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1. DIARIO 
• LUNES 19 DE NOVIEMBRE 

� 10:00: Sala de juntas. Presentación de Marisa de Castro, la coordinadora 

de formación, y el equipo directivo del centro. Posteriormente visitamos con 

Marisa parte de las instalaciones. 

� 11:10: Sala de juntas. Entrevista con el director del centro (Joaquín Alós), 

quien nos explica el funcionamiento del Consejo Escolar y del Equipo 

Directivo.  

� 12:05: Se nos presenta a los tutores, en mi caso Ana Belén Belio, que 

imparte, entre otras, la asignatura de F.O.L. (la correspondiente a mi 

especialidad). Fijamos una posible organización para la semana, con horas 

de clases a las que podemos asistir, siempre que no nos coincidan con 

entrevistas prestablecidas.  

• MARTES 20 DE NOVIEMBRE 

� 10:00: Departamento de FOL. Vistazo a las carpetas y documentación 

disponible.  

� 11:10: Clase (“Empresa e Iniciativa Emprendedora”: Grado Superior de 

Dirección de Cocina). Tengo la primera oportunidad de observar una clase 

en el centro.  

� 12:20: Sala de juntas. Entrevista con la jefa del Departamento de 

Extraescolares (Marisa de Castro) y el educador contratado para gestionar 

el PIEE (Juanjo Rey). Hay actividades que tienen lugar dentro del horario 

lectivo (por ejemplo visitas a la Aljafería, el auditorio, etc.), y actividades 

fuera del horario lectivo que suelen coincidir con fechas puntuales (día de 

Halloween, día de la Paz, etc.). El PIEE (Proyecto de Integración de 

Espacios Escolares), ofrece diferentes actividades por las tardes (break 

dance, curso de dj, francés, baloncesto, etc.) sobretodo para ESO. 

� 13:10: Sala de juntas. Entrevista con la coordinadora de formación (Marisa). 

Se encarga de organizar la formación dirigida al profesorado. Otras 

funciones son recibir a los alumnos de prácticas, acoger a los nuevos 

profesores del centro y gestionar el aula de español para extranjeros. 

• MIÉRCOLES 21 DE NOVIEMBRE: 

� 8:15: Sala de juntas. Entrevista con el jefe de estudios de ESO y 

Bachillerato (Agustín Ruiz). Nos explica el funcionamiento del Programa de 

Refuerzo, Orientación y Apoyo (que este año no existe en el centro), el 

protocolo para abordar el absentismo, los medios informáticos de los que 

disponen (aula Ramón y Cajal), y el funcionamiento de las tutorías.  
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� 11:10: Clase (“Empresa e Iniciativa Emprendedora”: Grado Superior de 

Electromecánica). La profesora explica con seguridad, la voz alta y clara, 

pone ejemplos, utiliza un tono amable, deja hablar y opinar, escribe 

palabras clave en la pizarra, y se pasea por la clase mientras lee un 

alumno.  

� 12:20: Biblioteca. Entrevista con la encargada de la biblioteca (Ana 

Salazar), que nos explica el funcionamiento de la misma, sus funciones y el 

presupuesto que se destina a libros en el centro. 

• JUEVES 22 DE NOVIEMBRE: 

� 8:15: Biblioteca. Entrevista con Teresa Bello, que nos explica cómo 

funciona el PCPI, que viene a sustituir la antigua Garantía Social, y que 

cuenta con dos modalidades, con la primera se obtiene un certificado y con 

la segunda la ESO. 

� 10:20: Clase (“Administración y Gestión de la Pequeña y Mediana 

Empresa”: Grado Superior de Realización y Planos de Obra). En esta clase 

hay tres alumnos, cuentan con ordenadores. La profesora da una 

explicación ágil, combinándola con la lectura de distintos puntos del tema 

(sobre pedidos, albaranes, facturas, etc.). 

� 11:15: Clase (“Formación y Orientación Laboral”: Grado Medio de 

Soldadura). Son quince, casi todos por parejas. Hay que hacer mayor 

esfuerzo de captar atención y de explicar de manera clara (en este caso 

cómo se hacen nóminas). Después trabajan por grupos y vamos pasando 

para ayudar con las dudas.  

� 12:20: Sala de juntas. Entrevista con la Jefa de estudios, Peña Caballero, 

que nos explica la documentación que se maneja en el centro y los distintos 

planes de actuación (Plan de Acción Tutorial, Plan de Convivencia), los 

intercambios, etc. 

• VIERNES 23 DE NOVIEMBRE: 

� 10:20: Sala de juntas. Entrevista con el secretario, Blas Irún, que nos 

explica cómo se organiza el centro en cuanto a la financiación, presupuesto 

y economía en general, y también sus funciones como administrador. 

� 12:20: Clase (“FOL”: Grado Superior de Alojamiento).  

� 12:10: Clase (“EIE”: Grado Superior de Cocina).  

• LUNES 26 DE NOVIEMBRE: 

� 10:20: Clase (“AGP”: Grado Superior de Realización y Planos de Obra). Al 

final de la clase nos explican los proyectos empresariales que están 

realizando por grupos. 
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� 11:10: Sala de juntas. Entrevista con Dionisio Herguedas para explicarnos 

el funcionamiento de la Comisión Gestora de la Convivencia, que se 

encarga de dinamizar actividades para la mejora de la convivencia en el 

instituto. 

� 12:20: Sala de juntas. Entrevista con Lourdes Villar, orientadora del centro, 

que nos habla de sus funciones: el apoyo a las necesidades de enseñanza-

aprendizaje (medidas de atención extraordinaria a la diversidad), la acción 

tutorial y la orientación académica.  

• MARTES 27 DE NOVIEMBRE: 

� 10:20: Sala de juntas. Entrevista con José Manuel Lamarca, Jefe de 

estudios de Formación Profesional. Nos habla del currículo de los ciclos 

formativos en Aragón y de los cambios que se introducen con la nueva 

legislación.  

� 11:30: Sala de juntas. Hasta las 14:00 estamos con Flor Casaus que nos 

explica la gestión de la calidad en el centro. Este sistema ha facilitado 

mucho el trabajo administrativo y de documentación en el centro, al 

funcionar todo el personal con los mismos modelos, y estar todo organizado 

mediante el mismo sistema de calidad. 

• MIÉRCOLES 28 DE NOVIEMBRE: 

� 12:20: Entrevista con Joaquín, el director, que nos ayuda a aclarar dudas 

sobre la documentación del centro y el organigrama, el cual es difícil de 

estructurar, debido a los numerosos niveles de organización y cauces de 

participación. Nos enseña el Documento de Organización de Centro, y 

vamos viendo sus apartados. 

• JUEVES 29 DE NOVIEMBRE: 

� Al no tener programadas ya entrevistas, aprovechamos los compañeros 

para aclararnos dudas y enfocar la memoria del prácticum. 

• VIERNES 30 DE NOVIEMBRE: 

� 10:20: Clase (“Formación Emprendedora y Laboral”: PCPI). Es un grupo 

con el que hay que ser más flexible, pero con autoridad, debido a que son 

alumnos más dispersos. La profesora separa a dos alumnos al comenzar la 

clase. Lo primero es repasar lo más importante a estudiar de cara al 

examen, repitiendo varias veces los conceptos para que queden claros. 

Observo alumnos que no apuntan nada en su cuaderno.  

� 11:10: Clase (“FOL”: Grado Medio de Edificación y Obra Civil).  

� 12:20-14:00: Clase en el Grado Superior de Realización y Planos de Obra. 
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2. MAPA DE DOCUMENTOS DEL CENTRO 
 

 

Documentos 
Oficiales

Proyecto Educativo 
de Centro (Equipo 

directivo)

Reglamento de 
Régimen Interior 

(Equipo Directivo)

Programación 
General Anual 

(Equipo Directivo)

Documento de 
Organización de 
Centro (Equipo 

Directivo)

Plan de Acción 
Tutorial 

(Departamento de 
Orientación)

Presupuesto 
(secretario)

Memoria anual 
(Equipo Directivo)

Documentos 
específicos

Plan de 
Convivencia 

(Equipo Directivo)

Plan de Formación 
del centro 

(coordinador de 
formación)

Proyectos 

curriculares 

(departamentos 

didácticos) 

Programaciones 

de área 
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3. ESTUDIO DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 

El Plan de Acción tutorial es un documento institucional recogido en la programación 

del Departamento de Orientación del centro. Es un documento de planificación para: 

� Atender a los alumnos de manera individualizada en su desarrollo personal. 

� Atender y mantener informados a los padres. 

� Recabar datos del resto de profesores del grupo. 

El documento está organizado en torno a una serie de objetivos y procedimientos. 

Pero la parte más amplia es una tabla donde se especifican de manera más concreta 

las propuestas de actividades de tutoría. 

Para analizar este documento, es necesario ver los nueve objetivos que establece e ir 

comentándolos: 

� Contribuir a la personalización de la educación. Uno de los principales valores, 

tal como está recogido en el Proyecto Educativo, es la educación integral de la 

persona para que desarrolle todas las capacidades y habilidades que posea, 

no solo las intelectuales. 

� Ajustar la respuesta educativa a las necesidades educativas de los alumnos. 

Como se verá más adelante, el Plan de Acción Tutorial atiende necesidades 

que son difícilmente abordables desde las asignaturas como tal, ya que hay 

que tener en cuenta que los alumnos a los que va dirigido este plan 

(principalmente de ESO) son adolescentes en una etapa de su vida donde 

conviene tratar algunos temas (resolución de conflictos, mejora de la 

autoestima, habilidades sociales, etc.). 

� Favorecer la participación y la integración de los alumnos en la vida del 

Instituto. Un principio fundamental en la nueva pedagogía, y siguiendo 

contenidos teóricos del máster en educación secundaria, es hacer al alumno 

partícipe y protagonista de su proceso de enseñanza-aprendizaje. No es un 

ente pasivo sino que cuenta con criterios, valores y capacidades de acción, por 

lo que gracias a este plan de tutoría se le da voz y voto en decisiones 

importantes para su grupo. 

� Favorecer los procesos de madurez personal. Es una herramienta útil para 

acompañar a los alumnos en su propio crecimiento, y al darle las 

responsabilidades mencionadas anteriormente, se favorece su madurez. 

� Prevenir las dificultades de aprendizaje. Este plan fija una serie de actividades 

de “aprender a aprender” entre las que se encuentran la planificación del 
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tiempo y las condiciones de estudio, y algunas técnicas y estrategias para 

realizar trabajos y estudiar. Es un apoyo importante y puede prevenir 

situaciones de desmotivación en los alumnos. 

� Realizar un seguimiento personalizado del proceso de formación. Cada alumno 

es merecedor de una atención individualizada, entendiendo que, además de 

los planes de atención a la diversidad que establece el centro, es necesario 

que exista un plan, en este caso el tutorial, que atienda al alumno como ser 

único e individual.  

� Resaltar los aspectos orientadores de la educación / Facilitar la toma de 

decisiones respecto a su futuro académico y profesional. El plan ofrece una 

oportunidad para aclarar aspectos sobre las alternativas disponibles tanto 

académicas como laborales y ayuda a que realicen una elección adecuada, 

sirviendo de orientación también a los padres. 

� Favorecer la coordinación entre Primaria y Secundaria. El paso del colegio al 

instituto es un momento clave en la vida de los alumnos por lo que es clave dar 

un sentido de continuidad a la tutoría, debido a la sensación de desprotección 

que puedan experimentar al entrar en la ESO, donde cuentan con más 

profesores que antes, desconocidos para ellos y con un entorno nuevo.  

 

En cuanto a los procedimientos, estos sirven para el desarrollo de los objetivos 

anteriores. Un aspecto importante a destacar es que el Departamento de Orientación 

tiene un papel fundamental para llevarlos a cabo: 

- Se establece una hora semanal de coordinación entre los tutores de los 

diferentes niveles, el Departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios, lo 

que puede ayudar a que caminen en una misma dirección y compartan 

dificultades y soluciones para ir mejorando el plan. 

- El Departamento de Orientación se propone prestar la atención personalizada 

que necesitan las tutoras y tutores. Además, hay disposición también por parte 

del departamento a ayudar a los tutores en la información que tengan que dar a 

los padres respecto a la situación académica de sus hijos. 

En el Plan de Acción Tutorial se incluye una propuesta de actividades de tutoría junto 

con una temporalización para cada curso de ESO, y una sola para el conjunto de 

Bachiller. El plan intenta adecuarse a las necesidades de cada etapa educativa, y de 

cada modalidad, ya que por ejemplo en PCPI la tutoría se centra en trabajar la 

prevención del consumo de cannabis. 
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Para este curso las actividades propuestas en el plan se dividen en cinco áreas: 

� Actividades informativas 

Mediante diferentes actividades los tutores: 

o Conocen a sus alumnos al principio de curso (se realiza una actividad 

mediante fichas para obtener datos, se pasan cuestionarios, etc.). 

o Preparan a los alumnos para elegir a su delegado de una manera 

adecuada, ya que se propicia la reflexión personal antes de la elección. 

o Se explican a los alumnos las normas de convivencia del centro y sus 

derechos y deberes. No sólo se abordan las normas generales sino que 

se trata de establecer unas propias para el grupo, y lo positivo es que 

se incide en valorar positivamente el cumplimiento, no hablando 

simplemente de sanciones, lo cual puede ser motivante para ellos. 

o Conocen a los padres en una reunión a principio de curso donde 

explican el funcionamiento del centro y del curso en el que están sus 

hijos. Es fundamental el contacto directo con los padres desde el 

principio porque uno de los grandes problemas actualmente es el 

desencuentro familia-escuela que puede ser muy perjudicial para el 

alumno.  

o Recogen ideas de los alumnos sobre los temas que les gustaría tratar 

en las tutorías. Esta actividad es de las más importantes porque se trata 

de dar voz a los alumnos y ver qué es lo que realmente les preocupa, 

les inquieta o les ilusiona como personas en crecimiento que son.  

o Pueden orientar a los alumnos hacia aquella opción que sea más 

adecuada, dando la información necesaria sobre distintas posibilidades. 

