma de
evaluación

Duración

Estimación de
costos

Un total de dos horas y media dividida en: 30 minutos de
teoría donde los docentes explicarán la creación de estos
instrumentos y el resto, de actividad práctica.
En recursos materiales

30€ aproximadamente

En recursos financieros

No procede

En recursos humanos

No procede

Nombre de la

“RESFRÉSCATE”

actividad
Objetivo

Concienciar de la importancia que tiene mantener limpia las

General

playas de la isla de Tenerife

A quien va

Esta actividad va dirigida a los usuarios con dificultades

dirigida

auditivas
En esta actividad necesitamos, un medio de transporte que
lleve a los usuarios junto a sus educadores y padres que
quieran participar, a una de las playas que se encuentren en

Descripción

Tenerife, y que precise de limpieza, aún no nos hemos
decantado por ninguna en especial.
Paso 1: una vez llegado a la playa, los educadores han de
explicarles la importancia que tiene el cuidado de las playas,
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así como la mayoría de especies que viven en ellas.
Es importante señalar, que los educadores dispondrán del
material necesario para poder realizar esta actividad, es decir,
en el portal web se colgará el material didáctico necesario
para que ellos puedan explicar el proceso y realización de
esta actividad.
Paso 2: una vez que los usuarios estén concienciados de la
importancia de esto, se emprenderá una limpieza, que se hará
en grupos, cada grupo estará coordinado por un educador, y
tratara básicamente de limpiar y recoger la basura que se
pueda encontrar en la playa.
Paso 3: tras haber concienciado a los usuarios e incluso a los
educadores y padres que hayan querido participar, queremos
que entre todos disfruten de la playa a la que acuden,
realizando las actividades que deseen y dándose un
“chapuzón”.
Agente
Recursos

Educadores del centro
 Una playa y un medio de transporte

materiales
Recursos
humanos

Los educadores profesionales que trabajan en el centro
Esta actividad será evaluada, mediante un cuestionario que

Forma de

pretendemos pasar a nuestros educadores, para conocer el

evaluación

grado de satisfacción y por supuesto de participación de
nuestros usuarios.

Duración

Esta actividad se llevar a cabo durante todo un día.

Estimación

En recursos materiales
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50 € aproximadamente

de costos

En recursos financieros

No procede

En recursos humanos

No procede

Nombre de la

“CULTIVA TU JARDÍN"

actividad
Objetivo

Fomentar la creación de un huerto ecológico para observar su

General

desarrollo

A quien va
dirigida

La actividad va dirigida a los a los jóvenes con necesidades
educativas específicas, más concretamente los que tienen
dificultades o carencias auditivas
Para comenzar con esta actividad lo primero será recibir una
explicación teórica-visual de 10 minutos de duración a cerca
del procedimiento que se ha de llevar a cabo en para el logro
del objetivo propuesto.
La actividad aquí a realizar denominada "cultiva tu jardín", se
basa en la
Creación de un mini-huerto mediante la reutilización de ciertos
materiales. A continuación se detallarán uno a uno los pasos a

Descripción

seguir:
Paso 1: Lavar bien el recipiente seleccionado (Ejemplo: yogurt)
Paso 2: Introducir en el fondo del recipiente un poco de
algodón húmedo
Paso 3: Colocar encima del algodón húmedo una o dos
semillas de lentejas
Paso 4: Cada dos días echar una o dos gotitas de agua en el
algodón del fondo del recipiente
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Paso 5: Cuando la raíz haya crecido lo suficiente se podrá
trasplantar en una maceta (Para ver el resultado ver anexos)

Agente

Educadores del centro
 Recipiente de yogurt

Recursos

 Algodón

materiales

 Dos semillas de lentejas o alguna legumbre


Recursos
humanos
Duración

Estimación de
costos

Nombre de la
actividad
Objetivo

Agua

Trabajador social / especialista de signos
Un total de una hora dividida en: 10 minutos de teoría y 50
minutos de actividad práctica.
En recursos materiales

5€

En recursos financieros

No procede

En recursos humanos

No procede

“DISFRÁZATE"
Fomentar la imaginación para la máxima explotación de los
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General
A quien va
dirigida

recursos reciclables.
La actividad va dirigida a los a los jóvenes con necesidades
educativas específicas, más concretamente los que tienen
dificultades o carencias auditivas
Para la realización de esta práctica tan sólo se les indicará a
los jóvenes que su disfraz debe de ser lo más parecido posible
a un payaso. A continuación se detallarán uno a uno los pasos
a seguir:
Estirar sobre la mesa o el suelo la bolsa de basura
-Paso 2: Con un rotulador o bolígrafo dibujar los orificios que
se van a realizar para la creación de los agujeros de los que
saldrán las manos y la cabeza del joven. A continuación
realizar los cortes de dichos orificios.

Descripción

-Paso 3: Recortar la cartulina de colores para realizar los
adornos que más les guste.
-Paso 4: Para la creación de la pajarita, se realizará una serie
de pliegues en el papel cebolla para que quedo como un
"acordeón". Posteriormente se le pondrá un poco de cinta
adhesiva en el centro del papel de cebolla para crear la pajarita
-Paso 5: Finalmente, se pegarán a la bolsa de basura todos los
adornos creados por los jóvenes según sus gustos. (Para ver
el resultado ver anexo)

Pedagogo
Agente

Recursos

 Bolsas de basura

materiales

 Cartulinas de coloresCinta adhesiva
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Rotulador/Bolígrafo

 Pinturas
 Papel cebolla
Recursos
humanos
Duración

Estimación de
costos

Trabajador social / especialista de signos
Un total de una hora.
En recursos materiales

30

En recursos financieros

No procede

En recursos humanos

No procede

Nombre de la

“RETRÁTATE”

actividad
Objetivo

Fomentar el desarrollo sostenible a través del reciclaje y el

General

cuidado del medio ambiente.

A quien va
dirigida

La actividad va dirigida a los a los jóvenes con necesidades
educativas específicas, más concretamente los que tienen
dificultades o carencias auditivas
Esta actividad consistirá en la creación de un retrato con
materiales reciclados. En está será necesario una serie de
recursos materiales prescindibles; y donde contaremos con
palos de médicos y, en su ausencia, palos de helados o

Descripción

cualquier

material

similar,

botones,

cartón,

acuarelas,

pinceles, pegamento y/o cola.
Paso 1: En primer lugar deberán reunir suficientes palos de
médicos o un material similar a éstos, para poder llevar a cabo
el marco del portarretrato. Donde en un primer momento se
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pintaran dichos palos con acuarelas y serán pegados unos
con otros de forma que se llegue a conseguir un rectángulo
Paso 2: A continuación se recortará un trozo de cartón, del
mismo tamaño que ha quedado la base del portarretrato.
Paso 3: Una vez recortado el cartón se cogerán los botones y
se decorará el marco pegando éstos por todos los palos de
médicos pegados ya anteriormente.
Paso 4: Por último se seleccionará la foto que se desee y se
pegará en el cartón que hemos elaborado en el segundo
paso, luego se pegará el conjunto de cartón en el marco
decorado.
Agente

Educadores profesionales del centro
•

Aula amplia dotada de mesas y sillas para cada uno de

los usuarios, además de recursos tecnológicos tangibles como
se trata de un ordenador. También contaremos con un
Recursos

retroproyector para que las actividades puedan ser explicadas

materiales

en un primer momento de forma teórica; y por último,
materiales como palos de médicos y, en su ausencia, palos de
helados

o

cualquier

material

similar,

botones,

cartón,

acuarelas, pinceles, pegamento y/o cola.
Recursos
humanos
Duración

Estimación de
costos

Educadores profesionales del centro
Un total de dos horas y media divididas en: la primera hora de
teoría, y una hora y media de actividad práctica
En recursos materiales

5€

En recursos financieros

No procede

En recursos humanos

No procede
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Nombre de la

“DE VISITA”

actividad
Objetivo
General

A quien va
dirigida

Fomentar el desarrollo sostenible del cuidado del medio
ambiente, además de la comunicación entre los usuarios
implicados.
La actividad va dirigida a los a los jóvenes con necesidades
educativas específicas, más concretamente los que tienen
dificultades o carencias auditivas
Esta actividad consistirá en la visita de los usuarios a
cualquier lugar ecológico, donde tendrán como función
principal el contacto con la naturaleza, además de limpiar el

Descripción

lugar de visita lo mejor posible, y sobre todo fomentar ese
desarrollo sostenible reciclando todo lo que encuentren en su
depósito correspondiente; es decir en el contenedor verde:
vidrio, en el amarillo: plástico, en el azul: papel y cartón; en el
naranja orgánica y en el gris: desechos en general

Agente

Educadores profesionales del centro
•

Recursos

Cualquier

lugar

ecológico,

preferiblemente montes.

materiales
• Medio de transporte (Guagua)
Recursos

Educadores profesionales del centro
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amplio

al

aire

libre,

humanos
Esta actividad constará de 6 horas, ya que se debe realizar en
Duración

un largo periodo de tiempo, además cabe destacar que
también se trata de una actividad de convivencia

Estimación de
costos

En recursos materiales

100 euros (destinados al transporte)

En recursos financieros

No procede

En recursos humanos

No procede.

Nombre de la
actividad

“Investiga”
El objetivo de esta visita es que los niños/as conozcan el

Objetivo
General

A quien va
dirigida

sistema de separación y tratamiento de los residuos que ellos
mismos generan
Esta actividad va elegida a los jóvenes con necesidades
específicas, concretamente a los sordos.
El Punto limpio es una instalación de recogida selectiva donde
se efectúa la recogida, clasificación y acumulación de ciertos
tipos de residuos sólidos urbanos.
Con esta visita queremos hacer participar a los niños sobre la
importancia de esta.

Descripción

¿Cómo? Pues queremos que participen llevando materiales
reciclados de sus casas, que puedan servir en el punto limpio
y que ellos mismos aprendan a clasificarlo una vez allí.
¿Qué pueden llevar? Lo siguiente: papel y cartón, pilas,
vidrios, aceites vegetales, pinturas, etc.
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Agente
Recursos
materiales
Recursos
humanos

Educadores del centro.
 Cualquier
elemento
de
anteriormente en la actividad.

reciclaje

nombrado

No necesarios

Forma de
evaluación
Esta visita tendrá una duración de 2 horas, las cuales serán
repartidas en una mínima introducción o charla de los
Duración

profesionales que trabajan allí de una duración aproximada de
20 minutos y la hora y 10 minutos restantes será dedicada a la
visita y colaboración de esta.

Estimación
de costos

En recursos materiales

Trasporte 120 €

En recursos financieros

No procede

En recursos humanos

No procede

Todas estas actividades podremos encontrarlas en nuestro portal web,
http://edukateecopirs.wix.com/concienciatetufuturo#!sobrenosotros/cipy,(preguntar lo de las imágenes del anexo) el cual hemos creado
para incorporar todo lo necesario para mantener informados a nuestros
usuarios, en esta página además, se colgara el material necesario para el
desarrollo de las actividades, así como un explicación previa de cómo llevarla a
cabo. No obstante, es importante señalar, que estas actividades no están
todavía desarrollas en el aula, puesto que es necesario llevar a cabo una
adaptación previa para los usuarios a lo que nos dirigimos.
Cronograma:
Estas actividades se realizarán durante 10 días del mes, ocupando dos días de
la semana (martes y jueves), con sesiones de dos horas y media por día,
haciendo un total de 25 horas. En las cuales a lo largo de cada semana se
desarrollarán una serie de actividades. La primera hora explicaremos de
manera online como se desarrollará el taller, mediante materiales colgados
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semanalmente en la página web de la empresa, mientras que la hora y media
los responsables del centro junto a los jóvenes con necesidades específicas se
centrarán en la realización del taller. El horario será programado por los
encargados del centro, distribuido en los días que ellos seleccionen
M1

J1

M2

J2

M3

Act. 1
Act. 2
Act. 3
Act. 4
Act. 5
Act. 6
Act. 7
Act.8
Act. 9
Act. 10

Leyenda Del Cronograma:
Act. 1

Explorando conocimientos

Act. 2

Eco-Hucha

Act.3

Ratón molón

Act. 4

Eco –Ritmo

Act. 5

Refréscate

Act. 6

Cultiva tu jardín

Act. 7

Disfrázate

Act. 8

Retrátate

Act. 9

De visita

Act. 10

Investiga

Recursos
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J3

M4

J4

M5

J5

En cuanto los recursos que serán necesarios para poner en marcha nuestra
empresa educativa, será necesario en primer lugar contar con la disposición de
los recursos humanos, que son el conjunto de empleados y colaboradores que
trabajan en una empresa u organización. Con este nombre, también se
denomina al departamento o la persona que se encarga de seleccionar,
contratar, formar y retener a los trabajadores de una empresa entre otras
funciones.104 Asimismo, contaremos, con un grupo de pedagogas profesionales
en el ámbito a tratar, así como los educadores ya presentes en el centro,
además de un profesional en el lenguaje de signos que nos ayudara en la
creación de las actividades que estarán disponible en el portal web y como no
un técnico especialista en informática, para la ayuda de la creación de la
pagina y seguimiento de la misma.
Por otra parte, contaremos con unos recursos tecnológicos, entendiendo estos
como, un medio que se vale de la tecnología para cumplir con su propósito. Los
recursos tecnológicos pueden ser tangibles, es decir, como un ordenador, una
impresora u otra máquina, o también intangibles, como, un sistema, una
aplicación virtual, etc.105 Por ello, las instituciones que requieran nuestro curso,
han de disponer, por un lado de recursos tangibles como, ordenadores,
proyector, un espacio habilitado con los recursos mencionados y que les
permita realizar las actividades, además de recursos intangibles, como un
portal web y un blog.
Porúltimo,

necesitaremos

unos

recursos

económicos,

que

permiten satisfacer ciertas necesidades dentro del proceso productivo o la
actividad comercial de una empresa.
Estos recursos, por lo tanto, son necesarios para el desarrollo de las
operaciones económicas, comerciales o industriales. Acceder a un recurso
económico implica una inversión de dinero: lo importante para que la empresa
sea rentable es que dicha inversión pueda ser recuperada con la utilización o la

104

Asinomplus. Disponible [En línea]
http://www.asinom.com/que‐son‐recursos‐humanos.php. (Consultado el día 6/05/2013)
105
Definicion.de. Disponible [En línea]
http://definicion.de/recursos‐tecnologicos/. Consultado el día 6/05/2013
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explotación del recurso.106 Por lo tanto, y a lo que los recursos económicos se
refiere, contaremos con subvenciones como las que ofrece el Cabildo de
Tenerife para la puesta en marcha de nuevas empresas y además con la
subvención del gobierno de canarias la cual está destinada para apoyar la
creación y el desarrollo la P.Y.M.E., sobre todo utilizando las tecnologías de la
información, esta subvención lleva el nombre de SIECAN. Por otro lado, es
importante señalar, que los cursos no tendrán coste ninguno, simplemente se
tendrán que matricular en la página, y su precio será de 100 euros, la mayor
parte de este dinero se destinará, a la compra de material para la correcta
realización de los talleres. Las instituciones que haya finalizado el curso, no
tendrán que darse de baja, pues pueden seguir disfrutando de nuestros
servicios mediante materiales didácticos que se irán colgando semanalmente.
También tenemos la intención de conseguir patrocinadores, que nos ayuden a
dar a conocer nuestra empresa y que nos ayuden a conseguir materiales a un
menor precio.

EVALUACIÓN DEL

PROYECTO

La evaluación se entiende como un proceso sistemático que sirve para valorar
si se ha logrado la consecución de determinadas metas. En este proyecto, la
evaluación se va a realizar para conocer si se han cumplido los objetivos
propuestos desde un principio: el uso adecuado de los recursos naturales, así
como, integrar al colectivo al que se dirige esta empresa dentro de la sociedad.
Para realizar la evaluación, que será realizada por agentes internos, de nuestra
empresa, diseñaremos una serie de indicadores para poder elaborar la técnica
que será utilizada para evaluar dicho proyecto:
Indicadores:

106

Definición.de. Disponibilidad [En línea]
http://definicion.de/recursos‐economicos/. Consultado el día 6/05/2013
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-

Conocimientos básicos sobre el reciclaje.

-

Aumento de la imaginación.

-

Aumento del interés por el medio ambiente

-

Aumento del aprovechamiento de los recursos.

La técnica que hemos escogido para realizar la prueba de evaluación es el
cuestionario, debido a que es la manera más simple de abarcar bastante
información de una gran muestra de personas. Por otro lado, también
recibiremos tras la finalización de las actividades realizadas en cada centro un
informe detallado de cada responsable de los jóvenes en el que se nos
comunicará todo aquello que crean relevante y que puede servir para mejorar
las actividades a realizar.
Cuestionario: Evaluación del proyecto Edukate-Ecopirs
1. Edad:
2. Sexo:

Masculino

Femenino

3. ¿Crees que has obtenido conocimientos básicos sobre qué es el
reciclaje?
Sí

No

4. ¿Crees que es importante que se lleve a cabo el reciclaje?
Sí

No

No lo sé

5. ¿Qué te han parecido las actividades realizadas durante este
tiempo?
Buenas

Malas

Regulares

Normales

6. ¿Qué nivel de satisfacción muestras con respecto al curso?
Baja

Poca

Media

Alta

7. ¿Recomendarías quitar o añadir alguna actividad realizada?
Si

No

En caso de sí, indique cuál:
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8. ¿Crees que las actividades a realizar en “Edukate-Ecopirs” serán
beneficiosas para ti?
Nada

Poco

Normal

Mucho

Bastante

9. ¿Crees que la realización de estas actividades puede contribuir a la
mejora del medio ambiente?
Sí

No

10. ¿Ha sido útil el curso realizado?
Sí

No

Si es sí…
11. ¿Volverías a realizar las actividades ya aprendidas y llevadas a
cabo?
Sí

No

Para medir las preguntas estableceremos unos baremos de puntuación para
cada una de ellas:
-

Para las preguntas nº 3, y 5: Se debe de superar un 50% de respuestas
que sean SI, para que cuente como logro del objetivo propuesto.

-

En la pregunta nº 6 se propone opinar sobre el curso que se ha
impartido, si el 80% de las personas tiene una satisfacción media- alta,
es que hemos logrado varios de los objetivos.

-

La pregunta nº 7 nos sirve para recoger opiniones que nos puedan
ayudar a mejorar o a cambiar aspectos del curso.

-

En la pregunta nº 8 se pregunta si las actividades son beneficiosas,
deben superar el 50 % las personas que respondan mucho.
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-

En la pregunta nº 9 se pregunta si el programa podrá mejorar el medio
ambiente, se habrá logrado el objetivo general si más del 50 % de los
entrevistados responden que sí.

-

En la pregunta nº10 se pregunta si el curso ha resultado útil, si el 50%
responden afirmativamente.

-

En la pregunta nº 11 se pregunta si volverían a realizar las actividades,
si más de la mitad responde que sí podemos concluir que el plan ha sido
efectivo.

El nivel de logro esperado por parte de los profesionales que han elaborado el
Plan/programa/proyecto, es como mínimo de un 50% y como máximo el 100%
del cumplimiento de objetivos. Si estos niveles no se cumplen, se entiende que
el curso necesita algunas mejoras para su próxima puesta en marcha.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O DE LAS UNIDADES DE COMPARACIÓN
1.1 Delimitación del objeto de estudio:
1.1.1 Acotar el tema
Nuestro estudio sobre el sistema educativo entre naciones globalmente consideradas como,
Inglaterra‐Portugal, aborda el subsistema de primaria. Dicho estudio se realizará en el sistema
actual.
1.1.2 Justificar la elección del tema
Hemos escogido este tema porque a priori nos parece que ambos países comparten muchas
semejanzas y además pueden también tener semejanzas con nuestro sistema educativo,
español, por lo que nos ha motivado a elegirlo. Por otra parte, al formar parte de la Unión
Europea nos puede resultar más fácil encontrar información.
A nivel académico nos puede dar un conocimiento más amplio de los sistemas educativos que
vamos a estudiar y nos ayudará a enriquecernos culturalmente.
Opinamos que el sistema educativo de Inglaterra puede ser más estricto que el de Portugal, ya
que tenemos como ejemplo, que en el país inglés existen más internados.
La UE se fundó después de la Segunda Guerra Mundial. Sus primeros pasos consistieron en
impulsar la cooperación económica, ya que los países que comercian entre sí se hacen
económicamente interdependientes, con lo que se evitan posibles conflictos.
Desde entonces, la Unión se ha convertido en un enorme mercado único con una moneda
común: el euro. Lo que comenzó como una unión puramente económica ha evolucionado
hasta convertirse en una organización activa en todos los frentes, desde la ayuda al desarrollo
hasta la política medioambiental.
La UE promueve activamente los derechos humanos y la democracia, y cuenta con los
objetivos de reducción de emisiones más ambiciosos del mundo para luchar contra el cambio
climático. Gracias a la supresión de los controles fronterizos entre los países de la UE, ahora se
puede viajar libremente por la mayor parte de ella. También es mucho más fácil vivir y trabajar
en otro país de la UE.
Desde 1987, los universitarios europeos disfrutan de la beca ERASMUS que consiste en el
intercambio de alumnos entre los 31 países de la unión europea para fomentar la formación
de estos. Ya son más de 1,5 millones de estudiantes.107.

107

http://europa.eu/about‐eu/basic‐information/index_es.htm; Fecha de consulta:14‐06‐2011
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1.1.3 Plantear los objetivos:
‐Objetivo REGULACIÓN
Nuestro objetivo es averiguar si la educación en ambos países es gratuita o no, y por otro lado,
qué tipo de leyes están establecidas en cada país en relación a la educación y sus debidas
reformas.
‐Objetivo ESTRUCTURA
En cuanto al objetivo de este apartado es conocer hasta que edad es obligatoria la educación
en Inglaterra y Portugal y en que etapas se dividen los años de escolaridad en cada uno de
estos países, es decir, la estructura de ambos.
‐Objetivo ORGANIZACIÓN
El objetivo de este apartado es estudiar el número de alumnos matriculados tantos en centros
públicos como en los privados, así como el número de centro públicos y privados existentes en
ambos países.
‐Objetivo GESTIÓN
El objetivo en relación a la gestión de estos países es averiguar la financiación invertida en
educación primaria, así como el reparto presupuestario y las ayudas.
1.2 Delimitación del método a utilizar:
1.2.1 Establecer el método base de la investigación
Las modalidades de comparación es establecer semejanzas y diferencias entre diferentes
fenómenos homogéneos, esto supone:
El estudio que se lleva a cabo es el estudio de corte tradicional, se confrontan diferentes
situaciones para descubrir semejanzas y diferencias, dándole un enfoque puro, analizando los
sistemas educativos poniéndole acento en lo sociológico. Y en el estudio estadístico en el que
se centran principalmente en las corrientes evolutivas y en las corrientes internacionales.
Analizar sí existen aspectos comunes y no comunes en los diferentes sistemas educativos,
investigar sobre fenómenos observables y medibles sobre hecho y también requiere la
existencia de dos fenómenos a comparar.
1.2.2 Establecer de antemano los recursos metodológicos
Estableceremos los recursos metodológicos siguientes:
‐ Análisis estadísticos,
‐ Análisis de contenido,
‐ Mapas
1.2.3 Identificar las fuentes de información
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De los tres tipos que existen de las fuentes de información utilizaremos:
Las primarias, son la que están elaboradas por los protagonistas o por los responsables de los
sistemas educativos que estamos utilizando. Como sería el Ministerio de educación, Eurydice,
OEI. También utilizaremos las secundarias que son las que encontramos en libros, revista Y por
último, están las fuentes auxiliares que son todas las del contexto

2. FASE ANALÍTICA
2.1 Formulación de las pre‐ hipótesis de trabajo.
Pre hipótesis de regulación:
Bajo nuestro punto de vista Portugal posee una educación gratuita debido a que lo
consideramos un país pobre con respeto a su economía, por lo tanto el Estado debe financiar a
las escuelas. Respecto a la política de este país como información de última hora de las
elecciones (celebradas el día 6 de junio de 2011) puntualizar que, Pedro Passos Coelho es líder
del Partido Social Demócrata de Portugal tras derrotar al veterano José Sócrates, del Partido
Socialista.108
En cuanto a Inglaterra, la educación es paga debido a que el nivel económico es elevado y por
este motivo cada familia puede financiar su propia educación. La política de Inglaterra está
sujeta a la del Reino Unido ya que desde hace bastante pertenece a él, su máxima autoridad
es el monarca británico, cargo que hoy ocupa la reina Isabel II, la cual debe recurrir al
parlamento para gobernar en donde se destaca que los ciudadanos ingleses participan en la
elección de sus representantes en la Cámara de los Comunes del Reino Unido.
La máxima autoridad del poder ejecutivo está representada por el Primer Ministro el cual es
elegido por el monarca, a través de un sistema simple, es el candidato que sea propuesto por
el partido que representa la mayoría en la Cámara de los Comunes. En este momento este
cargo es ocupado por David Cameron el cual representa una alianza entre el partido liberal y el
conservador, ya que el partido conservador no había logrado conseguir la mayoría absoluta en
el parlamento.109
Pre hipótesis de estructura:
Pensamos, que la estructura general de trabajo es simultánea a la española, comprendida por
las etapas de infantil, primaria y secundaria, además, creemos que la edad obligatoria de
enseñanza de Portugal es más pequeña que la de Inglaterra, también que los objetivos de la
etapa primaria son que los niños aprenden principalmente, a leer y escribir con unos
contenidos básicos de las materias y también comportamientos diarios (lavarse los dientes,
manos...) y por último los contenidos de la etapa primaria en los países de Inglaterra y Portugal
son las asignaturas de música, plástica, conocimiento del medio, educación física,
matemáticas, lenguaje, idiomas. En el caso de Inglaterra creemos que se inculca más la religión
108

Periódico La Jornada; Autor: Afp, Reuters y Dpa
Lunes 6 de junio de 2011, p. 28; Fecha de consulta:14‐06‐2011
109
http://www.inglaterra.net/gobierno‐de‐inglaterra/
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que en Portugal, porque creemos que es un país más conservador, aunque también puede ser
opcional.
Los indicadores utilizados son, la tasa de matriculación: creemos que en los dos países la tasa
es alta ya que la educación es obligatoria, porque al ser países desarrollados tienen una buena
educación e invierten más en ella, índice de repetición en el que pensamos que el índice de
repetición es más alto en Portugal porque Inglaterra es un país más estricto en el ámbito de la
educación, y por último, el abandono educativo, creemos que en Portugal hay más abandono
educativo porque hay más fracaso escolar, al ser un país menos desarrollado.
Pre hipótesis de organización:
Pensamos que en el sistema educativo de Portugal hay más centros públicos y por tanto más
alumnos matriculados en este, ya que tiene una economía empobrecida y por tanto necesitan
de la financiación por parte del Estado.
En Inglaterra creemos que existen más centros privados que públicos debido a la alta
economía de este país.
Pre hipótesis de gestión:
Creemos que ambos sistemas educativos tanto Inglaterra como Portugal, invierten una misma
cantidad en educación primaria, porque ambos países tienen una economía amplia.
2.2. Establecer las categorías clasificatorias
Categorías de regulación:
‐ Inglaterra/Sistema educativo/Regulación/Constitución y leyes educativas.
‐Inglaterra/Contexto político.
‐ Portugal/ Sistema educativo/Regulación/ Constitución y leyes educativas.
‐Portugal/Contexto político.

Categorías de estructura:
‐Portugal/ Sistema educativo/ estructura/ niveles.
‐Portugal/ contexto económico.
‐Inglaterra/ Sistema educativo/ estructura/ niveles.
‐Inglaterra/ Contexto económico
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Categorías de organización:
‐Portugal/sistema educativo/organización/institución/ red pública o privada.
‐Portugal/Contexto económico
‐Inglaterra/sistema educativo/organización/institución/ red pública o privada.
‐Inglaterra/Contexto económico.
Categorías de gestión:
‐Inglaterra/sistema educativo/gestión/financiación/reparto presupuestario.
‐Inglaterra/ Contexto económico.
‐Portugal/sistema educativo/gestión/financiación/reparto presupuestario.
‐Portugal/Contexto económico.
2.3. Recopilación y explicación de datos.

Regulación.
Pre hipótesis
Bajo nuestro punto de vista Portugal posee una educación gratuita debido a que lo
consideramos un país pobre con respeto a su economía, por lo tanto el Estado debe financiar a
las escuelas. Respecto a la política de este país como información de última hora de las
elecciones (celebradas el día 6 de junio de 2011) puntualizar que, Pedro Passos Coelho es líder
del Partido Social Demócrata de Portugal tras derrotar al veterano José Sócrates, del Partido
Socialista.110
En cuanto a Inglaterra, la educación es paga debido a que el nivel económico es elevado y por
este motivo cada familia puede financiar su propia educación. La política de Inglaterra está
sujeta a la del Reino Unido ya que desde hace bastante pertenece a él, su máxima autoridad
es el monarca británico, cargo que hoy ocupa la reina Isabel II, la cual debe recurrir al
parlamento para gobernar en donde se destaca que los ciudadanos ingleses participan en la
elección de sus representantes en la Cámara de los Comunes del Reino Unido.
La máxima autoridad del poder ejecutivo está representada por el Primer Ministro el cual es
elegido por el monarca, a través de un sistema simple, es el candidato que sea propuesto por
el partido que representa la mayoría en la Cámara de los Comunes. En este momento este
cargo es ocupado por David Cameron el cual representa una alianza entre el partido liberal y el
110
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conservador, ya que el partido conservador no había logrado conseguir la mayoría absoluta en
el parlamento.111
‐ Inglaterra/Sistema educativo/Regulación/Constitución y leyes educativas.
En el caso de Inglaterra no podemos encontrar una Constitución ya que carece de ella pero,
por otro lado, existen una serie de leyes basadas en la educación en la que se detalla cómo ha
de ser la educación y las reformas que se han llevado a cabo a lo largo de la historia en
Inglaterra.
El sistema educativo ingles que actualmente conocemos comenzó en el año 1988 cuando se
introdujo la nueva ley de educación, “Education Reform Act 1988”, que constituye la base del
actual sistema educativo y que ha sufrido algunas modificaciones en los últimos veinte años,
especialmente debido a los cambios políticos. Con esta ley, y sus posteriores reformas, se
introdujeron cambios muy importantes en el sistema educativo inglés entre los que cabe
destacar la aparición del Nacional Currículum, nuevos métodos para evaluar la progresión del
alumnado (Key Stages), nuevas medidas dirigidas a aumentar la calidad de las escuelas basadas
en aumentar la competitividad entre las mismas, nuevos sistemas de financiación que
proporcionan más poder e independencia a las escuelas, y programas de cooperación y ayuda
entre ellas.
La enseñanza obligatoria en Inglaterra, que comenzó en el año 1880, se rige actualmente por
la ley de ecuación “Education Reform Act 1988”, y supuso un cambio importante en el sistema
de educación inglés moderno que hoy rige en el Reino Unido. A continuación, se resumen los
aspectos más relevantes de esta ley y, posteriormente, se mencionarán las leyes que
modificaron algunos aspectos de la misma durante los últimos veinte años, aunque
actualmente la reforma del 88 se mantiene inalterado.
Un aspecto relevante de esta ley fue la introducción del denominado Nacional Curriculum
cuyo objetivo es asegurar que todos los alumnos reciban una educación básica establecida en
el territorio anglosajón. De esta manera, se asegura que cualquier alumno reciba la misma
educación acorde a su edad, habilidad, aptitud y necesidades especiales, en cualquiera de los
colegios ingleses, independientemente de su localización. Sin embargo, este Curriculum no se
aplica a los colegios independientes o privados, los cuales pueden definir su propio Curriculum.
Será decisión de los padres el elegir un colegio privado para la educación de sus hijos. Esta ley
también introdujo nuevos métodos de evaluación, denominados “National Curriculum
assessment”, para valorar los logros alcanzados por los alumnos a lo largo del periodo
educativo. Estos métodos de evaluación se explicaran a continuación en cada una de las etapas
educativas.
La ley de educación inglesa “Education Reform Act 1988” ha sufrido algunas reformas a lo
largo de los años, aunque el grueso de la ley del 88 se ha mantenido casi inalterado. Las
principales reformas se produjeron con el cambio político de1997 y en el año 2002, cuando
apareció la “Education Act 2002”. Entre los cambios producidos cabe destacar la actualización
del Nacional Curriculum, reformas en la forma de financiación de los colegios, la aparición de
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las “Spcialist School” y los programas de cooperación entre escuelas. Los “Spcialist School”
surgen con la idea de crear colegios especializados donde además de enseñar el Nacional
Curriculum establecido se pueden cursar otras asignaturas más específicas y que no se
encuentren en otros colegios, de manera que los alumnos puedan obtener una preparación
más profunda en determinadas áreas de conocimiento. Estos colegios también pueden
seleccionar a un porcentaje de su alumnado. Los programas de cooperación entre diferentes
escuelas tienen como objetivo utilizar la experiencia de los colegios con mejores resultados
académicos y profesionales para aumentar la calidad de colegios con estándares más bajos.
Estos programas se denominan “Leading Edge Partnership y Primary Strategy Learning
Networks” (PSLNs), para escuelas de secundaria y escuelas de primaria respectivamente.
Posiblemente, el cambio más significativo en el sistema educativo inglés se va a producir en los
próximos años, ya que hay un proyecto de ley para extender la educación obligatoria durante
dos años más, es decir, hasta los 18 años de edad.
Este nuevo proyecto irá acompañado de nuevos programas curriculares que sean tanto
atractivos como productivos para el alumnado.112
‐Inglaterra/Contexto político.
La política de Inglaterra desde la conformación del Reino Unido está sujeta a este, es
importante recordar que es una monarquía constitucional en la cual no hay una constitución
como tal escrita, el jefe de gobierno es el monarca, en este caso la Reina Isabel, la cual cumple
con ciertas funciones que algunos politólogos consideran como meramente representativas,
además se encarga de velar por la política internacional y a su vez es el jefe de la Iglesia de
Inglaterra.
El gobierno o gabinete es precedido por el Primer Ministro, cargo actualmente ocupado por
David Cameron, el cual es acompañado por algunos ministros que conforman lo que
antiguamente se conocía como consejo privado real, aunque en la actualidad este consejo
cumple con las funciones administrativas y la función ejecutiva.
Otro de los órganos del poder es el Parlamento el cual está concebido como un ente bicameral
conformado por la Cámara de los Lores, es también conocida como la Cámara Alta y está
compuesta por 733 representantes, estos no son elegidos por la elecciones sino son
designados según su derecho a formar parte de esta, dentro de estos se encuentran los Lores
Espirituales conformados por 26 obispos elegidos por su prestigio, y los Lores Temporales los
cuales tienen derecho a pertenecer de forma vitalicia pero no hereditaria, esto a partir de
varias reformas. LaCámara Baja es la que sí está expuesta a ser elegida a través de elecciones,
y del partido que obtenga mayoría se elige al Primer Ministro. 113
‐ Portugal/ Sistema educativo/Regulación/ Constitución y leyes educativas.
CONSTITUCION DE PORTUGAL
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PREÁMBULO
El 25 de Abril de 1974, el Movimiento de las Fuerzas Armadas derribó el régimen fascista,
coronando la larga resistencia del pueblo portugués y reflejando sus sentimientos más
profundos.
Liberar Portugal de la dictadura, la opresión y el colonialismo supuso una transformación
revolucionaria y el comienzo de un cambio histórico de la sociedad portuguesa.
La Revolución restituyó a los portugueses los derechos y libertades fundamentales. En el
ejercicio de estos derechos y libertades, los legítimos representantes del pueblo se reúnen
para elaborar una Constitución que corresponde a las aspiraciones del país.
La Asamblea Constituyente proclama la decisión del pueblo portugués de defender la
independencia nacional, de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, de
establecer los principios básicos de la democracia, de asegurar la primacía del Estado de
Derecho democrático y de abrir la senda hacia una sociedad socialista, dentro del respeto a la
voluntad del pueblo portugués y con vistas a la construcción de un país más libre, más justo y
más fraterno.
La Asamblea Constituyente, reunida en sesión plenaria el 2 de abril de 1976, aprueba y
decreta la siguiente Constitución de la República Portuguesa
Principios fundamentales.
Artículo 73
(De la educación, la cultura y la ciencia)
1. Todos tienen derecho a la educación y a la cultura.
2. El Estado promueve la democratización de la educación y de las demás condiciones para
que la educación, realizada mediante la escuela y otros medios formativos, contribuya a la
igualdad de oportunidades, a la superación de las desigualdades económicas, sociales y
culturales, al desarrollo de la personalidad y del espíritu de tolerancia, de comprensión mutua,
de solidaridad y de responsabilidad; al progreso social y a la participación democrática en la
vida colectiva.
3. El Estado promueve la democratización de la cultura, incentivando y asegurando el acceso
de todos los ciudadanos al disfrute y la creación culturales, en colaboración con los órganos de
comunicación social, las asociaciones y fundaciones con fines culturales, las colectividades de
cultura y recreo, las asociaciones de defensa del patrimonio cultural, las organizaciones de
vecinos y otros agentes culturales.
4. El Estado incentiva y apoya la creación y la investigación científica, así como la innovación
tecnológica, de manera que queden asegurados la respectiva libertad y autonomía, el refuerzo
de la competitividad y la articulación entre las instituciones científicas y las empresas.
Artículo 74
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(De la enseñanza)
1. Todos tienen derecho a la enseñanza, con garantía del derecho a la igualdad de
oportunidades de acceso y éxito escolar.
2. Corresponde al Estado en la realización de la política de enseñanza:
•

1.Asegurar la enseñanza básica universal, obligatoria y gratuita;

•

2.Crear un sistema público y desarrollar el sistema general de educación preescolar;

•

3.Garantizar la educación permanente y eliminar el analfabetismo;

•
4.Garantizar a todos los ciudadanos, según sus capacidades, el acceso a los niveles más
elevados de la enseñanza, de la investigación científica y de la creación artística;
•

5.Establecer progresivamente la gratuidad de todos los niveles de enseñanza;