 

� Actividades de seguimiento 

Una vez dado el primer paso con alumnos y familias, estas actividades están 

centradas en:  

o Mantener una relación con cada familia, ya que el plan se propone que 

todas pasen al menos una vez por la tutoría para una entrevista con el 

tutor. El Departamento de Orientación aconseja registrarlas por escrito. 

o Conocer más en profundidad a cada alumno. El plan establece 

entrevistas individuales, una de las cosas más importantes en una 

tutoría si se realmente se quiere establecer una relación educativa con 

cada persona. Es en estos encuentros donde el alumno puede plantear 

problemas académicos pero también personales y familiares, lo cual 



Sergio Salas  Memoria de Prácticum I 
 

9 
 

puede ayudar mucho al tutor en el trato y en las decisiones a tomar de 

cara a dicho alumno. 

o Dar protagonismo al alumno también sobre su propio proceso, ya que 

una actividad consiste en preparar las sesiones de evaluación donde 

luego los profesores ponen todo en común. Si se les da esta 

oportunidad a los alumnos de opinar, de proponer y de hacer 

autocrítica, se les está haciendo responsables favoreciendo en gran 

medida su madurez. Además se fija otra actividad tras las evaluaciones 

que consiste en que los alumnos asuman compromisos de mejora. 

o Coordinarse con los demás profesores de su grupo, lo cual es positivo 

de cara a actuaciones comunes, abordando situaciones que todos 

pueden estar viviendo en el aula al mismo tiempo. 

 

� Actividades para la comunicación y cohesión del grupo 

Estas se llevan a cabo de la siguiente manera: 

o Con debates, lluvias de ideas, role-playing, etc. para que se conozcan 

mejor los compañeros. Las dinámicas pueden ayudar a que se 

establezcan relaciones positivas porque desinhiben y crean un clima de 

aula mucho más cómodo para trabajar.  

o También hay programadas actividades para que el tutor observe los 

niveles de integración del alumnado, los roles establecidos, autoestima 

del alumnado, etc. 

o Planteando situaciones de conflicto que no tienen por qué ser reales 

sino que pueden ser simulaciones para ponerse en lugar y pensar en 

maneras positivas de resolver los problemas que pueden surgir en el 

aula. Puede que ayuda a que, aun sin ser el propósito, salgan 

situaciones que se han dado o se están dando y que afectan realmente 

a la clase o a un grupo de alumnos. 

o Otra actividad consiste en el desarrollo de las habilidades sociales, tan 

necesarias para el adolescente, en una etapa en la que muchas veces 

se ve confuso o manifiesta ira cuando en realidad lo que pide es una 

persona que le escuche. Estas actividades son importantes para 

fomentar, tal como dice el plan, la asertividad de los alumnos. 

o Actividades de mejora de la autoestima: no especifica con qué 

dinámicas exactamente, pero se supone que se van a desarrollar 

durante el curso, ya que es otra parte fundamental a trabajar con los 

adolescentes, siendo el tutor el que tiene un papel decisivo. 
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� Actividades de aprender a aprender 

En esta área, como decía antes, se pretende que los alumnos adquieran 

técnicas de estudio y sepan qué hay alternativas a cómo suelen organizarse. 

Se trata de que se planteen problemas y se evalúa la forma en que estudian. 

Pero no sólo eso, porque el Plan de Acción Tutorial también se propone 

abordar el hábito lector, centrado en la comprensión lectora (que pertenece al 

área de lengua pero que es común a todas las asignaturas), así como dar 

pautas para la presentación de trabajos, lo cual puede ser muy positivo dado 

que en etapas educativas posteriores van a tener que saber escrupulosamente 

investigar, citar, maquetar, presentar, etc. 

 

� Actividades de toma de decisiones académicas y profesionales 

El Plan de Acción Tutorial aconseja que este proceso de orientación debe 

desarrollarse durante toda la Educación Secundaria, sobretodo en momentos 

clave en los que la elección que haga el alumno puede ser decisiva para su 

futuro académico y profesional. Dada la importancia de este punto, las 

actividades que contempla el plan están programadas por el tutor para su hora 

de tutoría semanal, pero aquí el Departamento de Orientación cuenta con un 

horario de atención para quienes quieran orientación personalizada. 

Por último, acerca del Plan de Acción Tutorial, es conveniente resaltar que para su 

aplicación en la ESO y la programación de las actividades comentadas anteriormente, 

se cuenta con el Programa “Ser persona y relacionarse”, de Manuel Segura Morales, 

adaptado del original de Robert Ross, profesor de la Universidad de Otawa, Canadá, 

que tuvo éxito en España desde que se implantó. El IES Miralbueno lleva 

desarrollándolo desde el curso 2007/2008. Según este programa, no es suficiente la 

instrucción escolar sino que hay que educar en tres factores indispensables para tener 

buenas relaciones interpersonales: el cognitivo, el moral y el emocional.  
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4. CAUCES DE PARTICIPACIÓN Y RELACIONES 
EXISTENTES EN EL CENTRO 

 

En el IES Miralbueno se establecen una serie de relaciones tanto formales como 

informales que hacen que el funcionamiento del centro esté dentro de los cauces 

legales, pero que a su vez quepa la flexibilidad siempre en lo que la norma permite. 

En el Proyecto Educativo de Centro quedan representados los diferentes cauces de 

participación mediante el siguiente gráfico: 

 

Como se ve en la tabla existen numerosos órganos y niveles que conviene explicar en 

la presente memoria. 

 

  

ALUMNADO  

 

 

FAMILIAS 

 

 

PROFESORADO 

 

 

P.A.S. 

 

ALUMNADO 

Junta de 
delegados 

CONSEJO 
ESCOLAR 

CONSEJO 
ESCOLAR 

Aulas 

Tutorias 

Act. Extraesc. 

CONSEJO 
ESCOLAR 

Servicios 
Generales 

  

Actividad 
cotidiana 

FAMILIAS 

CONSEJO 
ESCOLAR 

  

CONSEJO 
ESCOLAR 

AMPA 

CONSEJO 
ESCOLAR 

  

PROFESORADO 

Aulas 

Tutorias 

Act. Extraesc. 

CONSEJO 
ESCOLAR 

Horas de 
Visita 

Tutorías 

CONSEJO 
ESCOLAR 

Claustro 

CONSEJO 
ESCOLAR 

Reuniones de 
Equipos Doce. 

CONSEJO 
ESCOLAR 

P.A.S. 

Servicios 
Generales 

 

Actividad 
cotidiana 

CONSEJO 
ESCOLAR 

Asambleas 



Sergio Salas  Memoria de Prácticum I 
 

12 
 

Órganos de gobierno 

 

• Unipersonales 

� Director: que propone al equipo directivo. 

� Jefes de estudios: hay 3 (1 jefa de estudios general, 1 de ESO y 

Bachillerato y 1 de Formación Profesional). 

� Secretario: que participa sobretodo como tal en el consejo escolar y 

en el claustro (tiene voz y voto en el claustro y voz en el C. Escolar). 

• Colegiados 

� Consejo Escolar: que se elige cada 4 años, y cada 2 se renueva la 

mitad, y está formado por 7 profesores, 2 personas del AMPA, 3 

alumnos, 1 representante del Ayuntamiento, 1 personal no docente, 

el director, el jefe de estudios y el secretario.  

Es el órgano máximo de participación y control del centro, y se 

reúne como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo convoque 

el director o lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros. Se 

encarga de aprobar y evaluar la programación general anual del 

centro, participar en la selección del director, conocer la resolución 

de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan a la normativa, 

proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el 

centro, y aprobar el presupuesto a principio de curso. 

� Claustro: es el órgano propio de participación de los profesores en 

el gobierno del centro y tiene la responsabilidad de planificar, 

coordinar, informar, y, en su caso, decidir sobre todos los aspectos 

educativos del centro. Será presidido por el director y estará 

integrado por la totalidad de los profesores que presten servicio en 

el centro. 

� Comisión gestora de la convivencia: formada por 16 profesores, 

personal no docente, padres, 1 representante del Ayuntamiento. Se 

encargan de dinamizar actividades para la mejora de la convivencia 

en el centro. En el siguiente apartado explicaré alguna de ellas.  

 

Órganos de coordinación docente 
 

- Comisión de coordinación pedagógica: Está formada por los jefes de cada 

departamento, el director y los jefes de estudios y se ocupa de realizar 

propuestas al Claustro y de velar por el cumplimiento de los acuerdos 
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pedagógicos tomados por él. Además establece directrices para elaborar 

los proyectos curriculares, revisa las programaciones didácticas de los 

departamentos, y propone al Claustro la planificación general de las 

sesiones de evaluación y calificación. 

- Departamentos didácticos: son los equipos de trabajo en los que se 

organiza el profesorado para desarrollar su actividad docente, evaluarla y 

realizar las modificaciones pertinentes. Todos estos grupos son 

coordinados a partir de la CCP. 

- Departamento de Orientación: se encarga del apoyo a las necesidades de 

enseñanza-aprendizaje del alumnado y de la orientación académica. 

Además elabora, según las directrices de la  Comisión de Coordinación 

Pedagógica y en colaboración con los tutores, las propuestas de 

organización de la orientación educativa, psicopedagógica y profesional (en 

su programación se recoge el Plan de Acción Tutorial). 

- Departamento de Actividades Extraescolares: es el que se encarga de 

dinamizar el centro mediante la organización de diferentes actividades, 

algunas de las cuales tienen lugar fuera del horario lectivo y están 

gestionadas por el PIEE (Proyecto de Integración de Espacios Escolares). 

Mediante estas actividades extraescolares se trata de hacer al alumnado 

parte activa del instituto e implicar a la comunidad educativa en su 

realización, lo cual crea un clima idóneo. 

Otros órganos 

- AMPA: Asociación de padres y madres del alumnado perteneciente al IES. 

Se encuentra dentro de la estructura organizativa del IES. Las personas 

que forman parte de ella se encargan de organizar diferentes actividades 

relacionadas con la educación de sus hijos y lo hacen con el fin de 

acercarse a la escuela. Estos padres y madres tienen derecho a disponer 

de un local ofrecido por el centro para sus reuniones.  

- Junta de delegados: formada por los delegados de cada grupo de alumnos. 

Cada grupo de estudiantes elegirá, por sufragio directo y secreto, durante el 

primer mes del curso, un delegado de grupo, que formará parte de la Junta 

de Delegados. Se elegirá también un subdelegado, que sustituirá al 

delegado en caso de ausencia o enfermedad y lo apoyará en sus funciones 

(exponer a los órganos de gobierno y de coordinación didáctica las 

sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan,  fomentar la 

convivencia entre los alumnos de su grupo, colaborar con el tutor y con la 
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junta de profesores del grupo en los temas que afecten al funcionamiento 

de éste, etc). 

Personal no docente 

Está constituido por el Personal de Administración y Servicios: 

- 1 jefe de secretaría 

- 2 auxiliares de administración 

- 8 ordenanzas (conserjes) 

- 7 personal de limpieza 

- Personal de mantenimiento 

- Ayudantes de cocina 
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5. BUENAS PRÁCTICAS RELACIONADAS CON LA 
EDUCACIÓN 

 

En primer lugar destacar el Plan de Convivencia  del IES Miralbueno en el que se 

programan anualmente una serie de actividades que hacen que toda la comunidad 

educativa se implique en la mejora de las relaciones y en un proyecto común que es el 

instituto. Entre las distintas actuaciones, se pueden resaltar las siguientes como 

ejemplo de buenas prácticas: 

� Campaña de limpieza: tiene como finalidad introducir hábitos de limpieza, 

orden  y cuidado de las aulas. Es una tarea en la que están implicados: 

profesorado, alumnado y personal de limpieza. Los grupos participantes en 

la campaña son los de ESO, Bachillerato y de los Programas de 

Cualificación Profesional Inicial. Durante dos meses se recogen informes de 

limpieza de las aulas semanal y quincenalmente. En  reuniones semanales 

de tutores se informa de la campaña y se efectúa un seguimiento de la 

misma. También se informa al resto del profesorado a través de paneles 

informativos.  

� El Win-Win (Todos ganamos): es un juego grupal en el que desechamos el 

típico sistema de fichas (que potencia el éxito individual), ya que lo que se 

pretende es el logro grupal, en el que toda la clase se debería implicar.  