•
6.Insertar los establecimientos docentes en las comunidades destinadas a establecer la
interconexión de la enseñanza y de las actividades económicas, sociales y culturales;
•
7.Promover y apoyar el acceso de los ciudadanos portadores de deficiencia a la
enseñanza y apoyar la enseñanza especial cuando sea necesario;
•
8.Proteger y valorizar el lenguaje gestual portugués, como expresión cultural e
instrumento de acceso a la educación y de igualdad de oportunidades;
•
9.Asegurar a los hijos de los emigrantes la enseñanza de la lengua portuguesa y el
acceso a la cultura portuguesa;
•
10.Asegurar a los hijos de los emigrantes un apoyo adecuado para hacer efectivo el
derecho a la enseñanza.
Artículo 75
(De la enseñanza pública, privada y cooperativa)
1. El Estado creará una red de establecimientos docentes oficiales que cubra las necesidades
de toda la población.
2. El Estado reconoce y fiscaliza la enseñanza particular y cooperativa, en los términos que
establezca la ley.
Artículo 76
(De la universidad y del acceso a la enseñanza superior)
1. El régimen de acceso a la universidad y a las demás instituciones de enseñanza superior
garantiza la igualdad de oportunidades y la democratización del sistema de enseñanza,
debiendo tener en cuenta las necesidades de personal cualificado y la elevación del nivel
educativo, cultural y científico del país.
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2. Las universidades gozan, en los términos que establezca la ley, de autonomía estatutaria,
científica, pedagógica, administrativa y financiera, sin perjuicio de una adecuada evaluación de
la calidad de la enseñanza.
Artículo 77
(De la participación democrática en la enseñanza)
1. Los profesores y los alumnos tienen el derecho a participar en la gestión democrática de los
establecimientos de enseñanza, en los términos que establezca la ley.
2. La ley regula las formas de participación de las asociaciones de profesores, de alumnos, de
padres, de las comunidades y de las instituciones de carácter científicoen la definición de la
política de enseñanza.114
La Constitución Portuguesa confiere la competencia exclusiva para legislar a la Asamblea de la
República. El sistema educativo portugués se rige por la Ley de Bases del Sistema Educativo
(Ley 46/1986 de 14 de octubre).
Ámbitos y principios:
‐ Atribuye a un único ministerio específico la coordinación de la política relativa al sistema
educativo en el que se insertan todas las modalidades de formación.
‐ Amplía la escolaridad básica y obligatoria a nueve años, estructurada en tres ciclos, con
objetivos específicos, salvaguardando una coherencia global, y define los apoyos y condiciones
que debe garantizar el estado para que su frecuencia sea efectiva y conseguida por todos.
‐ Determina los objetivos generales y los diversos dispositivos públicos y privados para la
educación de los niños antes de la escolaridad obligatoria atribuyendo a un único ministerio el
papel de orientación, de apoyo técnico‐pedagógico y la inspección de los mismos.
‐ Organiza la enseñanza secundaria de formas diferenciadas con duración de tres años
contemplando de forma predominante la preparación para la vida activa o para la enseñanza
superior, conteniendo en todas las modalidades una formación técnica, tecnológica o
profesional, integrando el duodécimo año en la enseñanza secundaria.
‐ Atribuye en los diversos niveles de escolaridad un lugar destacado a la formación técnica,
tecnológica y profesional.
‐ Define los objetivos de la enseñanza superior que integra dos tipos de escuelas: las
universitarias y las politécnicas: estas organizan cursos y atribuyen grados hasta la licenciatura,
y las otras pueden llegar al maestrado (cursos de doctorado) y doctorado.
‐ Determina las reglas flexibles del agrupamiento y posible integración de estos dos tipos de
escuelas, su acceso, loas pruebas y su frecuencia, tanto de ámbito nacional como de cursos o
grupo de cursos afines.
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‐ Consagra la integración de escolares deficientes en escuelas ordinarias con adaptación
curricular y apoyo psicopedagógico, También establece la orientación escolar, profesional y de
salud escolar.
‐ Establece la educación recurrente y de adultos como una segunda oportunidad de educación
básica y secundaria. Engloba la educación extraescolar en el sistema educativo y acepta el
papel de relevo que en ellas desempeñan asociaciones recreativas, de estudiantes, etc.
‐ Valora la educación a distancia donde inserta la Universidad Abierta, apoyada en los recursos
multimedia y las nuevas tecnologías de la información.
‐ Incentiva la creación de escuelas portuguesas en los países con legua portuguesa oficial y
para las comunidades de emigrantes en otros países.
‐ Determina los principios a los que deben atenerse los establecimientos escolares y sus
edificios para combatir las asimetrías regionales existentes y garantizar la flexibilidad y
polivalencia.
‐ Dedica especial atención a los recursos educativos destacando los manuales escolares, las
bibliotecas y mediatecas, los laboratorios, centros regionales de recursos y apoyo.
‐ Establece que la formación de todos los profesores y educadores se realice en cursos de
enseñanza superior de escuelas o de universidades y que la formación inicial se complemente
con una formación continua en una perspectiva de educación permanente.
‐ Enuncia algunos criterios generales que deben presidir la progresión en la carrera de los
profesionales de educación que destacan al evaluar las actividades ejercidas y la cualificación
adquirida.
‐ Define los principios a que debe obedecer la administración del sistema educativo a nivel
central, regional‐autonómico y local, destacando los principios de democracia y participación
de los implicados así como la conexión con la comunidad.115
‐Portugal/Contexto político.
En los años que siguieron a la Revolución de los Claveles, en 1974, Portugal experimentó
tensiones revolucionarias, hasta establecerse finalmente como democracia constitucional. Los
cinco órganos principales de la política portuguesa son la Presidencia de la República, el Primer
Ministro y el Consejo de los Ministros (el Gabinete), la Asamblea de la República (el
Parlamento), y la Judicatura, cuyo máximo tribunal es el Supremo Tribunal de Justicia.
El Presidente de la República se elige para un periodo de cinco años por sufragio directo
universal (art. 131 de la Constitución de 1976); también es comandante en jefe de las fuerzas

115

http://www.tendenciaspedagogicas.com/Articulos/1998_e1_03.pdf Isabel Cantón Mayo –
formación del profesorado en Portugal

JESÚS NICASIO GARCÍA SÁNCIIEZ., La

252

armadas. Los poderes presidenciales incluyen designar al Primer Ministro y al Consejo de los
Ministros, cuyo presidente debe ser propuesto de acuerdo con los resultados electorales por la
asamblea.
Dirige el gobierno un Primer Ministro, que nombra al Consejo de Ministros. Este primer
ministro debe presentar ante la Asamblea su programa de gobierno. Si la asamblea aprueba el
programa por una mayoría de diputados confirma el gobierno en cargo.
La Asamblea de la República es un parlamento unicameral integrado por hasta 230 diputados,
elegidos por sufragio universal según un sistema de representación proporcional, los diputados
tienen un mandato de cuatro años, a menos que el presidente disuelva la asamblea y
convoque nuevas elecciones.
Las últimas elecciones legislativas fueron celebradas el 27 de septiembre de 2009.
El Consejo del Estado, es un organismo consultivo presidencial, y está compuesto por seis
funcionarios civiles importantes, cualquier presidente anterior elegido desde 1976, cinco
miembros elegidos por la asamblea, y cinco seleccionados por parte del presidente.
El Tribunal Supremo de Justicia es el tribunal de apelación. Hay tribunales especializados, como
los tribunales militares, administrativos, y fiscales. Un Tribunal Constitucional de 9 miembros
sanciona la constitucionalidad de la legislación. 116

Estructura
Pre hipótesis de estructura:
Pensamos, que la estructura general de trabajo es simultánea a la española, comprendida por
las etapas de infantil, primaria y secundaria, además, creemos que la edad obligatoria de
enseñanza de Portugal es más pequeña que la de Inglaterra, también que los objetivos de la
etapa primaria son que los niños aprenden principalmente, a leer y escribir con unos
contenidos básicos de las materias y también comportamientos diarios (lavarse los dientes,
manos...) y por último los contenidos de la etapa primaria en los países de Inglaterra y Portugal
son las asignaturas de música, plástica, conocimiento del medio, educación física,
matemáticas, lenguaje, idiomas. En el caso de Inglaterra creemos que se inculca más la religión
que en Portugal, porque creemos que es un país más conservador, aunque también puede ser
opcional.
Los indicadores utilizados son, la tasa de matriculación: creemos que en los dos países la tasa
es alta ya que la educación es obligatoria, porque al ser países desarrollados tienen una buena
educación e invierten más en ella, índice de repetición en el que pensamos que el índice de
repetición es más alto en Portugal porque Inglaterra es un país más estricto en el ámbito de la
educación, y por último, el abandono educativo, creemos que en Portugal hay más abandono
educativo porque hay más fracaso escolar, al ser un país menos desarrollado.
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‐Portugal/ Sistema educativo/ estructura/ niveles.
En Portugal, la escolaridad obligatoria y gratuita, es de 9 años para alumnos de seis a quince
años de edad. La enseñanza básica obligatoria está dividida en tres ciclos consecutivos:
• Primer ciclo, de 4 años de duración (de los seis a los diez años)
• Segundo ciclo, de 2 años de duración (de los diez a los doce años)
• Tercer ciclo, de 3 años de duración (de los doce a los quince años).
Una vez finalizada su escolaridad obligatoria, los alumnos pueden optar entre dos tipos
diferentes de estudios de enseñanza secundaria:
1. Estudios impartidos en escuelas secundarias;
2. Estudios impartidos en escuelas profesionales
Los estudios de las escuelas secundarias tienen una duración de 3 años (de los quince a los
dieciocho años) y están organizados en un único ciclo de estudios que comprende los años
10º, 11º y 12º de escolaridad.
Los estudios de las escuelas secundarias se dividen, a su vez, en dos tipos:
• Estudios secundarios
• Estudios tecnológicos
La enseñanza superior pública comprende la enseñanza superior universitaria y la enseñanza
superior politécnica. La enseñanza superior universitaria ofrece carreras en todas las áreas,
cuya duración puede oscilar entre cuatro y seis años. Las carreras de las escuelas superiores
politécnicas tienen una duración de tres o cuatro años.117
Edades por nivel
El primer ciclo de enseñanza básica se imparte en las escuelas primarias; los ciclos segundo y
tercero son impartidos en escuelas preparatorias/secundarias. El tercer ciclo es el
correspondiente a la enseñanza secundaria de nivel básico.
Pueden realizar el primer ciclo de enseñanza básica los niños que cumplen los seis años de
edad antes del 15 de septiembre de cada año.
Los alumnos que han superado el primer ciclo, con una edad mínima de nueve años y una
edad máxima de catorce años, pasan al segundo ciclo de enseñanza básica. Los alumnos que
finalizan el segundo ciclo o su equivalente pueden tener acceso al tercer ciclo de enseñanza
básica. La enseñanza básica obligatoria es gratuita.
En la enseñanza básica los alumnos están sujetos a evaluaciones formativas, globales y de
nivel. La evaluación global muestra el rendimiento de conjunto del alumno en relación con los
117
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objetivos curriculares y suele efectuarse al final de cada período lectivo y al finalizar cada ciclo.
En el primer ciclo esta evaluación es descriptiva, mientras que en los ciclos segundo y tercero
presenta una doble formulación cuantitativa y descriptiva. A fines de acceso al curso siguiente,
la evaluación global realizada al final de cada año indica si se ha superado o no el curso
realizado.
Los alumnos que han aprobado la enseñanza básica o equivalente (9º año de escolaridad)
tienen acceso a los diversos tipos de estudios de enseñanza secundaria. Los alumnos deben
tener una edad mínima de catorce años.
Existen dos tipos de evaluación en la enseñanza no obligatoria: formativa y global.
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La enseñanza en Portugal es obligatoria y gratuita.

A continuación podemos ver que asignaturas se imparten en cada ciclo:
1 º Ciclo ‐ Asignaturas obligatorias: Lengua Portuguesa , (Físico y social) para el Medio
Ambiente de Estudio , Matemáticas , Educación Física y Artística, Educación Personal y Social:
Área del Proyecto, Acompañado de Estudio , Educación para la Ciudadanía . Temas como
inglés, Educación Musical, Educación Física, entre otros se ofrecen de acuerdo a los recursos
256

de la escuela y son parte de las actividades de enriquecimiento. Católica (o de otras
confesiones) Educación Moral y Religiosa son opcionales.
2 º Ciclo ‐Lengua Portuguesa, Matemáticas, Historia y Geografía de Portugal , Lengua
Extranjera I / Inglés o Francés (niveles 1 y 2), Ciencias Exactas y Naturales , Visuales y
Educación Tecnológica (Artes y Oficios), Educación Física, Educación Musical, Desarrollo
Personal y Social o católica (o de otras confesiones) Moral y Educación Religiosa (facultativo),
Área del Proyecto y Educación Cívica
3 º Ciclo ‐Séptimo y octavo año; Lengua Portuguesa , Matemáticas , Lengua Extranjera I /
Inglés o Francés (niveles 3 y 4), Lengua Extranjera II, francés, español, alemán o Inglés (niveles
1 y 2), Ciencias Exactas y Naturales , Historia, Geografía , Física y Química, Educación Visual
(Artes).Otro de los temas artísticos (música, teatro, danza ...), Educación Tecnológica (fábricas
de mano), Educación Física, Desarrollo Personal y Social o católica (o de otras confesiones)
Moral y Educación Religiosa (facultativo), Área del Proyecto y Educación Cívica
9 º año; los mismos temas, y además: Tecnologías de Información y Comunicación y Opción
entre Educación Visual, Música Teatro o Danza y Educación Tecnológica.118
Los objetivos que trata de alcanzar Portugal son los siguientes:
Los objetivos específicos de los cuidados de los niños de 0 a 3 años de edad son:
• Proporcionar un bienestar y un desarrollo integral de los niños en un clima de seguridad
Afectiva y física, durante el alejamiento parcial de su medio familiar a través de una atención
individualizada.
• Colaborar estrechamente con la familia en una partición de cuidados y de Responsabilidades
en todo el proceso evolutivo de los niños.
• Colaborar de manera eficaz en el despeje precoz de cualquier incapacidad o deficiencia,
asegurando su encaminamiento adecuado. La finalidad de los cuidados dedicados a los niños
de 0 a 3 años de edad es apoyar a las familias en la tarea de educación de sus hijos, y
proporcionar a cada niño oportunidades de Desarrollo Global, promoviendo su integración en
la sociedad.
Los objetivos que persigue la educación preescolar son:
• Promover el desarrollo personal y social de los niños con base en la experiencia de la vida
democrática, en una perspectiva de educación para la ciudadanía.
• Fomentar la inserción del niño en grupos sociales diversos, en el respeto por la pluralidad de
culturas, favoreciendo una progresiva conciencia de su papel como miembro de la comunidad.
• Contribuir para la igualdad de oportunidades en el acceso a la escuela y para el suceso del
aprendizaje.
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• Estimular el desarrollo global de cada niño, en el respeto por sus características Individuales,
inculcando comportamientos que favorezcan aprendizajes significativos y diversificados.
• Desarrollar la expresión y la comunicación a través de la utilización de lenguajes Múltiples,
como medio de relación, de información, de sensibilización estética y de Comprensión del
mundo.
• Despertar la curiosidad y el pensamiento crítico.
• Proporcionar a cada niño condiciones de bienestar y de seguridad, específicamente en el
ámbito de la salud individual y colectiva.
• Incentivar la participación de las familias en el proceso educativo y establecer relaciones de
efectiva colaboración con la comunidad.119

OBJETIVOS
El objetivo de este apartado es estudiar el número de alumnos matriculados tantos en centros
públicos como en los privados, así como el número de centro públicos y privados existentes en
ambos países.
Pensamos que en el sistema educativo de Portugal hay más centros públicos y por tanto más
alumnos matriculados en este, ya que tiene una economía empobrecida y por tanto necesitan
de la financiación por parte del Estado.
En Inglaterra creemos que existen más centros privados que públicos debido a la alta
economía de este país.

En cuanto a los indicadores;
Cuadro 4.120

Portugal

Grupo de

Gratuita

Nuevos

edad

por la

alumnos

obligatoria

ley

ingresados(TNI)

6 a 15

Sí

119

122

http://www.oei.es/observatorio2/pdf/portugal.PDF
Cuadro 4: Acceso a la enseñanza primaria. Informe de seguimiento de educación para todos en el
mundo. (2010)
120
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T

Total

V

111

1

‐ TBI (Tasa Bruta de Ingresos): hace referencia al número total de alumnos de cualquier edad
matriculados por primera vez en un grado determinado de la enseñanza primaria, expresado
en porcentajes de la población en edad oficial de ingresar en ese grado
‐ IPS (Índice de Paridad de Sexos): para que haya igualdad tiene que ser igual a 1; si es mayor
que uno, es que hay más niñas que niños, si es menos que uno habrán menos niñas que niños
‐ TNI (Tasa Neta de Ingresos): número de los nuevos ingresados en el primer grado de la
enseñanza primaria, que además tiene la edad oficial establecida para comenzarla, es
expresado en porcentaje de la población de esa edad, por eso es neta
‐ UNESCO (Esperanza de vida escolar): número probable de años que un niño en edad de
ingresar en la escuela va a pasar en el sistema escolar universitario, incluido los años de
repetición de curso.121

Cuadro 5. 122

Grupo

Alumnos escolarizados en la enseñanza

de

primaria

edad
%N

Total en
miles
Portugal

6 a 11

754

47

‐ TBE (Tasa Bruta de Escolarización): número total de alumnos de cualquier edad matriculados
en un determinado nivel de enseñanza, expresado en porcentaje de la población del grupo de
edad oficial de cursar de ese nivel de enseñanza
‐ TNE (Tasa neta de escolarizados): número de alumnos escolarizados del grupo en edad oficial
de cursar un determinado nivel de enseñanza, expresando en porcentaje de la población de
ese grupo de edad
‐ Niños sin escolarizar.123
Cuadro 7.124

121

Apuntes de clase, asignatura Educación Comparada.
Cuadro 5: Participación en la enseñanza primaria. Informe de seguimiento de educación para todos
en el mundo (2010)
123
Apuntes de clase, asignatura Educación Comparada.
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Duración de la
enseñanza primaria
Portugal

6

Eficacia interna: decepción escolar y terminación de los estudios
1_. La tasa de decepción escolar por grado que hace referencia a la proporción de alumnos o
estudiantes que abandonan algún grado de estudio en un año escolar determinado
2_. Tasa de supervivencia: aparecen en quinto siempre y después ya en sexto y séptimo grado;
es el porcentaje de una cohorte de alumnos o estudiantes matriculados en el primer grado de
un ciclo (La tasa de determinación de una cohorte es una medición aproximada de la
terminación de los estudios primarios. 125
‐Portugal/ contexto económico.
Portugal se ha transformado en una economía de mercado bien diversificada y basada en
servicios después de entrar en la Comunidad Económica Europea en 1986. Durante los últimas
dos decenios, sucesivos gobiernos privatizaron muchas compañías estatales y sectores claves
de la economía, incluyendo el sector financiero y las telecomunicaciones. El país se unió a la
Unión Monetaria Europea en 1998 y adoptó el euro el 1 de enero del 2002.
Durante los años noventa el crecimiento económico portugués se situó por encima de la
media de la Unión Europea, pero cayó entre el 2001 y el 2008. Su producto interior bruto está
cerca de los 2/3 de la media de la UE. El pobre sistema de educación, en particular, ha sido un
obstáculo al crecimiento económico y al aumento de la productividad.
El Ministerio de Educación estableció una política educativa, coordinar su aplicación y
garantizar el funcionamiento del sistema educativo, aunque otros ministerios, regiones
autónomas y municipios también apoyan algunas partes de la financiación.
Éste financia las escuelas públicas a través de créditos en el presupuesto para el Ministerio de
Educación. También subvenciona las escuelas privadas y la educación cooperativa primaria y
secundaria.
La enseñanza obligatoria en la educación pública es gratuita en el sentido de que no hay
cuotas de inscripción o asistencia a otros relacionados con la escuela o el paso de los
certificados. El transporte escolar o el alojamiento cuando sea necesario, así como las comidas
escolares son gratuitos o subvencionados en gran medida, al igual que los libros de texto y
material escolar, según el caso. Estos beneficios sociales se extienden a la educación
secundaria, donde la participación del Estado es sin embargo inferior.
124

Cuadro 7: Eficacia interna: deserción escolar y terminación de estudios en la enseñanza primaria.
Informe de seguimiento de educación para todo en el mundo. (2010)
125
Apuntes de clase, asignatura Educación Comparada.
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La Comunidad Europea también ha participado en la financiación de la Educación en Portugal,
a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y Fondo Social Europeo (FSE). Está
en marcha sobre el Programa de Desarrollo Educativo para Portugal (PRODEP), que tiene por
objetivo, mejorar la calidad de la educación básica, contribuyendo a una cultura de iniciativa,
responsabilidad y ciudadanía; ampliar y diversificar la formación de los jóvenes, centrándose
en la calidad y la empleabilidad de los jóvenes; promover el aprendizaje permanente y la
mejora de empleabilidad de la fuerza de trabajo; y orientar y promover el desarrollo de una
sociedad del conocimiento.
El presupuesto del Ministerio de Educación tiene por objeto financiar, en esencia, la
expansión y el mantenimiento de los gastos escolares y el apoyo relacionados con los recursos
humanos sin humanos involucrados en el proceso educativo. En la actualidad, la perspectiva es
el fortalecimiento de las acciones, con objeto de: la expansión y el desarrollo de la educación
preescolar, y la calidad de primaria y secundaria, con más medios modernos de comunicación
y acceso a la información y un mejor mercado laboral de los jóvenes y la sociedad en general.
Y por último, el programa de trabajo social adopta la forma de asignación de ayudas
económicas directas, destinadas a estudiantes de menores recursos económicos y sociales. Su
objetivo es crear condiciones de igualdad en la asistencia escolar y el éxito.126

‐Inglaterra/ Sistema educativo/ estructura/ niveles.

La educación en Gran Bretaña se puede dividir aproximadamente en cuatro etapas las cuales
se relacionan con la edad del alumno.
La etapa preescolar se imparte para los alumnos entre los 4 y los 5 años de edad. Esta
educación es proporcionada por las autoridades locales o por los cuerpos independientes.
Educación obligatoria: educación primaria y secundaria
La escolaridad es obligatoria desde los 5 a los 16 años. El sistema actual de educación tiene dos
tipos de estructuras: el de dos etapas y el de tres etapas.
La estructura de dos etapas comprende la educación primaria para alumnos hasta la edad de
11 años y la educación secundaria para alumnos entre los 12 y los 18 años.
La estructura en tres etapas está integrada por escuelas primarias, escuelas medias y escuelas
secundarias. Las escuelas medias imparten normalmente estudios de cuatro años para los
alumnos de edades comprendidas entre los 8 y los 12 años (las escuelas medias consideradas
primarias), o entre los 9 y los 13 años (las escuelas medias consideradas secundarias).
El periodo de escolaridad obligatoria se divide en cuatro etapas clave: etapa clave 1 (de los 5 a
los 7 años), etapa clave 2 (de los 7 a los 11 años), etapa clave 3 (de los 11 a los 14 años) y etapa
clave 4 (de los 14 a los 16 años).
126
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La educación primaria comprende las etapas clave 1 y 2 ( es decir de 5 a 11 años) y la
educación secundaria comprende las etapas clave 3 y 4. La educación secundaria abarca la
escolaridad de los alumnos de edades comprendidas entre los 11 y los 18 años, pero sólo es
obligatoria hasta la edad de 16. En general, las escuelas secundarias admiten alumnos a partir
de la edad de 11 años pero allí donde existe la estructura en tres etapas los alumnos pueden
pasar a la misma, a la edad de 12, 13 o 14 años. La educación secundaria se imparte en una
gran variedad de escuelas.127
Educación no obligatoria: segunda fase de la educación secundaria
La educación no obligatoria se imparte en institutos y centros de educación secundaria. Los
institutos imparten la educación no obligatoria a tiempo completo; los centros de educación
secundaria ofrecen cursos a tiempo completo o parcial, así como cursos intensivos de uno o
varios días para los estudiantes que trabajan.
Los alumnos que se encuentran en este nivel pueden optar por cursos profesionales o
académicos o por una combinación de ambos y suelen elegir entre dos y cuatro asignaturas. La
educación no obligatoria no se rige por el Plan Nacional de Estudios
Los jóvenes que quieren continuar sus estudios en la universidad o en otras instituciones de
educación superior generalmente estudian las asignaturas exigidas para el Título General de
Educación Avanzada (Higher level) o para el GNVQ. Se ha creado un tercer tipo de examen, el
GSE AS (Suplementario avanzado, Advanced Supplementary) para ampliar el programa de los
alumnos A Level mediante exámenes en otras asignaturas complementarias. Cada vez más
alumnos se examinan del GNVQ o de una combinación de GNVQ y A Level.
Los exámenes del GCE A Level, GNVQ y AS se pasan generalmente a la edad de 18 años,
después de un periodo de estudios de dos años. En los exámenes de A Level y AS, los
candidatos reciben una nota de aprobado (las expresadas con letras de A a E ), un suspenso
alto (F) o no reciben nota (U) en cada asignatura en la que se examinan. En principio, los
alumnos pueden elegir las asignaturas de las que quieren examinarse en lo examen A Level,
GNVQ y AS.
Es importante mencionar que anteriormente existían dos documentos que permitían el acceso
a la educación superior que eran el General Certificate of Education (GCE) y el Certificate of
Secondary Education (CSE), los cuales fueron unificados para crear el General Certificate of
Secondary Education (GCSE), así como la creación del International General Certificate of
Secondary Education (IGCSE) y el International Certificate of Education (ICE) los cuales también
permiten el acceso a la universidad.
Educación superior universitaria y no universitaria
La educación superior se imparte en las universidades y en las instituciones de educación más
superior y las universidades de la tecnológicas. Los títulos varían según la práctica de cada
universidad. En Inglaterra, los títulos más comunes para un primer grado son el de bachiller en
artes (B.A.) o bachiller en ciencias (B.Sc.) y para un segundo grado esta la maestría en artes
127
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(M.A.), o la maestría en ciencias (M.Sc.), y el doctor en filosofía (Ph.D.). Los cursos del primer
grado son principalmente a tiempo completo y duran generalmente tres años. Los masters
requieren generalmente un mínimo de un año de estudio a tiempo completo (más
comúnmente, dos años) o del equivalente por horas. El tiempo mínimo para terminar un
doctorado es normalmente tres años. En Escocia, los grados se conceden para la terminación
de cada curso a tiempo completo de tres años en un nivel (un grado ordinario) o de un curso
de cuatro años en haber especializado (una matrícula de honor).
Los grados en la medicina, odontología, ciencias veterinarias y en algunas otras áreas pueden
tomar a seis años. En las cuatro universidades más antiguas, los primeros grados en artes,
humanidades y lenguas se llaman Master de artes. Otras instituciones de educación superior
en Escocia ofrecen los primeros grados con el título del bachiller. Para la admisión a un
masters, se requiere el título de bachiller por lo general. El grado de M.Phil. requiere uno o dos
años de la investigación a tiempo completo, el Ph.D. por lo menos tres años.
Contenidos de la etapa:
Los programas de estudio (como se define en la Ley de Educación de 1996, sección 353b)
establece que los alumnos se les debe enseñar en cada materia en cada etapa clave, y
proporcionar la base para la planificación de esquemas de trabajo. Cuando la planificación, de
las escuelas también deben considerar los cuatro requisitos generales de la enseñanza (uso del
lenguaje, uso de las TIC y la salud y la seguridad y la inclusión) que se aplican en todos los
programas de estudio.
En las etapas clave 1 y 2 los temas legales que todos los alumnos tienen que estudiar son arte y
diseño y tecnología, inglés, geografía, historia, información y tecnología de la comunicación,
matemáticas, música, educación física y la ciencia. La educación religiosa debe facilitarse
también en las etapas clave 1 y 2 pero es opcional a todos los alumnos.
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Tratan de alcanzar dos objetivos generales a través del currículo. Estos objetivos proporcionan
un contexto esencial en el que las escuelas desarrollan sus propios planes de estudio.
‐El plan de estudios debe tener como objetivo ofrecer oportunidades para todos los alumnos
para aprender.
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El currículo escolar debe desarrollar el disfrute y el compromiso con el aprendizaje como un
medio para fomentar y estimular el progreso lo mejor posible y el mayor logro para todos los
alumnos. Debe basarse en los alumnos las fortalezas, intereses y experiencias y desarrollar su
confianza en su capacidad de aprender y trabajar de forma independiente y en colaboración.
Hay que dotarlos de las habilidades esenciales para el aprendizaje de la alfabetización, la
aritmética, y la información y la comunicación, y promover una mente inquisitiva y la
capacidad de pensar racionalmente.128
El plan de estudios de la escuela debe contribuir al desarrollo del sentido de los alumnos de la
identidad a través del conocimiento y la comprensión de lo espiritual, patrimonio moral, social
y cultural de la sociedad diversa de Gran Bretaña y de lo local, nacional, europeo, la
Commonwealth y las dimensiones globales de sus vidas. Se debe animar a los alumnos a
apreciar las aspiraciones humanas y los logros en los campos estético, científico, tecnológico y
social, y pronto dar una respuesta personal a una serie de experiencias e ideas.
Al proporcionar contextos ricos y variados para que los alumnos adquirir, desarrollar y aplicar
una amplia gama de conocimientos, la comprensión y las habilidades, el currículo debe
permitir a los alumnos a pensar de forma creativa y críticamente, resolver problemas y para
hacer una diferencia para mejor. Hay que darles la oportunidad de ser creativo, innovador,
emprendedor y capacidad de liderazgo de prepararlos para su vida futura como trabajadores y
ciudadanos. También debe desarrollar sus habilidades físicas y animarlos a reconocer la
importancia de seguir una vida sana y mantener a sí mismos ya otros a salvo.
‐ El plan de estudios debe tener como objetivo promover el espiritu de los alumnos, el
desarrollo moral, social y cultural y preparar a todos los alumnos para las oportunidades,
responsabilidades y experiencias de la vida:
Se deben desarrollar sus conocimientos, la comprensión y apreciación de sus propias creencias
y diferentes culturas, y cómo estos influyen en los individuos y las sociedades. El plan de
estudios de la escuela debe transmitir valores perdurables, desarrollar la integridad de los
alumnos y la autonomía y ayudarles a ser ciudadanos responsables y solidarios capaces de
contribuir al desarrollo de una sociedad justa.
Se debe promover la igualdad de oportunidades y permitir a los alumnos frente a la
discriminación y los estereotipos. Se debe desarrollar su conciencia y la comprensión de esta, y
el respeto de los ambientes en que viven, y asegurar su compromiso con el desarrollo
sostenible a nivel personal, local, nacional y mundial. También se debe dotar a los alumnos
como a los consumidores a hacer juicios y tomar decisiones independientes y para
comprender sus responsabilidades y derechos.
El currículo escolar debe promover los alumnos la autoestima y bienestar emocional y ayudar a
formar y mantener relaciones rentables y satisfactorias, basadas en el respeto por sí mismos y
para otros, en el hogar, la escuela, el trabajo y en la comunidad. Se debe desarrollar su
capacidad de relacionarse con los demás y trabajar por el bien común.

128
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Se debe permitir a los alumnos a que respondan positivamente a las oportunidades, retos y
responsabilidades, para gestionar el riesgo y hacer frente al cambio y la adversidad.
Se debe preparar a los alumnos para los siguientes pasos en su educación, formación y empleo
y equiparlos para tomar decisiones informadas en la escuela y durante toda su vida, lo que les
permite apreciar la relevancia de sus logros a la vida y la sociedad fuera de la escuela,
incluyendo el ocio, la participación de la comunidad y el empleo.
‐La interdependencia de los dos objetivos
Estos dos objetivos se refuerzan mutuamente. El desarrollo personal de los alumnos,
espiritual, moral, social y cultural, juega un papel importante en su capacidad de aprender y
lograr. El desarrollo en ambas áreas es esencial para elevar el nivel de logro para todos los
alumnos.
‐El desarrollo de la personalidad:
Es uno de los objetivos que contienen todos los países. Aunque en la actualidad parece
haberse evolucionado hacia posturas más sociales y más preocupadas por los resultados a
corto plazo.
Se entiende la enseñanza elemental como base general para una educación superior, ya sea
enseñanza secundaria o profesional. La estructura con seis años de duración dividida en ciclos
de dos o tres años de duración es la más frecuente.

En cuanto a los indicadores;
Cuadro 4 129
Grupo de

Gratuita

Nuevos

edad

por ley

alumnos

obligatoria

TBI*

ingresados

Total

Reino

5 a 16

sí

Unido

129

Cuadro 4. Acceso a la enseñanza primaria. Informe de seguimiento de la educación para
todos en el mundo 2010
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La explicación de los indicadores está expuesta en los indicadores de
Portugal

CUADRO 5130

Grupo

Alumnos

de

escolarizados

edad

en la
enseñanza
primaria*
%N

Total en
miles
Reino

5 a 10

4409

49

Unido



La explicación de los indicadores está expuesta en los indicadores de
Portugal

Cuadro 7131

Duración de la enseñanza
primaria( en años)
Reino

6

Unido

130

Cuadro 5. Participación en la enseñanza primaria. Informe de seguimiento de la educación
para todos en el mundo 2010
131
Cuadro 7.Eficacia interna: deserción escolar y terminación de estudios en la enseñanza
primaria. Informe de seguimiento de la educación para todos en el mundo 2010
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La explicación de los indicadores está expuesta en los indicadores de
Portugal

‐Inglaterra/ Contexto económico.
Reino Unido es una de las principales naciones industriales y comerciales del mundo. En
términos de su producto interior bruto (PIB), es el quinto en el mundo después de Estados
Unidos, Japón, Alemania y China. En 2006 el PIB del Reino Unido fue de 41.777 dólares per
cápita. Tras la Segunda Guerra Mundial y la pérdida progresiva de las colonias, el país retomó
el rumbo como potente economía manteniendo una doble alianza que dura hasta nuestros
días, aunque no perdió su mirada económica sobre Europa y reforzó sus relaciones
comerciales con Estados Unidos. Como en todos los países altamente desarrollados, los
principales factores en contra de la economía del Reino Unido lo representan los altos salarios
y la fuerte presencia en los sectores de manufacturas e industria pesada de los países
emergentes.

Con respecto a la industria, las principales actividades son la maquinaria, el material de
transporte (vehículos, ferrocarriles y aeronáutica) y los productos químicos. En la minería las
tradicionales minas de han suministrado a las centrales térmicas británicas la energía necesaria
para el desarrollo económico. Gracias al petróleo es el segundo productor europeo tras
Noruega. El sector servicios es el que más aporta el PIB del país, destacando entre ellos la
Bolsa y la banca y compañías de seguros. Aunque el país se haya integrado en la UE, se
mantiene fuera del euro, siendo la divisa del país la Libra esterlina. La agricultura representa
el 1% del PIB y se centra en el cultivo trigo, cebada, centeno, remolacha azucarera,
oleaginosas y patatas. Se explota la madera de árboles como el roble, haya, fresno, olmo, pino
y abeto. La industria pesquera es muy importante para el sur de Inglaterra y la minería, como
el carbón y el hierro, fueron elementos claves para la industrialización. Inglaterra posee
grandes recursos energéticos y es excelente productor de petróleo y gas natural. Se
desarrollan las industrias de alta tecnología, (farmacéuticas, electrónicas, aeroespaciales y de
equipos para plataformas petrolíferas marinas).
Organización.
Pre hipótesis:
Pensamos que en el sistema educativo de Portugal hay más centros públicos y por tanto más
alumnos matriculados en este, ya que tiene una economía empobrecida y por tanto necesitan
de la financiación por parte del Estado.
En Inglaterra creemos que existen más centros privados que públicos debido a la alta
economía de este país.
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‐Inglaterra/sistema educativo/organización/institución/red pública o privada.
Alrededor del 5% de los escolares ingleses asisten a escuelas privadas, que son financiados por
fuentes privadas. Las normas son supervisadas por las inspecciones regulares de las escuelas
financiadas por la Oficina de Normas de Educación y de las escuelas privadas por la Inspección
de Escuelas Independientes. En el Reino Unido el 95% de los niños en Inglaterra y Gales, van a
"escuelas públicas". Las escuelas públicas no son de pago, están financiadas por los impuestos
del Estado y la mayoría están organizados por las autoridades locales. 132
La crisis económica ha elevado los niveles de desempleo y alterado la vida de todos los
sectores, incluyendo al de la educación privada. La alta cifra de desempleo en todos los niveles
hace pensar que las inscripciones se vean afectadas.
Muchos padres de familia que tienen a sus hijos en colegios privados se ven en la necesidad de
llevarlos a una escuela pública, el gobierno laborista ha ideado un plan para ayudar a la
educación privada: darle los mismos apoyos a un colegio privado que a una escuela pública, al
tiempo que les permite mantener su sistema de administración y de contratación de personal.
A cambio, pide que adopten los planes nacionales de estudios, aunque pueden tener materias
adicionales, que no apliquen los exámenes de admisión propios y que no cobren cuotas a los
padres de familia.
Estas escuelas seguirán siendo escuelas privadas, aunque financiadas con recursos públicos y
mantendrán su autonomía en cuanto a la administración, a la filosofía propia del colegio, al
método pedagógico y al estilo de educar. Los beneficiados serán por una parte los padres de
familia y por otra las propias instituciones que, ante la gravedad de las crisis, pudieran verse
en peligro de subsistir.
La educación privada es importante en Inglaterra ya que tiene más de 615 mil alumnos, lo
representa el 5% de la población escolar. Aunque la educación pública no es mala ya que
mantiene casi los mismos estándares de eficiencia que la privada, muchas familias prefieren la
educación privada por responder mejor al sistema que ellos buscan para la educación de sus
hijos.133

134

Total de niños escolarizados en la enseñanza primaria, en %135

132

http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.woodlands‐
junior.kent.sch.uk/customs/questions/education/schools.html
133
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom€C3%ADa_de_Inglaterra
134
Total de niños escolarizados en la enseñanza primaria, en %. Informe de seguimiento de educación
para todos en el mundo (2010).
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Total de niños escolarizados en la enseñanza primaria en %. Informe de seguimiento de la
educación para todos en el mundo (2010)
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Inglaterra

Públicas

Privadas

95%

5%

Portugal/sistema educativo/organización/institución/ red pública o privada.
La gran mayoría de los estudiantes portugueses asisten a las escuelas, universidades y colegios
públicos, ya que es considerablemente menos costoso que las privadas, el sistema público
tiene una implantación mucho mayor, y por otro lado se cubre así todo el territorio. También
hay algunos estudiantes que simplemente desean y pueden permitirse el lujo de asistir a una
institución privada de elite, incluso si tienen disponibilidad para asistir a una de las
instituciones más grandes o más renombrados público.136
La red pública y la privada (enseñanza particular y cooperativa), son dos redes de la educación
preescolar del Ministerio de Educación, se complementan entre sí y constituyen una red
nacional de educación preescolar, cuya coordinación, acompañamiento y apoyo se encuentra
bajo la responsabilidad de las direcciones regionales de educación.
Además de estas dos modalidades existe también la educación de infancia itinerante, que
consiste en la prestación de servicios de educación preescolar mediante el envío de un
educador de infancia a zonas de difícil acceso u otras zonas con un número reducido de niños,
y la animación infantil comunitaria, que consiste en la realización de actividades adecuadas
para el desarrollo de los niños que viven en zonas urbanas o suburbanas carenciadas, a llevar a
cabo en instalaciones cedidas por la comunidad local, en un determinado período de tiempo.
La red de establecimientos de enseñanza preescolar que depende del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social es regida por los centros regionales de seguridad social y engloba
establecimientos de la red pública y privada. Los establecimientos de la red privada cuentan
también con el apoyo de otras instituciones, tales como: instituciones privadas de solidaridad
social, autárquicas, cooperativas y compañías. La mayor parte de las instituciones, públicas y
privadas, que están bajo la tutela del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social disponen
también de guarderías para niños con edades comprendidas entre los 3 meses y los 3 años.