Para ello se parte del marco conceptual que se plantea desde la psicología 

deportiva de conseguir metas por objetivos, implicando a todo el equipo. El 

Win-Win se lleva a cabo durante el segundo trimestre del curso y en él 

participan cada uno de los grupos de 1º, 2º, 3º, 4º de ESO, incluyendo los 

de Compensatoria, Integración,  3º y 4º de Diversificación. Los objetivos 

son: 

o Mejorar la actitud y dinámica en el trabajo 

o Mejorar el rendimiento académico en el caso de 3º y 4º de ESO 

o Permanecer en el aula y no en el pasillo 

� El servicio de mediación: se trata de constituir un Equipo de Mediación 

Escolar en el que todos puedan participar y que esté abierto cada curso a 

quien se quiera incorporar voluntariamente. Puede ser mediador cualquier 

miembro de la comunidad escolar, que previamente haya sido formado para 

este fin. 

El objetivo es capacitar al alumnado para que aprenda a resolver muchos 

de los conflictos que van apareciendo en la vida ordinaria del centro y de 

esta manera puedan afrontar adecuadamente los conflictos que vayan 
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surgiendo en su vida familiar, laboral o social. Se pretende resolver algunos 

de los conflictos que suelen surgir en el instituto: 

- Disputas entre alumnos/as: insultos, amenazas, pequeñas peleas, 

difamaciones, malentendidos… 

- Amistades rotas. 

- Situaciones que parezcan injustas o desagradables. 

 

Además del Plan de Convivencia existen otros ejemplos de buenas prácticas que se 

están dando en el instituto, y que conviene destacar en esta memoria. A continuación 

se describen algunos de ellos: 

 

Programa de Ciencia Viva 

El objetivo de este programa es acercar la actualidad científica (grandes teorías y 

ciencia aplicada) a los alumnos, que tienen la oportunidad de conocer de primera 

mano, el trabajo de los científicos mediante las conferencias, las visitas a instalaciones 

científicas y la lectura de las “Hojas de Ciencia”.  

Los ejes de actuación son, por un lado, las conferencias (impartidas por científicos y 

divulgadores con colaboración de la Facultad de Ciencias y el C.P.S. de Zaragoza) , y 

por otro, los viajes científicos (por ejemplo el CERN en Ginebra, los Institutos Pasteur 

y Curie en Paris, el ESRF en Grenoble, la Agencia Espacial Europea y el IAC en 

Canarias).  

También se organizan exposiciones, muestras plásticas interactivas (como el “Circo de 

la Ciencia”) y se editan revistas bimestrales, de carácter monográfico. Además está a 

disposición del Departamento de Ciencias material informático, audiovisual y 

bibliográfico con el propósito de fomentar en los alumnos preuniversitarios el interés 

por el conocimiento científico.  

Programa de invitación a la lectura  

Este programa se inició como un proyecto de innovación educativa y el objetivo central 

era fomentar la lectura en la etapa de Secundaria atendiendo a tres criterios 

fundamentales: incentivar la reflexión de los alumnos a partir de obras literarias 

actuales, potenciar el debate contando con la presencia motivadora del escritor en el 

aula y no descuidar el placer por la lectura. 
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Desde el principio, y ante el progresivo abandono lector que se detecta en la etapa 

educativa de Secundaria, el proyecto ha pretendido paliar esta tendencia. Para ello, 

los profesores observan las preferencias del alumnado y eligen las obras literarias que 

se adaptan a esos gustos y a los distintos niveles educativos; además, se cuenta con 

la presencia del escritor en el aula para debatir y dialogar con los alumnos, lo cual 

despierta su interés y se convierte en un elemento motivador de la lectura.  

“Lectura comprensiva, placer de leer, creatividad y profundización en la mayor 

cantidad de direcciones posibles”, son según el impulsor del proyecto los tres pilares 

básicos del programa, que favorece el espíritu de convivencia, al tiempo que forma al 

lector/alumno. 

 

Programa de simulación de empresas 

Se aplica desde el curso 2008/2009 en el Ciclo de Grado Superior de Gestión de 

Alojamientos Turísticos. Consiste en la constitución de una empresa simulada que se 

pone a disposición de los alumnos, de forma que éstos se coloquen en una situación 

productiva, realizando una rotación por los diferentes puestos de trabajo de los 

departamentos de la empresa. De esta manera se les permite aprender las diferentes 

tareas y funciones de cada uno de los departamentos y de la empresa en general. 

 

Por último, como ejemplo de buenas prácticas educativas es necesario hablar de los 

programas de movilidad internacional , que reportan numerosos beneficios a los 

alumnos a nivel personal, cultural y social: 

Por un lado están las prácticas que los alumnos de Ciclos Formativos (sobretodo los 

de hostelería) realizan en empresas de Francia, donde no solo adquieren una buena 

competencia dentro de su entorno laboral sino que además les sirve para reforzar sus 

conocimientos en lengua francesa y para establecer futuras colaboraciones y lazos de 

amistad. Esto hace que los alumnos tengan una dimensión mucho más abierta de 

Europa y aprendan valores que se entienden como fundamentales en la sociedad 

europea actual, como el respeto, la tolerancia, conocimiento de idiomas y distintas 

formas de trabajo de otros países. Claro que la experiencia resultaría mucho más 

enriquecedora si los alumnos tuviesen un nivel más alto de idioma al llegar a Francia. 

Por otro lado se realiza un intercambio con el Gymnasium Baümlihof de Basilea 

(Suiza) de alumnos de 4º de E.S.O y 1º de Bachillerato, en conjunto con el IES Miguel 

Servet. 
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6. REFLEXIÓN PERSONAL 
 

En primer lugar, quiero aludir al trato general que desde el IES Miralbueno se ha dado 

a los alumnos del master. La acogida por parte del personal del centro fue desde el 

principio motivadora para el desarrollo del Prácticum debido a la buena disposición a 

atendernos, tanto la coordinadora como el director y los diferentes tutores asignados. 

En cuanto a la impresión general del instituto ha sido de un lugar agradable y tranquilo 

a pesar de su extensión y número de alumnado. Además he podido comprobar que se 

trata de un centro aparentemente bien organizado, con multitud de departamentos, 

edificios y clases, profesores y alumnos, proyectos y actividades. 

Para continuar veo adecuado valorar la docencia desde el punto de vista de un 

profesor que tiene que estar continuamente cambiando de clase y de grupo. La 

especialidad que me corresponde, Formación y Orientación Laboral (F.O.L.) se 

imparte tanto en ciclos medios como superiores, de todas las familias profesionales. 

Por este motivo, son varios los grupos de alumnos por los que el profesor de F.O.L. 

tiene que pasar durante la semana.  

El hecho de tener gran cantidad de alumnado se puede valorar desde la diferencia de 

perfiles. El profesor debe tener una gran capacidad de adaptación a las distintas 

necesidades que plantea cada grupo, ya que el perfil de alumnado cambia 

sustancialmente de un grado medio a un grado superior, y de una familia profesional a 

otra: no es lo mismo dar clase en Soldadura que en Alojamientos Turísticos porque las 

motivaciones son diferentes, pero igualmente válidas. Por lo tanto, el profesor es una 

persona flexible, adaptable a distintas situaciones y con originalidad para impartir los 

contenidos en unos y otros grupos. 

Sobre la docencia en general, más allá de este centro en concreto, considero 

importante tener claro una serie de valores sobre los que se sustenta el trabajo con 

personas. El respeto, la acogida, la generosidad y la escucha son algunos de los más 

importantes. Esta profesión es especialmente relevante en cuanto a la labor de 

formación de personas en un proceso madurativo. Por lo tanto, el profesor debe contar 

con un conocimiento no solo de su asignatura sino de todo aquello que afecta 

directamente a quienes está educando (psicología, sociología, temas de actualidad, 

etc.). Es decir, al tratarse de una labor educativa y al servicio de personas, es 

fundamental seguir en continua formación tanto cultural como personal. 
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Siguiendo con la reflexión, hay que tener en cuenta que el IES Miralbueno es un 

instituto del sistema público de educación que, como no podía ser menos, se ha visto 

afectado por los recortes en el contexto de crisis económica que atravesamos. Por 

ejemplo, el Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo que se venía ofreciendo a los 

alumnos que presentasen un desnivel respecto a sus compañeros, se ha suprimido 

para el presente curso. Este hecho provoca que en el centro se tenga que atender al 

alumnado de manera más limitada e intentando llegar a todas las problemáticas con 

menos recursos. Desde la visión de alumno en prácticas esta es una situación a tener 

en cuenta de cara a innovar en la atención educativa, y a plantearse otras alternativas 

si las anteriormente existentes ya no se ofrecen.  

A pesar de todo, el IES Miralbueno sigue funcionando con numerosos programas y 

proyectos, como he explicado en el apartado anterior. Algunos de ellos son 

especialmente importantes, como los de movilidad internacional, que permiten a 

muchos alumnos un aprendizaje más enriquecedor a distintos niveles (lengua, 

formación profesional, intercambio cultural, etc.).  

En conclusión, estas dos semanas han sido enriquecedoras, aunque suponen 

simplemente un acercamiento al ámbito educativo, sin entrar demasiado en detalles. 

En conjunto aportan la visión necesaria de un centro de enseñanza como experiencia 

previa al trabajo directo en el aula, ya que no debemos olvidar que esta se enmarca 

dentro de una institución concreta, en un contexto social concreto, y en un sistema 

educativo tanto a nivel autonómico como nacional.  

Para finalizar, espero en las próximas prácticas seguir profundizando en el 

conocimiento del instituto, de su funcionamiento y sobretodo de su estilo educativo, 

para consolidar la formación que en este master estoy recibiendo. 
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DIARIO REFLEXIVO 
 

25 y 26 de Marzo 

Planificación de las actividades a realizar durante el Prácticum, junto a la tutora del IES.  

Asignación de dos grupos para dar clase durante diez sesiones: PCPI de electricidad y 1º 

de Grado Medio de Soldadura y Calderería. Anoto el horario de clases que voy a llevar 

para comenzar a programar las sesiones. Además, me proporciona el material necesario 

para comenzar: el libro de FOL y su solucionario, así como fotocopias del tema que 

PCPI lleva en cuaderno. 

El tema que voy a impartir es la Prevención de Riesgos Laborales: en el PCPI es un 

tema que se ve de manera reducida, simplificada en contenidos, mientras que en Grado 

medio se estudia con el libro de FOL de forma más amplia. 

Desde el primer día en el IES se me facilita todo el material que necesito, y el trato es 

muy agradable, lo cual me motiva para empezar a dar las clases y entrar en contacto 

directo con los alumnos, aunque los conozco de la anterior experiencia (Prácticum I). 

 

15 al 18 de Abril 

Dispongo de estos días para preparar en el IES los temas y actividades que voy a 

realizar. En el centro tengo acceso a distintos materiales tanto en soporte físico como 

informático. Además de la tutora, otros profesores del departamento de FOL me ayudan 

con ideas y opiniones, así como con material que a ellos les sirve.  

Además, asisto a algunas clases de los dos grupos donde a partir del viernes 19 voy a 

comenzar el tema que me estoy preparando.  

Antes del viernes tengo lista la planificación de todo lo que tengo pensado hacer, y se la 

doy a la tutora para que me oriente. También comienzo a preparar material audiovisual 

complementario (power point con imágenes y algunos esquemas, vídeos relacionados 

con el tema, fotografías, noticias, etc.), selecciono las actividades del libro que pueden 
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servir para profundizar y las resuelvo antes de comenzar con ellos, para asegurarme y 

aclararme yo primero y saber cómo explicárselas.  

19 de Abril (viernes) 

Es mi primera sesión, en este caso con PCPI. He preparado la introducción al tema, y 

aun teniendo “todo bajo control”, me siento algo nervioso, pero se me pasa nada más 

comenzar la clase.  

El PCPI está compuesto de una decena de chicos de 15 a 17 años, que vienen de repetir 

algún curso de la ESO (sobretodo de 2º) o de repetir el propio PCPI (dos de ellos). Es 

una clase homogénea en cuanto a ser todo chicos y de edad parecida (la mayoría 16), 

pero en cuanto a nacionalidad, hay variedad: de América del Sur, de Marruecos y de 

Europa del Este. Están sentados por parejas, excepto uno de ellos que se sienta atrás del 

todo, y no suele decir ni hacer nada. Parece que no le interesa lo que se hace en clase.  

Lo primero que hago es presentarme, y comentarles que voy a estar con ellos durante el 

tema 11 de su cuaderno, “La acción preventiva”. Les pido que pongan sobre la mesa un  

papel con su nombre escrito, para poder dirigirme a ellos fácilmente. Prefiero llamarles 

por su propio nombre hasta que me los aprenda. 

La actividad de introducción consiste en una lluvia de ideas: quiero que todos 

participen, y mi idea es comenzar el tema haciéndoles ver que ya saben algo. Esto es 

para mí el aprendizaje significativo. Con todas las ideas que voy apuntando en la pizarra 

voy elaborando un esquema de lo que vamos a ver durante el tema.  

He preparado un power point cuya primera diapositiva es una imagen: aparece un niño 

en un telar, en la Inglaterra del siglo XIX. Les dejo pensando sobre la foto. Después 

surgen comentarios sobre la desprotección de los trabajadores en aquella época, la 

suerte de tener actualmente una legislación en materia de prevención de riesgos 

laborales, y la desgracia, también actual, de que esa imagen todavía es una realidad en 

muchos países. Este debate les sitúa en el tema, proporcionándoles una visión histórica 

simplemente a partir de una fotografía.  

A continuación les explico el primer punto del tema, y vamos comentando con ejemplos 

los distintos principios de la acción preventiva. Les tengo que ir dictando lo que deben 

subrayar, porque es eso lo que después van a estudiar. En este sentido, hay que estar 
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pendiente de que no se despisten, porque es un grupo disperso en atención, aunque 

tienen por lo general un buen comportamiento.  

La hora se me ha pasado bastante deprisa.  

24 de Abril (miércoles)  

Es mi primer día con el Grado Medio de Soldadura y Calderería. Comienzo la clase 

presentándome y les pido que pongan un cartel con su nombre sobre la mesa, por el 

mismo motivo que con PCPI. Es una clase de unos veinte alumnos, todos ellos chicos, 

que se sientan por filas horizontales, ya que la clase está distribuida con cuatro tableros 

largos sobre los que hay ordenadores, y ellos se sientan frente a los huecos libres para 

poner su libro y su cuaderno. Es el aula que tenemos asignada porque dispone de 

proyector, lo cual es una herramienta que va a facilitar mucho mi trabajo, aunque los 

ordenadores a nivel individual no los vamos a utilizar (entre otras cosas, porque la 

conexión a internet es muy lenta y el material audiovisual lo puedo proyectar para todos 

en la pantalla).  

Explico en qué va a consistir el tema, cómo se va a estructurar y los días que vamos a 

dedicarle. Les comento que el último día haremos una actividad de repaso a modo de 

trivial por equipos, pero que ello depende de cómo durante las próximas sesiones les 

vea en cuestión de actitud, interés y participación. Parecen receptivos.  

Para introducir el tema les reparto una hoja que consiste en un test de conocimientos 

previos que he titulado “¿Y tú qué sabes?”. Son preguntas tipo test que les pido que 

contesten individualmente durante unos minutos para poner en común después. Lo que 

pretendo no es evaluarles de lo que saben, sino utilizar las distintas preguntas como 

primer acercamiento al tema que van a ver, de forma fácil, y a la vez que se den cuenta 

de que ya sabían algo, para que empiecen más motivados. Conforme vamos contestando 

las preguntas y comentándolas o corrigiéndolas, voy trazando en la pizarra un esquema 

de la unidad 14 del libro: “La prevención en la empresa”, relacionando lo que decimos 

con cada apartado, lo cual sirve como primera idea sobre la que profundizaremos en las 

siguientes sesiones.  

Como tengo tiempo, tal como tenía planificado comienzo con el primer apartado del 

tema. La forma de impartirlo es: ellos van leyendo en voz alta los fragmentos más 

importantes, los voy explicando, vamos poniendo ejemplos, y ellos pueden participar en 
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el momento que crean conveniente. El tema no da lugar a mucha participación, por lo 

que les lanzo preguntas sobre cosas que les pueden sonar (como qué había antes de la 

Constitución, qué es el Estatuto de los Trabajadores, etc.) y que forman parte de este 

apartado, sobre legislación y normativa.  

Antes de terminar, les pido que realicen unos ejercicios y les dejo tiempo en clase para 

que comiencen, con la idea de corregirlos el próximo día. Voy pasando por las mesas 

para resolver las dudas oportunas.  

A pesar de todo lo que hemos hecho, la hora se me ha vuelto a pasar deprisa. 

25 de Abril (jueves)  

Hemos corregido los ejercicios del día anterior, lo cual viene bien para recordar lo que 

hablamos y lo que les expliqué. 

Antes de la parte teórica, les he puesto algunos titulares recientes que he encontrado 

sobre accidentes laborales, para ver ejemplos de casos reales y que ellos comenten lo 

que sepan, cómo se podían haber evitado, etc. Seguidamente he ido pasando unas 

diapositivas con fotos de trabajadores sin equipos de protección en diferentes puestos, y 

ellos me tenían que ir diciendo qué les faltaba. Esto les ha dado pie a hablar bastante, y 

a la vez ha sido divertido. 

La clase de hoy ha consistido principalmente en la explicación del siguiente apartado 

del tema, que es la parte más densa, no por extensión, sino por ser menos cercana a su 

realidad, aparentemente. Trata sobre los organismos públicos en materia de riesgos 

laborales. He preparado un power point para ir guiando la explicación, y que sea algo 

más gráfico que simplemente leer el libro. Además, he leído información estos días 

atrás para poder contarles algo más, datos que pueden ser complementarios. Pero tras 

exponerlo todo no ha sido una clase que les haya enganchado, solo al ver us caras. A la 

vez, yo en ocasiones me he visto confundido con la información, por lo que he tratado 

de acortar aquello en lo que me había informado por mi cuenta, para no liarles a ellos. 

Me he dado cuenta de que en según qué temas es mejor centrarse en que entiendan de 

forma fácil el contenido, más que en añadirles mucha información de la que 

seguramente no se acuerden al poco tiempo. Después les he dejado tiempo para unos 

ejercicios, y así ellos poder repasar lo que les había explicado. 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES 
 

                             IES MIRALBUENO: PCPI ELECTRICIDAD Y GRADO MEDIO DE SOLDADURA  

Actividades Metodología Recursos 

QUÉ voy a hacer CÓMO lo voy a hacer PARA QUÉ lo voy a hacer CON QUE lo voy a hacer 

- Lluvia de ideas introductoria 

 

 

- Lanzándoles preguntas 
abiertas sobre la prevención 
de riesgos laborales en las 
empresas 

- Para introducir el tema y 
comenzar desde el 
conocimiento de los 
alumnos, motivándoles. 

- Pizarra y tiza 
 

- Test de conocimientos previos  -De forma individual, 
rellenando una hoja con 
preguntas tipo test y 
después comentándolas en 
grupo. 

 

-Para introducir el tema 
partiendo de conceptos 
sencillos y otros nuevos que 
sirvan para adelantar lo que 
se va a explicar, de forma 
general y simple. 

- Fotocopias del test 
- Pizarra y tiza 

- Análisis y comentario de noticias -Proporcionándoles la 
fuente, proyectándola en la 
pantalla y fomentando el 
diálogo. Escribiendo las 
conclusiones. 

-Para profundizar en el tema 
tratado, pudiendo servir para 
conectar la realidad con la 
teoría, desde casos reales. 
Para propiciar su 
participación.  
 

- Ordenador, y proyector. 
- Libro de FOL 
-Pizarra y tiza 
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- Realización de supuestos prácticos por 
parejas o por equipos  

-Proponiéndoles un caso 
práctico que conecte con la 
teoría y orientándoles. 

-Para desarrollar la teoría 
vista en clase y aclarar 
conceptos. 

- Fotocopias del ejercicio 
- Libro de FOL 
-Ordenador y proyector 
-Pizarra y tiza 

- Actividad de relacionar la teoría con el sector 
profesional  

-Por grupos, resolviendo 
una tabla donde tienen que 
poner ejemplos de su 
sector, para ponerlo en 
común a sus compañeros.  

-Para ampliar la teoría 
general y poder relacionarla 
con el sector profesional al 
que se quieren dedicar, 
compartiendo el 
conocimiento de cada uno. 

-Libro de FOL 
- Hojas en blanco 
-Pizarra y tiza 

- Trivial de repaso  -Por equipos, haciéndoles 
preguntas que tienen que 
contestar por consenso, y 
proyectándolas en la 
pantalla para todos.  

-Para repasar el tema que se 
acaba de impartir y aclarar 
las dudas que puedan surgir. 
Para que ellos se evalúen en 
sus conocimientos y yo ver 
su grado de interés. 

-Ordenador y proyector 
-Pizarra y tiza 
-“Premio” 

- “Opina y evalúa” -Pasándoles una hoja donde 
opinen sobre el tema visto, 
utilidad, posibles mejoras, 
actividades realizadas y 
sobre el profesor. 

-Para que se sientan 
partícipes del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y se 
motiven al saber que el 
profesor tiene en cuenta sus 
opiniones y criterios. 

-Fotocopia de la hoja de preguntas 
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REFLEXIÓN FINAL 
 

El mayor esfuerzo para mí ha consistido en preparar cada día las clases, buscar 

información, ejercicios y sus soluciones, elaborar power points, esquemas, actividades 

dinámicas, etc. Ha supuesto un esfuerzo añadido que no es un tema que domino, así que 

primero me he centrado en entenderlo bien y después en cómo transmitirlo de forma 

fácil a los alumnos. Me di cuenta de que no sirve de nada darles mucha información de 

golpe. Lo mejor es ayudarles a entender lo que tienen en su libro, primero, y a partir de 

ahí, profundizar con ejercicios y actividades en las que ellos puedan participar. A través 

del diálogo en clase es como más atentos han estado y creo que más han aprendido, al 

ver la utilidad de lo que estábamos hablando, con un lenguaje claro y cercano. También 

he querido que sintieran que no son tonterías sus dudas o sus preguntas. Esto me ha 

hecho ver que el profesor no tiene por qué tener la verdad absoluta ni ser el más sabio. 

El conocimiento se construye entre todos.  

Una dificultad ha sido para mí el no saber antes de una clase si lo que tenía planificado 

iba a ser suficiente para una hora. E igualmente, la duda de si me iba a dar tiempo de 

terminar todo lo que tenía previsto. Con esto he aprendido que siempre hay que tener 

material de sobra, pero también que no hay que alargarse demasiado con mucha teoría, 

y que es mejor combinar metodología.  

En cuanto al contacto con ellos, he intentado cuidar las formas, el respeto y la seriedad, 

porque me he dado cuenta de que es muy fácil caer el coleguismos, puede que por la 

cercanía de edad o porque mi carácter es abierto y sociable. Por ello, debo ser prudente 

en el trato, supongo que sobretodo al principio, para que exista la distancia 

correspondiente. A la vez, he querido ser amable, acogedor y cercano en la relación 

profesor-alumno. Lo difícil es cómo combinar todo esto, pero merece mucho la pena la 

experiencia, y me he reafirmado en la vocación por educar.  

Por otro lado, durante estos días me he sentido satisfecho con lo que he podido hacer, 

aunque hay actividades que tenía pensadas, que no se han podido llevar a cabo. La 

principal razón ha sido el no tener medios audiovisuales. Existía la posibilidad de un 

aula con una buena conexión a internet, pero fue imposible disponer de ella por estar 

reservada todos los días. Sin embargo, sí he tenido disponible en la mayoría de las 
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clases un cañón para proyectar algunas imágenes o esquemas que preparaba en casa. Por 

otro lado, el material aportado por el departamento de FOL ha sido de gran ayuda, así 

como los recursos web que los profesores me han facilitado. También he tenido libertad 

para buscar entre las estanterías manuales o cuadernos relacionados con el tema que he 

impartido, la prevención de riesgos laborales.  

Me he dado cuenta de lo importante que es hacer equipo en un instituto, y sobretodo 

estar implicados en educar y no solo en enseñar, ya que he visto que muchos profesores 

ofrecen su tiempo fuera de las clases para horas de repaso de la materia a chavales que 

han suspendido y que se preocupan por su situación en general (no sólo académica). Si 

todos los profesores tuviesen claro que lo importante de su trabajo son los chavales y su 

educación por encima de formalismos, programaciones, e intereses personales, todo 

sería mucho más fácil. Pero nadie ha dicho que sea fácil trabajar en un instituto con 

diversidad de profesores y estilos pedagógicos, valores, etc. Esta reflexión la hago 

refiriéndome a los institutos y centros educativos en general.  

En conclusión, creo que esta experiencia me ha aportado mucho para un futuro 

profesional, pero personalmente ya estoy satisfecho con lo que he aprendido.  
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ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS CURSOS 
 

GRUPOS COMPARADOS: 

- PROGRAMA DE CUALIFICACIÓ PROFESIONAL INICIAL 

(ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD) 

- 1º DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE SOLDADURA Y 

CALDERERÍA  

 
 

El PCPI es un programa que se imparte durante un curso académico, y a él se acogen 

aquellos alumnos que, sin haber terminado la ESO (y habiendo repetido un curso), van a 

obtener un certificado de escolaridad. Tras el curso tienen la opción de realizar la 

prueba de acceso a Ciclo Formativo de Grado Medio. También tienen la posibilidad de 

cursar una serie de módulos voluntarios que conducen a la obtención del GESO 

(Graduado en Educación Secundaria Obligatoria). Antes de terminar el curso tienen un 

período de prácticas de un mes, pero para realizarlo tienen que haber aprobado los 

módulos correspondientes. La diferencia del PCPI con la antigua Garantía Social reside 

en que ahora se cursan módulos específicos que conducen a la obtención de una 

Cualificación Profesional del Catálogo Nacional, de nivel 1.  

El Ciclo Formativo de Grado Medio de Soldadura y Calderería tiene una duración de 

2000 horas distribuidas en dos cursos académicos. En el segundo curso realizan las 

FCTS (Formación en Centros de Trabajo), durante tres meses. Para ello, también se les 

exige haber superado los módulos correspondientes. Obtienen un título de Técnico en 

Soldadura y Calderería.  