Total de Niños escolarizados en la enseñanza primaria en %
Públicas

Privadas

136

http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&tl=es&u=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki
%2FEducation_in_Portugal
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11%137

89%
Portugal

Gestión.
Pre hipótesis.
Creemos que ambos sistemas educativos tanto Inglaterra como Portugal, invierten una misma
cantidad en educación primaria, porque ambos países tienen una economía amplia.
Inglaterra/sistema educativo/gestión/financiación/reparto presupuestario
Inglaterra, elGobierno, a través del DepartamentodeNiños, Escuelasy Familias(DCSF) y el
Ministerio de Comercio,InnovaciónyHabilidades(BPI), proporcionafondosalasdistintas escuelas
oficiales y no oficiales.
El gobierno centraltambiénproporcionafondos alas autoridadeslocalespara los servicios de
educaciónenelárealocal.
Métodosdefinanciación de la educaciónpre‐primaria
EnInglaterra, el subsidio de educacióninfantiles proporcionada porel gobiernocentrala las
autoridadeslocales(LAs) para financiara tiempo parcial,lugarespara niños entre
tresycuatroañosde edadenmantenimiento,configuracióndel sectorprivado y voluntarioquese
han
inspeccionadoporOfsted(La Oficinade Normas de Educación, Servicios para Niñosyhabilidades)
yque se encuentransatisfactoriamenteen términos decalidad. Todoslos fondospara
laconcesiónde Educación InfantilenInglaterrasonproporcionados a través
de las Subvenciones para Escuelas. El métododefinanciación de la educaciónpre‐primaria en
Inglaterraescambiante. The Early Years Single Funding Formula (EYSFF) tiene como objetivo
tratarlas inconsistenciasen la forma en que laofertadetres ycuatroaños de edad, que
actualmente se financiana travésde los sectores de mantenimiento, privado yvoluntario.
Desdeabril de 2011,las (Las)tendrán queutilizar unafórmulaúnicapara lafinanciaciónlocal
detodos losprimeros años, con unnúmerode (Las)pioneropara aplicar la modificaciónanterior.
Lalegislaciónpara elcambiofue proporcionada por elAprendizaje, Habilidadespara niños, y el
aprendizaje dela Ley2009.
Los fondos estándisponiblesen Galesparapermitir quelas autoridadeslocales
puedanofrecerplazas libres de pre‐primaria a tiempo parciala todos losniños de tres y
cuatroañosde edadcuyospadres solicitanuna plaza.
137
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EnIrlanda del Norte, también, el Gobiernoestáen expansión ydesarrollofinanciado con fondos
públicoslos primeros años.
La educaciónmediante la cooperacióncon lossectoresprivado yvoluntario. Los proveedoresdela
educaciónenestosprimeros añospodrán beneficiarse de unasubvenciónparala educación
detresy cuatroañosde edadensuañoinmediatamente anterior a laescuela,
siempre que se cumplandeterminadas condiciones yrequisitos.

Métodosdefinanciación de la educaciónprimaria
Las escuelasrecibenfondosparagastos recurrentesy gastosde capital. De gastos recurrentes,
son los gastos resultantes delos maestros, otro personal, libros, equiposyreparación de
mantenimientotambién sonnormalmentepagadosdelos gastosrecurrentes. Los gastos de
capitalesel gastoqueproduceo se protege aun activoqueva a durarmucho tiempocomouna
construcción, maquinariaoequipos de grandes dimensiones.
Ademásde recibirfondospúblicos, las escuelastienen libertad pararecaudar
fondosadicionalesmediante contribuciones voluntariasde los padresyotras personas, o a través
deuna variedadde actividadescomo el alquilerdelos locales dela escuelao de
actividadesadicionalesquegenereningresos. Las escuelasestánautorizadas apedir a los
padresuna contribución voluntariapara sufragar los gastosde:cualquieractividadquese lleve a
cabodurante elhorario escolar, materialescolar, olos fondos dela escuelaen general.
La contribucióndebeserrealmentevoluntaria, y los alumnosdelos padres queno pueden o no
están dispuestosacontribuirnopuedenser objeto de discriminación. Estosignifica,
porejemplo,quesino haysuficientescontribucionesvoluntariasparahacerunaactividadposible, y
nohaymaneradecompensarel déficit, entonces debesercancelada.
La gran mayoría de los ingresos de las escuelas viene a través de las subvenciones del gobierno
central de atención a las autoridades locales.
Las academias son un tipo de escuela en Inglaterra que es en gran parte financiada con fondos
públicos, pero no es mantenida por la autoridad local, son
financiadas directamente por el gobierno central.138

El gobierno de Tony Blair no dudó en reclutar patrocinadores privados para financiar escuelas
públicas de Inglaterra. Siendo así los máximos financieros el fabricante las de computadores
Toshiba, el banco de inversiones UBS, la constructora Honda, así como millonarios
conservadores, clubes de fútbol e iglesias. Su proyecto educativo tiene en su base el principio
de apelar a un socio privado externo para administrar las escuelas públicas, que dio sus
primeros pasos en el 2002.139
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Gasto público
ordinario en
primaria, en %
del PNB

Gasto público
ordinario en
secundaria, en %
del PNB

Total gasto
público en
educación en %
del PNB

1,3%

1,8%

5,4%

Inglaterra

Portugal/Sistema educativo/gestión/financiación/reparto presupuestario.
1. Recursos económicos destinados a educación.
El Ministerio de Educación estableció una política educativa, coordinar su aplicación y
garantizar el funcionamiento del sistema educativo, es también la principal fuente de
financiación de la educación, aunque otros ministerios, regiones autónomas y municipios
también apoyan algunas partes de la financiación.
El Ministerio de Educación financia, las escuelas públicas a través de créditos en el
presupuesto para el Ministerio de Educación. También subvenciona las escuelas privadas y la
educación cooperativa primaria y secundaria.
Cabe señalar que la frecuencia de la enseñanza obligatoria en la educación pública es gratuita
en el sentido de que no hay cuotas de inscripción o asistencia a otros relacionados con la
escuela o el paso de los certificados. El transporte escolar o el alojamiento cuando sea
necesario, así como las comidas escolares son gratuitos o subvencionados en gran medida, al
igual que los libros de texto y material escolar, según el caso. Estos beneficios sociales se
extienden a la educación secundaria, donde la participación del Estado es sin embargo inferior.
La Comunidad Europea también ha participado en la financiación de la Educación en Portugal,
a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y Fondo Social Europeo (FSE). Está
en marcha sobre el Programa de Desarrollo Educativo para Portugal (PRODEP), que tiene por
objetivo, mejorar la calidad de la educación básica, contribuyendo a una cultura de iniciativa,
responsabilidad y ciudadanía; ampliar y diversificar la formación de los jóvenes, centrándose
en la calidad y la empleabilidad de los jóvenes; promover el aprendizaje permanente y la
mejora de empleabilidad de la fuerza de trabajo; y orientar y promover el desarrollo de una
sociedad del conocimiento.
2. Gasto público del Ministerio de Educación.
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El presupuesto del Ministerio de Educación tiene por objeto financiar, en esencia, la
expansión y el mantenimiento de los gastos escolares y el apoyo relacionados con los recursos
humanos sin humanos involucrados en el proceso educativo. En la actualidad, la perspectiva es
el fortalecimiento de las acciones, con objeto de: la expansión y el desarrollo de la educación
preescolar, y la calidad de primaria y secundaria, con más medios modernos de comunicación
y acceso a la información y un mejor mercado laboral de los jóvenes y la sociedad en general.
3. Recursos económicos privados destinados a la educación. En la educación pública, sobre
todo secundaria y superior, los estudiantes y sus familias tienen algunos de los costos de la
educación como la matrícula y la asistencia y otros gastos educativos, asi como, compra de
libros y materiales, aunque el Estado sigue siendo el principal financiador.
(1)

4. Escuela de política social en la educación no
universitaria. El programa de trabajo social adopta la forma de asignación de ayudas
económicas directas, destinadas a estudiantes de menor recursos económicos y
sociales. Su objetivo es crear condiciones de igualdad en la asistencia escolar y el
éxito.http://www.desdelared.com.mx/2009/familia/090213‐escuelas‐inglaterra.html

Aguascalientes, Agosto, 13 de febrero, 2009
http://libertadyrazon.wordpress.com/2006/05/03/la‐guerra‐contra‐las‐escuelas‐privadas‐en‐
inglaterra/
(2)Tabla 2: Total de niños escolarizados en Portugal en centros públicos y privados. “Cuadro 5:
participación en la enseñanza primaria. Informe de seguimiento de la educación para todos en el mundo

Tabla 4:
Gasto público
ordinario en
primaria, en %
del PNB

Gasto público
ordinario en
secundaria, en %
del PNB

Total gasto
público en
educación, en %
del PNB

1,6%

2,2%

5,5%

Portugal
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Cuando hablamos de la pedagogía

del siglo XX, nos referimos a una época en la

que surge el nuevo naturalismo, donde nacen las Escuelas Nuevas o Activas. La
primera de estas escuelas, de Cecil Reddie, nació en Inglaterra, concretamente en
Abbotsholme. El motivo para crear dichas escuelas era buscar respuestas a los
problemas educativos que cada vez se planteaban como nuevas salidas, tanto a los
problemas políticos como sociales. Estas escuelas se basaban en un clima cooperativo,
suprimiendo de la educación los sistemas pasivos, defendiendo las necesidades,
deseos y libertades de los alumnos. En ellas encontramos dos elementos básicos, el
biológico y el psicológico, que juntas tratan de estudiar al niño, ver qué es, y lo que
puede aprender.
Las características básicas de las Escuelas Nuevas son; la individualización, la
socialización, la globalización, la autoeducación y el carácter intuitivo.
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 La individualización: La premisa básica de Montessori es que cada alumno era
diferente a los demás, por lo que debemos conocer a dicho niño para
transmitirle el conocimiento adecuado, ya que, el método de aprender de cada
uno es completamente dispar.
 La socialización: La educación debe tener un carácter colectivo y que cumpla la
función socializadora.
 La globalización: La educación del niño tiene que ser globalizadora, para que
entienda que la vida escolar es una prolongación de la vida.
 La autoeducación: El niño es el centro de atención, es decir, se produce un
paidocentrismo.
 El carácter intuitivo: Recibimos la educación a través de los sentidos.
Las escuelas nuevas en España
España participó desde un primer momento de un modo oficial y real en el
Movimiento de las Escuelas Nuevas. En el Comité de la Liga Internacional de Educación
Nueva, estaban representadas inicialmente:
Alemania, Bélgica, España, Inglaterra, Suiza, Italia,
Hungría, Escocia, Bulgaria y Dinamarca.
A este movimiento se encontrará adscrita la
‘’Revista de Pedagogía’’. Estas escuelas han sido
original y fundamentalmente un movimiento de
las escuelas privadas en España, siendo sostenido
y difundido, sobre todo, por funcionarios del
Ministerio de Instrucción Público. Lorenzo
Luzuriaga y numerosos maestros de enseñanza
primaria participaron en la reforma de la escuela española.

En cuanto al contexto histórico que concierne a Montessori y a Decroly, se
puede dividir en varias categorías. Para comenzar, es preciso señalar la situación
política en el antiguo continente, para así entender la pedagogía de estos autores.

Política en Europa.
Toda forma de agrupación política parte de ideologías anteriores, en Europa se
empezó a gestar la vía más intelectual, la que da preferencia a las ideas, examina los
principios, estudia los programas. Es la interpretación del liberalismo que proponen los
mismos liberales, es también la más halagadora. Es una filosofía global, pero más
concretamente es una filosofía política enteramente regida por la idea de libertad
según la cual la sociedad política debe estar basada en la libertad y encontrar su
justificación en la consagración de ésta. Una sociedad no es viable sino inscribe en el
frontón de sus instituciones el reconocimiento de la libertad. En el ámbito de los
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regímenes y del funcionamiento de las instituciones, esta supremacía trae consigo
consecuencias de una amplitud que más adelante expondremos.
Es igualmente una filosofía social individualista en la medida en que el individuo está
por encima de la razón de Estado, de los intereses del grupo y de las exigencias de la
colectividad; el liberalismo ignora por completo a los grupos sociales. Es en cierta
medida una filosofía del conocimiento y de la verdad. En reacción contra el método
autoritario, el liberalismo cree en el descubrimiento progresivo de la verdad por la
razón individual. Dicho así, podríamos decir que es una filosofía global igual que el
marxismo, una respuesta a todos los problemas que puedan plantearse en la sociedad.
Las consecuencias políticas prácticas
El liberalismo desconfía profundamente del Estado y del poder y todo liberal afirma
que el poder en si es malo. Para evitar el retorno al absolutismo, el liberalismo
propone una gama de fórmulas institucionales con el fin de fragmentar el poder. Hasta
tal punto llega la influencia liberalista que la Declaración de los Derechos del hombre y
del ciudadano dice, en los siguientes términos, que una sociedad que no se basa en el
principio de la separación de poderes no es una sociedad en toda regla. El poder debe
ser igualmente dividido en órganos de la misma fuerza ya que el equilibrio de los
poderes es tan importante como su separación.
Otra manera de restringir el poder es la de limitar su campo de acción y eso explica la
doctrina de no intervención en materia económica y social. El Estado no puede influir
en el sector privado.
Por último, la consigna más importante de este pragmatismo político es que la
organización del poder debe estar definida por reglas de derecho estipuladas en textos
escritos, cuyo respeto será controlado ante un tribunal. He aquí antecedentes de leyes
reales para evitar así el abuso del monarca. Estas medidas políticas solo son el inicio de
este siglo, que estará cargado de grandes cambios y acontecimientos políticos.
De la ideología anteriormente se derivan regímenes políticos liberales. La existencia de
un texto constitucional es uno de los criterios por los que se reconoce el liberalismo de
una sociedad política: significa, en efecto la ruptura con el orden de antaño. Todas
estas constituciones tienden a limitar el poder. Cualquiera de las constituciones
encierra al ejercicio del poder real; ya sea la Carta francesa de 1814 como el estatuto
de Piamonte en 1848.. Monarquía y liberalismo pueden llegar incluso a entenderse
bien.
La decisión política es compartida, de ahora en adelante, por la corona y la
representación nacional (el liberalismo opta por el bicameralismo) Cuantos más
poderes hay, menos es el riego de que uno de ellos de haga con la totalidad del poder.
Sin embargo, en cuanto a la participación de los ciudadanos en la política, esta
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ideología es clara: el sufragio será censitario, y si fuera universal querrá decir que el
liberalismo le ha cedido su sitio a la democracia.
Un hecho político importante fue la democratización de los Estados, cada vez más
hombres fueron participando en asuntos públicos. Las personas de bien cada vez
tenían menos poder para hacer ''votar bien''. Los ministros se reclutaron cada vez
menos entre la aristocracia. Los duques, los señores, en lugar de gobernar debieron
llevar a cabo un duro combate defensivo en el que perdieron una posición tras otra.
Este proceso se llevó medianamente bien en toda Europa menos en Rusia, donde los
autócratas frenaron esta democratización. Los electores designaban diputados y éstos
votaban.

Sociedad: Movimiento obrero.
La premisa del liberalismo económico que
establecía las relaciones laborales al margen
del Estado y sus leyes, colocaba al obrero en
clara posición de desventaja con respecto al
patrón, que era quien fijaba el horario de
trabajo, el salario, el despido, etc... Por otro
lado, la necesidad de producir cada vez más
y más barato engendró la actitud
empresarial de aprovechar el trabajo ‐peor pagado‐ de niños y mujeres, sobre todo en
las minas y en las fábricas de hilaturas. De esta forma, el beneficio o plusvalía
generado por éstos alimentó el proceso de acumulación capitalista, que fue
denunciado primero por los llamados socialistas utópicos quienes planteaban
alternativas ''evolucionistas'' para cambiar el modelo social en el que se desenvolvían.
Pero serán Marx y Engels quienes formularán, a través de sus teorías, que ellos mismos
denominaron ''socialismo científico’’, la más consistente alternativa al sistema
capitalista y nutrirán al movimiento obrero de su armazón ideológico, del que hasta la
década de los 60 del siglo carecían.
En Inglaterra, cuna de los movimientos sociales generados por la era del
industrialismo, se producen reacciones primitivas (luddismo) que destrozan las
máquinas como rechazo al paro. Por la noche y como protesta fueron incendiados más
de 60 telares. La destrucción se asoció a un dirigente, el capital Ned Ludd, que pronto
adquirió una dimensión mítica. Su nombre fue utilizado para firmar las cartas de
amenaza a los propietarios de máquinas agredían los intereses de los trabajadores
porque provocaban el paro y la disminución de los salarios. Pero esta protesta quedará
pronto superada por la evidencia del imparable proceso de industrialización. Y así el
movimiento obrero adquiere por primera vez, un carácter de reivindicación política ‐ el
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sufragio universal, como petición básica ‐, que dará lugar al movimiento cartista (Carta
del Pueblo de 1838). Los objetivos del movimiento cartista eran: el sufragio universal
masculino y secreto, un sueldo para los diputados que posibilitase a los trabajadores el
ejercicio de la política y la reunión anual del legislativo.
La Carta fue rechazada por el Parlamento y los cartistas no consiguieron imponer sus
objetivos, pero obtuvieron éxitos parciales, como la reducción de la jornada laboral a
10 horas. Proporcionará un nuevo rumbo al movimiento obrero británico que será
desde ese momento más sindicalista (Great Trade Union, ANPT) qué revolucionario. Y
este carácter lo conservará hasta la actualidad.
En el continente por el contrario, y tras la diáspora producida por la represión
subsiguiente a la revolución de París (1848), se aprecia un resurgir del asociacionismo
obrero ‐ prohibido en todo los países, excepto en Inglaterra‐, que desembocará en la
creación de la Primera Internacional, primer intento histórico de coordinar los
esfuerzos de la clase obrera por su emancipación. En realidad, era la materialización
del ideal del ''internacionalismo proletario'', enunciado por Marx y Engels, ya en 1848,
cuando al finalizar su Manifiesto comunista, lanzaba la proclama ''¡Proletarios de todos
los países, uniros!''
En el seno de la Internacional, cuya implantación real fue reducida, se producen pronto
divergencias entre marxistas y federalistas proudhonianos; y más tarde entre Marx y
Bakunin. Será este enfrentamiento con el principal formulador del anarquismo ‐ del
que casi todo le separaba de Marx ‐ el que caracteriza la vida de la A.I.T. y sus
Congresos desde 1869. La profunda escisión entre los “autoritarios y centralistas”
(marxistas) y los anti‐autoritarios o ''anarquistas'', acabó siendo insalvable después del
Congreso de la Haya (1872) “En esta fecha, un año antes habría nacido los autores que
estamos exponiendo”. Dos aspectos constituían ese abismo: el problema de la
disciplina interna de la Internacional y la cuestión de la participación del
proletariadoen la vida política.
El socialismo favoreció el predominio de la práctica parlamentaria en detrimento de la
acción revolucionaria. La obtención de reformas inmediatas adquiría cada vez mayor
relevancia y se convirtió en una meta en sí misma.
Esta situación alimentó el revisionismo de los postulados de Marx, cuyo principal
impulsor fue el alemán Eduard Bernstein. En primer lugar, cuestionó el análisis del
capitalismo realizado por Marx y constató que la riqueza, lejos de concentrarse en
pocas manos, se iba extendiendo y un sector de los obreros había mejorados sus
condiciones de vida. En segundo lugar, Bernstein sostenía que la participación política
de la clase obrera había conllevado unas reformas sociales que iban transformando la
sociedad y también la democratizaban.
El sector mayoritario alemán, representado por Karl Kautsky, mantenía una retórica
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revolucionaria pero atendía de forma preferente las prácticas reformistas. Otros como
Rosa Luxemburg defendían que solo se podía llegar al socialismo a través de la
revolución proletaria. El ruso Vladimir Ilich Lenin fue la personalidad más relevante de
esta tendencia izquierdista y encabezó la escisión bolchevique.

La evolución de la economía mundial a partir de mediados del S.XIX supone la
aceleración de los cambios habidos durante la primera revolución industrial que se
iniciara en Inglaterra a fines del S.XVIII, y la aparición de nuevas técnicas y formas de
organizar la producción.
Por ello, el sistema productivo de nuestro siglo, se podría decir que es principalmente
el producto de una segunda revolución industrial, que comenzó aproximadamente
hacia 1870 y 1880, y que, más directamente que la primera revolución, ha contribuido
a conformar nuestra época, a proporcionarle sus medios de producción, a determinar
sus formas de vida y a imponerle su ritmo.
Los progresos médicos y sanitarios hicieron posibles el crecimiento de la población
europea, llegando a los 450 millones de personas en víspera de la primera Guerra
Mundial.
Los descubrimientos en medicina de Pasteur, Koch y otros científicos consiguieron
frenar las grandes epidemias (cólera, difteria, etc...) en Europa. Así el descenso de la
mortalidad permitió el aumento de la esperanza de vida. Entonces la natalidad se
mantenía elevada provocando una explosión demográfica europea en 1914. Esto
provocó desequilibrios en la distribución de la riqueza, con su consiguiente
desplazamiento de población.
En la primera mitad del siglo XIX, la emigración a ultramar se componía
fundamentalmente de británicos e irlandeses, cuyos principales destinos eran Estados
Unidos, Canadá y Australia. La superpoblación rural, los bajos salarios industriales y el
paro fueron las principales causas de estos movimientos migratorios, pero también
hay que tener en cuenta la atracción que ejercían estos nuevos países donde habían
más probabilidades de prosperar que en Europa.
A esta segunda revolución industrial hay autores que ya le encuentran sucesora con la
tercera, la de la energía nuclear, la electrónica y la cibernética.
Podemos señalar cuatro cambios fundamentales en la economía mundial durante este
período:
 La creciente influencia de la ciencia en la tecnología, lo que permite afirmar que
los principales adelantos técnicos de la segunda mitad del S.XIX fueron
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esencialmente científicos. Y ello se refleja en las nuevas industrias: la química y
la eléctrica.
 La generalización del sistema de fábrica, la producción en masa y los nuevos
métodos para la planificación en ésta, basados en la división al máximo del
proceso productivo y el uso de la cadena de montaje (taylorismo).
 La creación de una masa asalariada mejor pagada de lo que hasta entonces
había sido, que pasará a ser el mercado consumidor de esa producción en
masa.
 Y por último, un proceso amplio y generalizado de concentración de la
producción y del capital. Trust, monopolio, cartel, holding, konzern, zaibatsu,
etc. son palabras que designan‐en distintos idiomas y lugares‐ fenómenos
similares en el fondo. Esto puede denominarse como “el surgimiento de una
economía compuesta por un puñado de grandes rocas... en vez de por un gran
número de guijarros”.

En la evolución de la economía mundial en este período, se detectan las crisis cíclicas
del capitalismo y su incidencia sobre las economías nacionales. Ese hecho llevará a
estudiar su mecanismo y funcionamiento. Y es precisamente el período de depresión
generalizada de 1873 a 1896 el que va a llevar a una alteración del sistema de
relaciones económicas internacionales, pasando del liberalismo auspiciado por
Inglaterra desde 1846, al proteccionismo creciente que, partiendo de Estados Unidos,
se extenderá al continente europeo. En este contexto, en el que hay que incluir la
evolución del sistema bancario y la sustitución de la plata por el oro como metal de
referencia monetaria, Gran Bretaña va a soportar una competencia exterior que se
suma al anquilosamiento de su aparato productivo. Ello conducirá a la pérdida relativa
de su hegemonía económica y a su superación por Alemania, en Europa, y por Estados
Unido, fuera de ella. Son precisamente estos dos países las grandes potencias
económicas que surgen ahora como tales. A ellas hay que añadir Rusia y Japón, que se
industrializan tardíamente ‐en las últimas décadas del S.XIX‐, pero con rapidez.

Tradicionalmente, tanto por parte de contemporáneos como por historiadores
actuales, la etapa 1870‐1914 era interpretada como una cima decisiva en la historia
económica de Europa. Se hablaba de la etapa del “Gran Capitalismo” o de “el más
importante período del capitalismo”, y se comparaba con los años posteriores a la I
Guerra Mundial, ofreciendo el período que ahora estudiamos un aspecto de equilibrio
y estabilidad.
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Sin embargo, la visión actual ha venido a demostrar que, aunque es evidente que en
los años 1870‐1914 el proceso de industrialización había llegado a su madurez, al
menos por lo que se refiere a la mitad noroeste de Europa y a Estados Unidos, no lo es
menos que si se comparan las estadísticas de entonces con las de hoy (producción,
urbanización, formación de capital, desarrollo tecnológico, tasas de crecimiento y de
consumo en masa).
En el último tercio del S.XIX, de forma paralela al desarrollo industrial de ese período,
los países europeos experimentan un notable interés por extender su dominio a
aquellos territorios, desconocidos o no, que le iban a garantizar prestigio, poder
económico y poder político. En 1900, se podría interpretar que la civilización europea
cubría La Tierra, debiéndose esto a que en menos de una generación una quinta parte
del territorio del globo y una décima parte de sus pobladores había caído en las redes
del imperialismo europeo.

Los factores más diversos, según países y circunstancias, movieron a una feroz carrera
por apoderarse de tierras y enclaves comerciales. Las motivaciones económicas
(búsqueda de nuevos mercados y de objetivos de inversión) parecen ser las más
frecuentes, aunque no las únicas, pues se confunden con las estrategias, la razón de
prestigio, la operación política o la influencia de grupos de presión como sociedades
coloniales y misiones, colonos, sociedades geográficas y científicas, etc.., que
determinan, en algunos casos, la actuación gubernamental.

El avance de la industrialización a lo largo del S.XIX y muy especialmente el enorme
desarrollo tecnológico de Europa, propiciado por la II Revolución Industrial, significó la
fragmentación del mundo en dos grandes polos: los países industrializados y los no
industrializados. En los inicios del S.XX, los primeros se impusieron sobre los segundos,
que quedaron bajo la dependencia directa o indirecta de Europa. Gracias a su vitalidad
demográfica, su superioridad comercial y técnica y su pujanza financiera, Europa
impuso su modelo económico.

Las causas del imperialismo fueron diversas:
 Causas económicas: A finales del S.XIX, los europeos buscaron nuevos espacios
económicos con los siguientes objetivos:
‐ Establecer mercados donde exportar su producción industrial, muchas veces en
régimen de monopolio.
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‐ Conseguir materias primas y energéticas en abundancia y a bajo coste.
‐ Utilizar mano de obra no cualificada y con bajo salario, para reducir los costes de
extracción de las materias primas.
 Causas políticas y demográficas: La expansión de las potencias industriales
estuvo también provocada por el deseo de aumentar su poder político a escala
internacional mediante la hegemonía colonial. De este modo, se apresuraron a
controlar comercial y militarmente las rutas marítimas y terrestres, a
obstaculizar la expansión de sus competidoras y aumentar su influencia en el
contexto internacional. Asimismo, los dirigentes políticos europeos
consideraron las colonias como un factor estratégico para incrementar su
poder militar en todos los rincones del mundo.
Por último, el enorme crecimiento natural que conoció la población europea en ese
período, (la llamada explosión blanca), generó un importante flujo migratorio y la
posibilidad de contar con territorios coloniales donde establecer a esa población
contribuyó a desarrollar las políticas de expansión imperialista.
 Causas ideológicas: A lo largo del siglo XIX, se extendió el interés científico por
explotar zonas del mundo hasta entonces desconocidas por los europeos. Así
se construyeron sociedades científicas que organizaron expediciones
geográficas y antropológicas para adentrarse en África y Asia, como las llevadas
a cabo por periodista (Stanley), misioneros (Livingston), o aventureros (De
Brazza). Estas exploraciones abrieron las nuevas rutas que posteriormente
serían utilizadas por los colonizadores, con fines militares o económicos
Las causas profundas del imperialismo son incomprensibles sin buscar su razón de ser
en las concepciones racistas que defendían la superioridad de la raza blanca. Esta
concepción racista vino acompañada de la exaltación nacionalista de los grandes
estados coloniales (chovinismo y jingoísmo) que afirmaban su superioridad y
programaban su deber de difundir la cultura, la religión y la civilización europeas por
todo el mundo.
El colonialismo se disfrazó de un paternalismo que sostenía, según Rudyard Kipling,
que la ‘’responsabilidad del hombre blanco’‘era civilizar a los pueblos considerados
inferiores mediante la instrucción y la educación. En esa labor destacó la actividad
misionera de las iglesias cristianas anglicana, católica y protestante, que justificaban su
intervención por la necesidad de evangelizar a los pueblos considerados como
primitivos.
A principios del siglo XIX los europeos solo disponían en África de factorías costeras o
de pequeñas colonias, así en la segunda mitad de siglo, exploradores y misioneros
recorrieron África y se internaron por las cuencas de los ríos Niger y Nilo, y por las
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tierras de África Central. A partir de 1870 las expediciones aumentaron y las potencias
europeas, sobre todo Alemania y Francia, se lanzaron a conquista y colonizar r el
continente. El proyecto británico trató de conectar el norte con el sur de África
mediante el ferrocarril, El Cairo‐El Cabo, con el objetivo de dominar la fachada oriental
del continente y controlar el océano índico. Gran Bretaña obtuvo en esta carrera
alguno de los mejores territorios, ricos en productos minerales (diamantes, oro..)o de
gran valor estratégico ( territorio de Suez, donde se construyó el canal)
El proyecto francés ejercer el dominio de una franja que se extendía en sentido este‐
oeste. Desde sus posesiones en Argelia, dominó el norte de África (Marruecos y Túnez)
y se extendió hacia Sudán, donde acabarÍan enfrentándose a los británicos. A la
rivalidad entre Francia y Gran Bretaña se añadió la acción del Rey de Bélgica, que
encargó la exploración de la zona del Congo. Por último, los comerciantes alemanes se
instalaron en África Central, y esa área se convirtió en una zona de conflicto entre las
potencias europeas. Ante esta situación, en 1885, el canciller alemán Bismarck,
convocó una Conferencia Internacional en Berlín, a la que asistieron 14 países
europeos, como resultado, se elaboró un acta que estipulaba algunas condiciones para
la expansión colonial en África. Garantizaba la libre navegación por los Ríos Níger y
Congo, y establecía los principios para ocupar los territorios africanos por parte de la
metrópolis: el dominio efectivo de todo el territorio y la notificación diplomática al
resto de potencias del establecimiento de una nueva colonia.
En los años posteriores, otros estados europeos penetraron en África. A los imperios
francés e inglés se añadieron los intereses alemanes establecidos en el África negra, y
los portugueses, que se consolidaron en Angola, Mozambique y Guinea‐Bisseau.
Finalmente, países como Italia y España también pugnaron por conseguir pequeños
territorios. A partir de ese momento, el choque entre intereses imperialistas se hizo
inevitable, y los enfrentamientos se sucedieron.
El expansionismo nipón se enfrentó con los rusos en Manchuria. En 1905 declaró la
guerra a la rusa zarista y derrotó a su ejército. Ésto, junto a la mediación de Estados
Unidos en el conflicto, le permitió consolidar el dominio sobre Corea y el sur de
Manchuria. Con ello, Japón se consolidó como una potencia imperialista, igualada a las
occidentales en la zona asiática del Pacífico.

DECROLY
Nació el 23 de julio de 1871, en Renaix (Bélgica, Flandes oriental), y murió, el 9
septiembre de 1932, en Bruselas. Hijo de un industrial de origen francés, pasó sus
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primeros años en un gran jardín donde su padre lo inició en los trabajos manuales.
Hizo sus estudios secundarios en internados donde se aficionó a las ciencias naturales,
gracias a un profesor que le permitía hacer experimentos en su laboratorio. Habiendo
obtenido el título de médico en la Universidad de Gante, continuó sus estudios en
Berlín y después en París, donde, bajo la dirección del profesor Philippe, estudió los
cerebros de los tabéticos, orientándose así hacia las enfermedades nerviosas.
Precursor de los test de Inteligencia.
De vuelta en Bélgica fundó en Bruselas,
en 1901, con ayuda de Mme. Decroly,
que fue durante toda su vida la más
próxima colaboradora de su marido,
un instituto laico para niños con
discapacidad intelectual. En realidad
abrió su propia morada a los niños
deficientes, cosa que le permitió vivir
en contacto directo con los sujetos
que quería observar. Colocó así las bases del instituto especial, situado actualmente
en el Vossegat, en Uccle. A instancias de los amigos entusiasmados con sus nuevos
métodos para la enseñanza de los discapacitados, abrió en 1907 un establecimiento
para estos niños a la cual llamó “escuela de la Ermita”. La dirección de ambas escuelas
fue para él una fuente constante y rica de investigaciones y publicaciones.
Participó activamente en la vida científica internacional, sobre todo en el primer
Congreso de Paidología que presidió él mismo en 1911, en Bruselas y en el Congreso
Internacional de Calais en 1921, donde contribuyó a la fundación de la Liga
Internacional para la Educación Nueva. Al mismo tiempo fue profesor en varios,
establecimientos, entre los cuales están la Universidad libre de Bruselas y la Escuela de
Altos Estudios, así como inspector‐médico en el Ministerio de justicia (Protección de la
Infancia) y en el Servicio de Enseñanza especial del municipio de Bruselas.

HACIA UN ESTUDIO CIENTÍFICO DEL NIÑO NORMAL Y DEL ESCOLAR
Decroly retomó de sus años de formación la convicción de que sólo la actividad
científica rigurosa puede conducir a la solución de los problemas que se le presentan a
la humanidad. Empezó conociendo los trabajos desarrollados en favor de los niños
anormalesy se interesó por los estudios de Seguin y Bourneville.
Más tarde analizó los trabajos de Abbé de L´Épée con niños sordomudos, los de
Valentin Hauy con niños ciegos, y los de Pinel e Itard, conocido éste por su tentativa de
reeducar a Victor, “el niño salvaje”, de L´Aveyron.
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Pero estas lecturas poco le sirvieron porque casi no había estudios sobre las
diferencias psicofísicas, y quienes habían sido objeto de investigación eran sobre todo
ciegos y sordomudos; “por el contrario, los otros anormales, particularmente los de
inteligencia anormal, habían estado abandonados durante mucho tiempo; el pedagogo
impositivo y el psiquiatra impreparado renegaban y se desinteresaban de ellos. Fueron
los sociólogos y los filántropos –testigos de la desventura de estos enfermos quienes,
conscientes del peligro que constituyen para la comunidad manifestaron la necesidad
de brindarles protección y estudiarlos”.
FINALIDADES EDUCATIVAS.
El objetivo de la educación es favorecer la adaptación del individuo a la vida social.
Los dos elementos del triunfo: formular un objetivo elevado, pero accesible, y emplear
de manera sistemática los medios para lograrlo.
Es importante que los recursos se adapten a las circunstancias, al medio; que tengan
en cuenta las necesidades del momento y las condiciones locales, sin perder de vista el
punto principal: el mismo niño.
Sin embargo, la educación debe respetar su originalidad para lograr una mejor
integración de las generaciones jóvenes al medio social.
Principios fundamentales de la enseñanza” como sigue:
 Impregnar toda la enseñanza de la noción de evolución;
 Partir del niño en la medida de lo posible, hacerle sentir los mecanismos de su
ser;
 Hacerle observar la naturaleza, los fenómenos que ocurren en ella, los avances
y los inconvenientes que la humanidad pasó para apropiarse de la naturaleza,
inculcándole la responsabilidad de resolver problemas;
 Hacer pasar al niño por los estados de civilización que la humanidad pasó para
apropiarse de la naturaleza, inculcándole la responsabilidad de resolver
problemas;
Conducirlo de manera gradual a la comprensión de la necesidad inevitable del trabajo
y del respeto que éste merece.

María Montessori
María Montessori nació en la provincia de Ancona, Italia, en 1870, y cuando tenía 12
años sus padres se trasladaron a Roma para que su hija pudiera aprender la única
profesión que las mujeres podían estudiar en esa época, la profesión de maestra.
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Montessori nunca quiso seguir los pasos de la corriente femenina y primero, decidió
estudiar una carrera de ingeniería pero, más tarde, se despertó su interés por la
biología y terminó estudiando medicina.
En 1896, se convirtió en la primera mujer en graduarse en la Escuela de Medicina de la
Universidad de Roma y entro a formar parte del personal de la clínica Psiquiátrica de la
misma. Así fue como empezó a visitar a los niños
internados y se dio cuenta de que aquellos niños podían
ser educados con una educación especial para ellos, es
por eso que viajó a Londres y París para estudiar el
trabajo de los dos pioneros en este campo como eran:
Jean Itard y Edouard Séguin.
Cuando regreso a Italia el ministro italiano de educación
le pidió que diera una conferencia a los maestros de
Roma y poco más tarde se produjo la creación de la
Escuela Estatal de Ortofrenia en la cual la doctora
Montessori fue nombrada directora en 1898.
Durante dos años todos los días se ponía a estudiar y observar el comportamiento de
los niños y lo que habían aprendido, de tal modo que se dedicó a la educación por el
resto de su vida.
Para empezar su papel como educadora regreso a la universidad para estudiar
filosofía, psicología y antropología. Durante esta época realizo un estudio publicando
sus resultados en publicaciones técnicas y además formo parte del Colegio de
Capacitación para Mujeres de Roma además de ejercer su profesión en las clínicas.
En 1904 fue nombrada profesora de antropología en la universidad, y continúo con sus
demás actividades hasta 1907, cuando empezó la vida como educadora. Se le pidió
que dirigiera la guardería de un proyecto habitacional en el barrio bajo de San Lorenzo
(Italia) y ella aceptó.
La doctora Montessori comento que ella no tenía ningún sistema especial de
instrucción que quisiera poner a prueba, según ella, quería comparar si las reacción de
los más pequeños con inteligencia normal era similares a las de los niños
cronológicamente mayores, pero mentalmente retardados. Las observaciones las
realizo sin estructurar un medio ambiente para un experimento científico porque eso
haría que los niños se pusieran nerviosos y eso no revelaría la realidad en los
resultados. Por eso lo que hizo fue crear un ambiente lo más natural posible para el
niño y a partir de ahí, comenzar a estudiar su comportamiento.
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Los niños demostraron un grado de concentración al trabajar que no era discernible en
los niños mentalmente deficientes y de hecho, los niños mentalmente normales
parecían estar descansados e incluso satisfechos y felices por el esfuerzo realizado.
Primero observó que los niños repetían numerosamente los ejercicios propuestos, de
tal forma que, se absorbían totalmente en él sin que nada les quitara la concentración
pero, a medida que lo repetían, tampoco demostraban síntoma de mejora al realizarlo
de nuevo. Tan pronto como el niño creía conveniente y tras varias repeticiones dejaba
de hacer el trabajo y lo daba por finalizado pero, la profesora Montessori se
preguntaba qué era lo que estaba terminando y por qué parecían estar descansados y
felices después del laborioso trabajo que habían realizado.
María Montessori observo una numerosa serie de fenómenos muy curiosos en el
comportamiento de los niños, que poco a poco fue nombrando y comentando; como
que los niños parecían indiferentes a los premios o castigos relacionados con su
trabajo. De hecho, a menudo rechazaban un premio o lo regalaban.
Pero sin duda uno de los descubrimientos más interesantes fue ver como los niños se
enseñaron a leer entre ellos mismo. Tras darles una serie de letras a modo de
banderas que ellos mismos colgaron alrededor de las paredes de la sala de estudio,
comenzaron a escribir letras y palabras por todas partes sin ni siquiera sabes su
significado pero esto solo duro 6 meses porque, después, empezaron a entender y a
leer con el mismo entusiasmo con el que habían escrito e incluso comenzaron a
entender la utilidad de los libros y comenzaron a leerlos.
Este proceso fue muy interesante en tres sentidos: primero, porque la espontaneidad y
la dirección de esta actividad desde un principio perteneció a los niños; segundo, el
proceso usual de leer antes de escribir fue invertido, y tercero, los chicos involucrados
tenían sólo cuatro y cinco años de edad.
En 1909, toda la parte italiana de suiza comenzó a usar los métodos de la doctora
Montessori en sus asilos para huérfanos y en los hogares infantiles.
Ahí fue donde observo que los niños que procedían de padre más adinerados e
inteligentes y que les había saturado desde pequeños a juguetes, tardaban mas en
ponerse a realizar los trabajos y podían tardar incluso semanas, a diferencia de los
niños con familia pobre que se ponían a trabajar al instante. Una vez estuvieran ya
trabajando en los ejercicios comenzaba el ciclo infantil de repetición, concentración y
satisfacción, para desarrollar la disciplina interna, y que Montessori llamo proceso de
“normalización”.
Al poco tiempo, comenzó a viajar por todo el mundo abriendo escuelas para maestras
y en ese mismo año también publicó su libro titulado “The Montessori Method”.
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En 1912 realizó su primera gira por Estados Unidos donde dio numerosas charlas y
conferencias. Se abrieron muchas escuelas en el país por el gran interés que despertó
tanto, como que se publicaron una avalancha de artículos sobre la educación
Montessori en la prensa popular, así como en publicaciones pedagógicas.
Pese a toda esta situación la doctora no pudo evitar recibir críticas sobre su trabajo
sobre todo aquellas realizadas por el profesor William Kilpatrick, quien en 1914 publicó
un libro, “The Montessori System Examined”, en el cual desechaba las técnicas
Montessori por anticuadas.
La euforia por el método Montessori llego a su punto álgido poco después de la
publicación del libro de Kilpatrick aunque desapareció tan rápido como había
empezado. En 1918 ya solo se hacían alusiones esporádicas al método Montessori en
algunas publicaciones. En el periodo de tiempo entre 1916 y 1918 la doctora
Montessori viajo desde España, donde estaba dirigiendo los Seminarios Laboratorios
de Pedagogía en Barcelona, a Estados Unidos debido al gran rechazo que sufrió tras las
publicaciones de Kilpatrick y otros, que se mantuvo durante los siguientes 40 años.
Pese a esta decadencia en el país americano y las numerosas escuelas cerradas en los
países invadidos por los regímenes nazis y fascistas, el método Montessori continuó
floreciendo en otras partes del mundo sin interrupción. Actualmente, gran parte de
esta actividad está dirigida por la Sociedad Internacional Montessori, con sede en
Amsterdam.
La doctora Montessori, fue nombrada inspectora oficial de las escuelas italianas en
1922. El problema fue que cada vez fue más explotada por el régimen y en 1931 ya
había empezado a trabajar principalmente en Barcelona e hizo su última visita a Italia
en 1932 durante el Cuarto Congreso Internacional Montessori en Roma. En 1936
estalló la Revolución en Barcelona y ella estableció su residencia permanente en
Holanda. Su trabajo se vio interrumpido finalmente en 1939 cuando viajo a la India a
realizar un curso de capacitación, por ser ciudadana italiana durante la Segunda Guerra
Mundial. Pese a esto, estableció numerosas escuelas en la India y en la actualidad este
país es un activo centro Montessori.
La doctora Montessori murió en Holanda en 1952, recibiendo en los últimos años
grados honorarios y tributos por el trabajo y el esfuerzo realizado en todo el mundo.

Teorías educativasde Decroly y Montessori:
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Decroly(1871‐1932)
Influenciado por Dewey y la escuela psicológica de Ginebra, este autor se decanta por la
enseñanza colectiva, basada en la participación y cogestión.
Una práctica escolar democrática forma ciudadanos para la democracia. Por ello, la escuela
funciona con delegados, asambleas, etc…
La teoría educativa de Decroly pretende organizar las actividades escolares en torno a los
centros de interés propios de cada edad, es decir, familiarizar al niño con lo que le interesa, sin
obligaciones. Estos centros de interés (alimentación, protección, defensa, producción), hay que
entenderlos como ideas que motivan al alumno al aprendizaje. Además, refuerza su teoría
aplicando actividades de observación, asociación y expresión. Así, el alumno aprende valores
sociales y morales de forma natural y sin presión.
Finalmente sostiene que las frases de la vida cotidiana del aula se aprende mejor que la
palabra aislada (método ideovisual).

Montessori (1870‐1952)
Se basaba en el idealismo y a lo largo de su vida se centró en la biología (la educación como
crecimiento y desarrollo) y no en la adaptación e integración social. Esto lo aplicó en la
educación de niños anormales utilizando materiales educativos especiales. Más tarde aplicaría
sus métodos a los niños normales.
La teoría educativa de Montessori se basaba en distintos puntos: buscaba el desarrollo de la
actividad espontánea del alumno, la educación debe seguir el impulso vital del alumno, la
individualización de la enseñanza en que se respeta la personalidad del alumno y deja libre su
actividad espontánea. No intenta contener o dominar. Aquí el maestro guía al niño sin hacer
sentir demasiado su presencia, así, dirige la actividad pero no la enseñanza. Montessori cree
en la formación atomista de la inteligencia, plantea la educación de los materiales según la
edad, estudió la psicología experimental, el niño se construye a sí mismo con su experiencia y,
por último, afirma que existen los periodos sensibles en los que el niño asimila con rapidez
experiencias de un cierto tipo.
Montessori organizó escuelas de Párvulos donde todo es de la medida del niño, donde no hay
castigos ni premios y donde se encuentran materiales de desarrollo orientados a educar los
sentidos, base del juicio y de la razón.
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Un día de clase…
MONTESSORI
Los niños empiezan el día escolar saludándose al llegar, luego están activos con el
material sensorial. En general predomina el trabajo individual y de pequeños grupos.
Cada niño realiza actividades adecuadas a su ritmo e invierte todo el tiempo que
necesita para llevar a cabo su trabajo. Se fomenta que los niños se corrijan a sí mismo
y se ayuden entre sí. De esta forma, los propios niños aprenden a reconocer y
controlar sus errores. Terminada la actividad
salen a jugar al jardín juegos psicomotrices y
de lenguaje oral, concluyendo las actividades
de plástica. Durante el primer tiempo de la
tarde se alternan actividades de música,
dramatización y deporte. La segunda mitad se
dedican a que los niños aprendan a conocerse
a sí mismo y a su entorno, adquiriendo hábitos
de comportamientos personales y con
respecto a las personas y cosas que les
rodean. Descubriendo su entorno a través de la observación y la experimentación el
niño se prepara además para el mundo de la investigación y de la ciencia. Los niños
tienen gran interés en saber el porqué de las cosas. El ambiente influirá mucho en el
número y calidad de las preguntas que hagan. Se estimula su curiosidad organizando
actividades, experimentos y visitas que les invitan a explorar y aprender

DECROLY
Un día de clase de Decroly se basa en
organizar el ambiente escolar, para que el
niño encuentre allí las motivaciones
adecuadas a sus curiosidades naturales, sin
coacción, pero con condicionamientos, de
acuerdo con cada niño en particular (edad,
sexo, estado de salud, estado psicológico,
etc.) y sugerir actividades que se adapten a
cada individualidad. Oposición a la
disciplina rígida que sometía al niño a una
actitud pasiva, en la forma clásica de
organización escolar, que no permitía desenvolverse con libertad y espontaneidad. Y
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se imponían conocimientos previamente fijados sin tener en cuenta los intereses del
educando. Propone formar grupos de niños en clases que sean lo más homogéneas
posibles, y que tengan entre 20 y 25 alumnos en cada clase. La escuela debe ser activa,
permitir al niño expresar sus tendencias a la inquietud y el juego. Es necesario que el
juego se introduzca en el programa escolar; las clases son especies de talleres, es una
escuela activa, de trabajo. Toma como base la observación de la naturaleza para
despertar el interés y la intuición del niño.

COLEGIO DECROLY, TENERIFE
Este Colegio fue creado en 1968 con la denominación de
“Ángel de la Guarda”, dedicándose a la actividad de
Enseñanza Primaria hasta qué, mas tarde, por la Ley de
Educación General Básica se compraron solares y se
edifico en el sitio donde actualmente está ubicado.
Por la Resolución del 10 de junio en 1985 cambia su denominación por la actual de
Colegio Decroly en memoria del médico y psicólogo belga, iniciador de la pedagogía
científica basada en el método global y los centros de interés.
El Colegio globaliza el proceso
académico, en la etapa no
universitaria, coordinando y
profundizando la necesidad cultural
que las familias y la sociedad actual
demandan. El programa se
fundamenta en la mejora
permanente de los sistemas
didácticos, con el propósito de que
los alumnado obtenga los mejores
resultados académicos ajustados a sus capacidades a fin de conseguir una formación
integral en la que destaquen los idiomas y las nuevas tecnologías a la vanguardia de los
requerimientos del mundo del siglo XXI.
El objetivo del colegio Decroly es que sepan integrarse en una sociedad cambiante y se
conviertan en miembros responsables de ella.
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VALORES
El colegio es un centro de formación. Entendemos “educar” como un medio de
desarrollo de las capacidades y consecución de una personalidad crítica, con capacidad
de análisis, autóctona, identificada con su medio, creativa, con desarrollo de las
aportaciones personales, responsable, consciente y formal en sus palabras y decisiones
y consecuente en su actuación, y solidaria, ligada a otros por una comunidad de
intereses y responsabilidades como vehículo de convivencia.
Para hacerlo posible debemos propiciar un ambiente
favorable al estudio, al trabajo, a la convivencia. Un
ambiente sosegado, tranquilo, que permita
concentrarnos, que permita conocernos y conocer;
dedicándonos a las tareas en las mejores condiciones
posibles para aprender en un espacio de paz.
El colegio lo que pretende es educar en la legalidad, aceptando las normas que nuestra
sociedad valora, basadas en el respeto, en la tolerancia y en la aceptación del otro. Y
potenciar el sentido del deber respondiendo al proyecto personal marcado por cada
uno.

COLEGIO MONTESSORI, TENERIFE
Abierto desde 1964, el centro permanece
activo para ofrecer una peculiar forma de
enseñanza, siguiendo libremente el método de
la doctora y pedagoga italiana María
Montessori.
Todo el mundo lo conoce como el "Mae", abreviatura de maestro, pero su nombre es
Antonio Castro Álvarez. Lleva más de 50 años dedicado a la enseñanza y fue director
del Colegio Montessori, ubicado en la calle Emilio Calzadilla y que fundó junto a otros
compañeros en 1964.
Por el colegio Montessori han pasado muchísimos alumnos que han recibido una
formación integral para moldear una personalidad especial, un perfil de estudiante
definido, con un sentido crítico de la vida como característica más acusada.
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El Montessori atraviesa una de esas pequeñas crisis cíclicas de su historia, pero allí
reciben instrucción cada día 240 niños desde Primaria hasta cuarto de la ESO, de 3 a 16
años.A ello se dedican 26 personas, entre profesores y el resto del personal.
ORIGENES
El director del colegio Montessori habla de los orígenes del colegio: "El Montessori
nace de la idea de un grupo de personas por necesidades ideológicas. Empecé dando
clase en mi casa y luego llegaron sucesivas ampliaciones. Buscábamos introducirnos en
la educación con un planteamiento diferente al oficial, algo que entonces era muy
difícil. Le pusimos de nombre María Montessori porque sabíamos que era una mujer
socializante de la Escuela".
Precisamente, respecto a la figura de María, Antonio Castro Álvarez reflexiona y no
duda en apuntar que "como a todos los pedagogos, hay que saber acercarse a ella. Hay
una parte buena para nosotros, la revolucionaria, y otra que no nos interesa. Respecto
al método al Montessori, el mejor ejemplo de cómo desarrolló su tarea está en libros
de la época en la que fue enseñante, como el Corazón de Edmundo De Amicis. María
fue una pionera a finales del siglo XX cuando se convirtió en universitaria en contra del
criterio de su padre y de la sociedad. Luego, después de terminar Medicina, empezó a
preocuparse por el niño y a través de él llegó a ser maestra. En esta profesión, que
desarrolló en ciudades como Roma, Milán o Turín, cambió muchas cosas, que se
resumen en socializar la escuela. Más tarde se exilió en Suiza huyendo del fascismo.
Viajó a Barcelona donde conoció a Ferrer y Guardia y su particular metodología de
enseñanza. La evolución posterior hasta llegar a la actualidad, en la que es un método
carísimo, distribuido por todo el mundo, no nos interesa. Con respecto a esa herencia,
vamos por libre".
Las dificultades han sido muchas, ya que lo han tenido complicado, pero lo que se
teme es que los tiempos que se avecinan sean tanto o más duros. Su director aseguró
una vuelta a atrás a nivel social y específicamente en la educación.
Las numerosas anécdotas se acumulan en la memoria de su director, Antonio Castro
Álvarez: "Recuerdo la época en la que el crucifijo era obligatorio o tener los retratos de
Franco y José Antonio. Los sacábamos de la gaveta cuando recibíamos alguna visita del
inspector y luego volvían a su sitio. También hay que mencionar la batalla de años con
una entidad financiera".
Un aspecto a tener muy en cuenta en el Montessori es la participación de los ex
alumnos: "Los chicos siempre se han involucrado mucho en los problemas del colegio
después de terminar. Últimamente, algo menos porque esta sociedad lo que hace es
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atomizar al niño, lo individualiza y lo dispersa. Pero estamos contentos con ellos y ya
hay médicos, abogados o arquitectos que nos echan una mano".
Antonio Castro Álvarez ha vivido varios intentos de reforma dentro de la educación,
entre ellos la LODE de los socialistas, "con sus muchos defectos, un primer intento de
cambio en la educación de este país".
Antonio Castro tiene define al maestro: "El maestro debe ser creativo y el que no lo
sea en clase, no sirve. Por eso, en esta escuela no hay ni puede haber fracaso escolar.
Aquí se enseña al alumno a pensar y el que piensa no fracasa".

Anexos
Escuela Montessori (Santa Cruz de Tenerife)
Antonio Castro Álvarez (80 años)
Hemos investigado en la escuela Montessori varios aspectos de la historia de la misma:
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En primer lugar: nos han recibido con mucho afecto y confianza, hemos descubierto
que se lleva a cabo la mentalidad Montessori, es decir que lleva el legado de la
pedagoga, la escuela en los 45 años que lleva abierta han pasado muchos alumnos e
hijos de los mismos, y gracias a eso este colegio sigue dando clase a más de trescientos
alumnos.
También hemos averiguado que los padres de los alumnos no inscriben a sus hijos en
esa escuela por otra cosa que no sea el gusto de la enseñanza que dan en ella, en este
colegio, intentan inculcar el verdadero pensamiento de María Montessori, saben
mucho de la pedagoga, si eres creativo o tienes una mente idealista, tienes el
pensamiento que ella siempre quería inculcar en sus alumnos, nos ofrecieron entrar en
uno de sus talleres para que viéramos las practicas con las que los niños aprenden,
practicas que tienen la ideología que lleva el nombre de esa escuela.
Tiene un entorno muy familiar, y se le intenta inculcar una conducta muy expresiva, es
decir dicen lo que piensan y nos lo han demostrado.

Escuela Decroly (La Laguna)
Laura Rodríguez Estévez (26 años)

Esta escuela llegó a Tenerife hace aproximadamente 40 años con el nombre del
reconocido pedagogo Ovide Decroly. Pero el mero nombre fue lo que durante los 30
años posteriores a la apertura de sus puertas relacionaba al colegio con dicho
personaje, ya que el sistema educativo que se llevaba a cabo en el centro era el mismo
que en cualquier otro colegio de la isla. Debemos indicar que el colegio es privado‐
concertado y que en su mayoría los padres no tenían la mas mínima idea en lo
relacionado con Decroly. No sería hasta hace 10 años, con el cambio de la directiva del
centro, que se introdujese un verdadero sistema educativo basado en la pedagogía de
Decroly, habiendo realizado antes una minuciosa clasificación de cuáles eran sus
aspectos negativos y positivos para sólo aplicar estos últimos. Pero junto a este
cambio, se llevo a cabo una campaña de concienciación para padres y alumnos sobre
quién era y que hacía Decroly.
Los aspectos que la directiva consideró positivos fueron, la individualización del
alumnado en clases de entre 18 y 22 alumnos descartando la diferenciación de niveles
que Decroly proponía. También se fomenta el sistema orientativo, disponiendo el
centro de hasta 3 orientadores dedicados exclusivamente al alumnado y profesorado
con el objetivo principal de transmitir confianza al alumnado.
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 INTRODUCCIÓN.
Elaboración de un plan de evaluación y mejora, es el nombre de la práctica
desarrollada, en la asignatura de Actividad integradora del módulo V: análisis y
mejora de instituciones educativas. En ésta, vamos a seleccionar un estudio de
caso, el cual es, los conflictos de convivencia escolar abordados desde dentro:
análisis de una experiencia de colaboración en un IES. Para completar la
información del caso, hemos buscado un centro que presente las mismas
característica o similares que éste, en nuestro entorno. El centro que hemos
seleccionado es el, Domingo Pérez Minik, situado en el Municipio de La
Laguna.
Para la elaboración del informe, en un primer momento, contactamos con el
centro, para concertar una cita con el mismo, y poder proceder así a la
realización de las entrevistas y las encuestas, a los profesores, directora del
centro, a la coordinadora de proyecto PROMECO, y a los alumnos. A partir de
ahí, seleccionamos la información que habíamos obtenido, y decidimos que
evaluar, a partir de las carencias que presentaba el centro. Cabe destacar que
en un principio, encontramos dificultades, ya que estábamos desconcertadas,
ya que no sabíamos como comenzar con esta práctica, pero una vez
encaminada toda la información de cómo comenzar dicha práctica, todo fue
mejor de lo que esperábamos.

 RESUMEN DEL CASO ELEGIDO
“Conflictos de convivencia escolar abordados desde dentro: análisis de una
experiencia de colaboración en un IES”, tiene su origen en el IES Alarmes,
situado en el barrio de San Isidro de Getafe, cuyos niveles educativos, son: la
E.S.O,

Bachillerato

características

y

Ciclos

formativos.

Dicho

caso

posee

ciertas

como son: los problemas de convivencia en el aula y la

carencia de una metodologíade trabajo dinámica dentro de ésta.
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A partir de las carencias que posee el centro, se han desarrollado una serie
de objetivos:
 Implicar al profesorado, alumnado y familia en la mejora de la
convivencia del centro


Realizar con sistematización y periodicidad, asambleas de clase dentro
de las sesiones de tutorías en los cursos de la ESO



Potenciar la acción tutorial en relación con la convivencia y, en especial,
la figura del tutor o tutora de la ESO

 Mejorar el clima del centro
Los agentes participantes en este caso, son el coordinador del proyecto, el
jefe

de

actividades

extraescolares,

un

grupo

interno

de

profesores

pertenecientes al Instituto, alumnos voluntarios, un asesor externo y el
departamento de orientación y mediación.

 ANÁLISIS DEL CASO:
De los tres casos que hemos analizado inicialmente, nos hemos decantado
por el Caso 7 “Los conflictos de convivencia abordados desde dentro: análisis
de una experiencia de colaboración en un IES”. Hemos decidido optar por este
caso, porque es el más completo ya que nos proporciona una gran cantidad de
información que nos ayudará en la elaboración del proyecto de evaluación.
Además creemos que el plan de actuación creado por el IES Alarnes, es un
buen método para superar las carencias que presentaba dicho instituto.
También creemos que es importante trabajar con este caso, ya que los agentes
implicados son bastantes y provienen de distintos colectivos. Un aspecto
importante a destacar es que el propio instituto contrato a un asesor externo, el
cual le ha ayudado durante todo el proyecto y colaboró en el cumplimiento de
los objetivos propuestos por el centro.
En cuanto a la información que necesitaríamos para completar el análisis del
presente caso sería, adentrarnos en los ámbitos que el propio centro identifica,
causa por la que se pone en marcha un plan de mejora. Estos ámbitos son, la
metodología en el aula, así como, los conflictos entre el alumnado, y
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profesorado-alumnado, y en el caso de que existieran dichos conflictos, ver
como se afrontan éstos.
Para la recogida de información complementaria, como hemos dicho
anteriormente, haremos una entrevista a algún miembro del equipo directivo,
profesorado e intentaremos concertar también una entrevista con el orientador
del centro. Además utilizaremos la encuesta, para tener información en
abundancia y de manera rápida, y así poder conocer la opinión del alumnado.
Para la realización de la entrevista, la dividiremos en tres grandes grupos, ya
que los profesionales a los que les realizaremos dicha entrevista, nos ofrecerán
información diferente acerca de los diferentes ámbitos.
Tras haber concertado y realizado dichas entrevistas, hemos observado que
el IES Pérez Minik, presenta multitud de carencias además de una mala
organización, puesto que

nos percatamos que en ciertas situaciones, los

profesionales carecen de autoridad.
Una vez realizadas las entrevistas y cuestionarios, nos hemos quedado en el
Instituto, para observar las conductas tanto del alumnado como del
profesorado, con la finalidad de verificar si las opiniones recibidas por parte de
los docentes se asemejan a las conductas que realizan los alumnos.
Evidentemente no es así, pues para el poco tiempo que estuvimos en el IES,
surgieron cantidad de conflictos, que sin duda, llamarón nuestra atención. La
imagen que los docentes nos querían “vender” acerca del centro no se
corresponde con la visión que nosotras nos llevamos de dicho centro, pues
como comentamos anteriormente, la cantidad de conflictos que surgen y la falta
de autoridad por parte del profesorado no pasa desapercibido.
Una de las cuestiones que más nos ha asombrado es, que su plan de mejora,
en cierto modo, haya tenido éxito, y hayan conseguido los objetivos que se
propusieron en un principio. Partiendo de la colaboración de los profesores y
los alumnos voluntarios y, sobre todo, de los padres que colaboraron en el
proyecto para conseguir sacar adelante dicho plan.
Los elementos claves, a tener en cuenta, para la comprensión del caso son: la
metodología utilizada por los docentes, como elemento curricular, y los
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problemas de convivenciaque existen en el aula, como elemento organizativo,
que están relacionados con los problemas curriculares. Es necesario averiguar
sus consecuencias e inconvenientes, para así, poder comprender como
afrontar dicha situación.
Después de analizar los elementos necesarios en este caso, consideramos
que los aspectos que deberían ser evaluado en dicho caso son, por un lado,
los conflictos que existen en el aula, además de la convivencia entre el
alumnado y el profesorado, y por otro lado la situación familiar, que está ligada
a la actitud de los alumnos en relación de su entorno, ya que esto puede
afectara su comportamiento en el aula.
Cabe destacar, que la principal pista que ofrece el caso para su evaluación y
mejora, son las carencias que presenta el centro, aquí cabe destacar el plan
de actuación, PROMECO, que se ofrece y que se debe llevar a cabo para la
mejora de la convivencia. Tras analizar dichas carencias y el plan de actuación
que posee el centro, observamos que es necesaria la elaboración de un plan
de mejora, que ayude a subsanar dichas carencias.
Lo que se pretende en este caso, es conseguir la mejora de la convivencia del
centro, a través de grupos de mediación y convivencia del instituto, implicando
así, al profesorado, familias y alumnado.
A continuación y teniendo en cuenta las diferentes carencias que presenta el
centro, estableceremos una serie de dimensiones, referentes a los aspectos
que consideramos de mayor prioridad:
Conflictos en el aula y fuera de ésta
Convivencia entre alumnado y profesorado
Implicación familiar, tanto en el centro como en el aprendizaje de sus
hijos
Metodología utilizada por el profesorado

4. EVALUACIÓN.
La finalidad de este proyecto de evaluación, es evaluar, para la mejora y
perfeccionamiento de dicho centro. Esta se basa en los siguientes objetivos:
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 Evaluar en qué medida se da la implicación y la participación de cada
uno de los miembros implicados en PROMECO, así comola puesta en
marcha de dicho proyecto
 Conocer quienes toman las decisiones, que tipo de decisiones se toman,
en qué medida se aplican las decisiones en el contexto en el que se
implementan

el proyecto PROMECO y que consecuencias prácticas

conllevan tales decisiones
 Conocer el grado de implicación de las familias en relación al
aprendizaje de sus hijos
 Analizar qué medidas existen para la existencia de una buena
convivencia entre en el alumnado y el profesorado
 Analizar el grado de satisfacción de los alumnos acerca de la
metodología que imparte el profesorado
 Analizar el tipo de metodología que el profesorado utiliza en el aula

En cuanto al papel del evaluador, los evaluadores serán de tipo externo, al no
pertenecer directamente a la entidad o institución que solicita la evaluación, no
hay relaciones o vínculos de contratación a nivel interno.
La finalidad del papel del evaluador/a reside en llevar a cabo un proceso de
apoyo a procesos de evaluación y mejora de dicho programa.
En cuanto a las características del modelo de evaluación, decir que, en primer
lugar, es externo, y se caracteriza por poseer rasgos o características del
modelo de Parlett y Hamilton, un modelo de evaluación iluminativa, cuyo
objetivo principal es la descripción y la interpretación, más que la valoración y
la predicción. Se intenta plantear y clarificar una serie de cuestiones que
ayuden a las partes interesadas a identificar los aspectos y procedimientos del
programa que permitan lograr los resultados deseados. Estos autores
consideran que la nueva propuesta evaluativa requiere no sólo del cambio de
metodologías sino también de nuevas suposiciones y conceptos para
comprenderla desde dos aspectos: el sistema de enseñanza y el medio de
aprendizaje. Este tipo de evaluación consiste en una estrategia de
investigación general, que se base en un problema de investigación; por lo
tanto, el evaluador se debe familiarizar con la realidad cotidiana del objeto de
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investigación. En una investigación curricular se pone énfasis en la observación
en las aulas así como en las entrevistas con docentes, estudiantes y
participantes. No obstante, se utilizan otras técnicas para la recopilación de
datos en otras, tales como: los cuestionarios, los test y el análisis de contenido
de fuentes documentales. Se distinguen tres etapas de una evaluación
iluminativa: la fase de observación, en el cual se investigan todas las variables
que afectan el resultado del programa. La fase de investigación, en la que se
seleccionan los aspectos más importantes del programa en su contexto y, la
fase de explicación donde se exponen los principios generales subyacentes a
la organización y operación del programa. El propósito principal de los estudios
evaluativos es contribuir a la toma de decisiones. El informe del evaluador está
dirigido a tres grupos responsables de tomarlas: participantes en el programa,
patrocinadores

o

administradores

del

programa,

los

grupos

externos

interesados y, los investigadores y comités escolares. El formato del informe,
en la evaluación iluminativa no es relevante, siempre y cuando sea legible,
breve e interesante. Cada grupo toma decisiones distintas, es por ello que no
es suficiente emitir un juicio dicotómico, funciona o no funciona el proyecto o
programa evaluado. La persona responsable de la evaluación se debe
comunicar con la audiencia de una manera más natural y efectiva que en la
evaluación tradicional. Parlett y Hamilton reconocen que la amplia utilización de
técnicas abiertas, de progresiva concentración y datos cualitativos sigue
permitiendo gran parcialidad. Sin embargo, sugieren que ésta se puede
contrarrestar al poner en duda las interpretaciones preliminares, al considerar
inevitable el efecto de quien evalúa el desarrollo y la evolución del programa.
Por tanto, se basa en, el análisis de la descripción de lo que se propone y lo
que se observa; en la posibilidad de que a lo largo del proceso de evaluación
vayan emergiendo procesos o planteamientos no diseñados; y en el análisis o
evaluación de las decisiones tomadas a lo largo del proceso nivel de contexto,
programas, proceso y producto. Las características de este modelo se basan
en:
 Se utilizarán métodos participativos y cooperativos
 El diseño de la evaluación será negociado con los agentes implicados en
el caso, estos agentes serán:
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 Coordinador del proyecto
 Jefe de actividades extraescolares
 Grupo interno de profesores pertenecientes al Instituto
 Alumnos voluntario
 Asesor externo
 El departamento de orientación y mediación.
 Se utilizará la comunicación personal para la recogida de datos, así
como, diversas técnicas, de las cuales destacamos el cuestionario, la
observación, entrevistas y análisis de documentos.
 Las conclusiones serán decisiones, valoraciones, elaboración de un
nuevo plan de acción, para la mejora o cambio de la práctica real.
A partir de aquí hemos desarrollado una serie de dimensiones con los ámbitos
que creíamos más importantes a destacar y, por consiguiente, una serie de
indicadores los cuales nos ayudaran a la posterior evaluación, acerca de las
carencias que presenta el centro:
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DIMENSION

INDICADORES DE

ES

EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

‐

En el aula:
 Agresiones verbales
 Agresiones psicológicas.

‐

Fuera del aula:
 Agresiones físicas
 Agresiones verbales

‐

Alumnado muestra respeto al
profesorado
Agresiones físicas al
profesorado
Agresiones
verbales/psicológicas al
alumnado
Continua interrupción dentro del
aula por parte del alumnado

‐

‐

Número de familias que están
afiliados al AMPA

‐

‐

Asistencia de las reuniones
informativas con los profesores
a principio de curso.

CONFLICTO

‐

< 30% de las agresiones
verbales entre el
alumnado se encuentran
dentro del aula que hace
dos cursos.

‐

< 40% de agresiones
físicas y verbales que
hace dos cursos.

‐
‐

>80% muestran respeto
< 10% agresiones
profesorado
< 10% agresiones
alumnado
< 30% interrupción en el
aula

S ENTRE EL
ALUMNADO

CONVIVENCI

‐

A ENTRE EL
ALUMNADO

‐

Y EL
PROFESORA
DO

‐

‐

IMPLICACIÓ
N FAMILIAR
EN EL
CENTRO
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‐

> 50% de las familias del
centro están asociados al
AMPA (Dato absoluto)
> 50% más de la familias
está asociada al AMPA
que en el curso anterior
(Dato relativo)

‐
IMPLICACIÓ

‐

N DE LAS
FAMILIAS EN
EL
APRENDIZAJ
E DE SUS
HIJOS

‐

Asistencia de las reuniones con
el tutor
Seguimiento de las tareas de
sus hijos
 Revisión de la agenda
diariamente
 Contacto con el
profesorado, para hacer
un continuo
seguimiento sobre el
alumno
Información sobre las fechas de
exámenes de sus hijos

‐

> 50% asistencia a
reuniones

‐

> 60% seguimiento
tareas

‐

>60% fechas exámenes

En un primer lugar, debemos tener en cuenta las siguientes estrategias para la
recogida de información:
-

Toma de contacto inicial con los responsables del programa, IES Pérez
Minik (visita a la institución)

-

Presentación y planteamiento del proyecto de evaluación al director,
coordinador, educadores responsables, técnicos educativos, etc.

-

Discutir mediante un debate y posterior negociación, con todos los
participantes del programa, sobre las cuestiones principales del proyecto
de evaluación, como la finalidad, el papel del evaluador y evaluado, y el
análisis del programa en sí mismo.

-

Recogida de aportaciones de las personas implicadas.

-

Reunión con los educadores para valorar expectativas y preocupaciones
sobre la evaluación.

Tras haber presentado dichas estrategias, centraremos nuestra atención en la
elaboración de un informe en el que se recogerá los compromisos y acuerdos
adquiridos sobre las características de la evaluación. Una vez conseguido
estos, presentaremos a los agentes la evaluación llevada a cabo con los datos
obtenidos, con la finalidad de debatir los mismos.
En cuanto a los medios y recursos que utilizaremos para la realización de este
plan de evaluación será la financiación del proyecto de evaluación, que en este
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caso, correrá a cargo de los responsables del programa, que se cubrirá a
través de una subvención específica, otorgada por una institución pública. Por
otra parte, los espacios, donde se desarrollará la evaluación, serán en las
instalaciones del centro. En cuanto al tiempo que invertirá tanto los evaluadores
como el centro conjuntamente, será aproximadamente de seis meses. Los
materiales a utilizar, sería el PROMECO, el plan de mejora del propio centro,
materiales bibliográficos del mismo, entrevistas y cuestionarios.

5. ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
Una vez analizado el IES Pérez Minik, y haber realizado la evaluación, hemos
comprobado la multitud de carencias que este presenta, y que el plan de
actuación que posee, PROMECO, es totalmente necesario, dado a las
dificultades, que como mencionamos anteriormente, se presentan diariamente
en dicho Instituto.
El fin de la evaluación, es contemplar, si los criterios de evaluación están
dentro de los límites establecidos. Hemos podido comprobar que estos criterios
no se cumplen, ya que las agresiones dentro y fuera del aula, han superado los
criterios de evaluación establecidos, al igual que la convivencia entre
alumnado-profesorado que también son superados. Por otro lado, tanto para la
implicación familiar en el centro como en el aprendizaje de sus hijos,
establecimos que fuese como mínimo un 50%, criterio que tampoco se ha
alcanzado. Por ello, es imprescindible la elaboración de un plan de mejora, el
cual se presenta a continuación.

6. PLAN DE MEJORA
Vamos a realizar un Plan de Mejora porque al analizar la situación del centro,
nos hemos encontrado con una serie de carencias, de las cuales hemos
destacado las más importantes, y que queremos incidir sobre ellas, puesto que
estos aspectos interrumpen el buen funcionamiento del centro.
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Para elaborar este Plan de Mejora nos vamos a centrar en algunos aspectos
en concreto, como es el trato de los profesores al alumnado y viceversa, las
conductas del alumnado en el instituto, la falta de autoridad del profesorado e
implicación de las familias.
El Plan de Mejora que vamos a realizar, sobre la mejora de la convivencia, lo
sintetizaremos en los siguientes objetivos:
 Implicar al profesorado, alumnado y familias en la mejora de la
convivencia en el centro.
 Realizar un seguimiento periódicamente, mediante asambleas de clase
dentro de las sesiones de tutoría en los cursos de la ESO.
 Potenciar la acción tutorial en relación con la convivencia, y en especial
la figura del tutor/a de la ESO.
 Establecer una serie de normas de convivencia que favorezcan la
educación integral de los alumnos/as y el proceso de enseñanzaaprendizaje de manera eficaz.
 Abordar los casos de los alumnos/as con conductas muy conflictivas,
ofreciendo respuestas personalizadas.
 Mejorar el clima del centro.
 Dotar al profesorado de recursos imprescindibles para relacionarse
adecuadamente con el alumnado.
Para abarcar estos objetivos, utilizaremos una serie de estrategias que nos
van a ayudar a que se obtenga un cambio significativo en el centro. Para ello,
vamos a formular las siguientes estrategias de mejora. Para el primer objetivo
propuesto, nos centraremos en la creación y el funcionamiento de grupos de
mediación y de convivencia, que serán realizados para fomentar una formación
en convivencia y disciplina, donde se hará un intercambio de experiencias
personales entre los tres agentes implicados, analizando a su vez, algunos
problemas concretos relacionados con la convivencia e interviniendo en los
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mismos, y de ahí poder elaborar propuestas para la mejora de la convivencia.
En el segundo objetivo, vamos a valorar la participación del alumnado y
profesorado para la mejora de la convivencia en el aula, en el que se pretende
crear un espacio, para que el alumnado pueda abordar los problemas de
convivencia que existan en el centro de forma sistemática. Asimismo para
lograr el tercer objetivo, se compensará la labor –apoyar con más medios
humanos y materiales, además de aumentar los contenido y el número de
periodos lectivos dedicados al aprendizaje de habilidades sociales y la
resolución de conflictos-; que realicen los tutores. Para la consecución del
cuarto objetivo, se tendrá en cuenta el consenso de las normas en el aula, que
estará basado en los derechos y deberes del alumnado y del profesor.
Centrándonos en el quinto objetivo, tiene como fin tratar al alumnado en
cuestión de una forma humanizada, cercana y educadora, ofreciendo así una
respuesta adecuada e individualizada a sus problemas en el centro, haciendo
referencia también al Plan PROMECO, que se está llevando a cabo en el
centro. En el sexto objetivo, lo que se intentará establecer es la presencia de
profesores en los pasillos durante los cambios de clase, para prevenir las
agresiones a los materiales e instalaciones por parte del alumnado, y mejorar el
clima, evitando las agresiones entre el propio alumnado. Con el último objetivo,
intentamos ofrecer formación al profesorado, dotándolo de recursos, para que
adquiera así una mayor autoridad necesaria, que requieren todos los agentes
profesionales implicados en el centro, presentando un curso hacia éstos, dando
unas instrucciones básicas para conseguir dicho objetivo.
Estas estrategias han surgido a partir de unas estrategias generales, las cuelas
son:
 Implantación de un programa educativo, cuyo fin es, llevar a la práctica
un programa elaborado fuera del centro
 Desarrollo de una innovación, que consiste en diseñar y llevar a la
práctica una idea que nunca antes se ha desarrollado en el centro. Esta
innovación aporta novedad, lo cual produce mejora.

313

Hemos elegido estas estrategias, ya que no basaremos en estos aspectos,
debido a que implantaremos un programa en el centro, que será realizado fuera
de él con la finalidad de introducirlo, para la mejora de la institución y, por otra
parte, una innovación, porque dicho programa no se ha establecido nunca
antes en el centro, y queremos hacer algo nuevo para ver si podemos realizar
algún cambio en este centro tan conflictivo. Creemos que estas dos
estrategias, son las más adecuadas para este plan, ya que no necesitan de
tecnologías, sino primeramente arreglar los conflictos diarios que surgen en el
centro.
Para la elaboración de este Plan de Mejora necesitaremos una serie de
recursos primordiales, en el que los tres agentes implicados deberán formarse
durante un periodo de tiempo, que abarcará todo un curso, y nos será
necesario la implicación por parte de las familias, el centro en todo su conjunto,
y la ayuda por parte de la Consejería de Educación, a parte de un asesor
externos que nos ayuda en la elaboración del dicho Plan, junto a la
participación de trabajadores sociales y pedagogos.
En cuanto a los materiales necesarios a utilizar, podemos destacar el Plan de
Actuación del centro, el proyecto facilitado “PROMECO”, además de
documentos del propio centro, refiriéndonos a los resultados escolares, el
absentismo y las expectativas de futuro.