 

Ambos ciclos formativos comparten unos cuantos módulos profesionales en el primer 

curso tal y  como se muestra en las tablas siguientes:  
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PCPI ELECTRICIDAD 

CÓDIGOS MODULOS 
HORAS 

TOTAL 

HORAS 

SEMANA 

E015 
MÓDULO ESPECÍFICO: Instalaciones 

eléctricas 
200 

15 

E016 
MÓDULO ESPECÍFICO: Instalaciones 

domóticas y de telecomunicaciones 
200 

E017 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 150  

 DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL  6 

 
FORMACIÓN EMPRENDEDORA Y 

LABORAL 
 6 

 APRENDIZAJES INSTRUMENTALES  2 

 TUTORÍA  1 

 

 

Para proceder a la comparación de estos dos grupos, se ha basado el estudio en el 

análisis de datos cuantitativos, procedentes de fuentes internas del Centro Educativo y  

datos cualitativos, procedentes de la observación directa de los alumnos mediante la 

asistencia a diversas sesiones de clase. 

1º CFGM SOLDADURA Y CALDERERÍA 

CÓDIGO MÓDULOS PROFESIONALES Total horas Horas semana  

0007 INTERPRETACIÓN GRÁFICA 128 4 

0091 TRAZADO, CORTE Y CONFORMADO 256 8 

0092 MECANIZADO 192 6 

0093 
SOLDADURA EN ATMÓSFERA 

NATURAL 
288 9 

0096 
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

LABORAL 
96 3 
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DATOS CUANTITATIVOS 

GRUPO 
MATRICULAS 

BAJAS  
ABAND

ONO 

INCORPORA

CIONES 

PROCEDENICA 
EDAD 

HOMBRES MUJERES TOTAL PCPI ESO PRUEBA ACCESO 

PCPI 

Electricidad 
15 0 15 2 0 2 2 15 0 

De 15 

a 17 

CFGM 

Soldadura y 

Calderería 

30 0 30 4 6 0 0 8 22 
De 17 

a 25 

 

En el PCPI se matricularon en septiembre 15 alumnos, 13 en modalidad I y 2 en 

modalidad II. Se dan de baja uno de cada modalidad y se cubren a final de noviembre y 

principio de enero en modalidad I. A día de hoy asisten con regularidad 10 y uno 

esporádicamente. En cuanto a la procedencia académica, hay 2 alumnos que repiten el 

PCPI, 11 vienen de 2º de ESO, 3 de 3º ESO y uno se incorpora en noviembre con 4º de 

ESO empezado. En cuanto a las edades del grupo, 1 tiene 15 años, 3 tienen 17 años y el 

resto tienen 16 años. Por último es interesante saber que hay 4 rumanos, 2 ecuatorianos 

y el resto son españoles (uno de ellos tiene procedencia de Cabo Verde).  

En el Grado Medio se matricularon 30 alumnos, de los cuales aproximadamente 20 de 

ellos asisten con regularidad. Es un grupo en el que se dan una gran diversidad cultural, 

cuyas nacionalidades son, a parte de los españoles: 

• 1 venezolano 

• 1 ecuatoriano 

• 1 nicaragüense 

• 1 hondureño 

• 1 boliviano 

• 1 colombiano 

• 1 marroquí 

• 1 ruso 

• 1 ucraniano 
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A continuación se muestra una tabla comparativa entre PCPI y Grado Medio de las 

calificaciones obtenidas en la 2ª evaluación de este curso en el módulo de F.E.L. (para 

PCPI) y F.O.L. (Grado Medio), dado que son los propios de la especialidad del Máster. 

Ambos módulos tienen los mismos contenidos pero adaptados al nivel del curso 

correspondiente, por lo que F.E.L. es una versión simplificada de lo que se ve en F.O.L. 

en Grado Medio. 

PORCENTAJE APROBADOS 2ª EVALUACIÓN 

PCPI GRADO MEDIO 

55,55% 53,85% 

 

Se observa que no son porcentajes muy elevados, lo cual podría responder a diversos factores 

que se deberían ser estudiados: posible falta de motivación respecto a contenidos no 

relacionados directamente con esa profesión, posible bajo rendimiento de algunos alumnos que 

no suelen superar tampoco otros módulos, factores asociados al ambiente del grupo, entorno 

social, etc.  

DATOS CUALITATIVOS:  

Comenzando con el PCPI, el comportamiento del grupo es bueno en general, pero en 

ocasiones se puede ver afectado por varios factores. Uno de ellos es el tema tratado en 

la clase, que puede atraer su atención o, por el contrario, distraerles y/o aburrirles, lo 

cual hace que hablen entre ellos, o  incluso se pongan a debatir otro tema o discutir en 

mitad de una explicación. Otro factor es el tipo de actividad que se está haciendo. Es 

bueno con estos chavales hacer actividades dinámicas y de grupo porque, además de 

que pueden hablar y expresar lo que quieran (dentro de unos límites), sirven para 

integrar conocimientos de una forma más práctica. Por otro lado, es un grupo que suele 

participar cuando se piden voluntarios, aunque algunos de ellos nunca quieren 

intervenir. Además de lo anterior, el profesor tiene que estar pendiente del tema de los 

móviles, ya que tienen tendencia a utilizarlo a menudo en clase.  

En cuanto al Grado Medio de Soldadura y Calderería, el comportamiento de este grupo 

es bueno, pero en momentos de dispersión es más difícil de controlar que en un PCPI, 

porque son muchos más en clase y son más mayores. Mientras que en PCPI una llamada 
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de atención rápidamente les centra, en un grado medio, es más complicado si en una 

clase están más alterados de lo normal. Sin embargo, no se dan disrupciones graves y se 

puede llevar en general un buen ambiente de clase, tanto de relación entre ellos como 

con el profesor. A diferencia del PCPI, no son muy voluntariosos en general salvo dos o 

tres de ellos, que suelen leer cuando se les pide o corregir los ejercicios.  

Por otro lado, si hablamos de motivación, en el PCPI es uno de los retos más 

importantes a nivel de grupo e individual. Lo difícil en un grupo de estas características 

es despertar su motivación intrínseca, porque no se percibe que tengan muy claras sus 

expectativas de cara al próximo curso, y eso puede deberse a una falta de motivación. 

Sin embargo, hay que trabajar en cuanto a hacerles ver que saben más de lo que parece, 

que si quieren pueden sacarse el curso y estar en un grado medio.  

En el Grado Medio se percibe más variedad en este sentido. En comparación con el 

PCPI parecen más motivados en cuanto a que están haciendo lo que han elegido, y ven 

más cerca su salida profesional, que además en su caso es de las que mejor están. A 

pesar de que no participan mucho en clase, el grupo sí parece mostrar otro tipo de 

motivación, ya que cuando se habla del tema de soldadura (poniendo ejemplos y casos 

prácticos) suelen contestar todos, les gusta hablar de ello y demostrar lo que han 

aprendido. También es cierto que cambia su motivación de una clase de FOL a la hora 

de taller, donde están mucho más motivados, y se ve claramente.  

Otro aspecto observado que se puede comparar es el trabajo en equipo. En el PCPI es 

una buena forma de que apliquen conceptos, y que desarrollen ideas, opiniones y se 

aclaren con la materia que se está dando. Se suelen hacer tres equipos de tres personas, 

donde el profesor sirve de guía y facilita el trabajo aclarando dudas o dando 

orientaciones sobre cómo continuar. Se suelen formar grupos para resolver casos 

prácticos o realizar actividades sobre orientación laboral (como hacer un currículum y 

una carta de presentación). Por lo que nos ha contado la profesora, el trabajo en grupo lo 

llevan a cabo en otras asignaturas. 

En el Grado medio el trabajo en equipo no es una metodología muy recurrida en este 

grupo porque suelen distraerse más de la cuenta, les cuesta centrarse y hay que estar 

muy encima de ellos. Sin embargo, las actividades por parejas funcionan bien y se crea 

buen ambiente. Ellos trabajan a su ritmo pero preguntan dudas y piden orientación.  
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DISEÑO DE ACTIVIDADES DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA 
 

Actividad de iniciación: test de conocimientos previos (ir a Anexo I) 
 

� Módulo: Formación y Orientación Laboral.  

� Grupo: Ciclo Formativo de Grado Medio de Soldadura y Calderería 

� Ubicación dentro de la programación: Tema 14 de la programación, “La 

prevención en la empresa”, dentro del Bloque 5 “Seguridad y Salud Laboral”. 

� Objetivos didácticos:  

o Contextualizar e introducir el tema que se va a impartir 

o Intercambiar las ideas que los alumnos tienen acerca del tema 

o Comprobar conocimientos previos de manera dialogada 

� Contenidos: 8 preguntas de respuesta múltiple sobre algunos conceptos a 

manejar durante el posterior desarrollo del tema (conceptos como ergonomía, 

riesgo laboral, Plan de Prevención, etc.),  

� La actividad se desarrollará durante 50 minutos. Los primeros 20 minutos son 

para la lectura y contestación de las preguntas de manera individual, y los 30 

restantes para la puesta en común, intercambio de ideas, aclaración de primeras 

dudas, y establecimiento de un esquema en la pizarra con los contenidos a 

desarrollar durante la unidad didáctica.  

� Recursos utilizados: folios con las preguntas impresas (uno para cada alumno) y 

la pizarra para el esquema.  

� Plan B: lluvia de ideas sobre el tema del que vamos a hablar en la unidad 

didáctica y debate sobre la prevención de riesgos laborales en tiempos de crisis.  

� Evaluación: esta actividad no se califica pero sirve para observar el grado de 

participación grupal e individual, así como los conocimientos previos de los 

alumnos.  
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Actividad de desarrollo: supuesto práctico por parejas (ir a Anexo II) 
 

� Módulo: Formación y Orientación Laboral.  

� Grupo: Ciclo Formativo de Grado Medio de Soldadura y Calderería 

� Ubicación dentro de la programación: Tema 14 de la programación, “La 

prevención en la empresa”, dentro del Bloque 5 “Seguridad y Salud Laboral”. 

� Objetivos didácticos:  

o Asentar conceptos vistos en las exposiciones teóricas. 

o Profundizar en un apartado concreto del tema. 

o Fomentar el trabajo colaborativo mediante el establecimiento de parejas. 

� Contenidos: se plantea un caso práctico donde se describe la situación de una 

empresa (nº de trabajadores, sector profesional, actividad que desarrolla, etc.) y 

se plantean varias preguntas encaminadas a planificar la prevención, elegir una 

modalidad preventiva y establecer representación por parte de los trabajadores. 

Los alumnos tendrán que repasar las distintas opciones que tienen, consultar el 

libro y argumentar sus respuestas para defenderlas ante la clase.  

� La actividad se desarrollará durante 40 minutos. Durante los primeros 25 

minutos la pareja deberá contestar a las preguntas (con la correspondiente 

orientación del profesor si la necesitan). Los 15 minutos siguientes se pide 

participación de cada pareja con sus conclusiones y sus argumentos. Según van 

contestando, las demás parejas tienen que mostrar su acuerdo o desacuerdo y 

aportar alternativas. El profesor hace preguntas para que piensen, y finalmente 

aclara las dudas y da por válida o no las soluciones.  

� Recursos utilizados: libro de texto, una hoja por parejas con el supuesto práctico.  

� Plan B: avanzar materia en caso de estar todo claro o profundizar en apartados 

de más dificultad.  

� Evaluación: se evalúa la participación de los alumnos individualmente, en la 

puesta en común, pero también se observa quién trabaja y quién no durante los 

minutos de realización autónoma.  

 

 



17 

 

Actividad de refuerzo: Teoría aplicada al sector profesional 
 

� Módulo: Formación y Orientación Laboral.  

� Grupo: Ciclo Formativo de Grado Medio de Soldadura y Calderería 

� Ubicación dentro de la programación: Tema 14 de la programación, “La 

prevención en la empresa”, dentro del Bloque 5 “Seguridad y Salud Laboral”. 

� Objetivos didácticos:  

o Adquirir una visión integradora de la unidad didáctica al relacionar los 

contenidos con el propio sector. 

o Resolver posibles dudas o dificultades para el entendimiento del tema. 

o Fomentar el trabajo en equipo y la comunicación ante el gran grupo. 

� Contenidos: una tabla resumen de los contenidos más importantes se utiliza 

como punto de partida sobre el cual los alumnos deben elaborar su propio 

esquema con ejemplos y gráficos correspondientes a su sector. Se centra 

principalmente en los factores de riesgo profesionales y los efectos que se 

derivan de estos.  

� La actividad se desarrollará durante 50 minutos. Durante los primeros 30 

minutos el equipo debe trabajar por su cuenta, repasando los contenidos del tema 

y aplicándolos a su sector, poniendo ejemplos y dibujando las situaciones de 

riesgo. Los 20 minutos siguientes se expondrá el resultado de su esquema al 

resto de la clase, donde el profesor y los demás alumnos podrán preguntar o 

aportar lo que crean necesario.  

� Recursos utilizados: libro de texto, cuaderno, pizarra.   

� Plan B: aclarar posibles dudas sobre la explicación teórica anterior. 

� Evaluación: se evalúa el trabajo en equipo, la colaboración y aportación de 

ideas. Además, la exposición oral, el manejo de conceptos de la unidad y la 

respuesta a las preguntas que hacen otros alumnos. 
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Actividad de ampliación: Análisis y comentario de noticias  

(ir a Anexo III) 
 

� Módulo: Formación Emprendedora Laboral 

� Grupo: PCPI de Electricidad 

� Ubicación dentro de la programación: Tema 11 de la programación, “La acción 

preventiva.” 