A continuación, presentaremos la temporalización que utilizaremos para llevar
a cabo el plan de mejora, con una serie de actividades que hemos establecido,
para llevarlas a cabo y contribuya al buen funcionamiento del centro
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Ámbito de mejora:Trato de los profesores hacia el alumnado y viceversa

 Objetivo 1:Potenciar la acción tutorial en relación con la convivencia, y en especial la figura del tutor/a de la ESO.

Acciones a
desarrollar

Diseño y
desarrollo de un
plan de acción
tutorial

Calendario

3 veces al mes

Agentes
responsables

TutoresAlumnado

Recursos
necesarios

Espacio
disponible (clase)

Información a
recoger para la
evaluación del
Plan de Mejora

Participación del
alumnado en las
tutorías

 Objetivo 2:Establecer una serie de normas de convivencia que favorezcan la educación integral de los alumnos/as y el
proceso de enseñanza-aprendizaje de manera eficaz.

Acciones a
desarrollar

Calendario

Elaboración entre
los alumnos de
las normas de
convivencia en el
aula con la
supervisión del
tutor y
seguimiento de
las mismas

Elaboración: 1º
trimestre

Elaborar y poner
en práctica un
plan de
actividades
complementarias
visitas fuera del

1 vez al mes

Agentes
responsables

Recursos
necesarios

Información a
recoger para la
evaluación del
Plan de Mejora

Profesoradoalumnado

Materiales de la
asignatura de
plástica, para la
realización de un
mural, y un
espacio donde
exponerlo.

Grado de
cumplimiento de
las normas de
convivencia por
parte del
alumnado.

ProfesoradoAlumnadoColectivo
responsable

Medio de
transporte
(autobús)

El alumnado
muestra buen
comportamiento
y compañerismo
en las
actividades

Seguimiento:
Quincenal
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centro.

desarrolladas
fuera del centro.

Ámbito de mejora: Las conductas del alumnado

 Objetivo 1:Implicar al profesorado, alumnado y familias en la mejora de la convivencia en el centro.

Acciones a
desarrollar

Talleres de
interacción entre
los distintos
agentes:

Calendario

1 vez al mes

Agentes
responsables

FamiliasAlumnosProfesores
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Recursos
necesarios

Monitor de
actividades

Información a
recoger para la
evaluación del
Plan de Mejora

Soluciones
respecto a la
convivencia
centro y hogar
Interactúen los 3
agentes entre sí:

Para familias

- Para las
familias a que
ayuden a la
integración de
sus hijos en el
centro.

Para familiasalumnado
Para familiasprofesorado

- Familiaalumnado para
que facilite la
mejora y la
relación entre
ambas

 Objetivo 2:Abordar los casos de los alumnos/as con conductas muy conflictivas, ofreciendo respuestas personalizadas.

Acciones a
desarrollar

Calendario

Agentes
responsables
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Recursos
necesarios

Información a
recoger para la
evaluación del
Plan de Mejora

Charlas para el
alumnado

1 vez en semana

Profesional y
alumnado

Un espacio
disponible (aula)

Mejorar la
conducta del
alumno

Elaborar y
desarrollar un
plan de atención
al alumnado con
conductas
conflictivas con la
ayuda de
profesionales
externos

1 vez al mes

Alumnado,
profesorado y
profesionales

Especialistas

Mejorar
conductas del
alumnado, y así
mejorar el clima
del centro
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Ámbito de mejora:Falta de autoridad del profesorado

 Objetivo 1:Mejorar el clima del centro

Acciones a
desarrollar

Elaborar las
normas de
convivencia del
centro con la
colaboración del
alumnado y
realizar un
seguimiento del
cumplimiento de

Calendario

Diariamente

Agentes
responsables

Alumnado y
profesorado

Recursos
necesarios

Un dosier de
paginas

Información a
recoger para la
evaluación del
Plan de Mejora

- Grado de
cumplimiento de
las normas de
convivencia del
centro por parte
del alumnado.
- El alumnado
quiere
permanecer en el
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las mismas

centro.

 Objetivo 2: Dotar al profesorado de recursos imprescindibles para relacionarse adecuadamente con el alumnado.

Acciones a
desarrollar

Curso de
formación para la
mejora de su
expediente.

Calendario

1 vez cada tres
meses

Agentes
responsables

Profesorado
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Recursos
necesarios

Información a
recoger para la
evaluación del
Plan de Mejora

Asistencia del
sujeto

Que estén más
cualificados para
tratar con el
alumnado y
sobre todo con
los casos
determinados

que se les
puedan presentar

Talleres para el
profesorado para
aprender a
interactuar con el
alumnado

1 vez a la
semana

Profesorado y
alumnado

Sitio para realizar
las actividades

Poder enseñar al
alumnado y
mostrar lo
aprendido
teniendo como
objetivo que sea
bueno para
ambos.

Ámbito de mejora:Implicación de las familias

 Objetivo 1: Realizar un seguimiento periódicamente, mediante asambleas de clase dentro de las sesiones de tutoría en los
cursos de la ESO.

Acciones a
desarrollar

Calendario

Agentes
responsables
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Recursos
necesarios

Información a
recoger para la
evaluación del
Plan de Mejora

Elaborar y llevar
a cabo un plan
de reuniones de
cada tutor con la
familia de su
grupo

1 cada dos
meses

Tutores-Familia
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Espacio
disponible (clase)

Asistencia de las
familias en las
reuniones con el
tutor

ANEXOS:
ENTREVISTA A JEFE DE ESTUDIOS:
1. ¿Existe conflictos en el centro? ¿Qué tipos de conflictos?
2. ¿En todos los cursos encontramos los mismos conflictos?
3. ¿Realizan actividades de convivencia para que los alumnos de diferentes
cursos interactúen entre sí?
4. ¿Cree que la formación de los docentes en metodología didáctica es la
adecuada? ¿Por qué?
5. ¿Existe algún proyecto de mejora para combatir los aspectos que hemos
tratado u otros?
6. Según su opinión ¿qué se podría hacer para mejorar la convivencia en el
centro?

ENTREVISTA A PROFESORADO:
1. ¿Existe en el aula una buena relación entre el alumnado?
2. En caso contrario, ¿ha visto algún tipo de discriminación? (por
diferencias culturales, clase social, o simplemente burlas)
3. ¿Se toman medidas para afrontar estos conflictos? ¿Qué tipos de
medidas?
4. ¿Ha tenido algún conflicto con algún alumno? ¿Cuál?
5. ¿Conoce algún caso de compañeros que lo hayan sufrido?
6. A la hora de dar clase, ¿siente que los alumnos le prestan atención?
7. ¿Cree que la metodología que está utilizando es la adecuada para
captar la atención e interés del alumnado?

CUESTIONARIO AL ALUMNADO:
1. Curso
2. Edad
3. Grado de satisfacción con respecto al instituto (Pésima – regular –
buena – muy buena)
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4. Relación con tus compañeros (Pésima – regular – buena – muy buena)
5. Conflictos en el aula (Nada – poco – mucho – bastante)
6. Tipo de conflicto (ninguno-físico-verbal – exclusión social)
7. ¿Te sientes discriminado? (Nada – poco – mucho – bastante)
8. Metodología utilizada por el profesor para dinamizar la clase (Pésima –
regular – buena – muy buena)

 Presentar la información que hemos recogido y que completará el
caso seleccionado dando respuesta a las siguientes cuestiones
a) ¿Cómo realizaron el contacto con el centro, institución o persona?
¿Qué dificultades han encontrado?
En primer lugar, hemos buscado información sobre centros que reunirán
las características que estábamos buscando, y dimos con el IES Pérez
Minik, buscamos el teléfono para poder contactar con ellos, y pudimos
hablar con la directora del centro, que fue muy amable, y nos concertó
una cita rápidamente.
b) ¿Con quienes se entrevistaron? ¿Qué tipo de documentos
consultaron? (según el caso)
Cuando acudimos al centro, pudimos hacerle la entrevista a la propia
directora del centro, y después a dos profesores del mismo, siendo uno
de ellos el Vicedirector. Más tarde pudimos hablar con la profesional que
lleva a cabo el proyecto PROMECO, y fue ésta la que nos facilito dicho
proyecto.
c) ¿Qué información buscaban?
En cuanto a la información que íbamos buscando, era la de saber si
habían proyectos o actividades que mejoraran la convivencia en el propio
centro, ya que sabíamos de antemano que existían conflictos en él.
d) ¿Qué información útil para la comprensión del caso encontraron?
(de la que buscaban)
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Pues al realizar las entrevistas, nos hemos dado cuenta que es muy difícil
de llevar a cabo programas para la convivencia entre todos, ya que hay
bastantes conflictos, aunque los profesores hayan intentado taparlos, lo
vimos personalmente.

 A continuación, presentaremos las entrevistas que hemos realizado a
cada miembro, que nos ha servido mucho:

Entrevista a directora: María Candelaria Suárez
1. ¿Existe conflictos en el centro? ¿Qué tipos de conflictos?
Como en todos los centros de secundaria, si existen conflictos, es algo que
yo creo que es normal a estas edades, y sobre todo, por la zona donde se
encuentra el centro, y se centran en los niños/adolescentes de 1º y 2º de la
ESO. Hay niños que son conflictivos diariamente, los alumnos más mayores
no tienen problemas.
2. ¿En todos los cursos encontramos los mismos conflictos?
Los alumnos están obligados a venir al centro hasta los 16 años, y hay
niños que no quieren venir y sus padres los mandan porque no los
aguantan en sus casas, comprendo que la desmotivación sobre la
educación se le pueda achacar al profesorado, pero los tiempo han
cambiado mucho y todo lo que no suponga esfuerzo es lo que atrae, como
el internet y el móvil, ya que el estudio implica un esfuerzo al que los
profesores no pueden hacer nada, ya que los adolescentes no tienen
ninguna motivación.
Aquí se produce un desfase importante. En este centro donde se llama la
tasa de idoneidad, que son los alumnos que vienen ya repitiendo algún
curso en la primaria,

por lo cual, ya no entran en la edad que le

corresponde estar escolarizado. En este centro nos encontramos alumnos
desde 12 hasta 15 años, entre 1º y 2º de la ESO, porque se les junta todo al
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repetir, por eso también hay conflictos, también por los niños que vienen de
un colegio, y se encuentran con una libertad que en su colegio no tenían, en
esos dos años se van definiendo los alumnos que quieren estudiar, lo que
no han madurado y los que piensan en su futuro.
No contamos con mucho apoyo por parte de los padres, ya sea porque
estén en paro o porque tienen problemas con la justicia, etc.
En 3º y 4º hay alumnos con otro perfil, más maduros y mas encaminados a
su futuro y a estudiar, más cualificados, más serios y ahí no se dan
conflictos a diario como en 1º y 2º de la ESO, sino algún conflicto puntual.
Los niños de 1º y 2º de la ESO, siempre son los que tienen problemas
diariamente, ya que son mas revoltosos, y también por la masividad de las
clases, ya que estas son más masificadas que las demás.
En bachillerato y en los ciclos, hay total tranquilidad, ya que piensan en la
prueba de acceso y en su futuro.
Muchos de estos alumnos conflictivos o vagos, solo piensan en tener un
graduado para irse del instituto y trabajar. Tenemos que combatir con su
distracción con los amigos, de las fiestas, las tecnologías y que suelen
reenganchar de adultos más adelante o cuando maduren, ya que
afortunadamente la educación puede volver cuando quiera.
Hay muchos padres que pasan de sus hijos, porque si se les
acostumbrasen de pequeños, los padres les darían unas pautas de estudio,
unas educación en casa, seriedad en los estudios, y unas normas en casa
que establecerían limites, por lo tanto, no serían tan problemáticos, ya que
esto está condicionado por el entorno.
Nosotros centramos nuestro mayor tiempo en alumnos de 1º y 2º de la
ESO, les ponemos más profesores, no les dejamos tener horas libres por el
patio, sino siempre con un profesor de guardia.
Muchos padres se despreocupan y los dejan en el colegio como si nosotros
fuéramos sus padres.
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3. ¿Realizan actividades de convivencia para que los alumnos de
diferentes cursos interactúen entre sí?
Respecto a actividades de convivencia, tenemos un proyecto que se llama
“Entre amigos”, y lo lleva un monitor del ayuntamiento de La Laguna, y éste
viene en el recreo y lo que les propone es que, los alumnos mayores sirvan
como ejemplos de hermanos mayores a los demás, dándole ejemplo, que
ellos venas de ocio distintas, que no sea estar en la calle, sino cosas como
el deporte. Que ellos tengan un referente cuando pase un conflicto que no
sea un profesor.
El IES tiene un plan de formación
4. ¿Cree que la formación de los docentes en metodología didáctica es la
adecuada? ¿Por qué?
En el tema de metodología no nos podemos meter, ya que cada profesor
imparte las clases a su modo, o como sabe. Es algo voluntario, que no se
impone, hay profesores que se han quedado atrás, y que no cambian su
método porque es lo que les ha funcionado siempre.
5. ¿Existe algún proyecto de mejora para combatir los aspectos que hemos
tratado u otros?
Nosotros tenemos alumnos que tienen problemas y dificultades, y por ello
deberían de ser atendidos por otros profesionales. Tienen dificultades a
nivel de salud y la educación no da respuesta para eso. Hay alumnos que
no pueden estar las 6 horas de clase correspondiente con un grupo, debido
a su trastorno.
Hay muchos chicos de este instituto que están en pisos de acogida.

ENTREVISTA AL PROFESOR JESÚS CABRERA (VICEDIRECTOR)
1. ¿Existe en el aula una buena relación entre el alumnado?
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Por lo general no suelen haber conflictos, pero hay casos puntuales. A
veces si hay conflictos, cuando se pelean entre ellos, o a veces uno pasa
por el lado del otro, y le toca sin querer, y este le contesta “¿Qué te pasa a
ti? Y es ahí, cuando comienzan a faltarse el respecto, y luego siempre hay
alguna chica por detrás que dice “pégale, pégale”, es decir, anima a que la
situación se empeore.
2. En caso contrario, ¿ha visto algún tipo de discriminación? (por
diferencias culturales, clase social, o simplemente burlas)
No se utilizan conceptos racistas a la hora de hacerse daño verbalmente, o
por lo menos yo no lo he visto. Pero sí que es cierto que, entre ellos utilizan
un lenguaje muy coloquial, “el falco es flaco y el gordo es gordo”, en
ocasiones es con cariño.
3. ¿Se toman medidas para afrontar estos conflictos? ¿Qué tipos de
medidas?
Es que aquí la mayoría de los conflictos son tonterías, “porque me robaste
algo”, “porque me miraste mal”. Donde existe la mayoría de estos conflictos,
lo podemos encontrar en los cursos de 1º y 2º de la ESO.
4. ¿Ha tenido algún conflicto con algún alumno? ¿Cuál?
Yo personalmente no. Los conflictos con los alumnos también están
relacionados con las acciones del profesorado, se necesita mucha
psicología, y también de pedagogía, que tiene un papel importante en este
ámbito. Tu nunca puedes perder el norte estando en clase, de quien eres,
en clase tu eres el profesor, y los alumnos te tienen que respetar, pero
siempre y cuando tu también sepas no faltar el respeto.
5. ¿Conoce algún caso de compañeros que lo hayan sufrido?
Si claro, siempre hay conflictos, y siempre hay profesores que, bajo mi
punto de vista, se quedan cortos en cuanto a las medidas que toman, y
muchos que, “se pasan de la raya”.
6. A la hora de dar clase, ¿siente que los alumnos le prestan atención?
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Cuando suena el timbre mis alumnos dicen, “¡Jo, que rápido!”
7. ¿Qué asignatura da usted?
Yo doy tecnología, de todas maneras me gustaría tener más tiempo, ya que
con el cargo de Vicedirector, siempre llego a clase con el tiempo justo.
8. ¿Cree que la metodología que está utilizando es la adecuada para
captar la atención e interés del alumnado?
Yo me baso en lo siguiente, lo que tu das tiene que ser interesante, y para
ser interesante, y para ser interesante, tiene que acercarse a sus intereses,
tienen que poder verlo en la calle, también palparlo, hacer cosas a las que
ellos le vean utilidad, y ya desde ese momento tienes captada parte de su
atención y luego, por otro lado, tiene que hacerse atractivo. Y la verdad, en
cuanto a la bajada de nivel, creo que eso es un error, ya que esos se
sienten más atraídos cuando ven que algo se les resiste.

ENTREVISTA AL PROFESOR JOSÉ CARLOS JIMÉNEZ
1. ¿Existe en el aula una buena relación entre el alumnado?
Por lo general, suele haber una buena relación
2. En caso contrario, ¿ha visto algún tipo de discriminación? (por
diferencias culturales, clase social, o simplemente burlas)
Bueno, alguna vez hay algún momento o situaciones en que si pudiera
haber algo, pero no es una cosa que se realiza con frecuencia
3. ¿Se toman medidas para afrontar estos conflictos? ¿Qué tipos de
medidas?
Si, cuando surgen sí. Bueno medidas hay, por ejemplo, el programa
PROMECO, que es el programa de mejora de la convivencia, que lo que
pretende es trabajar con los alumnos que presentan actitudes o conductas
más inadecuadas, para que éstos mejoren su conducta. Entonces es un
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programa en que estos alumnos asisten a una clase específica con dos
profesoras que están capacitadas para eso. Otra medida, es entrevistar al
alumno, dialogar con él y ver si hay algún tipo de solución aceptable sin
tener que pasar por medidas coercitivas más duras. Otra medida es a
través de la comisión de convivencia de este centro, y aplicar algún tipo de
sanción que va siempre de menos dureza a mas, como por ejemplo, una
sanción como ir al aula de reflexionar un día en la hora del recreo, donde el
alumno entra y tiene que hacer un trabajo, pero solo un cuarto de hora,
porque el otro, legalmente, no podemos quitárselo. Esa es una de las
medidas más leves, pero funciona. Pero según la dificultad, puede haber
medidas más severas, como llegar a la apertura de un expediente
disciplinario, que puede llevar a una expulsión.
4. ¿Ha tenido algún conflicto con algún alumno? ¿Cuál?
Yo particularmente no
5. ¿Conoce algún caso de compañeros que lo hayan sufrido?
Sí, claro, hay varios casos, no es una cosa que pase todos los días, pero a
lo largo de un curso, conflictos con alumnos pueden haber muchos, pero
depende de qué tipo de conflictos, porque podemos hablar de discrepancia,
en cuanto a opiniones o podemos hablar de cosas gravísimas, como
agresión, aquí a ese extremo, que yo sepa en este centro, nunca lo he
vivido, pero faltas de respeto, desconsideraciones, y eso sí. Suelen ser los
alumnos del primer ciclo, de 1º y 2º de la ESO.
6. A la hora de dar clase, ¿siente que los alumnos le prestan atención?
Depende, hay alumnos que se esfuerzan por atender y hay alumnos que no
tienen ese esfuerzo. Pasan de todo, no hay forma de motivarles, por mucho
que uno invente, no se encuentra la mejor estrategia para la motivación,
porque yo creo que ellos sufren una desmotivación crónica, por lo tanto, por
mucho que uno se esfuerce, no vas a encontrar algo que le motive, no les
llama la atención, no tienen interés, falta de expectativas, etc. Por lo
general, una gran mayoría sí, pero siempre hay algunos que acaban en los
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pasillos, y lógicamente siempre hay un elemento que distorsione la clase y,
por lo tanto, se toman medidas.
7. ¿Cree que la metodología que está utilizando es la adecuada para
captar la atención e interés del alumnado?
Si fuera una sola, pero el problema es que hay muchísimas, la metodología
va cambian, hay que intentar captar la atención del alumnado. Por lo tanto,
si ves que una metodología no funciona hay que buscar, otras. Es decir,
existen diversas metodologías, que voy intentando implementar para poder
captar la atención, ese modelo de profesor antiguo que solo tiene una
metodología no lo veo lo más adecuado. Tú entras con una idea, pero si ves
que no va, no queda otra para poder sobrevivir, hacer un cambio de
metodología por otra. Ahora, tienes que estar con la maleta llenas de
diferentes metodologías para poder decidir que metodología es la correcta
en cada momento.

TRANSCRIPCIÓN PROFESORA DEL PROMECO:
 Explicación breve del proyecto PROMECO y su normativa, ya que la
profesora encargada de dicho proyecto, a parte de esta introducción
sobre este nos ha facilitado el plan.
“Cuando tú vas a elaborar la normativa PROMECO, lo primero que tienes que
hacer es mirar la normativa que hay y en esa normativa es en la que te tienes
que basar para poder desarrollar el proyecto. Este es el último boletín del 2012,
que dice programa de mejora de la convivencia, y te da unas pautas, es esto
nada más, el programa de la mejora de la convivencia podrán constituirse con
alumnos escolarizados en diferentes niveles y atendiendo a su finalidad se
consigue un criterio de éxito; además la reincorporación del alumnado del
régimen escolarizado de la enseñanza, es decir, se está pensando, que puede
ser una especie de prediver pero no es así ni nada que se le parezca.
Este año solo se autorizaron cuarenta, en Canarias, que es lo que viene a decir
aquí, además hay que establecer un compromiso con los alumnos y con las
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familias, o en algunos casos como los que tenemos en el centro con los tutores
de los pisos de acogida, se firman una seria de documentos, etc.
Se establece un mínimo de alumnos por centros, que son un numero de 12
alumnos, además nosotros tenemos que hacer una formación de 75 horas y
una de las cosas que nos están pidiendo es que aportemos ideas para aplicar
en la normativa, porque la normativa, porque la normativa es muy ‘’light’’, es
decir, muy flexible, como que deja cosas en el aire, por ejemplo te dice un
mínimo pero también te dice un máximo, pero claro si solo te dan 10 horas por
centro tampoco te pueden poner 20 alumnos, porque como los atiendes con
solo dos horas, aquí esta puesto son 10 horas lectivas por centros, y los
profesores normalmente tienen que ser profesores que conozcan el centro que
conozcan la problemática, e incluso que tengan experiencia.
Después hay otra normativa anterior que es la de 2007, cuando sale el plan de
atención a la diversidad, que saben que esto es un programa de atención a la
diversidad, es decir, una medida más.
Las siglas de PROMECO, significan Programa de Mejora en la Convivencia. En
este programa yo a los alumnos los voy a buscar al aula, cuando una vez los
profesores ya hayan pasado su control de asistencia, hay que tener en cuenta
que son alumnos que no se pueden sacar en horas, como por ejemplo, en
horas de PT, sino por ejemplo en horarios de inglés.
Estos criterios son importantísimos para la selección del alumnado, para mi es
vital, es la herramienta con la que tú tienes que trabajar: Debe configurar un
historial de conflictos de convivencia en los que se ha visto implicado, índice de
absentismo y fracaso escolar, porque como bien recoge aquí, hay alumnos que
incluso abandonen la escolarización.
La coordinación no la tenemos porque no tenemos tiempo.
Centrándonos en el programa, nosotros durante el tercer trimestre,
seleccionamos en base a los datos que tenemos en la comisión de
convivencia, los alumnos que nosotros creemos que son de PROMECO, con
un perfil determinado, un perfil que se centra en bajo rendimiento, por aspectos
disciplinares, porque son alumnos conflictivos, y que pueden tener riesgo de
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abandonar, es decir, puede haber un alumnos, que un profesor considere que
ese alumno en su clase no es PROMECO, pero mirando y analizando su
historial, vez que si es de PROMECO, porque son precepciones personales de
los profesores”.
(La profesora de una manera discreta y disimulada también nos enseña
alumnos concretos que están en este proyecto, además de contarnos el porqué
y sus problemas y conflictos que presentan alguno de ellos)
(Por último nos facilita impreso el plan PROMECO del centro)
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INTRODUCCIÓN
En esta segunda práctica de la asignatura de AsesoramientoInstitucional,
analizaremos y valoraremos los diferentes sistemas de apoyo y
laimportancia
3

deestosdecaraanuestrasociedadysupapelenlaeducación.Paraello
profundizaremos en su origen y evolución en el tiempo, estructuray
composición, funciones, finalidades, entre otrascaracterísticas.
Por

sistema

de

apoyo

externo

se

entiende,

que

son

las

estructurasreguladas y organizadas, que ofrecen al profesorado y a
los

centros

educativos

unaserie

deserviciosyfuncionesdeasesoramientoyayudapedagógica.Esdecir,un
sistema es el conjunto donde interactúan dos o más personas y
procesos,con
lavisióncomúndeproporcionarapoyoadosovarioscentroseducativos.Y
entendemos como apoyo, al proceso de asesoramiento o asistencia a
lamejora de la escuela pudiendo adoptar diversas modalidades. Para
finalizarcuando hablamos de „externo‟, nos referimos a que su
localización se encuentrafuera de los centros educativosasesorados.
Paralarealizacióndeestaprácticanoscentraremosentresdelossistemas

de

apoyo existentes. En primer lugar nos centraremos en elInspección
Educativa (IE), este no es un sistema de apoyo, sino un servicio
deinspección. Nos encontramos también ante los Centros de
Formación delProfesorado (CEP), sistemas de apoyo, encargado en la
formación permanentedel profesorado. Y por último, nos centraremos,
en

el

Equipo

deOrientación

EducativayPsicopedagógica(EOEP),seencargardelaorientaciónaniños
con dificultades educativas, entre otrosaspectos.
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LA INSPECCIÓN EDUCATIVA(IE)

 ¿A QUÉ ÉPOCA SE REMONTA SUNACIMIENTO?

En la época medieval ya se encontraban algunos resquicios delas
instituciones educativas en España, las cuales eran consideradaslos
“antepasados” de las inspecciones escolares y de los inspectores.
Pero noes hasta la creación del Real Decreto del 30 de marzo de 1849
cuando seponen de acuerdo todos los historiadores para establecer el
nacimiento dela Inspección profesional en España. En dicho decreto
se

reorganizaronlas

escuelasysecrearonlosinspectoresgeneralesyprovinciales.Enelartículo
17deéste,seestablecequetodaslasprovinciasdeberánteneruninspector
de escuelas que haya sido nombrado por el Gobierno. Para poder
tenerdicho cargo, se ha de tener cursado 3 años en la Escuela Central
o encualquier escuela Superior, y haber ejercido el magisterio durante
5 años comomínimo.
EsteDecretofuepropulsadoporAntonioGildeZárate,queporeseentonces
era, el director general de InstrucciónPública.
La Ley Moyano1 consolida los principios ya establecidos con anterioridad con
respecto a la Inspección, pero establece también otros principiosque
pretenden perfeccionar la tarea de la Inspección (serán nombrados
por elRey, competencias en la escuela pública y privada, mayores
exigenciasacadémicas y profesionales para acceder al cargo,etc.)
Tras la revolución de 1868 se suprime a los inspectores provinciales queson
sustituidospor“losSecretariosdelasJuntas,losoficialesdelaSecciónde
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4

Fomentoylosmaestrosque,porsuconductaycapacidad,fuerandignosde
tanhonrosoencargo”2.DurantepartedelasegundamitaddelsigloXIXse

produce

una supremacía del control político sobre el profesional respecto ala
enseñanza.

1

Ley de1857

2

Ley de InstrucciónPrimaria
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En

1917,

aparece

la

primera

regulación

de

la

Inspección

de

EnseñanzaMedia y Superior, aunque de manera muy precaria, puesto
que contemplala existencia de un solo Inspector General para
estasenseñanzas.
En el Decreto del 2 de diciembre de 1932 supondría un gran cambio enel
concepto de inspección, al darle un carácter orientador e impulsordel
funcionamiento

de

las

escuelas,

se

crea

así,

una

efectiva

inspecciónde segundaenseñanza.
EnelrégimendeFrancolaInspecciónseconvierte,enunaemanacióndel poder
ejecutivo y en un órgano de ejecución de las consignasgubernativas.
De esta época cabe destacar la Ley de Enseñanza Primaria de1945,
modificada por la Ley de educación de 19653. De esta última, se dice que:“Los
inspectores profesionales de Enseñanza Primaria del Estado constituyenun
cuerpoespecialdelaAdministracióncivil,queeselencargadodevelarporla
observanciaentodosloscentrosestatalesynoestatalesdelanación,delas

leyes

vigentes para este grado de enseñanza. Los inspectores seencargarán
delastareasdesupervisión,direccióntécnicayorientaciónpedagógicadela
enseñanza y de los servicios escolares en el ámbito de sujurisdicción,
respetandosiemprelainiciativadelosdirectoresymaestrosensuactividad docente”.4
El SITE5 estará hecho por especialistas de los distintos niveles deenseñanza,
que establece la Ley y los inspectores serán seleccionados entrelos
funcionarios

pertenecientes

a

los

distintos

cuerpos

docentes,

elministro, excepcionalmente, podrá nombrarla. En la práctica,
siguieron existiendolos Cuerpos de Inspección anteriores a la LGE6: el
de Inspectores Profesionalesde Enseñanza Primaria y el de
Inspectores de Enseñanzas Medias, quese denominan deBachillerato.
La promulgación de la Constitución española que en su Título I, relativo
alos derechos y deberes fundamentales, se refiere a la Inspección al
tratar sobrela actuación de los poderes públicos respecto al sistema
educativo, dice que:“Los

3

Capítulo IV, artículo 79 de ley de educación de1965
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5

4

Ley citada sobre la inspección promulgada por el Decreto 2915/1967, aprobada por el
ReglamentodelCuerpo de
InspectoresProfesionalesdeEnseñanzaPrimariadelEstadoqueestarávigentehasta1984. 5Ley General de
Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa de 1970 crea en su Título Vel
Servicio de Inspección Técnica de Educación(SITE).
6

Ley General deEducación
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poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para
garantizar el cumplimiento de las leyes”7. En 1980 se formó el Cuerpode
Inspectores Técnicos de FormaciónProfesional.
En la penúltima etapa de la historia de la Inspección se eliminan
losCuerpos de Inspectores Técnicos de EGB, de Bachillerato y de FP
y los une a todosen un Cuerpo de nueva creación llamado Cuerpo de
Inspectores al Servicio dela AdministraciónEducativa8.
La última modificación se hace en 1995, con la promulgación de laLey
Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de
losCentros Docentes, iniciándose así, una nueva etapa en la completa
historia dela Inspección deEducación.

 ¿QUÉ COMPLEJA ESTRUCTURAPOSEE?

LaInspecciónEducativaseencuentrareguladaporlaLeyOrgánica2/2006, de
3 de mayo, de Educación (LOE) (BOE nº 106, de 4 de mayo), en
elCapítulo II del Título VII. Como se recoge en el Capítulo II
Funcionamientoy Organización de la Inspección de Educación9, la
estructura organizativa serige a través de unos determinadosaspectos.
La estructura organizativa de la Inspección Educativa en Canarias se
rigede acuerdo con la estructura territorial que establece la Consejería
de Educacióny se encuentra integrada por un Titular de la Inspección
General,

unInspector

General,unInspectorJefeTerritorial,unInspectorJefeAdjunto,unInspecto
r
CoordinadoryunInspectorResponsabledeProgramas,además,disponed
e dos servicios territoriales, uno en las islas Occidentales y otro en
lasislas Orientales y La Graciosa (véase ilustración 1). Al frente de
éstos, figurarála persona titular de la Jefatura Territorial. Dentro de los
serviciosterritoriales podemos encontrarnos Equipos de Trabajo y
Programas Específicos.Por último, cada miembro de la Inspección
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6

tendrá asignada una zona bajosu responsabilidad.

7

Artículo 27.8 de la ConstituciónEspañola

8

Ley 30/1984 de Medidas para la Reforma de la FunciónPública

9

Sección 1ª Principios generales de funcionamiento y organización: Artículo 7.‐Organización
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INSPECTORAGENERAL

InspectorCentral

Inspectora JefaTerritorial
T

i

i O id

Inspector JefeTerritorial

l

T

Jefaturaadjunta

i

i Oi

l

Jefaturaadjunta

Equipos detrabajo

Equipos detrabajo

I

I

Ilustración1

 ¿QUÉ FINES SE HA PROPUESTO LAINSPECCIÓN?

La Inspección Educativa tiene la finalidad de contribuir a mejorar la
calidad y la equidad del sistema educativo y asegurar el cumplimiento
de lalegalidad para la mejor garantía de los derechos y la correcta
observancia de losdeberes de los participantes en los procesos
educativos, así como laevaluación, asesoramiento y supervisión del
desarrollo de dichosprocesos.
LosobjetivosestratégicosqueposeenlasinspeccionesenCanariassonla
mejora de las tasas de éxito escolar y los niveles de desarrollo delas
competencias básicas, la disminución del abandono escolar, el
incrementode las tasas de titulación y la mejora de las tasas de
idoneidad. Parala consecución de los fines establecidos tendrá
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7

asignadas

las

funcionesde

control,

supervisión,

evaluación,

asesoramiento, información, colaboracióny mediación.

SerálaInspecciónGenerallaqueseencargarádedefinirlosProgramasde
Trabajo donde un inspector o inspectora responsable en su ámbito
territorialse
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encargará
de

de

la coordinación y

seguimiento

las actuacionescorrespondientes.

En relación a la finalidad que posee la IE, la ley encomienda a
laInspección Educativa el apoyo a la elaboración de los Proyectos
Educativos yla autoevaluación de los centros escolares, como pieza
clave

para

la

mejoradel

sistemaeducativo.SerecogenenlamismalasfuncionesdelaInspeccióny
organización educativa, así como las atribuciones de losinspectores.

A continuación, mostraremos un esquema con el Plan de Trabajo
quellevará a cabo la Inspección Educativa de Canarias para el curso
académico2012- 2013, derivado de la planificación establecida por la
Consejería deEducación, Universidades ySostenibilidad:
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En

cuanto

a

los

objetivos

estratégicos,

lo

que

creemos

que

esasesoramiento
noloes.Comopodemosobservarenlatabla,setratadeunserviciode
inspección, que se encargará también de dar respuesta a todas
lasdirecciones generales, expuestas esquemáticamente. Esto permite
ver tambiéncomo trabajan, la existencia de un plan de trabajo mensual
en el que se evalúan alos inspectores, etc.

Quedando latente la

complejidad deltrabajo.

 ¿QUÉ FUNCIONES POSEE LA INSPECCIÓNEDUCATIVA?
10

Las funciones que posee la Inspección Educativa se centra en asistiral
Director Territorial de Educación, colaborar en la resolución de
conflictosque surjan en las Comunidades educativas, velar por el
cumplimiento de lasleyes, reglamentos y demás disposiciones
vigentes, asesorar y orientar a losequipos directivos, responsables de
servicios educativos, órganos colegiados yde coordinación docente,
participar en la evaluación de la función directiva delos centros de
manera externa, así como colaborar con los órganoscompetentes de
la

Consejería

de

Educación

en

el

estudio

de

las

necesidadeseducativas, optimización de efectivos, distribución del
profesorado y alumnado,y actividades deperfeccionamiento.
Viendo la tipología de funciones que presenta la normativa y quehemos
recogido de manera sintética, nos atrevemos a comentar que
estasfunciones

son

claves

para

la

realización

de

una

buenainspección.
Ahora bien, si es cierto que las funciones de la Inspección son escasas enlo
queserefiereaasesorar,debidoaqueesunserviciodeinspecciónycuya
funciónnoesladeasesorarsinoladeinspeccionar.Nosbasamoseneste argumento,
porque este servicio solamente cumple una función dedicadaal asesoramiento
y, en este caso, podríamos hacer referencia al rolde especialista, pues como ya
hemos

visto

dicho

rol

se

encuentra

centrado

contenidos,yelasesorseconvierteenunportadordesolucionesademásde

enlos
ser

un

evaluador. Como señalaban Margulis y Raia (1972) " la relación conlos
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asesoradossueleserpuntualoacortoplazoysecaracterizaporsustentarse
principios de imparcialidad, objetividad y diferenciaciónprofesional".
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sobre

Por lo tanto, si pueden asesorar, pero nos encontramos con que es
muydifícil compatibilizar ese rol que posee cierta autoridad con algún
otro rol porla diferencia destatus.
A nosotros nos parece interesante que existan inspectores, y quetengan
estas funciones, pues alguien tiene que encargarse de vigilar quelos
profesionales

desarrollen

sus

funciones

correctamente.

Comocomentábamos
anteriormente,esciertoquelosserviciosdelaIEsonescasosencuantoalo

11

que se refiere asesoramiento educativo, pero esto se ve compensado,
yaque
sonlosencargadosdeasesoraralequipodirectivoyéstos,asuvez,alresto
deprofesionales.

Los ámbitos de actuación de la Inspección Educativa son loscentros
educativos

y

los

servicios

e

instalaciones

donde

se

desarrollenactividades educativas, como la función que realicen las
personas físicas yjurídicas, públicas o privadas, en cuantos sujetos
responsables del cumplimiento delas normas que, en materia de
educación, les sean deaplicación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamentode
Ordenación de la Inspección de Educación de la Comunidad
Autónomade Canarias, aprobado por el Decreto 52/2009, de 12 de
mayo lafunción inspectora se ejerce sobre todos los centros, servicios
y

programaseducativos,

exceptuando

los

universitarios,

y

en

particularen:
 Los centros docentes públicos y privados de todos los nivelesy
modalidades educativas que impartan enseñanzas nouniversitarias.
 Los Colectivos de escuelas rurales(CER).
 Las Residenciasescolares.
 Los programas y actividades promovidos o autorizados poresta
Consejería de Educación, Universidades, Cultura yDeportes.
 Los Centros de Profesorado (CEP), los Equipos deOrientación
Educativa(EOEP),losEquiposdeOrientaciónEspecíficosycualquier
servicio que establezca la Administracióneducativa.
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otro

 Los

servicios

educativos

autorizados

por

la

Consejería

con

competencias en materiaeducativa
Dos aspectos que se han de tener en cuenta sobre la IE son la
planificacióny la coordinación de las visitas de los inspectores que se
van a llevar acabo.
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Por un lado, en cuanto a la planificación de las visitas de
inspección,tenemos que tener en cuentaque:
1. La visita de la Inspección Educativa se realizará conforme conlos
principios de planificación, coordinación e integración de actuaciones,y
responderá así a los objetivos previamente determinados enla
planificación de las actuaciones en el centro educativo, yestará
contemplada en el Plan de TrabajoAnual.
2. Se utilizarán los procedimientos operativos claves (POC) de recogidade
datosydeanálisisdelainformación,aprobadosyautorizadosporla Comisión
de Gestión de la Calidad y validado por la InspecciónGeneral.
3. Previamentealiniciodelavisitaprogramadadeberácomunicarseala
dirección, responsable o titular del centro educativo, su objetivo,así como
cuantos datos sean de interés para sudesarrollo.

Por otro lado, en cuanto a la coordinación de los procesos deaplicación:
1. La inspección educativa coordinará los programas y servicios deapoyo
externo que se realicen en los centros educativos, de acuerdo conlo
dispuesto en el artículo 3, apartado i) delReglamento.
2. Los Equipos de Trabajo deben conocer y coordinar todas las
actuaciones que se realicen en las zonas que lo constituyen respectoa
las funciones que lescompete.
3. En cada territorio el Inspector o Inspectora Jefe coordinará lasfunciones
y actuaciones del personal de apoyo adscrito al Servicio deInspección
Territorial.
4. Los centros directivos comunicarán a la inspección educativa, através de
la

Inspección

General,

cuantas

acciones

demanden,

parasu

coordinación e integración en el desarrollo del Plan detrabajo.