� Objetivos didácticos:  

o Aplicar los conocimientos teóricos a una realidad compartida por todos. 

o Ampliar el contenido de la unidad con información actual. 

o Fomentar el aprendizaje significativo, propiciando que cada alumno de 

su visión sobre hechos reales, que puede conocer. 

� Contenidos: noticias donde se amplían algunos de los contenidos vistos en la 

unidad, como los derechos y obligaciones del trabajador y del empresario en 

materia de riesgos laborales, el Plan de Prevención o la enfermedad profesional. 

� La actividad se desarrollará durante 30 minutos. Se proyectarán las noticias en el 

cañón y se irá analizando su contenido. Los alumnos deben localizar la 

información que se relacione con el tema y compararla con la teoría, dando su 

opinión o proponiendo soluciones a problemas que se muestran. Deberán 

escribir sus conclusiones en el cuaderno al final de la actividad. 

� Recursos utilizados: ordenador y cañón (para power point), libro de texto, 

pizarra y tiza. 

� Plan B: las noticias impresas en papel por si el cañón no funciona o hay algún 

problema con el ordenador.  

� Evaluación: se evalúan las aportaciones de cada alumno, teniéndolas en cuenta 

como actitud positiva. Lo importante no es si lo que dicen está bien o mal, sino 

que aporten sus ideas.  
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Actividad de evaluación: Trivial por equipos 

� Módulo: Formación Emprendedora Laboral 

� Grupo: PCPI de Electricidad 

� Ubicación dentro de la programación: Tema 11 de la programación, “La acción 

preventiva.” 

� Objetivos didácticos:  

o Evaluar su nivel de conocimiento sobre la unidad vista estas sesiones a 

través de una actividad dinámica. 

o Proporcionar un instrumento de autoevaluación para reforzar 

conocimientos y aclarar dudas antes del examen. 

o Fomentar el trabajo el equipo.  

� Contenidos: preguntas tipo test, de verdadero/falso e imágenes a descifrar, donde 

están expuestos los contenidos de la unidad didáctica (los distintos apartados: 

normativa, organismos públicos, organización de la prevención y medidas de 

prevención y protección).  

� La actividad se desarrollará durante 50 minutos. Se forman tres equipos de tres 

personas cada uno, cuyas puntuaciones se van anotando en la pizarra. Cada 

respuesta acertada son 10 puntos, y si se acierta por rebote son 5 puntos. Se pide 

a los alumnos que antes de contestar consensuen la respuesta, piensen y valoren 

las opciones, porque es más importante ese proceso que el contestar 

aleatoriamente. 

� Recursos utilizados: ordenador y cañón (para power point), pizarra y tiza. 

� Plan B: las preguntas impresas en papel por si hay algún fallo en el ordenador o 

en el cañón.  

� Evaluación: se trata más bien de una autoevaluación, aunque se observa la 

participación, el nivel de implicación en el equipo y la argumentación de 

respuestas a nivel individual. Al haber un equipo ganador, es un factor a tener en 

cuenta para la calificación final de la evaluación.  
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ANEXO I: actividad de iniciación 
 

 ¿¿¿Y TÚ QUÉ SABES???  
 
Indica en qué consiste el riesgo laboral: 

. En todo aquello que produzca una alteración de la salud 

. En la probabilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del 
trabajo 

. En toda enfermedad o lesión. 

 
En qué consiste exactamente la cultura preventiva  
dentro de una empresa: 

. En la promoción de los trabajadores. 

. En el seguimiento de protocolos de buenas costumbres 

. En la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo para conseguir elevar 
el nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores 
 

Se entiende por ergonomía: 

. La adaptación del trabajador al trabajo. 

. La comodidad en el horario de trabajo. 

. La medida de la comodidad en el trabajo. 

. La adaptación del puesto de trabajo al trabajador. 
 

Cuáles son los daños específicos de los factores  
de riesgo que afectan a las condiciones de  
seguridad: 

. Insatisfacción. 
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. Accidentes de trabajo. 

. Fatiga 

. Enfermedad profesional. 

El trabajador tiene derecho a abandonar el  
lugar de trabajo, de ser necesario, cuando considere  
que dicha actividad entraña un: 

. Peligro para su salud. 

. Riesgo grave a medio plazo. 

. Riesgo grave e inminente. 

. Riesgo evidente e inminente. 
 

El incumplimiento de sus obligaciones por  
parte del trabajador implica:  

. Un incumplimiento laboral y será considerado como delito sancionable 

. Un incumplimiento laboral y será considerado como falta sancionable 

. Un incumplimiento laboral, pero no será sancionable. 

. El despido inmediato del trabajador incumplidor y su jefe inmediato 
 

El empresario tiene la obligación de coordinarse  
con otras empresas cuando desarrollen  
actividades: 

. Idénticas. 

. En las que exista riesgo químico. 

. En un mismo centro de trabajo. 

. No existe esta obligación. 
 

Señala quién es el responsable de realizar las  
acciones necesarias para la implantación de un  
Plan de Prevención: 

. El jefe de emergencias. 

. Los equipos de emergencia. 

. El jefe de sección. 
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. El empresario. 
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ANEXO II: Actividad de desarrollo 
 

Una empresa se dedica a la construcción naval. Está compuesta por 170 
trabajadores. Debido a su reciente estreno en el mercado todavía no cuenta con un 
plan de prevención de riesgos laborales, lo cual hace que no cumpla la legislación. 
Debe apresurarse en definir cuál va a ser su plan y cómo va a organizar y 
gestionar la prevención.  

Imaginad que sois asesores laborales y el empresario os pide ayuda, 
preguntándoos:  

 

¿Qué tiene que contener mi plan? 

¿Qué opciones tengo para organizar mi actividad preventiva en la empresa? ¿Cuál creéis 
que sería la mejor y por qué? ¿Necesitaría medios humanos, técnicos y materiales?  

¿Mis trabajadores tienen que participar en la prevención? ¿Cómo? 

 

Argumentad cada respuesta y consultad el libro. 
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ANEXO III: Actividad de ampliación 
 

El fiscal pide la condena de un empresario acusado de un accidente laboral en el que resultó 

herido un trabajador 

FUENTE: 20 MINUTOS (01-02-2013) http://www.20minutos.es/noticia/1718306/0/ 
 
La Fiscalía mantiene que no existía ninguna medida de protección colectiva y los trabajadores 
no disponían de cinturones de seguridad convenientemente anclados a puntos fijados 
sólidamente, a pesar de realizar su trabajo en la cubierta del edificio, a más de dos metros de 
altura. 

El acusado, titular de la empresa para la que trabajaban los operarios, no había cumplido 
ninguna de las obligaciones que le correspondían en materia de seguridad y salud. Así, 
carecía de Plan de Seguridad y Salud, no había proporcionado información de seguridad a sus 
trabajadores, no les había practicado reconocimiento médico, no les había entregado ropa ni 
equipos de protección individual, carecía de Servicio de Prevención propio o ajeno y no tenía 
concertado seguro alguno. 

El fiscal establece además que G.S.G. trabajaba para el acusado desde hacía ocho meses. El otro 
trabajador, F.B.S., desde hacía dos meses. Ambos trabajadores se encontraban en situación 
irregular en España, carecían de contrato de trabajo y no estaban dados de alta en la Seguridad 
Social. 

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra los derechos de los 
trabajadores, en concurso ideal con un delito de lesiones imprudentes, y en relación con lo 
dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de Disposiciones Mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción; y constitutivos también de un delito contra los 
derechos de los trabajadores del artículo 311.1 del Código Penal. 

28 de abril: Día mundial por la seguridad y la salud en el trabajo 

FUENTE: Naciones Unidas (www.un.org) 

Dos millones de muertos en el trabajo por año: una hecatombe que podría evitarse, estima la 
OIT Una muerte cada quince segundos. Seis mil por día. El trabajo es más letal que las guerras. 
También hiere y mutila. Anualmente se registran casi 270 millones de accidentes, 350.000 de 
los cuales son mortales. La Organización Internacional del Trabajo estima que muchos de esos 
dramas podrían evitarse. Sin embargo, transcurridos ya veinte años de la catástrofe de Bhopal, 
donde en unas pocas horas hubo un saldo de 2.500 muertos y 200.000 personas heridas, la 
situación no ha mejorado mucho. 

Los funcionarios de la OIT señalan que, en su opinión, “si bien no existe el riesgo cero, no se 
debe considerar que los accidentes de trabajo son una fatalidad ya que no se producen, son 
causados”. Y las causas pueden ser múltiples, pero todas convergen hacia la negligencia: la de 
los empleadores poco escrupulosos que se muestran reacios a destinar recursos a la seguridad, 
en nombre de las ganancias; la de los gobiernos que vacilan en ratificar convenios y 
convenciones internacionales y asignan muy pocos medios a sus inspectores del trabajo para 
hacer respetar los que han ratificado; la de los mismos trabajadores, a veces, que en muchísimas 
ocasiones se debe a falta de capacitación y de información. 
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1. DIARIO SOSTENIBLE 
 

26 de Abril (viernes) Clase con el PCPI de electricidad: 

Hemos comenzado con una lluvia de ideas recordando lo visto la semana 
anterior acerca de la Prevención de Riesgos Laborales. Después, he 
introducido el tema de hoy con titulares de noticias que me han parecido 
pueden ser significativas para ellos.  

Durante la explicación posterior me he centrado en que entendiesen el 
apartado, pero al querer darme cuenta se me había pasado la hora y todavía 
tenía pensado hacer una actividad por grupos, para no cargarles demasiado. 
Esto es algo a lo que supongo, me tengo que acostumbrar (por defecto o por 
exceso). El tiempo es limitado y hay que administrarlo. 

Me he preocupado en ponerles muchos ejemplos y que ellos piensen también, 
lo cual ha hecho que nos alarguemos. Creo que debo ser más conciso y saber 
cómo cortar según qué diálogos la próxima vez (si veo que se van demasiado 
del tema).  

Al final de cada clase con el PCPI se tienen que anotar lo que se ha realizado, 
junto a la fecha en su cuaderno, para llevar su propio seguimiento. 

29 de Abril (lunes) Clase con el Grado Medio de soldadura: 

El útlimo día había sido demasiado teórico y no les motivó (se les notaba en la 
cara). Hoy les he dado unas pinceladas de los dos siguientes apartados, con la 
ayuda de un esquema en un power point que he preparado, para resumirles el 
contenido del libro. La idea es que ellos después puedan profundizar mejor. Por 
ello he preparado un supuesto práctico por parejas, que integraba todos los 
puntos que hemos visto hoy. Les he dejado tiempo para realizarla y yo he ido 
pasando por las mesas, para no olvidar el feed back durante el proceso, y 
aunque no tuviesen dudas, les preguntaba si tenían dificultades.  

30 de Abril (martes) Clase con el PCPI de electricidad:  

Hoy he ido a clase con la sensación de que no me iba a dar tiempo a todo, ya 
que del día anterior quedó por hacer un ejercicio para poner en práctica la 
teoría. 

Hemos formado grupos y juntos leído un caso práctico. Yo me he ido sentando 
con ellos, para orientarles, pero siendo ellos quienes iban resolviéndolo. Es una 
dinámica que permite profundizar más que en un debate de grupo, ya que hay 
más ocasión para que hablen, también para que intervengan quienes ante todo 
el grupo no suelen hacerlo.  



El ejercicio y su puesta en común han llevado más de media clase. Después 
les he explicado el resto del tema y tenía pensada otra actividad por grupos, 
pero la harán ellos individualmente y la corregiremos el próximo día. 

2 de Mayo (jueves) Clase con el Grado Medio de soldadura: 

La clase de hoy ha sido grabada (como actividad para el master). He 
observado que a los alumnos les hacía especial ilusión participar en esta 
actividad, aunque cuando ha comenzado la clase y les he hecho algunas 
preguntas recordatorias no han participado mucho, no sé si por vergüenza o 
simplemente por su hábito de no ser en general un grupo muy participativo, a 
excepción de los mismos de siempre.  

He explicado el siguiente apartado, para ir terminando la teoría sobre 
prevención de riesgos laborales. He observado que ha habido un cambio en su 
atención en un punto de la explicación: cuando les he puesto unas imágenes 
para ir acompañando los distintos conceptos han despertado la atención de 
manera notable. En la primera parte hablaba yo y ellos leían en voz alta algún 
párrafo, pero en la segunda les he ido mostrando y comentando esas 
imágenes, lo cual ha captado su atención y ha dado además un toque de 
humor en algunos momentos. Esto ha permitido cumplir el objetivo de manera 
más eficiente. El objetivo era que entendieran lo que tenían que estudiar 
después y participasen. Así se me ha confirmado que el uso de las TIC viene 
bien en estos casos.  

3 de Mayo (viernes) Clase con el PCPI de electricidad: 

Último día con el PCPI: Teníamos que corregir la actividad individual. Para mi 
sorpresa, no la habían hecho. Esto no me lo esperaba, así que les he dicho 
que debido a eso el juego que tenía preparado iba a durar mucho menos.  

Tras el ejercicio, como ya hemos terminado el tema he preparado un “trivial de 
repaso” por equipos. Al final del juego, tras el recuento, al grupo ganador se le 
ha dado un premio, que en este caso ha consistido en unos chupa-chups. He 
insistido en que lo importante del juego es que a todos les sirva de repaso 
antes del examen del próximo martes.  

6 de Mayo (lunes) Clase con el Grado Medio de soldadura: 

Grado Medio: Hemos dedicado la clase al repaso general del tema, también a 
través del trivial, igual que en PCPI. He puesto las mismas preguntas en uno y 
en otro y he observado que a los de Grado Medio les parecía demasiado fácil. 
Claro que tras la primera parte (común a los dos grupos), lo he complicado. Les 
he puesto por equipos y les insistía en que no contestasen sin pensar o sin 
consenso grupal, y que tratasen de recordar los ejemplos vistos en clase. 



Es una actividad muy interesante de cara a evaluar su interés y sus 
conocimientos una vez vista la teoría. Hay diferencias notables de participación 
también en este tipo de actividades, pero en general ha tenido muy buena 
aceptación. Al final he dado al equipo ganador una bolsa de gominolas que han 
compartido con los demás.  

7 de Mayo (martes) Clase con el PCPI de electricidad: 

Tras el examen que la profesora Ana Belén les ha puesto de varios temas, les 
he pasado una evaluación (Anexo I) para que opinasen, de forma anónima, 
sobre lo vivido en clase durante mis días con ellos. En general sus opiniones 
han sido positivas. La mayoría han valorado mejor las actividades de trabajo en 
grupo y el juego de repaso que la teoría o lo que llaman “deberes.” 

8 de Mayo (miércoles) Clase con el Grado Medio de soldadura: 

Es el último día y hemos realizado una actividad de ampliación de forma grupal. 
Para aplicar la teoría, y también la práctica, del tema que acabamos de ver, les 
he pedido que utilizasen un cuadro con los factores de riesgo que se dan en 
general en el mundo laboral, y que lo aplicasen a su sector profesional, la 
soldadura. Les he dado libertad total para hacer un esquema, un dibujo, poner 
ejemplos, etc. Mientras lo realizaban les he ido orientando, aunque de su sector 
ellos saben más que yo, evidentemente. Aun así me había leído en casa una 
pequeña guía de prevención de riesgos para trabajos de soldadura.  

También les he pasado la evaluación como en el PCPI. Han vuelto a coincidir 
en que les gustan las actividades prácticas y el trivial de repaso. No han sido 
muy críticos conmigo, pero un alumno ha puesto que soy blando, como algo 
negativo, así que por lo menos eso me sirve como aprendizaje y reflexión.  

9 de Mayo (jueves)  

Hoy ha sido la huelga general de educación. Los alumnos de Grado Medio no 
venían a clase, al igual que muchos otros alumnos y profesores.  

10 de Mayo (viernes)  

Hoy último día de las prácticas, he realizado una entrevista e Enrique Barrado, 
profesor de cocina administrador del Aula Virtual que el IES ha solicitado al 
CATEDU. Me ha explicado su funcionamiento, utilidades didácticas, aspectos 
positivos y a mejorar, etc. para incluir en mi trabajo de innovación docente.  

  



2. ANÁLISIS DE LA ACTUACIÓN DOCENTE 
 

En este análisis me voy a centrar en facilidades y dificultades encontradas 
durante este período.  

La mayor dificultad, o más bien el mayor esfuerzo, se ha centrado en preparar 
las clases día a día, buscar información, preparar ejercicios prácticos, elaborar 
presentaciones power point, los juegos de repaso, etc. Es decir, todo lo 
consistente en elaborar el material necesario para articular las clases. Ha 
supuesto un esfuerzo añadido al no ser este un tema que domino (en la carrera 
no estudié Prevención de Riesgos Laborales en profundidad) así que primero 
me he centrado en entenderlo bien y después en cómo transmitirlo de forma 
fácil a los alumnos. 

Sobre ese material me ha sido posible poner en práctica, en el aula, las 
habilidades sociales y la seguridad necesaria durante estos días. He observado 
que llevar bien preparada una clase es la base para que la actuación sea 
adecuada, aunque la preparación previa no garantiza que se cumplan las 
expectativas del docente en cuanto al tiempo (a veces me ha sobrado y otras 
me ha faltado), la actitud de los alumnos, y sobretodo en cuanto a la 
improvisación del profesor, ante preguntas inesperadas por ejemplo. El docente 
no es la persona que todo lo sabe, aunque sí quien tiene las herramientas para 
orientar, facilitar el proceso, ayudar, etc.  

He pretendido poner en práctica el coaching, aunque es más complicado de lo 
que parece, ya que es muy fácil caer en el estilo puramente directivo y en el 
método expositivo, que en una ocasión duró casi toda la hora (con una 
explicación teórica). He aprendido con esto que lo más conveniente para ellos 
es facilitarles el entendimiento y profundizar después con actividades prácticas, 
significativas para ellos, y construir conocimiento entre todos, porque he visto 
que saben más de lo que creen y en muchas ocasiones más que el profesor. A 
través del diálogo en clase es como más atentos han estado y creo que más 
han aprendido, al ver la utilidad de lo que estábamos hablando, con un 
lenguaje claro y cercano. También he querido que sintieran que no son 
tonterías sus dudas o sus preguntas.  

He encontrado mayor facilidad en la interacción con ellos, no sé si debido a la 
cercanía de edad o a que me considero una persona cercana y sociable. Sin 
embargo, y por esta razón, he intentado cuidar las formas, el respeto y la 
seriedad, porque me he dado cuenta de que es muy fácil caer en coleguismos. 
De esta manera, he sido prudente en el trato, sobretodo al principio, para que 
existiera la “distancia” profesor-alumno justa y adecuada.  

Otra facilidad encontrada, que me ha sido de mucha ayuda, ha sido contar con 
el apoyo y la orientación del Departamento de F.O.L., especialmente por parte 



de Ana Belén, pero también de otros profesores de este módulo. Me han 
facilitado recursos materiales (libros, guías, etc.) y digitales (documentos, webs, 
etc.) así como variada información en nuestras conversaciones, acerca de 
metodología, contenidos, interacción en el aula, dificultades, etc. Por este 
motivo me he dado cuenta de lo importante que es hacer equipo en un instituto, 
y sobretodo estar implicados en educar y no solo en enseñar, ya que he visto 
que muchos profesores ofrecen su tiempo fuera de las clases para horas de 
repaso de la materia a chavales que han suspendido y que se preocupan por 
su situación en general (no sólo académica).  

Concluyendo este análisis, las prácticas han sido una experiencia muy útil y 
decisiva que he disfrutado y de la que he aprendido mucho.  

  



 

 

 

LOS NUEVOS RETOS DE LA MODALIDAD 
B-LEARNING COMO ALTERNATIVA AL 
MODELO TRADICIONAL DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 
 

 

 
Sergio Salas Márquez 

Mayo de 2013 

 

 

 

 

 

Profesor: Jesús Cuevas Salvador 

 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN E INNOVACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDU CATIVA 
EN EL ÁMBITO DE LA ESPECIALIDAD DE ADMINISTRACIÓN C OMERCIO 

HOSTELERÍA INFORMÁTICA Y FOL 
 
 
 
 



 
MASTER DE PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 
 
 
 

CONTENIDO 

 

1. INTRODUCCIÓN. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.................................... 10 

2. CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN..... 10 

3. OBJETIVOS ............................................................................................... 11 

4. MARCO TEÓRICO .................................................................................... 12 

5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................. 23 

6. TRATAMIENTO Y CODIFICACIÓN DE LOS DATOS CUALITATIVOS ..... 30 

7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS ................................... 32 

8. CONCLUSIONES ...................................................................................... 42 

9. BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................... 44 

 

ANEXO I: Diseño de la encuesta ..................................................................... 45 

ANEXO II: Diseño de la entrevista ................................................................... 46 

 
  



1. INTRODUCCIÓN. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  
 

La investigación que voy a llevar a cabo parte de una situación personal. Dadas 

las actividades que realizo actualmente, decido acogerme a la modalidad 

semipresencial, o b-learning, para el estudio de tres asignaturas del Máster de 

Profesorado de Educación Secundaria en Zaragoza. 

 

La modalidad b-learning, definido de manera clara y concisa, consiste en un 

modo de aprender que combina la enseñanza presencial con la tecnología no 

presencial (Coaten y Marsh, 2003). Estaría a medio camino entre el e-learning 

(no presencial y on-line) y la modalidad de evaluación completamente 

presencial. 

 

Para la presente investigación he tenido la oportunidad de comprobar 

directamente algunas ventajas, pero también desventajas de este modelo. En 

el marco teórico pretendo aproximarme a distintos conceptos y visiones de 

diferentes autores y expertos en materia didáctica. 

 

Para ello partiré de los estudios que sobre el tema se han realizado 

anteriormente y trataré de dar respuesta al problema que plantean las nuevas 

necesidades, en el ámbito de la educación, respecto a diversidad de 

modalidades de evaluación. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIG ACIÓN 
 

En la sociedad actual, en concreto en la occidental de principios del siglo XXI, 

la evolución de las tecnologías de la comunicación sumada al cambio de 

hábitos, rutinas y estilos de vida de las personas supone reformular el sistema 

educativo en el que nos encontramos y encontrar respuestas a nuevos 

problemas e incógnitas. Se está haciendo posible a través de la investigación y 

la innovación el ámbito de la didáctica. 

 



Las personas, a la hora de enfrentarse a una formación profesional, o a una 

especialización de su formación universitaria, también pueden estar 

enfrentándose al problema que supone conciliar su vida familiar, laboral o 

personal con unos estudios que ha decidido cursar.  

 

Actualmente se dan numerosas situaciones que, elegidas o no por el alumno, 

hacen que este se plantee qué modalidad de evaluación es la más apropiada 

para desarrollarse intelectual, social y personalmente.  

 

En este sentido se encuentra la modalidad de evaluación conocida como b-

learning, y su existencia es una respuesta a las necesidades de este contexto 

actual. Sin embargo, se debe comprobar si es una modalidad que sea adecua 

a los objetivos didácticos que se pretenden en una modalidad presencial y si 

permite al alumno lograr las tres grandes competencias educativas: saber 

hacer, saber ser y saber estar. 

 

Por esta razón, la presente investigación tiene el propósito revisar esta 

modalidad, su metodología y sus ventajas e inconvenientes desde un enfoque 

didáctico, y comprobar si realmente se adapta a las situaciones para las que se 

supone que ha sido creada. En el caso de detectar carencias o debilidades, se 

trata de ofrecer alternativas o mejoras que puedan servir para una reflexión y 

un replanteamiento.  

3. OBJETIVOS 
 

• Comprender en profundidad el concepto b-learning. 

• Identificar los puntos fuertes y débiles de la modalidad semipresencial. 

• Proponer alternativas e ideas para la innovación en la configuración de 

esta modalidad. 

 

 

 



4. MARCO TEÓRICO 
 

En este apartado de la investigación se exponen las principales teorías y 

conclusiones que de otros estudios se han podido extraer. El presente marco 

teórico permite profundizar en el concepto de modalidad b-learning así como 

partir de los postulados de otros autores para establecer hipótesis propias. 

Para elaborarlo se ha tiene en cuenta la propia experiencia, así como las 

metodologías, actividades y herramientas que me han permitido seguir el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de manera semipresencial.  

 

Se debe partir de una definición de b-learning.  

 

El término completo en inglés es “blended learning.” Según Bartolomé (2004) 

proviene del mundo de la formación en la empresa, y podríamos traducirlo 

literalmente como “aprendizaje mezclado.” Además, según este autor, ha 

recibido otras denominaciones. Por ejemplo, en la literatura anglosajona 

destaca el término “híbrido” (“Hybrid model”).  

 

Una definición sencilla, para comenzar, es la de Coaten y Marsh (2003), como 

“aquel modo de aprender que combina la enseñanza presencial con la 

tecnología no presencial.”  

 

Pascual (2003) utiliza el término “formación mixta” para referirse al b-learning, 

pero uno de los más utilizados para denominarlo es del de “enseñanza 

semipresencial” (Bartolomé, 2001), término que en la Universidad de Barcelona 

comenzó a utilizarse en los estudios de Comunicación Audiovisual en el curso 

1998-1999, y que posteriormente se ha sido incorporado a otras iniciativas de 

esa universidad. 

 

Ruiz (2008) dice que el enfoque del b-learning puede ser entendido como “la 

combinación apropiada entre ciertas acciones instruccionales típicas de la 

modalidad presencial y algunas actividades propias de los entornos virtuales 

(e-actividades), centrada en el estudiante, con el propósito de ofrecer una 



mayor flexibilidad al aprendiz y, de esa manera, favorecer los resultados del 

aprendizaje y la satisfacción con dicho proceso”.  

 

Teniendo claro el concepto, es conveniente analizar desde un enfoque 

didáctico esta modalidad.  