La Consejería establece evaluaciones tanto de carácter interno
comoexterno,
lascualesbuscaránevaluarlaejecucióndelPlandetrabajoestablecido.Las
evaluaciones internas serán realizadas a través de la Inspección
Generalde Educación y los resultados serán recogidos en la
MemoriaAnual.
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 ¿QUÉ TIENEN DE ESPECIAL LOS INSPECTORESEDUCATIVOS?
Encuantoalacualificaciónyformacióndelosinspectores,hayquetener
presentequecuentanconunaformaciónpermanentequeespresentaday
aprobada por la Viceconsejería competente en materia de educación.
Todos los inspectores poseen una formación que le ha cualificado
para serfuncionario en educación durante al menos 6años.
Los primeros inspectores de educación, accedían a este servicio deuna
maneramuydiferentealaqueexisteactualmente,puesahoraparapoder
acceder al puesto de inspector, se debe contar con una experiencia
laboralde un mínimo de 6 años, cumpliendo una función docente como
funcionario dela administración pública, y posteriormente acudir a
lasoposiciones

correspondientes

para

acceder

al

cuerpo

deinspectores.
ElsistemadeaccesoalaInspeccióndeEducaciónvieneestablecidoenel

Real

Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba
elReglamento

de

ingreso,

acceso

y

adquisición

de

nuevas

especialidades en loscuerpos docentes a que se refiere la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, deEducación.
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CENTRO DEL PROFESORADO(CEP)

 ¿A QUÉ ÉPOCA SE REMONTA SUNACIMIENTO?

Cuando hablamos de los CEP hacemos alusión a Los Centrosdel
Profesorado,loscualesseconcibencomosistemasdeapoyoexternoalos
centros educativos. Centros que, durante muchos años, fueron
conocidoscomo los CEP, nacidos al amparo de la LODE10, y que se
consolidaron con otraley, mucho más conocida, laLOGSE11.

Los

Centros

del

Profesorado

en

la

Comunidad

Autónoma

de

Canariasfueron creados por decisión de la Administración Educativa12
para dar respuesta alas necesidades de formación permanente del
profesorado no universitariopuesta de manifiesto a través de
colectivos, Movimientos de RenovaciónPedagógica, Sociedades, etc.
En un primer momento, los CEP funcionaron como centrosde recursos
y lugar de encuentro delprofesorado.

A partir del curso 1992-93 se dota les dota de plazas de asesoría
dejandoasí de ser meros centros de recursos para desarrollar planes
deformación contextualizados en el ámbito deactuación.

En el curso 1993-94 la Dirección General de Ordenación eInnovación
EducativainiciaunprocesodeacercamientodelosCEPalazonaconla
creación de nuevos centros y propicia las reuniones con los
coordinadoresde formación
actuación

Desde

su

de

para

debatir

los

planes

de

dichoscentros.

constitución,

los

Centros

hanevolucionado
355

del

Profesorado

(CEP)

14

desdeunosplanteamientosinicialescomocentrosderecursos,espaciosde
encuentro y de formación permanente del profesorado, hacia
unosenfoques más integrales, innovadores y transformadores, como
núcleos dedinamización pedagógica, centrados en el desarrollo de
planes deformación contextualizados en su ámbito deactuación.

10

Ley Orgánica deEducación.

11

Ley Orgánica de Ordenación General del SistemaEducativo.

12

DECRETO 82/1994, de 13 de mayo(BOC Nº 065. Viernes 27 de mayo de1994),
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LaconfiguracióndeunareddeCentrosdelProfesoradopermitióimpulsarla
formación

del

profesorado,

la

innovación

educativa,

la

renovaciónpedagógica,
elasesoramientoyapoyoaloscentrosylacoordinacióndeprogramasy
proyectos de carácterinstitucional.
Por otro lado, supuso la configuración de nuevos escenarios y desafíos,
desde los que fueron emergiendo nuevas demandas, necesidades
y,también, nuevas líneas prioritarias de actuación: las competencias
básicas yla programación didáctica, la organización escolar y la
cultura participativa,la formación en el uso de las TIC y hablar otra
lengua, la mejora de laconvivencia y del clima escolar y la formación
profesional, la educación de adultosy enseñanzas.13
Esos nuevos escenarios emergentes, obligan a realizar unesfuerzo
permanente de revisión y ajuste de los servicios y recursos quela
Administración

educativa,

pone

a

disposición

de

las

ComunidadesEducativas Canarias, con la finalidad de avanzar hacia
una

educación

de

calidad,

equitativa

y

compensadora

de

desigualdades, generadora de éxito y excelencia.
Dentro de esas coordenadas se contemplan las medidas decarácter
organizativo que se han de adoptar y que afectan a la composición de
la redde Centros del Profesorado deCanarias.
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13

Ello fue posible, gracias a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) y suposterior
desarrollo y concreción en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través dediferentes
Decretos.
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 ¿QUÉ COMPLEJA ESTRUCTURAPOSEE?

CEP
16

Formación
del
Profesorado

Desarrollo
Iniciativase
Innovación

Órganos
Unipersonales

Órganos
Colegiados

DirectorVicedirecciónAdministración

Consejo GeneralConsejode
Dirección -Equipo
Pedagógico

Los CEP se encuentran regulados dentro del DECRETO 82/1994, de 13de
mayo,porelqueseestablecelacreación,organizaciónyfuncionamientode

los

Centros

delProfesorado.
Comopodemosobservarenelesquemaanterior,losCEPsedesarrollanen torno a dos líneas de
actuación, Formación del Profesorado y Desarrollode Iniciativas e Innovación. En cuanto a su
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estructura interna, debemos señalarlos siguientes órganos de gestión, en relación con la
formación delprofesorado:

El Consejo General que está constituido por los Coordinadores/asde Formación



de

los

centros,

los

cuales

son

elegidos

en

el

seno

delclaustrodetodosycadaunodelosCentroseducativos,yqueconstituyenel nexo de unión entre el Centro
y el CEP, debiendo participar enla detección de necesidades de formación del centro así como en
eldiseño de las actividades que programa cadaCEP.


El Consejo de Dirección se encuentra constituido por representantesde los diversos
sectores educativos que inciden en la formacióndel profesorado (profesorado del
ámbito, Administración Educativaque incluye a un miembro de la Inspección de
Educación, Movimientosde Renovación Pedagógica, Agrupaciones de Profesorado, 17
Serviciode Orientación Escolar y EquipoPedagógico).



La Dirección está ostentada por un docente del ámbito de influenciadel CEP, esta figura
es elegida por los Coordinadores deFormación correspondiente a los centros
educativos del ámbito delCEP.



El equipo pedagógico está formado por las asesorías elegidaspor convocatoria pública
de

proyecto

y

de

méritos,

debiendo

ensusegundoañodecomisióndeserviciosantesdeserprorrogados

por

serevaluadas
dos

o

tres

cursosacadémicos.
Dentro de dicha estructura, podemos encontrar dos tipos de órganosde gobierno
comoson:
a) Unipersonales: Director o Directora, y en su caso, un puestode Vicedirección, y un
Administrador o Administradora, según la tipología de los centros que se determina en
la presenteOrden.
b) Colegiados: el Consejo General del Centro del Profesorado, elConsejo de Dirección del
Centro y el EquipoPedagógico.

TrasaveranalizadolaestructuradelosCEP,nohemospercatadodeque
poseenunaestructuradelomáscompleta,yaquecadaunodelos componentes desarrollan
una labor imprescindible. Esta estructuraes totalmente necesaria, pues que se
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requiere un orden, para que cada uno delos componentes desarrolle sutrabajo.
En Canarias, existen 14 Centros de profesorados, ubicados en las sieteislas según
las necesidades que presenta cadauna:

Ministerio deEducación
Concejería de Educación deCanarias

La

El

La

CEPLA

CEPEL

CEPLA

Gran Canaria(GC)

Tenerife (TFE)

CEP
NORTEDE

CEPLA
LAGUNA

CEP S/CDE
TFE

CEPTFE

CEPGC

CEPGC

SUR

NOROESTE

SUR

FUERTEVENTURA

CEPLAS
PALMAS

CEPTELDE

18

CEPPTO.

CEP

DEL

LANZA

CEPGRAN

Cabe destacar que la creación de estos Centros del profesorado no fue posible sin
la

intervención

del

Consejero

de

Educación

de

Universidadesy

Sostenibilidad,JoséMiguelPérezGarcía,enelBOE,dondehizoconstarque por un
lado, habría que modificar la estructura de la Red de Centrosdel
ProfesoradodeCanarias,suprimiendolosCEPqueeraninnecesariospuesto que en
algunas de las islas habían demasiados, asignándoles las localidadesa
losquedejóvigentesycreandootrosenlasislasquenocontabanconellos. Así y como
se muestra en la tabla, Tenerife y Gran Canaria, cuentan concuatro centros del
profesorado, entre los cuales se distribuyen lasdiferentes localidades de las
islas. Fuerteventura, cuenta con dos CEP ubicados enel norte y sur del
territorio; mientras que las demás islas, tan sólo responden aun
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LANZA_

centro,yaqueporsonlasdemenorrelieveymenornúmerodehabitantes
escolarizadospresenta.

 ¿QUÉ FINES SE HA PROPUESTO ELCEP?

Los CEP tienen, han tenido y tendrán sentido sólo como proyecto
colectivo;es decir, como un proyecto comunitario, de un equipo de
personas que seimplica y quiere llevar a cabo un proyecto común,
consensuado

por

toda

lacomunidad

educativayorientadoalbeneficiodelamisma.Portanto,eneseproyectono
cabennilosindividualismosoegoísmosni"irporlibre";pero,sobretodo,lo
que menos cabe es la falta de implicación. Y, sin duda alguna,
esfundamental
elpapeldelasesor/aenlapuestaenmarcha,dondeseproduceunimpulso,
acompañamiento y asesoramiento de procesosformativos.
La misión común de los Centros del Profesorado, es la deproporcionar
asesoramiento pedagógico a dos o más centros educativos,
entendiendoel apoyo como el proceso de asesoramiento o asistencia
a la mejora dela escuela, pudiendo adoptar diversas modalidades
(formación,consulta, información, provisión de materiales, etc.) en
relación con lasdimensiones, procesos y actividades de la mejora
educativa, y con un carácter externodada su localización fuera de los
centroseducativos.
Enconclusión,elCEPeselsistemadeapoyoencargadodelaformación
permanente del profesorado no universitario, también se encargadel
intercambio de experiencias, la dinamización pedagógica de los
centrosde enseñanza y la renovación pedagógica de todo el sistema
educativo, quetiene, como objetivo principal desarrollar planes e
iniciativas de perfeccionamientoe innovación con elprofesorado.
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 ¿QUÉ FUNCIONES POSEEN LOSCEP?
Las funciones que se han de llevar a cabo por los CEPson14:
 Asesoramiento y apoyo a los centros y distritos educativos parael
desarrollo

de

los

respectivos

proyectos

curriculares,propiciando

dinámicas de trabajo que tiendan a la mejora de la prácticadocente.

14

Reguladas por Decreto 82/1994, de 13 de mayo (BOC nº 65 de 27 de mayo de1994)Asesoramiento y apoyo a

los centros educativos de atenciónpreferente, según se determine por parte de la
AdministraciónEducativa.
 Asesoramiento a Proyectos de Centros para la Formación, y alos
Proyectos de Innovación e Investigación Educativa, Grupos deTrabajo
 Coordinación con los Programas de InnovaciónEducativa.
 Asesoramiento a los proyectos de anticipación de laslenguas
extranjeras.
 Participación en tareas de dinamización, organización y desarrollode
acciones de formación del profesorado aprobadas por laAdministración
Educativa, conforme a las instrucciones que al respecto sedeterminen.

Todas las funciones mencionadas con anterioridad creemos queson adecuadas y
están correctamente organizadas, aunque tenemos queresaltar, la importancia
de formar continuamente al docente, puesto que la educaciónse encuentra en
constante cambio, y por ello es necesario que el

profesorse forme

continuamente, y así, puedan avanzar de maneraconjunta.

En cuanto a las funciones específicas que ejerce cada Órgano deGobierno, las
esquematizamos en la siguiente tablaresumen:

363

20

Consejo general

Consejo dedirección

Equipopedagógico

- Detectar necesidadesde

- Aprobación y seguimientodel

- Elaboración delPlan

formación de sucentro

Plan Anual y laMemoria

Anual.

(claustro,departamento,

- Aprobar el presupuestoy

- Detectarnecesidades

ciclos, o individual), asícomo

justificación de gastos delCEP.

deformación

proponer la organizaciónde

- Facilitar la coordinación delas

yrecursoseducativos.

lasmismas.

actividades.

- Desarrollar ycumplir

- Informar al centro delas

- Elegir representanteen

la ProgramaciónAnual.

acciones que el CEP vayaa

diferentes comisiones(selección

- Gestionarla

desarrollar.

o evaluación de las asesorías,de

formacióndel

- Favorecer lacomunicación

baremaciones…).

profesorado.

entre el centro y el CEP.

- Ratificar la propuestade

- Establecer yejecutar

- Difundir las publicacionesde

Vicedirección.

el Plande

carácterdidáctico.

- Elaborar el RRI.

asesoramiento a

- Las que correspondencomo

- Elaboración del PlanAnual.

centros.

miembro del ConsejoGeneral:

-Detectar necesidadesde

- Coordinarsecon
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- Elegir al Director/a delCEP.

formación y recursoseducativos.

serviciosconcurrentes

Fijar criterios del PlanAnual.

- Desarrollar y cumplirla

y

- Constituir comisionesde

ProgramaciónAnual.

programaseducativos.

trabajo. Ratificar RRI.Otras

- Gestionar la formacióndel

que se leatribuyan.

profesorado.

- Asesorara
agrupaciones.

- Establecer y ejecutar el Plande

- Evaluar PlanAnual.

asesoramiento acentros.
- Coordinarse conservicios
concurrentes yprogramas
educativos.
- Asesorar aagrupaciones.
- Evaluar Plan Anual.
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Para poder llegar a formar parte de cada uno de éstos Órganos deGobierno, es
necesario cumplir una serie de cualidades, requisitos, criterios, parala
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atención, organización y desarrollo de las demandas de formación. Todoello,
se especificarán teniendo en cuenta las pautas establecidas por laDirección
General de Ordenación e InnovaciónEducativa.
La respuesta a estas demandas se realizará a través deasesoramiento, jornadas,
cursos en cualquiera de sus modalidades, actividadespuntuales, seminarios,
proyectos o talleres; además se detallará, en la medida delo posible, la oferta
formativa que se realizará en el ámbito durante elcurso escolar.
Si hablamos de funciones concretas, como puede ser el puesto de Directoro
Directora

de

Centros

del

Profesorado,

sólo

podrán

accederaquellos

profesionales que reúnan los requisitos básicos para poder optar alcargo.
Entre los que cabedestacar:
a) Habrá que pertenecer al funcionariado de carrera en servicio activo,en
alguno de los cuerpos docentes nouniversitarios.
b) Poseer experiencia docente directa de, al menos, cincoaños.
c) Tener destino definitivo en un centro de la zona de influencia del CEPa
cuya dirección se aspire en el momento de laconvocatoria.
De la misma forma, hay que hacer hincapié en las posibles líneas de
actuaciónquepresentanlosCEP,esdecir,comohemoshechomenciónal comienzo
de

nuestro

análisis

“Los

Centros

del

Profesorado

se

conciben

comosistemasdeapoyoexternoaloscentroseducativosconlamisióncomúnde
proporcionar asesoramiento pedagógico a dos o más centroseducativos”,
entendiendo el apoyo como el proceso de asesoramiento o asistencia ala
mejora de la escuela, pudiendo adoptar diversas modalidades(formación,
consulta, información, provisión de materiales, etc.) en relación conlas
dimensiones, procesos y actividades de la mejora educativa, y con uncarácter
externo,dadasulocalización,fueradeloscentroseducativos.Porotrolado,

se

establecen las competencias del claustro del profesorado como la de
promover y aprobar iniciativas en el ámbito de la innovación y de
laformación del profesorado del centro.15 Asimismo, se establece el
plan de formacióndel profesorado como uno de los aspectos que debe
incorporarse alproyecto educativo.16 Con respecto a esto se
determinan una serie decompetencias:
1. Se establece la siguiente tipología de los Centros del Profesorado(CEP)
de la Comunidad Autónoma deCanarias17:
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Por un lado, encontramos los centros considerados "tipo A" que
sonaquellos centros que en su ámbito geográfico de actuación tienen
unprofesorado superior a 1800 personas, por otro lado, también
existen los de "Tipo B"que son los que tienen entre 500 y 1800
personas que lo forman y, por último, elde "Tipo C" que son centros
que poseen un profesorado inferior a 500personas.

2. Encuantoalámbitogeográficoenelquerealizansusfunciones,los CEP que
conforman la red actual de la Comunidad Autónomade Canarias,
tendrán el carácter territorial que se indica acontinuación
15

el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de loscentros
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 143, de22.7.10),
articulo21.
16

el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de loscentros

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 143, de22.7.10),
articulo39.
17

Decreto 82/1994, de 13 de mayo, por el que se regulan la creación, organización y funcionamientode

los Centros del Profesorado, artículo2.
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La Laguna, Santa Cruzde
Tenerife, Las Palmas deGran
Canaria Noroeste, LasPalmas
de Gran Canariasur.

Comarcales

TipoA(
+1800)
Insulares

Ámbito
Geográfico

Tipo B(500-

Lanzarote

Tenerife Sur, LaPalma,
Tenerife
Norte,Telde,Arucas, y
Puertodel Rosario.

Comarcales

1800)
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Comarcales

TipoC
(-500)

La Gomeray
ElHierro

Insulares

Las líneas prioritarias de actuación de los Centros del Profesorado paracada curso
escolar, en desarrollo de sus funciones genéricas de dinamización dela
formación del profesorado, la innovación educativa, la renovación pedagógica,
elasesoramientoyapoyoacentrosycoordinacióndeprogramasyproyectos
institucionales de la Consejería de Educación, Universidades, Culturay
Deportes, se establecen a comienzo de cada curso escolar medianteuna
Circular de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, porla
que

se

dictan

directrices

de

actuación

para

la

elaboración

programacionesanualesydelosplanesdetrabajodeloscorrespondientes
Pedagógicos.

Dichas

líneas

de

actuación

cuatropuntos:
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quedan

delas

Equipos

determinadasen

Posibles líneas deactuación
•Asesoramiento, seguimiento y apoyo a los centros y profesoradode
nuestroámbito.
•Impulso y desarrollo de actividades de formación prestandoespecial
interés a la formación encentros.
•Revitalización de las funciones del coordinador de formación delos
centros como nexo de unión de estos con elCEP.
•Fomento del intercambio de experienciaseducativas.
•Potenciación del trabajo en equipo delprofesorado.
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En cuanto a lo que la planificación del trabajo se refiere, el Consejode
Direcciónsereuniráalmenosunavezcadasemestreycuantasveceslo
convoquesuPresidenteolosolicite,almenos,unterciodesusmiembros,
mientras que las reuniones de la Comisión Económica se realizarán,
una vezal trimestre.
En lo que se refiere al tipo de coordinación presente en los centrosdel
profesorado

(CEP),

cabe

hacer

alusión

a

la

estructura

interna,organización,

24

formaciónyrelaciones.Esaquídondesetratanaspectosrelacionadosconla
composición y perfil de los miembros de los equipos pedagógicos de
los CEP; el clima y funcionamiento interno de los equipos; el grado de
preparaciónpara
eldesempeñodelastareas;elgradodecoordinaciónconotrossistemasde
apoyo;

la

formación

y

perfeccionamiento

de

estos

profesionales;cuestiones
relacionadasconelPlanGeneraldeActividadesylaMemoriaFinalquecada
equipo

ha

de

elaborar;

relaciones

con

la

Consejería

de

Educación y con
DGOIE18 de la que dependen orgánica y funcionalmente,etc.
Paralavaloracióndeltrabajodesarrollado,quienostentelaDireccióndel Centro
del Profesorado, la Dirección General de Ordenación, Innovacióny
Promoción

Educativa

dictará

las

instrucciones

que

rijan

el

proceso,nombrando en cada CEP, una Comisión Evaluadora,
integrada por lossiguientes miembros:
 Presidente/a de laComisión.
 Una persona representante de la AdministraciónEducativa.
 Una persona representante del Consejo deDirección.
 Tres personas representantes del ConsejoGeneral.
 Una persona representante del EquipoPedagógico.

LaconstitucióndelaComisiónEvaluadora,asícomolaemisióndelInforme
sobre la Evaluación, deberán realizarse dentro del primertrimestre
370

correspondiente

al

cuarto

curso

escolar

del

primer

mandato.

En lo que se refiere al estudio de la metodología y estrategias que
utilizanlos sistemas de apoyo, constituye la segunda dimensión de
la investigación.

18

La Dirección General de Ordenación e InnovaciónEducativa
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Conocer el modo en que los asesores/as llevan a cabo lasdiferentes
actividades y funciones de apoyo y asesoramiento al profesorado y
loscentros
educativos,estudiarlosmodelosyestrategiasdeactuacióneintervención,l
a línea, enfoque u orientación metodológica de los Equipos
Pedagógicos delos CEP es el objetivo de este segundo bloque de
resultados.

Hay

queconsiderar

quelasposibilidadesdeactuacióndeunsistemadeapoyosonmúltiples,es
decir, existe todo un conjunto de estrategias diversas a la hora de
llevar acabo las diferentes actividades, funciones o tareas. Se utilizan
toda una seriede descriptores que hacen referencia a ciertas
tendencias en elenfoque metodológico de los sistemas de apoyo que
nosotros hemosadoptado:

Énfasisen
contenidosvs

Relación

Intervención

diferenciadavs
Relación

directavs

Resolución delproblema

Apoyo centrado enel

vs Capacitación parala

individuo vs Grupoo

Existe

una

Estrategia

Limitación deoferta

reactivavs

vsComprensividad

mayor

tendencia

en

la

actuación

de

los

Equipos

Pedagógicosde los CEP, hacia una orientación de proceso, dado el
mayor

peso

deese

conjuntodeestrategias,tantoenloquesehaceactualmentecomoenloque
se considera que debería hacerse de cara alfuturo.
372
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Tansóloapuntarquepareceexistirciertapreponderanciadeunaestrategia
reactiva frente a una proactiva, entre otras razones, por las zonas
tanamplias
quelosequiposdeasesoreshandeatender.Almismotiempo,sinosfijamos
en lo que esperan ocurra en el futuro, lo que debería ser respecto a la
actuación y relación de apoyo, la orientación de proceso aparece
más
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marcada,másdefinida.Noobstante,yteniendoencuentalascaracterísticas
del estudio, especialmente el tipo de instrumentación utilizada para
larecogida de datos y la complejidad y limitación existente a la hora de
definirclaramente
elconjuntodeestrategiasyelsentidodecadaunadeellas,desdenuestro
puntodevistaconsideramosqueestosresultadosse

debentenermuyen

cuenta, concediéndoles la importancia que lesprecede.
Ciertamente,

la

realidad

de

los

equipos

y

profesionales

que

losconstituyen, así como de los contextos con los que se trabaja es
muy

diversa,

lo

queimplica

dificultadesimportantesalahoradeunificarcriterios,planesyacciones.Al
mismotiempo,laelecciónydeterminacióndeuntipodeestrategiasuotras
viene marcada por múltiples factores, y hay que tener presente que
este tipode decisiones metodológicas, cuando se conocen y se toman
conscientemente,no
dependenexclusivamentedecadaequipo,zonaoasesor,sinoquederivany
se ven condicionadas por una determinada política y concepción de
losapoyos a nivel institucional, en relación directa con la política
educativa másamplia.
Si algo hemos sacado en claro en lo que se refiere a los Centrosdel
Profesorado (CEP), es que desarrollan una importante labor de ayuda
yapoyo al profesorado y los centros. Esto se debe a que la importancia
que le conceden a de la formación permanente y el desarrollo
profesional,

yla

innovaciónymejoradelasescuelas.Laevoluciónmásrecientedelmodelo
educativo actual está determinando la configuración de sus funciones
y eltipo de actuaciones y relaciones que desarrollan, hacia
intervencionesmás centradas en el apoyo y asesoramiento a las
escuelas, para que seimpliquen con éstas en iniciativas y proyectos de
desarrollo y mejora. Puede hablarse,en este sentido, de que vivimos
un momento de transición y evolución demodelos y concepciones en
torno a los sistemas de apoyo a los centros, parejo ala transformación
de los planteamientos curriculares, organizativos yestructurales del
374
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sistemaeducativo.
En general, las asesorías valoran como necesario incrementar el
esfuerzoen funciones más relacionadas con los procesos de desarrollo
y mejora delos centros, con la capacitación de las escuelas y el
desarrollo profesionaldel profesorado.

Lo

que

deja

entrever la

existencia de una gran saturación defunciones y tareas por parte de
estos agentes de apoyo, tanto desdela perspectiva presente como
desde la visión del modelo ideal a la horade asesorar y asistir al
profesorado y los centros. Este hecho refleja una ampliación del
campo

de

actuación

más

tradicional

de

los

Equipos

PedagógicosdelosCEP,haciaeltrabajoenyconloscentros,colaborando
con el profesorado en la mejora de la práctica educativa y en
elfuncionamiento de los centros como organizaciones con cultura
propia, lo que estáacarreando una progresiva acumulación de
funciones y mayores dificultades parael desempeño de esterol.
Paraconcluir,cabemencionarquenisiquieraconcebimoslaideadequeno
existiese este sistema de apoyo. Ya que ha ayudado en el avance
yprogresión
delaformacióndelprofesorado,ademásdepermitirunacoordinacióndesus
respectivos centroseducativos.

375
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EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVAY
PSICOPEDAGÓGICA(EOEP)

 ¿A QUÉ ÉPOCA SE REMONTA SUNACIMIENTO?
Esen1970cuandoseformulaporprimeravezelderechoalaorientación
escolarenlaLeyGeneraldeeducación,yfueen1977cuandosecrearonlos
Servicios de Orientación educativa y vocacional formado por los
profesoresde E.G.B, con titulaciones de piscología opedagogía.

ConlapuestaenmarchadelaL.O.G.S.E.,seperfilaelmodelogeneralde
intervención

psicopedagógica

y

la

orientación

educativa,

contemplándosedos niveles de actuación profesional; por un lado los
Departamentos deOrientación en Institutos de Educación Secundaria
y,

por

otro

lado,

los

Equipos

de

Orientación

Educativa

y

Psicopedagógica (E.O.E.P.) como Equipos deSector.

Centrándonos en la finalidad de los EOEP, ésta tiene el propósitode
conseguir el máximo desarrollo de las capacidades y competencias de
todoel
alumnado,favoreciendoasísuaprendizaje,desarrolloysuintegraciónsocia
l
independientedelascaracterísticaspersonalesdecadaunodeellossinque
haya barreras que lo impidan o que ralenticen el proceso
deaprendizaje.

También

podemos

destacar

una

serie

de

características diferenciadas deeste ámbito, como son la de dar
respuestas globales a las necesidadeseducativas de los centros y
estar en continúa cooperación con el profesorado, que esun sistema
colaborativo, ycontinúo.

 ¿QUÉ COMPLEJA ESTRUCTURAPOSEE?
376
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Para empezar, hay que tener en cuenta la normativa de este sistema,
queda un tratamiento singularizado al alumnado con “necesidades
específicasde apoyo educativo” y a la orientación escolar en las
distintas etapas dela enseñanza19; ello ha supuesto la necesidad de
una

regulación

de

la

atencióna

ladiversidadacordeconlosprincipiosdelanuevaLeyyconnuestrapropia

19

la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de Educación(LOE)
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normativaeducativa,porelqueseestablecelaordenaciónyelcurrículodel
segundo ciclo de la Educación Infantil20, por otro lado se establecela
ordenación y el currículo de la Educación Primaria21, y, por último,
seestablece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria ysus desarrollos

en

la

Canarias22. La finalidad deesta Orden

Comunidad
es

Autónoma

regular la

de

organización

y funcionamiento de los Equiposde
Orientación Educativa y Psicopedagógicos de zona y específicos dela
Comunidad

Autónoma

de

Canarias,

adaptando

los

modelos,

procesosy protocolos de orientación escolar en los centros de nuestro
ámbito degestión, recogiendo,los avances que en materia de
orientación escolar se han realizado los últimosaños.

Dentro de los EOEP existen dos modalidades, como ya hemos
nombrado,los de zona o los específicos. Los EOEP de zona están
asignados a unazona educativa, siempre en función de, el número de
centros, unidades o grupos,la dispersión geográfica que disponga, y
las características sociales de lapropia zona. Cabe destacar que cada
componente del EOEP posee un centro sedede cuyo claustro forma
parte. Mientras que los EOEP específicos,están compuestos por
especialistas

en

atender

necesidades

educativasespeciales

cuyaactuacióntieneuncaráctercomplementarioalosEOEPdezona.Aquí
existen cuatro equipos específicos por provincia para atender al
alumnadoque

presente

necesidades

educativas

especiales

derivadasde:



Discapacidadauditiva



Discapacidadmotora



Discapacidadvisual



Trastornos generalizados deldesarrollo.
Existe una distribución de éstos, donde actualmente existen en
lacomunidad 36 equipos de orientación psicopedagógica de zona y 8
equipos

específicos,2

para

cada
378

uno

de

las

necesidades

29

anteriormente

presentadas,

haciendoun

totalde266orientadoresdePrimariay232deSecundaria,44trabajadores

20

Decreto 183/2008, del 29 dejulio
Decreto 126/2007, de 24 demayo
22
Decreto 127/2007, de 24 demayo
21
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sociales, 140 maestros de audición y lenguaje y 21 maestros/as deotras especialidades23.

Tenerife: 13equipos

Equiposde
zona

SantaCruz

La Gomera: 1equipo
El Hierro: 1equipo La
P l
2
i

deTenerife

1 Discapacidadauditiva

Equipos

1 Discapacidadvisuales

específicos

1 Discapacidadesmotoras

Gran Canaria: 15equipos
Fuerteventura: 2equipos

Equiposde
zona

L

LasPalmas

t

2

i

1 Discapacidadauditiva

Equipose
specíficos

1 Discapacidadvisuales
1 Discapacidadesmotoras

Cabe destacar, que la estructura organizativa del EOEP, contara conun
coordinador,unplenario,ungrupodecoordinacióndelaorientaciónenla
educacióninfantilyprimaria,porunaparte,yporotrolado,deeducación
Además

destacamos

un

grupo

de

coordinación

de

secundaria.

lacomunicación

ydellenguaje,untrabajador/asocial,yporúltimo,seráimportantedestacar,

una

comisióneconómica.
Apartirdeestaestructuraorganizativaquetieneestesistemadeapoyo,se
380

establecen
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unas composiciones y unas funciones que deben desempeñarlos miembros.
En cuanto a la composición, los Equipos de Orientación Educativay
Psicopedagógica, se constituyen por el soporte técnico de la

23

orientación

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/webdgoie/scripts/default.asp?IdSitio=15&Cont=91#

educativa, y ello sirve para lograr un desarrollo personalizado e
integral detodo el alumnado. Entre las funciones de éstos, están las
encaminadas afavorecer que los centros establezcan las medidas
oportunas para atender ladiversidad de capacidades, intereses y
motivaciones

del

alumnado,

y

que

se

adaptensus

respuestaseducativasalasnecesidadesdelmismo,actuandoatravésdel
asesoramientoylaorientacióneducativa,endistintosámbitos,estosehará
atendiendoalapoblaciónescolarenloscentros.Porotraparte,enelsector
dondeseubican,coordinándoseconlosdistintosserviciossociocomunitario para optimizar la respuesta a las necesidadesdetectadas.
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 ¿QUÉ FUNCIONES POSEE LAEOEP?

Centrode
Profesorado
Representan
alEquipo

Instituciones

Coordinanlas
actuaciones
delEquipo
con:
Seencarga
decordinar
las
actuaciones
delEquipo
en suzona
Coordinanla
elboración
del plande
trabajo
Velan porel
cumplimiento
delas
obligaciones,
realizando:

Organismos
oservicios
dezona
32
OtrosEOEP

Coordinador
generalde
EOEP

Visado deinformes
psicopedagógicos
Seguimientodel
cumplimientode
lasfunciones
Informandoal
inspectorde
lasincidencias

Funcionesd
elcoordinad
or

personal
Administra
r recursos
disponibles
Ejercerla
jefatura
382

Coordinación
conel
inspector
Tras indagar en las diversas funciones que posee los Equipos
deOrientación
EducativayPsicopedagógica,podemosafirmarqueesunodelossistemas
máscompleto,yaquetodassusfuncionessonimportantesparaeldesarrollo
del

objetivo

de

estesistema.Encuantoaestoscoordinadores,podemosverquetienenquer
eunirseuna
seriedehoras,segúnloscomponentesqueseencuentrenencadacentro,
para ello, hemos establecido esterecuadro:

Coordinadoresdel
EOEP
quecuentencon
menos

• 5 horasmensuales

Coordinadoresdel
EOEP
quecuenteentre
10

• 10 horasmensuales

Coordinadoresdel
EOEP
quecuentencon 18
omáscomponentes

• 15 horasmensuales

Independientemente de los componentes implicados en cada unidad,se
deberán utilizar los jueves preferentemente para este horario, excepto
eljueves en que se reúna el plenario. Además el coordinador facilitará
y garantizarálas relaciones y coordinaciones necesarias entre su
Equipo, el resto de los EOEPy los centros privados concertados
adscritos, siendo necesaria la autorizaciónde la Dirección General de
Ordenación e Innovación Educativa, previo visadodel Inspector
Coordinador o Inspectora Coordinadora del Equipo, cuandoello
supongalacelebracióndereunionesnoestablecidasenelplandetrabajo
trimestral después de suaprobación.
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En cuanto a los ámbitos de actuación de los EOEP, podemos destacar,
enel siguiente esquema, las actuaciones que se prevén en loscentros:
Actuaciones
encentro

Trabajador
social

Logopeda

Orientador

Valora alos
alumnoscon
N.E.E.,y

Volara,orienta
y haceun
seguimientode
alumnocon
problemasdel
lenguaje

Valora
alumnoscon

colaboración
conel
Ab
ti

N.E.A.Ejunto
aotros

385

Departament
ode
orientación

Realiza
actuaciones
conjuntas
queprevean
en el plande
Actuación

34

Por

otra

parte,

sonindividuales,

también
lo

existen
cual

actuaciones

vamos

a

por

ámbito,

sintetizar,

y

que
lo

explicaremosposteriormente:

Plan deacción
tutorial

Área deacción
tutorial,y
orientación
personaly
profesional

Orientación
educativay
profesional

Áreade
asesoramiento
organizativoy
curricular

Estrategias

Áreade
asesoramiento
familiar

Propone
actuaciones

Áreade
atención ala
diversidad

Estrategias

Existendiversasáreasdondepuedenactuarunoovarioscomponentesdel
EOEP. Como hemos puesto en el esquema, la primera área, hace
referenciaa la

acción

tutorial,

y la orientación

profesional, cuyos objetivos a

386

personal

y

conseguir, es el de desarrollar y coordinar, por un lado, el plan de
acción tutorial y, por otro, el plan de orientación educativo y
profesional.Para centrarnos más, el plan de acción tutorial, será un
plan consensuado portodos los miembros del departamento de
orientación, donde el desarrollo delas sesiones le corresponde al
orientador, al igual que la planificación ydesarrollo del mismo. En estas
reuniones se trabajará la orientación en las dificultades con los grupos,
el asesoramiento individual y la preparación de reunionescon las
familias. Mientras que, la orientación educativa y profesional se
llevaráa
cabo,mediantedosformas.Porunlado,individualmente,atravésdelavisita
delosalumnosalorientadorparasolicitarinformación,aloscualesseles
ofrecerátodainformacióndisponible,asícomoayudaratomardecisionesy,
por otro lado, colectivamente, que se explica en el plan de
accióntutorial, aunque si es necesario, se ampliará el horario en horas
lectivas, ya quepueden haber diversas actividades en el centro que
conlleve aeso.
La

segunda

área

a

la

que

hacemos

referencia,

es

el

área

deasesoramientoorganizativo y curricular, cuyos objetivos a conseguir
son diversos,como pueden ser, el de colaborar en el asesoramiento y
apoyo a la puesta enmarcha del curso escolar, como la configuración
de

los

grupos,

o

las

medidasde

atenciónaladiversidad,etc.Porotrolado,serevisayactualizanloscriterios
de evaluación de acuerdo a los cambios normativos que hayan
surgido;otro objetivo, es colaborar en la implementación de nuevos
sistemas, e impulsarla incorporación de los valores en la vida del
centro, aparte de colaborary asesorar a los departamentos, equipos
educativos, etc., en aspectoscomo, evaluaciones de diagnóstico,
competencias básicas, programacionesy adaptaciones curriculares,
también se pretende ayudar en el desarrollode funciones y respecto a
aspectos relacionados con la Atención a laDiversidad. Para que todo
esto sea posible, se proponen las siguientes estrategiasa utilizar:


La recogida de información del alumnado; configuración degrupos;
reuniones de coordinación con los equipos educativos, tutorías,medidas
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de atención a la diversidad,etc.



Asesorar a los departamentos didácticos, donde intervendrán

todoslos miembros del departamento de orientación, y consistirá en
elapoyomediante materiales y técnicas de actuación sobre las necesidadesque
puedan presentar los departamentos. Se trabajará

sobre

todola atención a la

diversidad en dichosapartamentos.



Asesorar a los equipos educativos que se realizará cuando sea
solicitado por los equipos, y estará orientado a la detención yprevención
de dificultades en el proceso de enseñanza, también a la atención alos
alumnosconN.E.E,asimismoorientadoalaevaluaciónyalapoyoy
36

esfuerzoeducativo.


Asesorar al Equipo directivo que se realizará para los temasnecesarios
según las demandas del equipodirectivo.
La tercera área nombrada, sobre los ámbitos de actuación de los EOEP,
esel área de asesoramientofamiliar.

Buscar estrategiasde
implicación de lospadres
en el procesoeducativo

Orientar a los padresen
cuantos aspectossoliciten

Objetivos
Preparar documentosde
apoyo

Elaborarestos
documentos

Para conseguir dichos objetivos propuestos, se proponen una seriede
actuaciones,comoesladeestablecerentrevistaspuntualesconlasfamilias,
cuandolosalumnospresentanalgúntipodetratamiento,éstaspuedensera
petición del orientador o, incluso, de las propias familias, para tratar
temas dela atención de sus hijos. Otra de las estrategias, son las
388

reuniones informativasa padres, o la elaboración de documentos de
apoyo. Asimismo, seestudiarán estrategias para implicar a los padres
en el proceso educativo de suhijo.
Por último, está el área de atención a la diversidad, cuyosobjetivos
principales, son lo de la atención individual a los alumnos, y realizarun
programa en relación a las medidas de atención a la diversidad.
Paraconseguirestos
nosbasaremos

objetivos

de

en

siguientesestrategias:

las

Atención individual aalumnos

manera

positiva,

Medidas de atención a ladiversidad

- Se elaborará una ficha para larecogida

- El departamento de orientaciónpresenta

de datos y, así, entregársela a lostutores

un programa de medidas de atención ala

y que éstos canalicen los alumnosque

diversidad.
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requierenorientación.
- Colaborará en la coordinacióny
- Se llevará a cabo a través dela

seguimiento a la misma a través delas

valoración de la problemáticaque

reuniones de tutoría por nivel,equipos

presente el alumno, para lo cual se le

educativos, CCP, equipodirectivo,

pasarán las pruebas de diagnósticoque

atención a profesores y

se consideren oportunas, y se llevaráa

tutores,valoracióny seguimiento de

cabo una exhaustiva recogidade

alumnos con

información.

seguimientode alumnos con dificultades

N.E.E., valoración y

deaprendizaje, colaboración en la
- Se llevará a cabo de unaforma

elaboración del plande optativas, y

semidirectiva, donde el alumno seacapaz

coordinación del programade

de detectar dónde está elproblema,

diversificacióncurricular.

ofrecer soluciones y tomar lasdecisiones
que considereoportunas

En cuanto a la planificación del trabajo se realizará una reunión, a laque deben de
acudir todos los miembros de este cuerpo, que estará compuestopor todos los
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integrantes del EOEP. La actuación de los componentes deeste sistema de
zona debe ofrecer una respuesta coordinada a lasnecesidades educativas de
la zona y de cada centro en particular, partiendo del análisisde éstas, realizado
de forma conjunta con los agentes educativos y sociales, ydel análisis de
necesidades presentadas por loscentros.
Por acuerdo del Equipo, el coordinador/a podrá invitar a las sesionesdel plenario a
los orientadores/as de los centros privados concertados adscritosa éste,
siempre

y

cuando

los

temas

a

tratar

tengan

que

ver

con

el

desempeñodesutrabajo.Asímismo,seestablecerándiferentestiposdecoordinació
n,las cuales quedarán reflejadas también en el plan de trabajo del Equipo.Los
componentes del Equipo celebrarán una reunión conjunta en su sede elprimer
jueves de cada mes. En la reunión se garantizarán, en su primera parte,todas
las acciones que faciliten la actuación conjunta y coordinada delos
componentesdelEquipo.Enlasegundapartesedestinaráalacoordinación

inter-

etapas educativas, grupos de coordinación y áreas detrabajo.

El modelo estratégico que propone el EOEP consiste en la elaboración
deun informe psicopedagógico que evalúe a sujetos válidos para la
muestra yque produzca posteriores resultados. Los EOEP específicos
y de zonaserán corresponsables de las tareas de valoración,
seguimiento y organización dela respuesta educativa del alumnado,
con

un

determinado

tipo

de

discapacidado

trastorno,porloquelaactuacióndeambosEquiposdebesercoordinada.El
EOEP específico se responsabilizará de la elaboración delinforme
psicopedagógico, y el del zona aportará toda la información
relevanteal respecto, consensuando las decisiones educativas. Ambos
Equipos firmaránel informe psicopedagógico, tanto los componentes
del

de

zona

quehayan

participadoenlavaloración,comolosquehayanintervenidoenelladelode
los Equipos específicos, según los casos. De cualquier manera
seránecesaria, al menos, la firma de un orientador/a por cada Equipo
interviniente,

tanto

enel

informe

susactualizaciones.
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psicopedagógico

como

en

38

En cuanto a la evaluación, las NEAE de los escolares sedeterminarán
mediante

un

correspondiente

análisis

psicopedagógico.

Este

análisisse
entiendecomounprocesomedianteelcual,seidentificanlascapacidadesy
competencias

de

este

alumnado,

y

se

concretan

sus

necesidadeseducativas,
paradictaminar,enconsecuencia,eltipoderespuestamásadecuadaylos
recursos que pueda precisar. Este análisis del alumnado con NEAEes
competencia, dentro del sistema educativo, de los EOEP de
laConsejería competente en materia de educación. El responsable de
la realizacióndel análisis psicopedagógico será el orientador/ a del
centro, garantizando, entodo caso, la interdisciplinariedad y la
coordinación con el equipo docente.Este análisis y la elaboración del
informe del alumnado con necesidades educativas
especiales(NEE)pordiscapacidadauditiva,visual,motoraoportrastornos
generalizados del desarrollo, requerirá la colaboración de los
EOEPespecíficos y de los de zona. La coordinación de los dos
Equipos,

para

valorar

aestos

escolares,seguiráloprevistoenelprotocolodecoordinaciónaportadoporla
Dirección General de Ordenación e InnovaciónEducativa.
Centrándonos en la elección del coordinador, podemos ver que éstesería
elegido por sus miembros entre los orientadores/as o entre el
personallaboral de psicología o pedagogía. El coordinador deberá
contar con un mínimo detres años de antigüedad en el servicio y uno
en

la

zona.

Esta

propuestase

trasladaráalaDirecciónGeneraldeOrdenacióneInnovaciónEducativaque
, deconsiderarla,laremitiráparasunombramientoalaDirecciónGeneralde
Personal de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes.En el caso de que no se presente una propuesta, la
Dirección Generalde Ordenación e Innovación Educativa lo resolverá,
proponiendo elnombramiento de un orientador/a. Mientras tanto,
seguirá ejerciendo las funcionesel Coordinador/a designado en el
curso anterior. Si la ausencia es debida aun cambio de destino, el
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coordinador/a actuará hasta que se proceda asu sustitución en el
siguiente plenario. En caso de bajas o ausenciasprolongadas
éste,actuarácomotal,elcomponentemásantiguodelEquipoquemásse
ajuste a las condiciones establecidas en el apartadoanterior.
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VALORACIÓN DELTRABAJO
Una vez recabada y analizada toda la información acerca de los
sistemasde apoyo, podemos dar por finalizada dicha práctica,
calificando

nuestrotrabajo,

conun9,pueshemosdedicadomuchotiempoyesfuerzopararealizarlode
unamaneracorrecta.Apesardelasdificultadesquetuvimosenunprincipio
para poder encaminar el proyecto, ahora sí podemos decir que
lohemos
logrado,yanosóloporquecontienesuficienteinformaciónsobrequésonlos
sistemas de apoyo y la Inspección Educativa, sino también porque
hemossido capaces de introducir nuestras opiniones cuando hemos
creídoconveniente,
asícomolateoríafacilitadaporelprofesorenclase.Enconclusión,podemos
decir que este es el trabajo que mejor hemos desarrollado en grupo,
puesnos
hemosimplicadolas6alahoradedesarrollarloy,noesunsimpleproyecto
desarrolladosobreunpapel,sinoque,además,hemosadquiridoconceptos
quedesconocíamos.
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+INTRODUCCIÓN

Dentrodelasposibilidadesdeanálisiseintervenciónsocialquepuedenser
tratadas en el presente proyecto desde el ámbito educativo, nuestro
estudiolo hemos dirigido al supuesto de las necesidades específicas,
pero concretamente en las que se convierten en una dificultad social en
cuanto ala educación de los sujetos. Al hablar de necesidades
educativas específicasnos referimos cuando el alumnado presenta
dificultades

en

relación

alámbito

familiar,yqueasuvezafectanalaeducación,yquetienendificultadespara
accederalosaprendizajesquesedeterminanenelcurrículoquele
corresponde por su edad (bien por causas internas, por dificultades
ocarencias en el
adaptaciones

entorno socio-familiar), además de necesitar

curriculares

significativas en varias áreas del currículo, en las actividades quese
desarrollarán en dicho proyecto,etc.1
Esta elección y no otra, es bastante justificable, debido a que en
elmomento en el que vivimos podemos observar como las situaciones
sociales

en

casase

hanidoproyectadoenlasescuelas,pueslasmalassituacionesqueseviven
en casa, por parte del alumnado, ya sea por dificultades económicaso
afectivas, terminan influyendo negativamente en laeducación.
Consideramosque,anteestaproblemática,hayqueactuar,puesyanosólo
setrasladaalaescuelalascondicionessocialesquesevivenencasasino que,
además, los padres no participan activamente en la vida educativa
desus
hijos.Estonospuederesultarmássencilloquizásdeentendersitenemosen
cuentaquehoyendía,tansólo4decada10personasrealizanalgúntipode
actividad que esté relacionada con la educación.2 Uno de los
factoresque posiblemente afecte más a la educación de los jóvenes es
Actividad Integradora VI: Retos Educativos. Grupo20
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lasituación económica que viven en casa, pues en la actualidad el
porcentaje de desempleo ha sufrido un grave incremento por la
renombrada crisis financiera

1

Universidad de Castilla La Mancha. Publicado el 1 de abril de 2004. Disponible
[Enlínea]:http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/ee/necesidades.html
(Consultado28/04/2013) 2Instituto Nacional de Estadística (INE). Notas de prensa.. Publicado el 29
de noviembre de2012.
Disponible [Enlínea]:
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft13%2Fp459&file=inebase&L=0(Consultado
28/04/2013)
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mundial que se vive desde el 2007 y que ha afectado especialmente al
mercado laboral, hasta el punto que a causa de ésta, se está viendo
comoalgo
naturallapersonaenparo.Eneliniciodelacrisis,elíndicededesempleoen
España se mantenía en 1.791.9003, llegando en la actualidad ala
impresionante cifra de 5.273.6004, lo que establece una diferenciade
3.481.700 personas que se encuentran en elparo.
Debidoaesto,hemosqueridomejorarlasituacióneducativadelosjóvenes

que

se ven afectados socialmente en su educación, por lo que paraello
queremos integrar también las nuevas tecnologías de la informacióny
comunicación(TIC)eintervenirdesdelasituaciónvividaencasaparapoder
mejorarlosresultadosacadémicos.Paraellodebemostenerencuentalos
últimos datos obtenidos sobre la integración de nuestro país en la
Sociedad de
la Información, pues podemos observar mejoras recientes tanto en
elnúmero
deusuariosdeInternet,quealcanzaenelaño2013el61,4%5delapoblación
española,comoenloshogaresespañolesquedisponendeordenadorylos
que tienen conexión a Internet que ascienden al91,1%.6

CENTROSELECCIONADO

Teniendo en cuenta la problemática que hemos propuesto comoreto
educativo,hemosinvestigado,yhemosvistoqueporlascercanías,existeun
centroconmuchasdeestascaracterísticas,yaquelamayoríadelalumnado
presentaestosproblemasdeaprendizaje,debidoalaconvivenciafamiliar.El
centrodelquehablamoseselI.E.S.DomingoPérezMinik,queseencuentra

3

Instituto Nacional de Estadística (INE). Notas de prensa. Encuestas de la población activa(EPA)‐Tercer
Trimestre de 2007. Publicado el 26 de octubre de 2007. Disponible
[Enlínea]:http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0307.pdf.(Consultado13/2/12)
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4

Instituto Nacional de Estadística (INE). Notas de prensa. Encuestas de la población activa (EPA)‐Cuarto

Trimestre de 2007. Publicado el 27 de enero de 2012. Disponible
[Enlínea]:http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0411.pdf.(Consultado13/2/12)
5

Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC).Audiencia de Interner en elEGM.
3º ola 2012. Publicado octubre‐noviembre 2012. Disponible [Enlínea]:
http://www.aimc.es/‐Audiencia‐de‐Internet‐en‐el‐EGM‐.html(Consultado28/04/2013)
6

Instituto Nacional de Estadística (INE). Notas de prensa. Encuesta de los hogares: Tecnologías

delaInformación.Publicado
el03deoctubrede2012.Disponible[Enlínea]:http://www.ine.es/prensa/np738.pdf(Consultado29/04/2013)
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ubicado en la Carretera Curva de Gracia- Avenida de los Menceyes nº 27,
enel municipio de San Cristóbal de LaLaguna.
Su principal ámbito de influencia está formado por los barrios de Gracia,
Finca España y la zona alta de La Cuesta, aunque también acceden a
él,estudiantes provenientes de Barrio Nuevo y La Verdellada, que se
encuentran tambiénen La Laguna, aunque fuera de la zona de
influenciaprincipal.
Inicialmente el centro fue creado, en el curso 1990-91, para dar respuesta
ala poblaciónestudiantildelazonadeLaVerdellada,FincaEspañayCercado
Mesa, que no podía ser absorbida por los Institutos adyacentes. Conla
implantación anticipada de la LOGSE en el curso 95-96 y la
posteriorcreación

de

los

Distritos

Educativos,

se

produjo

una

localización de sualumnado procedente de Finca España, La Cuesta,
La Higuerita y Ofra-Barrio Nuevo, ya
que los colegios pertenecientes a su mismo distrito son el
CEIPClorinda Salazar y el CEIP LasMantecas.7
Este centro pretende conseguir la formación integral del alumnadoque
permitasudesarrollohumano,lecapaciteparalavidaensociedadyparasu
desarrollo profesional y potencie al máximo las capacidadesindividuales
atendiendo su diversidad y expectativas. Para ello, el centro fomenta
unaserie de valores como son: la participación democrática de todos
los miembros dela Comunidad, la diversidad como fuente de
convivencia, el impulso dela innovación como gestor de transformación
y

cambio

de

losprocesos

organizativos,educativosyprofesionales,mejoradeléxitoacadémico,dela
igualdad

de

sociales

y

oportunidades,

de

las

competencias

personales,

profesionales y de la inserción laboral y, por último, la apertura del
centrohacia la comunidad y al mundo profesional ylaboral.8
Este centro realiza diversas actividades extraescolares para fomentar,
deesta manera, los valores que intentan inculcar a su alumnado (ver
Anexo1).
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7

Instituto de Educación Secundaria Domingo Pérez Minik. El centro, historia. Disponible[En
línea]:http://www.iesdomingoperezminik.es/dpmweb/index.php/el‐
centro/historia(Consultado29/04/2013)
8

InstitutodeEducaciónSecundariaDomingoPérezMinik.Elcentro,misión.Disponible [Enlínea]:

http://www.iesdomingoperezminik.es/dpmweb/index.php/el‐centro/mision(Consultado29/04/2013)
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SUJETOS:
Principalmente este centro está formado por alumnado conproblemas
sociales que afectan a la educación (necesidades educativas
específicas,como dificultad social), pero también podemos encontrar en
él, alumnos queno requieren de ningún tipo de necesidades educativas
específicas y quepodrán ser de ayuda o apoyo para la realización d
esteproyecto.
El alumnado con problemas familiares que afectan a la educaciónse
caracterizan porque poseen trastornos por déficit de atención
ycomportamiento

perturbador,

un

trastorno

disocial,

trastorno

negativista y desafiante y,en algunos casos, una conducta suicida.
Estos trastornos suelen llevar asociadoel fracaso escolar. En general,
se trata de conductas que afectan a la relacióndel alumnado con su
entorno e influyen negativamente en su desarrollo, en muchos casos
exageradas en intensidad y prolongadas en eltiempo.

DEMANDAS/NECESIDADESSOCIALES:

Por

las

características

que

posee

el

centro,

en

cuanto

a

su

alumnado,tienen unas determinadas necesidades sociales de gran
importancia

para

el

centro,y

paraelalumnado,ensucaso,yaquesonéstoslosquenecesitandeayuda,
para poder poseer un aprendizaje curricular necesario. Estas
necesidadesse basan en la desorientación que tiene el alumnado a la
hora de aprender, yque está sujeta a problemas que vienen de su
propioentorno.

PROYECTO:
Actividad Integradora VI: Retos Educativos. Grupo20

Para ello, el centro ya cuenta con la existencia de un programa,llamado
PROMECO, que se basa en la integración de este tipo de alumnadocon
dificultades para el aprendizaje y con problemas en su entorno, comola
convivencia.

Con

este

proyecto

se

pretende

favorecer

la

reincorporación aun régimen normalizado de enseñanza de alumnado
de ESO quepresenten dificultades de aprendizaje, asociados a
desajustes de conducta o quepuedan manifestar, a juicio del equipo
docente, un grave riesgo de abandonodelsistema escolar. En él
podrán participar todo aquel alumnado quecumpla catorce o quince
años durante el año natural de su incorporación. Deforma excepcional,
y con informe del Departamento de Orientación, podráproponerse
alumnado de trece años, siempre que se ajuste al perfildescrito.9

REGULACIÓNINSTITUCIONAL:

La normativa que regula el proyecto del que hemos estadohablando,
PROMECO,sepuedeverreflejadoenunodesusartículos,lasmedidasde
atención a la diversidad que se van a llevar a cabo en la enseñanza
básicade

loscentrospúblicosyprivados-

concertados.Lasmedidasquesetomencon respecto a la atención a la
diversidad del alumnado deben permitir a loscentros organizar las
enseñanzas de acuerdo a las características del alumnado,pues deben
responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y ala
consecución de las competencias básicas. Para lograr el desarrollo
delos objetivos establecidos con respecto de la atención a la
diversidadpueden realizar varios programas como son de refuerzo,
apoyo idiomático,PROMECO, etc.
En relación a la impartición de este programa, en Educación Primaria,
Actividad Integradora VI: Retos Educativos. Grupo20

seráa cargo del propio tutor del grupo, mientras que en Educación
Secundaria,será por parte del profesorado coordinador de ámbito, o en
su

defecto,por

profesoresqueimpartanlasmateriasdeLenguaCastellanayLiteraturaode
Matemáticas.
En cuanto a la evaluación del alumnado que esté integrado en
esteprograma, se tendrá en cuenta a la hora de calificar en las áreas o
materias

que

nohayan

sidosuperadas,encasodequeelprogramaderefuerzohayasidoevaluado
positivamente. Estos programas serán una medida de atención a
ladiversidad que favorecerá los objetivos de la etapa y la adquisición
decompetencias, tendrán la duración de dos años, y su horario será
ajustado dependiendo delo establecido.

9

PROMECO (Programa de Mejora de la Convivencia). I.E.S. Domingo Pérez Minik.2012/2013

En este programa, podrán participar los alumnos que precisen deuna
organización de los contenidos mediante una metodología adaptada
asus ritmos, sus necesidades, etc., y será el tutor asignado a este
alumnado,el encargado de coordinar el proceso de enseñanzaaprendizaje, y darlesla información a lasfamilias.
Destacamos que para poder hacer la incorporación a un programade
diversificación curricular es necesaria la importancia de unosrequisitos,
propuestos por el equipo docente, tutor o tutora además de la
participacióndel
DepartamentodeOrientación,yporloqueesnecesariosuapoyoyunaserie
de adaptaciones curriculares para el alumnadoseleccionado
Cabedestacarquelosprogramasparalamejoradelaconvivenciatienen
finalidad

favorecer

al

alumnado

con

dificultades

como
de

aprendizajeasociadas a la conducta, tratándolo e incorporándolo al
ámbito escolar deforma normalizada. La evaluación que se llevara a
cabo del dicho alumnado quesiga este programa será establecido
mediante unos objetivos generales yunos criterios establecidos por el
profesorado

de

cada

materia

o

cada

ambiro
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yserá

evaluadoporelconjuntodeprofesorado.Eldesarrollodelosprogramasde
éste será un seguimiento continuo y donde se elaboraran informen
conel desarrollo y el progreso de cada alumnado. Además es
importante

destacar

queelalumnadoquesigadichoprogramaparalamejoradelaconvivencia
tendrásiempreelapoyoyestarátuteladosiempreporuntutorotutorayel
profesorado responsable delprograma.

CARACTERÍSTICAS DELCENTRO:

Consideramos que viendo todas las características que posee el centro
alque nos hemos estado refiriendo en estos apartados, como son
lasdiferentes necesidades que posee el alumnado en relación a un
aprendizajesignificativo,
ysusdificultadesparaaccederaello,debidoasubajoniveldemotivación,
vemos que es un centro con características muy similares o casi
iguales, yque podemos intentar superar como reto educativo, por el que
nosdecantamos
desdeunprincipio,dificultadessocialesencuantoalaeducación,comouna
necesidadespecífica.
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JUSTIFICACIÓN TEÓRICA DELPROYECTO

Por

lo

que

hemos

problemasfamiliares

elegido
que

esta

afectan

a

temática,
la

“alumnado

educación”,

ya

con

que

lo

consideramos uno de los temas quese encuentra a la orden del día,
además de ser una problemática que debe deser resuelta, para que
pueda así, disminuir el fracaso escolar porestas circunstancias.
Para conocer más sobre estos problemas familiares, que afecten ala
educación de los jóvenes, vemos como la violencia conyugal o de
padres a hijos, la falta de comunicación entre éstos, etc., afectan
directamentela concentración en el estudio y el rendimiento escolar y,
en

consecuencia,les

provocaestrésytemor,haciendoqueesténpensandoenloocurridoenel
ámbito familiar, mientras están en el aula. Por ello, podemos decir
queel desarrollo intelectual y emocional de los hijos requiere de
unaestabilidad
familiar,ademásdelabuenacomunicaciónquehadeexistirenunafamilia,
mostrando interés por ambaspartes.
Por lo tanto, los padres han de enseñar o establecer a sus hijos,
unoshorarios de estudios desde que sean pequeños, para que más
adelante no surjanestos problemas, debe de existir una estabilidad, y
hacer un buen uso deello.
También

cabe

destacar,

que

no

solo

existen

estas

problemáticasanteriores,
sinoquetambiénhayotrosproblemasqueafectangravemente,comoesla
separacióndelospadres,oelsimplehechodevivirenunpisotutelado,que
afecta al comportamiento de los sujetos, y que es uno de los aspectos
queesta presenta hoy en día en muchoshogares.10
Por todo lo expuesto anteriormente, nos hemos decantado por
esteproblema, ya que queremos solucionar este reto educativo.
Queremos

conseguirque

estosproblemasdisminuyanpocoapocohastahacerlodesaparecer,ycon
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ello, poder implicar a la familia en el ámbito educativo de sus hijos,
yayudarlos enconjunto.
Esto lo queremos llevar a cabo mediante la integración de tres ejesmuy
importantes

para

nosotros:

la

integración

de

las

tecnologías,

conocimiento del

10

PequeBebé. Problemas familiares que afectan a los niños en el colegio. Disponible
[enlínea]:http://pequebebes.com/problemas‐familiares‐que‐afectan‐a‐los‐ninos‐en‐el‐
colegio/(Consultado:22/03/2013)
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entorno del alumnado, además de tener una idea en cuanto a
losrecursos económicos o sociales de los que requieran los sujetos a
los

quenos

dirigiremos,yaquenuestroproyectoqueremosenfocarlodeestamanera,y
desde estos tres puntosimportantes.

DISEÑO DELPROYECTO

Alahoraderealizaresteproyectodeintegración,noshemospropuesto,en primer
lugar, una serie de metas u objetivos a conseguir por los propios
sujetos, comoson:
-

Promover el uso de las tecnologías además de mejorar lacomunicación
entre los colectivosimplicados.

-

Lograr la integración del alumnado con escasos recursoseconómicos.

-

Subsanar los problemas familiares del alumnado para que no lesafecte
en el ámbitoeducativo.

CONTENIDOS DELPROYECTO:

Enrelaciónalprimerobjetivo,seestableceránunaseriedeactividades,que
tendrán como fin, fomentar el uso de las TIC, y con ello paliar uno de
losretos educativos que nos hemos propuesto como es, fomentar la
comunicaciónentre el profesorado, padres y el alumnado. Estos tres
colectivos, han deposeer nociones básicas de las tecnologías que se
utilizan para poder realizarcon éxito las actividades que proponemos
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acontinuación.
En cuanto al segundo objetivo, constará también de una serie
deactividades,
quetendráncomofin,enprimerlugarconocerlasnecesidadeseconómicas
queexistenanivelfamiliar,yconello,poderconocerlasrepercusionesque
tienen

en

el

ámbito

social,

educativo,

etc.,

y

así

poder

ayudareconómicamente
alasfamiliasconrecursosbajos,yesdeestemodocomoincorporaremosla
equidad,

para

solventar

dicho

reto

en

el

ámbitoeducativo.Porconsiguiente,enrelaciónalúltimoobjetivopropuesto,t
endránunaserie de actividades, que ayudarán a que las dificultades
educativas mejoren enel alumnado con dificultades sociales al igual
que no afecten al restodel alumnado. En este apartado tendremos
presente el desarrollosostenible, puesto que hacemos alusión al
contexto en el que se desarrolledichas actividades.

METODOLOGÍA DELPROYECTO:

Para

poder

llevar

a

cabo

los

objetivos

propuestos,

y

lo

que

queremosabarcar con éstos, hemos desarrollado una serie de
actividades,

mediante

la

integracióndelostresejesprincipales,deloscualeshemoshablado
anteriormente, pero recordándolos, son: la incorporación de las
tecnologías,el
conocimientodelpropioentornoquerodeaalalumnadoyelconocimientode
los

recursos

que

disponga

la

familia,

para

así

poder

ayudarposteriormente, todo ello con el fin de poder solucionar el reto
educativo que noshemos propuesto.
Teniendo

en

cuenta

las

materias

del

currículo

que

se

impartengeneralmente en el horario escolar, lo que pretendemos hacer
es formar al profesorado,para que la manera en que de sus clases, sea
Actividad Integradora VI: Retos Educativos. Grupo20

16

algo más llamativa e interesantepara el alumnado con la problemática
que estamos intentando abordar, deuna manerainnovadora.
Parapoderformaralprofesoradodeestainstitución,ocualquierotraque
presente las mismas característica, en primer lugar, debemos de
realizarun curso para éstos, antes de poner en marchar nuestro
proyecto conel alumnado, de tal forma, que trabajemos coordinados, en
materias oficiales yen las actividades que propondremos más adelante.
Este curso constará deunas sesiones de 4 horas únicamente una
semana,

antes

de

llevar

a

caboel

proyecto,ysebasaráenlaenseñanzadenuevastécnicasdeenseñanza,
comoesladerealizaractividadesenparejasvíaordenador,peroparaevitar
queelalumnadosemetaenpáginasquenodeberíaenesemomento,esel
profesorquientienenelcontroldetodoslosordenadores,sabiendoquehace
cada uno de ellos en cualquier momento. Por ello,
formar

vamos a

al

profesorado primero, para contar también con su ayuda en el
proyecto,y ayudar a la integración, y al aprendizaje de
estosjóvenes.

ACTIVIDADES:

- ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL PRIMEROBJETIVO:
Como

primera

actividad,

contaremos

con

una

red

social

ya

existente,llamada
EDMODO,yquepodráserutilizadaencualquiermomento,yaqueseráuna
actividad extraescolar. Con esta actividad, queremos acercar a lostres
colectivos principales: padres, profesorado y alumnado; todo ello
mediantelas TIC. Con esto, queremos conseguir, que tanto el
profesorado

como

lospadres

puedanintercambiarinformaciónacercadelprocesodeaprendizajedesus
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hijos, y que puedan intervenir para cualquier duda o consulta.
Igualmentesirve para la comunicación entre padres e hijos, o incluso
entre

profesoradoy

alumnado,todoelloparaayudaramejoraresacomunicaciónquenoexiste
entreestasdosunionesdecolectivos.Tieneelfindeintentarunirlosdetal
forma que, el proceso de aprendizaje sea algo en común, en el que
lasfamilias han de estar informadas además de presentar interés por la
enseñanzaque
recibensushijos,aligualqueelprofesoradodebemostrarinterésdequeel
alumnado adquiera los conocimientos que debe, buscando la
maneramás adecuada, siempre y cuando se adapte también a las
necesidadesespecíficas que presente cadauno.
Lasegundaactividadadesarrollar,serálacreacióndeunchat,dentrodel
web

del

propio

centro,

con

el

fin

de

que

el

portal

alumnado

puedaintercambian
informaciónentreellos,parasolucionarproblemasquehayansurgidodentro
delcentroypuedanserpaliados,asícomopromoverqueelalumnadopueda
hablar entre ellos, y solucionar así sus conflictos. En relación al
alumnadocon recursos económicos escasos, los horarios de clase
están habilitados condos horas en la semana de biblioteca, y así
poderconectarse.
La siguiente actividad que proponemos, es la de “implícate”, que
consisteen
lacreacióndeunapartadodentrodelapáginawebdelcentro,enelquese
cuelguen las faltas y las tareas correspondientes al alumnado que
hayafaltado, y que así también lo pueda saber sus padres a través de
una clave, y llevar alaorden del día la vida escolar de sus hijos. Al igual,
el alumnado tambiénpuede acceder a esto con otra clave, y podrán
acceder a las tareas propuestas porel profesorado.
Otra actividad propuesta, con el fin de la incorporación de las
tecnologías,es la creación de un blog por parte del alumnado. El
objetivo de esta actividades que el alumnado aprenda poco a poco a
comunicarse

con

los

demás,muchos

nosoncapacesdehablarcaraacaraconotraspersonas,asíqueéstees
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mediofácilparahacerlo.Ademásdefomentarlacomunicación,tambiénse
desarrollará la creatividad a la hora de diseñar el Blog así como
lacomprensión escrita. Para poder acceder a su Blog, tendrán
disponible en la hora delrecreo el aula de biblioteca y, además, en
algunas horas de la asignaturade Informática se les permitirá durante
los

15

minutos

finales

de

la

clase

acceder

a

suBlog.Ésteseráunblogdondeelprofesoradoypadrestambiénpodrán
interaccionar con el alumnado comentando e intentando ayudarsiempre
positivamente al alumnado en cada una de susentradas.
Dentrodelapáginawebqueposeeelcentro,tenemoslaintencióndecrear
unforo,dondeelalumnadopuedamandar,demaneraanónima,mensajesa
otrosalumnos,yseráelprofesoradoelencargadodelcontroldedichoforoy
delcontenidodelosmensajes.Estoayudará,alamejoradelacomunicación
entre el alumnado, puesto que es actividad interesante, ya quepueden
expresar lo que piensas de una maneraanónima.

- ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL SEGUNDOOBJETIVO:
Una de las actividades en relación a la falta de recursos que tengael
alumnado, será la realización de un sorteo de juguetes usados,
siemprey cuando se encuentren en buen estado, que hayan sido
abonados

porlos

propiosalumnos.Enprimerlugar,sellevaráacabolaventadeunaseriede
rifas,queseránadministradasporlospropiosalumnos,ydespuésdeello,en
las horas del descanso, se realizará el sorteo durante toda la semana.
Conello
tambiénconseguimosqueelalumnadointeractúeypasentiempojuntos,en
una actividad en grupo. Con el dinero recaudado, lo que haremosserá
conseguir materiales educativos para el centro, y que sean utilizados
por todo
el alumnado, como ayuda a los alumnos que no puedanpermitírselo.
Otra de las actividades a realizar, será “conciénciate”, se basará enel
desarrollo de una campaña, en la que personas con mayoresrecursos
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económicos con el deseo de ayudar a los demás, puedan donar
todoaquel material didáctico que necesite el centro, y así poder darle
facilidadesal
alumnadoconestetipodecarencias.Estaactividadserádesarrolladaporel
alumnado,quienesseencargarándereuniraestaspersonas,oinclusodela
creación de una o varias huchas, para que así, puedan pasarse por
lasclases,
cadavezqueserealiceunareunióndepadres,yquecadaunodoneloque
quiera depositándolo en lahucha.
Para seguir paliando este problema de la falta de recursos, contaremos
conla actividad de “endúlzate”, con ella pretendemos que los
padrestambién
colaborenendichaactividad,ademásdeintegrarseenlavidaescolardesus
hijos. En esta actividad, los padres han de colaborar entre ellos y sus
hijos,en la creación de postres, dulces, tartas, etc., las cuales
sevenderán
posteriormenteenlacafeteríadelcentroypoderasí,recaudardineroparala
compra de materialnecesario.
Otraactividadpropuesta,esunconcursoqueseorganiceenelcentroen relación
al diseño de un nuevo logo del centro. Lo que pretendemos es quesea
motivadorparaelalumnado,ademásdelaconsecucióndeunlotede100€,
destinado a cualquier material que se necesite, y que financiaráel
ayuntamiento más próximo al centro, en este caso el Ayuntamiento
deLa
Laguna.Estaactividadserealizarádosvecesalaño,yloscincomejoresse
llevarán un lote con mayorcantidad.
Además realizaremos unos talleres, donde el alumnado participará enla
creación y decoración de material didáctico, con materiales reciclados,
quese obtendrán mediante la participación de los padres, ya que gran
partedel
materiallotendráquetraerelalumnado,ytambiéncontaremosconlaayuda
delIES,yaquealsermaterialesreciclados,notendráncostealguno,nipara
las familias ni para el IES. Algunos de los materiales didácticos, que se
crearán, serán: agendas, libretas, estuches,etc.
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Otra actividad que proponemos es la de “docentes en acción” que
consisteen
lasolidaridaddeldocente,puescadaunodeellos(elqueasílodesee)podrá
realizar la creación de pulseras, collares y pendientes con materiales
queserán facilitados
por elIntegradora
centro para
su posterior
Actividad
VI: Retos
Educativos.venta.
Grupo20Con14esta
actividad sepretende
recaudar fondos para poder adquirir libros y material didáctico parael
alumnado. Los artículos creados por los docentes podrán ser vendidos
tantoen
elrecreodelcentroporaquéllosalumnosquelodeseencomo,tambiénenel
rastrillo.

- ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL TERCER OBJETIVO:
En el siguiente apartado, en relación al entorno de estos alumnoscon
problemáticas,queremosrealizaractividadesdondetodoelalumnado,tanto
que tenga problemática como no la tenga, interactúen entre sí,
conactividades como la realización de un día de convivencia al mes en
el centro,donde interactúen con la realización de diversas actividades, y
que seránorganizadas por ellos mismos, para que se ayuden entre sí,
dejando losproblemas personales en otraparte.
Para

subsanar

los

problemas

familiares

del

alumnado,

también

hemosdecido crear una actividad llamada “informándote”, la cual
consiste, en la creaciónde una hoja de control, mediante la cual el
profesorado

tendrá

constancia

dela

ayudaquelospadresdentrodesusposibilidades,prestanasushijosparala
realización de tareas y sobre todo información de ellas, por lo que en
esahoja
elalumnotendráqueapuntarlatareaquetieneparaesedía,yasíelpadre
podrá estar informado de lo que tiene que hacer su hijo y ademáspodrá
ayudarlo a la realización deésta.
Otra actividad para esta problemática es la de “Implícate”, consiste enla
colaboracióndepadresehijosfueradelcentro,enlacreacióndeobjetos,
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comounálbumgiganteparalasfotosdelcolegio,instrumentos,etc.Paraello
proponemosque,almenosunavezalasemana,lospadresehijosrealicen
estas actividades como extraescolares, pudiendo elegir ellos el día.
Después de realizar el objeto que deseen, deberán de explicar al
profesoradolas sensaciones que han tenido a la hora de realizar una
tarea con suspadres.
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EVALUACIÓN DELPROYECTO
La evaluación se entiende como un proceso sistemático que sirve
paravalorar
sisehalogradolaconsecucióndedeterminadasmetas.Enesteproyecto,la
evaluación se va a realizar para conocer si se han cumplido
losobjetivos propuestos desde un principio: Fomentar la comunicación
a través de unared social educativa entre profesorado, alumnado y
padres, para promover eluso de las tecnologías y para mejorar la
comunicación entre loscolectivos implicados, lograr la integración del
alumnado

con

escasosrecursos

económicosysubsanarlosproblemasfamiliaresdelosalumnosparaqueno
les afecte en el ámbitoeducativo.
En cuanto al papel del evaluador, los evaluadores serán de tipo externo,
alno pertenecer directamente a la entidad o institución que solicita la
evaluación,no hay relaciones o vínculos de contratación a nivelinterno.
En cuanto a las características del modelo de evaluación, decir que,
enprimer lugar, es externo, y se caracteriza por poseer rasgos o
característicasdel
modelodeParlettyHamilton11,unmodelodeevaluacióniluminativa,cuyo
objetivoprincipalesladescripciónylainterpretación,másquelavaloracióny
la

predicción.

Se

intenta

plantear

y

clarificar

una

serie

de

cuestiones que
ayuden a las partes interesadas a identificar los aspectos y
procedimientosdel programa que permitan lograr los resultados
deseados. Estosautores consideran que la nueva propuesta evaluativa
requiere no sólo del cambiode metodologías sino también de nuevas
suposiciones

y

conceptospara

comprenderladesdedosaspectos:elsistemadeenseñanzayelmediode
aprendizaje. Este tipo de evaluación consiste en una estrategia de
investigación general, que se base en un estudio de investigación; por
lotanto,
elevaluadorsedebefamiliarizarconlarealidadcotidianadelobjetodedicho
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estudio.Enesteestudiocurricularseponeénfasisenlaobservaciónenlas
aulas así como en las entrevistas con docentes, estudiantes y
participantes.No obstante, se utilizan otras técnicas para la recopilación
de datos en otras,tales como:
análisis de contenido de

los

cuestionarios,

los

test

y

fuentes

11

Universidad de Costa Rica. Revista electrónica. Disponible
[enlínea]:http://revista.inie.ucr.ac.cr/uploads/tx_magazine/periodos.pdf(Consultado19/05/2013)
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el

documentales. Se distinguen tres etapas de una evaluación iluminativa:
lafase de observación, en el cual se investigan todas las variables que
afectanel resultado del programa. La fase de estudio, en la que se
seleccionanlos aspectos más importantes del programa en su contexto
y, la fase de explicación donde se exponen los principios generales
subyacentes ala organización y operación del programa. El propósito
principal de losestudios evaluativos es contribuir a la toma de
decisiones. El informe del evaluadorestá dirigido a tres grupos
responsables de tomarlas: participantes en elprograma, patrocinadores
o administradores del programa, los gruposexternos interesados y, los
investigadores y comités escolares. El formato del informe, en la
evaluación iluminativa no es relevante, siempre y cuando sealegible,
breveeinteresante.Cadagrupotomadecisionesdistintas,esporelloqueno
essuficienteemitirunjuiciodicotómico,funcionaonofuncionaelproyectoo
programa evaluado. La persona responsable de la evaluación sedebe
comunicar con la audiencia de una manera más natural y efectiva que
enla evaluación tradicional. Parlett y Hamilton reconocen que la amplia
utilizaciónde técnicas abiertas, de progresiva concentración y datos
cualitativossigue permitiendo gran parcialidad. Sin embargo, sugieren
que ésta se

puede

contrarrestar al poner en duda las interpretaciones preliminares,
alconsiderar inevitable el efecto de quien evalúa el desarrollo y la
evolución delprograma12.
Portanto,sebasaen,elanálisisdeladescripcióndeloqueseproponeylo
queseobserva;enlaposibilidaddequealolargodelprocesodeevaluación
vayan emergiendo procesos o planteamientos no diseñados; y en el
análisiso evaluación de las decisiones tomadas a lo largo del proceso
nivel

de

contexto,

programas,procesoyproducto.Lascaracterísticasdeestemodelosebasan
en:
 Se utilizarán métodos participativos ycooperativos
 El diseño de la evaluación será negociado con los agentes implicadosen
el caso, estos agentes serán:
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12

Coordinador delproyecto

Disponible [en línea]http://www.slideshare.net/arlinesrodriguez/9‐modelo‐de‐evaluacin‐

iluminativa(Consultado30/04/2013)Jefe de actividades extraescolares



Grupo interno de profesores pertenecientes alInstituto



Alumnos



Asesor externo



El departamento de orientación ymediación.

 Seutilizarálacomunicaciónpersonalparalarecogidadedatos,así
diversas

técnicas,

de

las

cuales

destacamos

el

como,

cuestionario,la

observación, entrevistas y análisis dedocumentos.
 Las conclusiones serán decisiones, valoraciones, elaboración deun
nuevo plan de acción, para la mejora o cambio de la prácticareal.

Para realizar la evaluación, que será realizada por agentesexternos,
diseñaremos una serie de indicadores para poder elaborar la técnica
queserá utilizada para evaluar dichoproyecto:

Indicadores:

-

Mejora en la comunicación entre profesores, alumnos ypadres.

-

Mayor uso de las nuevas tecnologías como medio decomunicación.

-

Mejora en el comportamiento de los alumnos en elcentro.

-

Importancia de la comunicación padres ehijos.

-

Empatía y colaboración entrealumnos.
Latécnicaquehemosescogidopararealizarlapruebadeevaluaciónesel
cuestionario, debido a que es la manera más simple de abarcarbastante
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informacióndeunagranmuestradepersonas,ademásdelaobservación,
puesto que es necesario para poder ver si los retos educativos
propuestoshan mejorado y por consiguiente se ha conseguido
lopropuesto.Cuestionario: Evaluación del proyecto"Intégrate"

Este cuestionario sería totalmente anónimo, y tendrá como fin conocer
elgrado de satisfacción del alumnado, tras haber realizado elproyecto.

1. Edad:
2. Sexo:Masculino

Femenino

3. ¿Con qué frecuencia sueles usar elordenador?
Poco

Mucho

Bastante

4. ¿Lo utilizas para comunicarte con otraspersonas?
Sí No N
-En caso de que sí, ¿Con quiénes tecomunicas?

Padres

Profesores

Compañerosdeclase

Otros

5. Traslapuestaenmarchadelproyecto"Intégrate"¿Hamejoradotu relación
con los compañeros en el centroescolar?

Poco

Mucho

Bastante

6. Traslapuestaenmarchadelproyecto"Intégrate"¿Hamejoradotu relación
con los profesores en el centroescolar?

Poco

Mucho

Bastante
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7. Tras la puesta en marcha del proyecto "Intégrate" ¿Ha mejorado tu
relación comunicativa con tus padres/tutores encasa?

Poco

Mucho

Bastante

8. ¿Te sientes en "desventaja" con el resto de tuscompañeros? Sí
No¿Porqué?

9. Tras la puesta en marcha del proyecto "Intégrate", ¿Tus padresestán
más implicados en el ámbitoescolar?

Poco

Mucho

Bastante

10.¿Crees que las actividades a realizar en “Intégrate” hansido
beneficiosas?

Nada

Poco

Normal

Mucho

Bastante

11.¿Unprogramadeestetipoayudaráacambiarlarealidadsocialen este
tema? Es decir, ¿dará resultadospositivos?
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Sí

No

12.¿Te ha sido útil el cursorealizado?
Sí

No

13.¿Qué nivel

de satisfacción muestras con respecto a nuestro

proyecto?

Baja

Poca

Media

Alta

Para medir las preguntas estableceremos unos baremos de
puntuaciónpara cada una deellas:

-

Para las preguntas nº 4: Se debe de superar un 50% de respuestasque
sean SI, para que cuente como logro delos objetivospropuestos.
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-

En la pregunta nº 13 se propone opinar sobre el curso que seha
impartido, si el 80% de las personas tiene una satisfacción media-alta,
es que hemos logrado varios de losobjetivos.

-

La pregunta nº 8 nos sirve para recoger opiniones y sentimientosde cada
uno de losparticipantes.

-

En la pregunta nº 3 se sabrá con qué frecuencia se utiliza unordenador,
para que el proyecto haya sido un éxito, al menos el 80% delos
participantes habrán dicho que"bastante"

-

En la pregunta nº 10 se pregunta si las actividades sonbeneficiosas,
deben superar el 50 % las personas que respondanmucho.

-

En la pregunta nº 11 se pregunta si el programa daráresultados
positivos, si más del 50 % de los entrevistados responden quesí
habremos logrado variosobjetivos.

-

Enlapreguntanº12sepreguntasielcursoharesultadoútil,siel50% responden
afirmativamente habremos logrado variosobjetivos.

-

Enlaspreguntasnº5,6,7y9deberándehaberrespondidomásdel 60% de los
participantes que las relaciones y la implicaciónhan mejorado"bastante".

El nivel de logro esperado por parte de los profesionales que han
elaboradoel Plan/programa/proyecto, es como mínimo de un 50% y
como máximo el100% del cumplimiento de objetivos. Si estos niveles
no se cumplen, se entiendeque el proyecto necesita algunas mejoras
para su próxima puesta enmarcha.

CONCLUSIÓN

En definitiva, consideramos que este estudio es un reto educativo,
puestoque es una necesidad que hay que paliar, ya que está a la orden
deldía.
Con este proyecto, hemos querido reflejar el problema que existe
enmuchos centros educativos, en cuanto a la convivencia del alumnado
en lasaulas, además de haber sido testigos de estos conflictos y
conductas trashaber acudido a un centro educativo, el IES Pérez Minik.
En este centro,hemos podido comprobar, que el problema que tratamos
es más grave de loque parece, pero vemos, que el centro ya cuenta
con algún programa,PROMECO, que intenta solucionar dichos
problemas con el trabajo y el esfuerzoque requiere llevar un centro,
además

de

nuestro

nuevo

proyecto,

con

elque

tambiénqueremosayudar,nosoloaestecentrosinoatodosloscentrosque
poseanlascaracterísticascomentadas:conflictos,desobediencias,
convivencia,etc.
En nuestro proyecto, hemos desarrollado una serie de objetivos con
unaserie de actividades al respecto, para poder solucionar dicho reto
educativo quenos hemos propuesto. En un principio nos ha parecido
complicada la ideade solucionar un reto educativo, con la integración
de los tres ejesprincipales, desde las tecnologías, la equidad y el
desarrollo sostenible, pero a medidaque pasaba el tiempo, veíamos
más clara la idea y el retopropuesto.
Hay que decir, que el reto educativo que nos proponemos, es unreto
complicadodesolucionar,yaqueconsideramosquelaeducaciónprincipal
tienequevenirdelafamiliay,asuvez,deunasnormasdeconvivenciaque
aprenden en el centro de primaria. Al ser personas jóvenes, nos va
acostar
muchollevaracaboelcambioquequeremosdaraestossujetos,yaqueson
más negativas a éste, pero podemos conseguirlo, con mucho esfuerzoy

empeñoenconseguiralgúncambio,aunqueseamínimo,parapoderseguir
adelante, e incluso modificar el proyecto a medida que va
surgiendo,para mejorarlo aún más, y poder paliar este reto educativo,
tandifícil.

Porello,consideramosqueesunproyecto,bastanteinteresantedetratar,y

de

poder llevar a cabo con estos sujetos, ya que es algo complicado, pero
ala vez muy importante de superar, y de permitir una educación en los
centros,sin conflictos, y con una buena convivencia entre todos, puesto
que sería másfácil para todos, tener un ambiente de convivencia
positivo, tanto parael profesorado como para el alumnado delcentro.
Además creemos que es una temática muy importante que hay que
solucionar, ya que son jóvenes, y que éstos van a salir al mundo
laboraldesde que terminen el instituto, la enseñanza obligatoria, por lo
tanto, deben desaber convivir con personas diversas, y llevar un
tratoagradable.
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1. Describir

dos o más situaciones educativas en las que se haya hecho un

diagnóstico. Puedeser un documento escrito o una experiencia profesional
de

alguien

que

conozcan.

Hay

queexplicar

eldiagnósticoquesehizo:cómosehizo,paraqué,quiénesparticiparon(comopro
fesionalesy comousuarios).

 Caso número1

El primer caso que hemos encontrado se trata de un niño de 7 años llamado
Juan García DeAlba, nacido en Salamanca. Este niño vive en Alcorcón y
asiste a un colegio público donde cursasegundo deprimaria.

Juan acude a un hospital público, donde posee la siguiente historiaclínica:

Juancomenzóapresentarotitismucosecretorasconlaedadde2años.Ledabanmu
y
frecuentemente,hechoporelcualselecolocaronunaseriededrenajesalaedad
de4años,al comprobar que el tímpano lo tenía lleno de moco, lo que
impedía que el tímpanovibrara.

Siempre se ha quejado más del oído izquierdo que del oído derecho. En
lastímpanometrías
(únicaspruebasdeevaluaciónydiagnósticoqueselehanrealizado)observaba“

oídoplano”(la raya no hacía curva; se adjunta una prueba tímpano métrica
aplicada al niño, aunque en ésta nose observa ningúnproblema).

Alos5añosselequitaronlosdrenajesylafamiliaobservafrecuentementedesdeent
oncesque Ismael no oye bien. Todo esto se ve complicado por la sinusitis
que el niños padece, por laalergia que tiene (sobre todo en primavera) y
por la esofagitis por reflejo que tiene (motivo por el cuallos médicos
afirman que come tanmal).

Además,Juanesunniñomuycariñoso,bastantetímidoyunpocoapegadoalafigura
materna, pero aun así se lleva muy bien tanto con su padre como con su
hermana, 19 años mayor queél
Asimismo, en el colegio la profesora de Educación Infantil ya observó falta de
atención,cansancio en determinadas tareas y dificultades en las relaciones
(sobre todo con sus compañeros). Aunasí, esta profesora tampoco cree la
familia que le prestó la atención adecuada que Juanrequería.

EsteañoJuanhaentradoenEducaciónPrimariayhacambiadodeprofesor.Ésteafir
maqueel
niñonosequedaatrásencuestionesdeaprendizajeperodicequeenloreferente
arelaciones sociales y a comunicación, es un niño muy infantil. Defiende
la postura de que el “equipo multi”no intervenga porque considera que
esto va a etiquetar a Juan sin que tenga un problema real, yque eso sólo
le va a traer consecuenciasnegativas.

LafamiliadeJuanobserva,además,queelniñonoseintegraenelcolegio,queestá“c
omoensu mundo”, y se también se da cuenta de que el niño se comporta

de forma diferente en el colegioy en casa (en casa es más abierto, cuenta
más las cosas (aunque no suele mostrar mucho interés,le tienen que
preguntar y dirigir) y parece más alegre, no parece estar tan “en
sumundo”).

ParadeterminarelproblemadeJuanypoderdiagnosticarloselehanrealizadodifer
entestesto
pruebas.Acontinuación,podremosverenquéhaconsistidoestapruebaotestye
ltratamiento que se requiere para estecaso:



PRUEBA/TESTREALIZADO:

-Tipo de prueba/test: Prueba de valoración de la percepciónauditiva.

-Nombre de la prueba/test: “Explorando los sonidos y ellenguaje.”

-Autor/es de la prueba/test realizado: Antonia Mª Gotzens Busquets y Silvia
MarroCosialls.

-Administración:Individual.

-Edad de aplicación: niños con edades comprendidas entre los 3 y los
6/7años.

-Fecha de realización de la prueba/test:27-Febrero-2001.

-Motivo de la realización de la prueba/test: Posible déficitauditivo.

-Lugar de la realización: En casa del niño, en la localidad madrileña
deAlcorcón.

-Tiempo empleado (duración de la prueba/test): 1 hora y
trescuartos.OBSERVACIONES DURANTE LA REALIZACIÓN
DE LAPRUEBA/TEST:
EnprimerlugarcabedestacarqueaJuanseleplanteólarealizacióndelap
rueba/testcomo la ejecución de un juego en el cual intervenían tres
personas: su hermana, una amiga desuhermana (yo) y élmismo.

Supredisposicióneramuybuena,puestoquedesdeelprincipioestabaimpacientey
conmuchas ganas einterés.

Bloque I: Ruidos ySonidos:

En este apartado de la prueba, Juan no presentó ninguna
dificultad,

salvo

en

el

caso

enel

cualdebíareconocerelruidoylossonidosqueseproducíanalolargodeunpartid
odefútbol,
puestoquealniñonolegustaestedeporte,nolovenuncaenlateleyporsupuesto
nolo
practica.EstapodríaserlacausaporlacualIsmaelnopodíadiscriminardequétip
odedibujose trataba, pero teniendo en cuenta que el resto de los dibujos y
de los subapartados los identificóy realizó sin ningún tipo de problemas,
podemos concluir que en este primer bloque, Juanno presenta ningún
déficit que se le pueda asociar a errores enél.

Noobstante,lafamiliayapronosticabadesdeantesdecomenzarlapruebaquenocr
eíanqueel niño fuera a tener problemas en este aspecto, sino en otros de
diferente índole, como puedenserloshomófonos.

Bloque II:Lenguaje:

En este otro bloque, se puede observar que el niño, Juan,
comienza a tener más erroresen comparación al anterior bloque de
“Ruidos ySonidos.”

Susprincipalesdificultadeslasencontramosenlossubapartadosde“discriminació
n”auditiva(y dentro de ella, en los ejercicios referentes a “oposiciones
fonológicas”

y

“pseudopalabras”)

sinque

susfallosseansignificativosenabsoluto.Loúnicoqueconsiderodeesencialimp
ortancia,esel
hechodequeJuanencontrabadificultadenlamayoríadelaspalabrasqueconte
nían“l”y“r”, confundiéndolas y/o sustituyéndolas la una por la otra, como
se puede observar en el ejemplode “tere” y“tele”.

Porotrolado,esenlossubapartadosde“figurafondoauditivo”,“síntesis”y“cierreauditivo” donde se puede observar que
Juan posee alguna que otra dificultad a la hora derealizar correctamente
las pruebas que se le piden en cada momento. En el apartado de“figurafondo auditivo”, Juan encuentra dificultades en lo referente a “estímulos
simultáneos”; en lo referentea las diferentes pruebas relacionadas con la
“síntesis auditiva”, podemos encontrar fallos en palabras que poseen la
letra “r”, puesto que como ya he comentado anteriormente, Juan tiendela
sustituirla por la letra “l”; por último, destacar que el apartado de “cierre
auditivo” Juanpresenta alguna que otra dificultad que bien podría estar
relacionada con el hecho que másadelante comentaré en el apartado de
“Interpretación de los resultados de la prueba”, de que Juantodavía no
haya terminado de asimilar o aprender losfonemas.

Para terminar con este bloque, únicamente decir que cuando el niño
encontraba algunadificultad a la hora de entender lo que se le decía, o lo
que

oía,

o

simplemente

cuando

no

discriminababien,

tendíaapreguntaryamiraraloslabiosdelapersonaqueleestabadiciendoalgo(e
nestacaso

concreto,yo)ylosleía.Esporesoporloquealdarmecuentametapélabocadema
neraqueno me pudiera leer los labios, y es cuando advertí que cometía
más errores ofallos.

Como observación general de la prueba, y en el ámbito de la
actitud que durantesuaplicación el niño presentó en todo momento, cabe
el no dejar pasar por alto el hecho de queJuan en todo momento, y cada
vez que daba una respuesta y/o realizaba cada uno de lossubapartados
de cada bloque de la prueba, miraba tanto a su hermana como a mí
buscando la aprobación desilo había hecho bien o mal, hecho por el cual,
cuando fallaba, intentaba rectificar y lo hacía,algunas veces dando en
esta segunda vez con la respuesta correcta, hecho por el cual quizás
losresultados
delapruebanohayanpodidoserdeltodo”objetivos”,pordecirlodealgunamaner
a,aunquesí
hayquehacermencióntambiénaesterespectoquelaspersonasqueadministra
moslaprueba
hemosintentadoserlomás“objetivas”posibles,sindejardetenerencuenta,asu
vez,queno somos especialistas en el tema y que era la primera que
realizábamos una tarea de estaíndole.

Por último, decir que la prueba fue realizada en una única sesión y que en
los últimos puntos,Juan se encontraba cansado, lo cual puede haber
influido en su atención, su actitud y su interés haciala misma.



INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DELTEST:

Bloque I: Ruidos ySonidos:

EnesteprimerbloqueJuannopresentaningúntipodeproblemay/odificu
ltad,locual descarta en principio problemas o déficits del tipo “pobreza de
estimulación socioambiental”, puesto que las habilidades que componen
este bloque son especialmente sensiblesy discriminativas.

Bloque II:Lenguaje:

En este segundo bloque empezamos a encontrar diferentes
dificultades para el niño,que en orden de apariciónson:



Habilidad de “discriminación auditiva”: concretamente, en los subapartadosde
“oposiciones fonológicas” y “pseudopalabras” tiene un alto valor discriminativode
dificultad en alumnos con problemas delenguaje.



Habilidad de “figura‐fondo auditivo”: concretamente en la presentación deestímulos
simultáneos, tiene un buen valor detector en aquellos alumnos con dificultad enla
velocidad de integración perceptiva. El apartado de “enmascaramiento”, no resultafácil

paralosalumnoscondeficienciasauditivasmediasyseveras,nitampocoparaaquellos

que

presentan hipoacusias de transmisión(otitis).



Habilidadesde“análisis”y“cierre”:(aunquehayqueadvertirqueJuansólopresenta problemas
en la de “cierre”); también suelen ofrecer dificultad a los alumnos con trastorno
fonológico, porque requieren un buen dominio de la capacidad desegmentación de sílabas
y fonemas. Esta tarea está directamente implicada en el dominioy consolidación del
sistema fonológico, así como en los procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura. Los
resultados

obtenidos

en

estas

habilidades

tambiénpueden

relacionarseconactividadesdeaprendizajeescolar,asícomoconlaedaddelalumno.
Primeroseadquiereelanálisisycierredesílabayposteriormente,hacialos6/7años,en

de

fonema.

Este bloque resulta especialmente sensible y discriminativo para alumnos
con

deficienciaauditiva

ytambiénparaaquellosconaudiciónnormalperoquepresentanproblemasdelh
ablary/odel lenguaje.

Criteriosgenerales:

Conviene recordar que esta prueba pretende evaluar la percepción
auditiva; por tanto,en el bloque de “Lenguaje”, en los apartados de
“síntesis

auditiva

y

cierre

auditivo”,

donde

elalumno

deberesponderverbalmente,nosetendránencuentaloserroresfonológicosde
suproducción
Se trata de evaluar exclusivamente si el alumno supera el objetivo propuesto
para cadahabilidad.

Dado que la interpretación de los datos es cualitativa, conviene anotar el
mayor número de observaciones que faciliten el análisis de los
resultados. Interesan especialmente lasobservaciones relativas a:



La dificultad en la comprensión de latarea.



Aspectos relacionados con la motivación: nivel de atención, dificultades deconcentración,
fatiga, actitud, interés,etc.

Convieneanotarseelnúmerodesesionesnecesariashasuperadolasprevistas,sie
lritmode trabajo del alumno ha sido excesivamente lento o rápido y si se
ha observado que,algunas actividades, el tiempo de respuesta se
acompaña de una latenciaexcesiva.

(Encuantoaladificultaddecomprensióndelatarea,Juannuncatuvoningúnproble
ma;enel aspecto de motivación, ya dije antes que al final se encontraba
muy

cansado;

por

último,

enel

apartadodenúmerodesesiones,serealizóenunasola,comohedichoantes,loc
ualpudo producir el exceso de cansancio en elniño.)



ConclusiónFinal:

Parecequelassospechasdelafamiliasehanconfirmado,puestoquede
spuésdeaplicar

estetestaJuan,laconclusiónfinales,aesperadequeselepractiqueelpróximodí
a15deAbril del presente año una audiometría por primera vez, que el niño
tiene una hipoacusiamuy leve/ligera que ha sido producida por unas
constantes otitis mucosecretoras desde tempranaedad y que además
esta hipoacusia leve/ligera ha sido incrementada de alguna manera por
ladificultad que sus oídos tienen para poder secretar, evacuar o
deshacerse

del

moco

(recordar

que

a

laedad

de4añosseletuvieronqueponerunosdrenajesporestacausa,puestoquetrasr
ealizarleuna

tímpanometría,éstadaba“plana”aconsecuenciadequeeltímpanoestaballenode
moco),lo
cualfavorecelaaparicióndeinfeccionesmucosecretoras(otitismucosecretora
s)queasuvezsison muy repetidas causan unahipoacusia.

Portanto,podríamosdecir,pues,queJuanposeeunahipoacusiadetran
smisión leve/ligera producida por procesos inflamatorios del oído medio y
que por ser su causalas constantes otitis mucosecretoras, su pérdida
auditiva podría valorarse, siempre en esperadel resultado de la
audiometría y de otra serie de pruebas que siempre se han de realizar
para

llegara

undiagnósticolomásfiableposible,entreun30yun50%,entérminosgenerales,
aunqueensucaso, al ser muy leve la hipoacusia, es posible que su
pérdida sea algomenor.

http://ourweb.galeon.com/



¿CÓMO SEHIZO?
A juan se le ha pasado una prueba de valoración de la percepción auditiva,
que

se

hadenominado

"explorandolossonidosyellenguaje".Enestapruebaserealizadeformaindivid
ualaniñosde edades entre los 3 años y los 6 ó 7 años. La realización de la
prueba ha tenido una duración deuna hora y tres cuartos. La prueba se
ha dividido en diferentes bloques para así ir valorando uno auno
cadapuntoavalorareneldéficitauditivodeJuan.Losbloquesenlosquesehadivi
dolaprueba son lossiguientes:

1. Bloque I: Ruidos ySonidos:

Este
bloque
contiene
siguientesactividades:

diferentes

pruebas

que

incluyen

a. Escuchar y señalar la imagen que corresponda al ruido/sonido que haoído.

b. Reconocer las distintas cualidades sonoras e identificarlas con una imagen.(Ejemplo:
frecuencia:escucharcómosuenalaflauta,señalarsisuenagravecomoelloboobien

c. Señalar los dos dibujos que se corresponden con el ruido que está oyendo a la vez queun
ruido de fondo.

d. Señalarlosdosdibujosquesecorrespondanconlosdosruidosqueestáescuchandoala vez.

las

e. Levantar la mano cuando oiga el sonido del triángulo entre el sonido dediversos
instrumentosmusicales

f.

Señalar el dibujo que se corresponde con el ruido/sonido que estáescuchando.

g. Señalarlasituaciónquesecorrespondeconelruido/sonidoqueestáoyendo(lasviñetas son
muyparecidas).

2. Bloque 2: Ellenguaje

Entre las diferentes actividades que se le han realizado a Juan en este
bloque seencuentran:

a. Reconocer las distintas cualidades sonoras de la voz e identificarlas con unaimagen.

b. Señalar el dibujo que se corresponde con el sonido que el que aplica la pruebarealiza.

c. Señalar el dibujo que se corresponde con la palabra que el que aplica la pruebadice.

d. Señalar el dibujo que se corresponde con la frase que el que aplica la pruebadice.

e. Señalar el dibujo que se corresponda con la historia que el que aplica la pruebacuenta.

f.

Señalar los dibujos que se corresponden con las palabras que el que realiza la pruebadice y
que se parecen entre sí.

g. Señalarlosdibujosquesecorrespondenconlasfrasesqueelqueaplicalapruebadicey que se
parecen entresí.

h. Señalar el dibujo que se corresponde con la palabra que está oyendo a la vez que unruido
de fondo.

i.

Señalar los dibujos que se correspondan con las palabras que está escuchando a lavez.

j.

Levantar la mano cuando oiga una determinada palabra dentro de unahistoria.

k. Levantar la mano cuando oiga una determinada sílaba dentro de unahistoria.

l.

Levantar la mano cuando oiga un determinado fonema dentro de unahistoria.

m. Repetir de forma seguida una palabra que se le ha dicho agolpes.

n. Completar una palabra que le han dicho faltándole unasílaba.

o. Completar una palabra que le han dicho faltándole unfonema.

p. Señalareldibujoquesecorrespondeconladiferenteentonaciónconlaquesehadicho unafrase.


¿PARA QUÉ SEHIZO?

Este caso se basa en la realización de pruebas o test para poder un
diagnosticocorrecto, obteniendo así todos los datos necesarios para
poder realizar una intervención correcta. La

realizacióndeestediagnosticotienecomofinelverificarlassospechasdelafamilia,
quecreen que el niño tiene algún tipo de difícilauditivo.



¿QUIÉNESPARTICIPARON?

En el caso expuesto anteriormente, han participado tanto profesionales como
un usuario.El usuario se trata de Juan García de Alba, un niño de 7 años
con déficit de audición. En cuanto alos profesionales, se ha contado con
la colaboración de Antonia María Gotzens Busquets

ySilvia Marro

Cosialls como ejecutoras de los test o pruebas a realizar porusuario.

Cabedestacarqueestasdosprofesionalesquehanrealizadoslaspruebasalniñocu
entanconun informe previo, en el que participan tanto médicos como
profesorado yfamilia.



Caso número2

Este caso trata de una niña llamada Laura que posee un trastorno lectoescritor. Laura es unaniña introvertida, depresiva y muy dependiente de
los

adultos

y

de

sus

compañeros,

conbaja

autoestima,yqueconfrecuenciaexteriorizasussentimientosnegativos.Estani
ñasueletener
sentimientosdeangustiayagobiotrasmitidoporlospadres.Además,suelerech
azarelcolegioy sus tareas y tiene celos de sushermanas.

En cuanto al área sensoperceptivo-motriz, se ha de mencionar que el sujeto
posee

unaorientación

temporal,

una

estructuración

rítmica,

una

lateralidad (Sólo asimila “izquierda-derecha” ensu propio cuerpo.) y una
inmadurezgeneralizada.

Asimismo,alhablardeláreacognitiva,enelcasodeLauranosencontramosconlass
iguientes características: baja atención, coeficiente intelectual bajo
(retraso mental ligero),percepción auditiva deficiente en lenguaje, y
razonamientobajo.

Alcentrarnoseneláreadellenguaje,observamosporunladoqueLaura,encuantoall
enguaje
oral, posee conciencia fonológica, posee una percepción auditiva diferente,
dificultades enla expresión ya que utiliza frases cortas y un vocabulario
elemental.

En

cuanto

al

lenguaje

escrito,la

niñatienebuenacomprensiónsólosielvocabularioessencillo,asícomolasórde
nes,dificultad cuando tiene que emplear habilidades fonológicas,
dificultades de comprensión(comprensión buena sólo cuando se trata de

órdenes

sencillas),

dificultad

cuando

tiene

que

llevar

acabo

habilidadesfonológicas,realizaunalecturamuylenta,mecánica,conmuchasp
ausas,ademásde

integrar

de

manera

inadecuada

las

reglas

de

conversión. Igualmente, la niña suele tener arealizar sustituciones(“j-g”,“td”,“f-v”,“c-s”,“p-t”,etc.),omisiones(r,l,n.s,etc.),unionesy

separaciones,

e

inversiones (“pal” por “pla”, “car” por “cra”, “tir” por “tri”,etc.).

En el caso de Laura, el área más importante es el área PERSONAL/SOCIAL,
dado que susproblemas escolares se deben, en gran medida, a la
frustración, angustia y agobio que sufre, yque naturalmente la frenan de
alguna manera a poder desempeñar con éxito el resto de tareas,tanto
escolarescomosociales.Además,estaáreaesfundamentalalahoradepoderll
evaracabo cualquier intento de mejora en cualquier chaval, pues si no se
sienten

motivados,

notienen

interésysesienteninferiores,comoleocurreaLaura,difícilmentesepodrálograr
progreso alguno conellos.

AcontinuaciónrevelaremoslosobjetivosaconseguirconLaura,paramejorarsuvid
afamiliar, escolar y personal. Este último aspecto de la vida de Laura lo
trataremos a partir del áreasocial, motriz, del área cognitiva y del
árealenguaje:

Asípues,conrespectoalafamilia,elobjetivogeneralesconseguirqueaceptenasuh
ijataly como es eliminando de ellos todo sentimiento deangustia.

Conrespectoalcolegio,sedebeconseguirqueelcolegiointegredemaneraadecua
daaLauray que le proporcione los medios de aprendizajeadecuados.

En cuanto al área personal o social el objetivo es conseguir un desarrollo
personal/socialadecuado
en Laura. Al centrarnos en el área sensoperceptivo-motriz, debemos
procurar

desarrollaruna

madurezsensoperceptivo-

motrizadecuada.SitratamosdemejorareláreacognitivadeLaura,el
objetivoaconseguirserádesarrollarunamadurezcognitivapropiadesuedadyd
esuslimitaciones. Y, por ultimo, al referirnos al área del lenguaje,
intentaremos conseguir quesu lenguaje sea adecuado a su edad, tanto en
vocabulario, comprensión, expresión… en lenguajeoral yescrito.

http://ourweb.galeon.com/



¿CÓMO SEHIZO?
Porloquesepuedepercibirenelcaso,eldiagnosticoenestecasonosebasaentesto
pruebas,simplemente se basa en datos obtenidos con anterioridad como
la

baja

atención

de

Laura,sucoeficienteintelectualbajo,supercepciónauditivadeficienteencuant
oallenguajeysu razonamientobajo.

Para completar este diagnostico se han basado en la observación directa,
añadiendo gracias aesta técnica nuevos datos para la realización de un
diagnosticocompleto.

Algunos de los datos obtenidos gracias a la nueva observación emitida en el
caso de Laurason:

Con respecto al área del lenguaje, y en concreto en el lenguaje oral se ha
observado queLaura posee conciencia fonológica y una percepción
auditiva

diferente,

además

de

tener

dificultadesen

laexpresiónyaqueutilizafrasescortas.Alcentrarnosenellenguajeescrito,vem
oscómolaniña tiene buena comprensión sólo si el vocabulario es sencillo,
así como las órdenes, dificultadcuando tiene que emplear habilidades
fonológicas, dificultades de comprensión (comprensión buenasólo cuando
se trata de órdenes sencillas), dificultad cuando tiene que llevar a
cabohabilidades
fonológicas,realizaunalecturamuylenta,mecánica,conmuchaspausas,ade
másdeintegrarde

manera

inadecuada

las

reglas

de

conversión.

Igualmente, la niña suele tener arealizar sustituciones (“j-g”, “t-d”, “f-v”, “cs”, “p-t”, etc.), omisiones (r, l, n. s, etc.), uniones y

separaciones, e inversiones (“pal” por “pla”, “car” por “cra”, “tir” por “tri”,etc.).

Para el experto que ha llevado a cabo el diagnostico en el caso de Laura, el
área

mas

importantea

tratarenlaniñaeseláreapersonalosocial,dadoquesusproblemasescolaresse
debenengran medida a la frustración angustia y agobio que sufre. En
cuanto

a

este

ámbito,

se

hapodido

observarcomolaniñadebidoaestomotivoshafrenadosuformadedesempeñar
tareastanto escolares como sociales, siéndole imposible llevarlas a cabo
conéxito.



¿PARA QUÉ SEHIZO?

EstediagnosticosehizoparapoderayudaraLauraenlosdiferentesproblemasques
eestaban
detectandoenlaniña,principalmenteeneláreadellenguajeysocial.Conrespec
toalosocial,se
hademencionarqueestaáreaesfundamentalalahoradepoderllevaracabocua
lquierintento
demejoraencualquierchaval,puessinosesientenmotivados,notieneninterés
ysesienten inferiores, como le ocurre a Laura, difícilmente se podrá lograr
progreso alguno conellos.



¿QUIÉNESPARTICIPARON?

Enelcasonúmero2,hanparticipadotantoprofesionalescomounusuario.Elusuario
setratade Laura, una niña que posee un déficit en lecto-escritura. Este
usuario

se

caracteriza

porser

introvertida,depresiva,conbajaautoestima,muydependienteyqueconfrecue
nciaexterioriza sentimientosnegativos.

Como profesionales, se encuentra la persona encargada de elaborar
eldiagnostico.



Identificar una lectura científica donde se hable del diagnóstico como
herramienta orecurso para mejora la calidad en educación. Hacer un
pequeño resumen. Citar bien el textoutilizado.extocientífico:

El diagnóstico: la base para una educación decalidad
"Educaraunniñonoeshacerleaprenderalgoquenosabía,sinohacerdeélalguienqueno existía".
JohnRuskin

Educaractualmenteenestasociedadesunatareaderesponsabilidadycorrelación
entrepadres
defamilia,docentesysociedad.Siendolabaseprimordialenelsujetosufamilias
ustentadabajo los principios,normas y prácticas de valores, reforzadas
por el profesor dentro del aulaescolar.

LaeducaciónqueeldocentedeEducaciónBásicalecorrespondeformar,aunindivi
duointegral, capaz de involucrarse en el interés y curiosidad por laciencia.

Los conocimientos que el alumno domine debe aplicarlos para el cuidado y
preservación del planeta en el cual habitamos los sereshumanos.

El concepto de diagnóstico tiene su origen en el campo médico y supone el
estudio riguroso dela sintomatología que aparece en sujeto enfermo,
cuyos resultados permitirán emitir unjuicio científico sobre el tipo de
dolencia padecida poraquel.

El término diagnóstico proviene del prefijo griego dia, que significa "a través",
"a

lo

largo

de"

ydel

verbogignosko,queeselequivalentealaexpresiónlatinagnoscereonoscere,q
uesignifica

"aprenderaconocer".Porloquediagnosticaretimológicamenteindica(diagnosis),esllegaral conocimiento de algo a través de unos medios
otécnicas.

Raúl Calixto define "el diagnóstico como un proceso analítico que permite
conocer la situaciónreal de una institución educativa en un momento
dado,

para

describir

problemas

y

áreasde

oportunidad,conelfindecorregirlosprimerosyaprovecharlossegundos.(Calix
to,20009:29-30).

En base al diagnóstico que se realiza en una determinada área de trabajo las
debilidades seránlas áreas de oportunidades, para que paulatinamente
seanfortalezas.

HugoZemelmanel"diagnósticopretendeorganizarunavisiónarticuladadelarealid
addeun
modosimilaralque,enformanatural,puedetenerlapoblación…eldiagnósticos
esustentaen
unalógicadeconstruccióndelconocimientoquesetraducealadelimitacióndeo
bservables,en oposición al razonamiento condicionado por contenidos
predeterminados". (Zemelman,2000:19- 20).

Porlotantoeldiagnósticoesunprocesodetécnicasyactividadesmedianteelcualse
puede conocer el estado o situación en el que se encuentra un sujeto,
población estudiantil dentro de un determinado contexto social. Además
éste sirve de sustento para el análisis,diseñoe instrumentación de
diversas propuestas de intervención. Tomando en consideración los
resultados del diagnóstico permitirán realizar acciones que impulsen el
cambio delproblema detectado.

Por ende el papel del diagnóstico es un factor importante que un docente
debe

implementar

ensu

aulaparaellonosoloseenfocabajoeldiagnósticopedagógico,esnecesarioimpl
ementarel
diagnósticoendiversasáreascomoelpsicomotor,cognitiva,lingüística,person
alidadymadurez
paraelaprendizajeescolar.Conlafinalidaddeidentificarlaproblemáticaqueim
peradentrode un aula escolar, y buscar las formas adecuadas
demejorarla.

El diagnóstico pedagógico se define como: un proceso que mediante la
aplicación de unastécnicas específicas permiten llegar a unconocimiento.

Elmaestrotieneabsolutanecesidaddeconocerasusalumnosparaorientaradecua
damente
todaslasactividadesqueconformanelaprendizaje,frutodeesteconocimientoe
seldiagnóstico que permitirá sobre cada uno de ellos, dando a ese
término un sentido amplio, es decir,teniendo en cuenta que todos los
sujetos han de ser diagnosticados y no solo aquellos quepresenten
dificultades paraaprender.

Cuando el alumno sea normal, el diagnóstico consistirá en reconocer esa
normalidad;

porel

contrariocuandoseadviertanenéldiferenciasnotablesenelsentidopositivoon
egativo,será preciso investigar lanaturaleza

Por tanto, no solo serían sujetos de diagnósticos especiales los alumnos que
tienenalguna
limitaciónparaelaprendizaje,sinotambiénlossuperdotados,quepresentanun
afacilidadfuera de la regla en la ó de losconocimientos.

Elroldedocenteesimplementarundiagnósticopermanenteensusalumnosconlafi
nalidadde conocer con anticipación los datos reales, en función de los
conocimientos, necesidadesy dificultades del alumnado y que ellos
identifiquen que si saben y que no, se puedeobtener mediante los
siguientes instrumentos: cuestionario de opción múltiple, cuestionarios
abiertosy

redes

sistémicas,

pautas

de

observación,entrevistas,

planteamiento de problemas convariables múltiples.

Dentro de las características del diagnóstico corresponden las siguientes: un
procesodinámico, continuo, sistemático, participativo; dirigido a identificar
el problema psicopedagógico deuna población determinada en educación
básica. Manifestándose en un momento dado, teniendoun objetivo
determinado el cual le permite trazar estrategias y vías para la
modificacióndel fenómeno.

Con el diagnóstico se realiza un análisis de los diferentes factores claves que
promueve

lacalidad

delaeducación,pueseldiagnósticoestáinmersoenlaprácticacotidianadeldoc
ente,lacualle
permitealdocentediseñaractividadesquelecontrarrestenlaproblemática,con
tribuyendoasía una adecuada dirección del proceso de enseñanza–
aprendizaje en losalumnos.

Existen razones por las cuales es relevante aplicar un diagnóstico educativo

a los alumnos denivel básico, sobre todo por los que asisten a preescolar
y a primaria, pues en su edad tempranatiende a ser tiernos y vulnerables
al mismo tiempo, y esto se ve reflejado en su formación ya seapositiva
onegativa.

Porotrapartesehademostradoquelacapacidaddeaprendizajeintelectualtieneun
ritmode aprendizaje más rápido, cuanto más infantil es elniño.

Cabe hacer mención que las primeras experiencias que tienen los niños son
relevantes

ensu

desarrollo,yéstaspautasdecomportamientosevenreflejadasensuadolescen
cia,juventude incluso hasta en la edadadulta.

Es necesario que el docente realice un diagnóstico exhausto de las
características de losalumnos,partiendo desde lo general a lo particular.
Iniciando desde el aspecto global, en dondeenmarcara las características
individuales tanto físicos, sociales tomando en consideración desde
suhistorial
médicoypercatarsedesudesarrollohumano(talla,peso,enfermedadescrónic
as,etc.)quele sean indispensables almaestro.

También es prudente diagnosticar sobre el lado psicológico, detectando
emociones positivas oen su caso negativas para podercanalizarlas.

Enconclusión,eldiagnósticodeterminaráelárearealenlaqueseestápresentando
elproblema durante el presente, tomando en consideración que los datos
recabados

sean

objetivamentepara

noperderelrumbodelainvestigación.Ypoderencontrarlaformafactibledesolu
cionarymejor la problemática dentro del aula y contribuir así en la
CalidadEducativa.
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