 

En primer lugar, hay que saber en qué teoría de aprendizaje ubicamos el b-

learning. Bartolomé dice que según los objetivos de aprendizaje que se 

pretenden, sabremos qué teoría (conductista, cognitivista, humanista) es más 

adecuada para el proceso de aprendizaje, y según eso, qué tecnología se 

adecua más a esa necesidad: “El blended learning no es, así pues, un modelo 

de aprendizaje basado en una teoría general del aprendizaje sino la aplicación 

de un pensamiento ecléctico y práctico.” Esta es una de las claves de la 

modalidad semipresencial, la flexibilidad a la hora de basarse en una u otra 

teoría, dado que se deben combinar actividades guiadas por el docente (como 

el presente trabajo de investigación) con actividades donde el alumno debe ser 

casi autónomo (la planificación del estudio de la asignatura y la organización 

del aprendizaje).  

 

En cuanto a la metodología, puede parecer que es una modalidad muy limitada 

en este sentido, pero hay autores como Brodsky (2003) que consideran el 

blended learning como una opción muy abierta: “Durante años hemos estado 

combinando las clases magistrales con los ejercicios, los estudios de caso, 

juegos de rol y las grabaciones de vídeo y audio, por no citar el asesoramiento 

y la tutoría.” Ya sólo de esta concepción primitiva se puede afirmar que el b-

learning ofrece variedad de posibilidades, pero si a esto sumamos la aparición 

de nuevas tecnologías, llegamos a la identidad actual, mucho más amplia 

todavía. En este caso particular del Máster de Profesorado, la metodología 

también es variada: clases presenciales con el docente y los demás alumnos, 

actividades de exposición (de los trabajos individuales), actividad de opinión 

sobre la organización y contenidos del Máster, actividad de realización y 

entrega del trabajo de investigación por apartados a través del entorno virtual 

con el correspondiente feed-back, uso de correo electrónico, lectura personal 



del material didáctico en la red, etc. Es una metodología que persigue la 

participación.  

 

Siguiendo con la metodología, Sanz et al (2006) se refieren al b-learning de la 

siguiente forma: “El modelo mixto que combina los mejores recursos de las 

ofertas educativas presenciales y las realizadas en una modalidad a distancia 

llamado “blended learning” (b-learning) ha demostrado ser la tendencia actual, 

debido a la posibilidad para los docentes de analizar la mejor propuesta 

didáctica con incorporación de todos los recursos de acuerdo a los 

destinatarios, contexto y temática a abordar o habilidad a desarrollar en los 

alumnos.”  

 

Se está viendo hasta ahora que el b-learning no es una modalidad cerrada o 

limitada, y que permite flexibilizar y adaptar el método de enseñanza-

aprendizaje en un nuevo contexto educativo.  

En esta línea, Bartolomé de nuevo, afirma que “la clave del cambio 

metodológico no es para aprender más (lo que de hecho está ampliamente 

demostrado que no sucede) sino aprender diferente. Las universidades y en 

general todo el sistema educativo deben preparar a ciudadanos en una 

sociedad en la que el acceso a la información, y la toma de decisiones se 

convierten en los elementos distintivos de la educación de calidad. Nuevas 

barreras se alzan entre los ricos y pobres digitales y, nuevamente, el objetivo 

de la educación es deshacer esas barreras”. Según el autor, tanto el e-learning 

como el b-learning son modelos de aprendizaje en los que el estudiante tiene 

que desarrollar habilidades tan importantes para su vida futura como, entre 

otras, desarrollar criterios para valorar la información que encuentra en la web, 

trabajar en equipo, tomar decisiones en base a informaciones contrastadas, 

etc.  

El mismo autor concluye que “El alumno que escucha al profesor no desarrolla 

esas competencias o, mejor dicho, el modelo de enseñanza no ayuda al 

desarrollo de esas competencias, pues como hemos dicho anteriormente, cada 

alumno crea su propio estilo de aprendizaje”. Por esta razón afirma que el 



modelo de enseñanza semipresencial fomenta en el estudiante el desarrollo de 

estas competencias como parte de su aprendizaje, y que el nuevo Espacio 

Europeo de Educación exige: saber ser, saber estar y saber hacer. Estas 

competencias responden a valores, actitudes, comportamientos y destrezas 

que el alumno no ve limitadas en una modalidad b-learning, sino todo lo 

contrario.  

 

Una de las ventajas metodológicas que algunos autores han destacado es la 

posibilidad de beneficiarse del abundante material disponible en la red, 

compartido de modo abierto, a pesar de las reticencias de aquellos profesores 

que se resisten a adaptar sus contenidos a las nuevas tecnologías. Murphy 

(2003) resalta como ventaja del b-learning la escalabilidad, es decir, la 

capacidad de que estas innovaciones puedan ser escalables a otros profesores 

y a otros cursos. En este caso de Máster la plataforma Moodle de la 

Universidad de Zaragoza permite al alumno acceder a todos los contenidos y 

materiales adicionales que el docente utiliza en clase y comparte en la red. De 

esta manera, desde cualquier ordenador existe la posibilidad de seguir la 

asignatura de una forma fácil y autorregulada.  

 

En este punto conviene hablar sobre la figura del docente en estos casos, no 

desde una concepción tradicional, sino como un guía del aprendizaje, o un 

facilitador, como se ha podido comprobar desde la propia experiencia. A este 

respecto hace referencia el ‘coaching’, como un método que supone un  nuevo 

enfoque de comunicación educativa, y que contribuye a elevar los rendimientos 

del alumno, al tiempo que impulsa su protagonismo, responsabilidad y 

autonomía en su proceso formativo. El coaching está presente en el b-learning 

porque su misión es “contribuir eficazmente al logro de objetivos, mediante el 

desarrollo auto dirigido de diversas competencias personales o grupales” 

(Malagón, 2011). 

 

Por otra parte, dado que la modalidad b-learning se basa en un aprendizaje 

semi-presencial, muchos estudios dan cabida a reflexiones sobre las TIC como 

metodología esencial para llevarlo a cabo. Pero también están quienes 

advierten de los peligros de las nuevas tecnologías para una educación 



integral. Por lo tanto, es conveniente para este marco teórico saber qué han 

dicho los estudiosos sobre este tema, tanto desde el lado positivo como desde 

el crítico. 

 

Según Gros (2000), la práctica totalidad de los autores dedicados al análisis de 

la sociedad de la información concluyen que la educación difícilmente puede 

permanecer al margen del ritmo en que avanzan las TIC, y habla de “la 

urgencia de replantear el modelo pedagógico ahora aplicado en nuestras 

escuelas, a la luz de nuevos y diferentes modelos de enseñar”. 

 

Jonassen (1999) afirma  que las TIC deben usarse para “fomentar, ayudar y 

facilitar el aprendizaje significativo” y que “cuando los estudiantes usan las TIC 

para, de forma intencionada y activa, procesar información realizando tareas 

auténticas en orden a construir conocimiento socialmente compartido, están 

aprendiendo de forma significativa.” 

 

Juan Luis Bravo, José Antonio Sánchez y Mercedes Farjas, profesores de la 

Universidad Politécnica de Madrid, en un estudio de 2004 afirman que la 

utilización de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en la 

enseñanza universitaria tiene un indudable interés en las distintas modalidades 

en que se encuentran presentes, porque a través de ellas es posible la 

formación completamente a distancia de distintas materias y contenidos. Pero 

matizan que esto será positivo siempre y cuando se emplee un modelo de 

enseñanza-aprendizaje con garantías suficientes para que los alumnos puedan 

conocer y dominar dichos contenidos.  

 

En la misma línea, añaden que los centros universitarios tradicionales que 

conciben su aprendizaje a través de la relación presencial directa entre 

profesores y alumnos, también pueden emplear estas tecnologías como 

complemento y apoyo a su modelo didáctico, añadiéndole todas las ventajas 

que las tecnologías hacen posible.  

 



En su estudio concluyen que “los sistemas de b-learning pueden completar 

eficazmente la formación presencial, otorgando a ésta una nueva dimensión 

que permite el contacto continuo entre profesores y alumnos”.  

 

Por su parte, Julio Cabero (2004), también habla del uso de las TIC en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje como una fuente de oportunidades, ya que 

están ayudando a la flexibilización de los espacios educativos. Otra cosa, 

según el autor, es si vamos a ser capaces o no de utilizar esas posibilidades 

que las nuevas tecnologías ofrecen, pero está convencido de que sabremos 

hacerlo si partimos de una concepción diferente de las herramientas como 

elementos dinamizadores de la acción educativa, cuyo potencial no está en su 

carga educativa (contenidos, conceptos) sino en qué y cómo las utilizamos 

(procesos, metodologías) en función de nuestros objetivos y estudiantes.  

 

Siguiendo este argumento, Gregorio Casamayor dice que podemos diseñar 

una acción formativa semipresencial abordándola desde diferentes 

perspectivas: curricular, metodológica, organizativa y “corporativa”, que son 

enfoques que se solapan o que se complementan, pero en cualquier caso 

deben atender de manera eficiente las expectativas generadas en el 

participante.  

 

Estos argumentos vienen a afirmar que no hay que centrar los esfuerzos tanto 

en unos contenidos o metodología cerrada sino en cómo adaptar los recursos a 

un espacio y un contexto concreto, como es el caso del b-learning en el Máster 

de Profesorado. Lo importante es que el alumno se adapta al curso a través de 

las distintas posibilidades que el b-learning ofrece, eligiendo por ejemplo asistir 

unas determinadas horas, y un determinado día de la semana, como ha sido en 

el caso personal, y en función de eso se debe organizar el resto del aprendizaje 

por su cuenta, de manera casi exclusivamente a distancia, a través de un 

entorno virtual.  

 

Entre quienes establecen una crítica más clara a los problemas que puede 

plantear una educación basada en parte en el uso de tecnologías y en la 

recepción de información sin una figura docente real que despierte el interés, 



está Paulo Freire. El autor, en A la sobra de este árbol (1996), afirma que “no 

se puede reducir la práctica docente a puras técnicas o contenidos sin 

implicarse en el ejercicio de la comprensión crítica de la realidad”. Según él, la 

curiosidad es un elemento fundamental para que el alumno se abra a la 

comprensión. El alumno tiene necesidad de comprender para explicar, de 

buscar la razón de ser de los hechos. En este sentido el papel del educador 

debe ser “desafiar la curiosidad ingenua del educando para, con él, compartir la 

crítica”.  

 

Esto es difícil en una formación donde el alumno no comparte un espacio real, 

un tiempo real en el aula. La modalidad b-learning (más si se trata de e-

learning) tiene este inconveniente. El aprendizaje significativo, según este 

enfoque, se vería limitado. 

 

Aunque este es un problema que siempre va a estar presente en este tipo de 

aprendizaje, Marsh (2003), propone dos estrategias para mejorar la calidad en 

esta situación: otorgar más responsabilidad a los estudiantes en su estudio 

individual proporcionándoles destrezas para dicho estudio y mejorar la calidad 

de las clases mediante el uso de presentaciones multimedia.  

 

En algunos estudios también se habla de qué aspectos hay que tener en 

cuenta a la hora de llevar a cabo una modalidad aprendizaje semipresencial. 

“La cuestión no es cuál de las dos –b learning o un planteamiento 100% virtual- 

es más eficaz o posee un más alto estándar y es por tanto mejor para los 

estudiantes. Su efectividad depende en gran medida del material y de los 

cursos” (Coaten, 2003).  

 

Ahora, revisados estos aspectos desde las investigaciones de otros autores, y 

desde la propia experiencia, es preciso recoger aquí las conclusiones de 

algunos estudios empíricos que se han llevado a cabo, los cuales ofrecen 

resultados concretos sobre los temas comentados en este marco teórico.  

 

Twigg (2003) llevó a cabo un proyecto en el que se rediseñaron 10 cursos en 

diferentes instituciones con el fin de introducir el b-learning. Se escogieron 



cursos básicos con gran número de alumnos. Estos son algunos resultados en 

relación con la mejora de la calidad: 

5 de los proyectos encontraron mejoras en el aprendizaje 

4 no encontraron diferencias significativas 

1 no llegó a resultados 
 

Todos los proyectos encontraron incrementos significativos en la relación entre 

enseñar-aprender haciendo el proceso más activo y centrado en el estudiante. 

El principal objetivo era mover al estudiante de un papel más pasivo a otro más 

activo. 

 

Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura 

(Argentina, 2005), Sonia Mariño y Mª Victoria López llevaron a cabo el estudio 

“Aplicación del modelo b-learning en la asignatura Modelos y Simulación de las 

carreras de Sistemas de la FACENA-UNNE” extrayendo la siguiente 

conclusión: “Se observó que los alumnos que cursan la asignatura 

generalmente se encuentran desempeñando actividades laborales, por lo cual 

comúnmente no pueden concurrir a clases presenciales. La implementación de 

alternativas complementarias a los materiales impresos, tales como un entorno 

virtual de la asignatura, empleando como soportes la Web y el CD-ROM, 

constituyen un buen recurso atendiendo a la realidad de los cursantes”.  

 

Entre las actividades en las que el alumno de estos estudios se veía 

involucrado en esta universidad estaban clases teórico-prácticas, seminarios y 

laboratorio. Además, como dato relevante, se facilitaba el acceso a un entorno 

virtual donde el material producido por los profesores era recogido en un CD, y 

también se encontraba disponible en la bilbioteca de la Facultad y en el 

laboratorio de informática. Según los resultados “Los alumnos toman 

conocimiento de la existencia del mismo, ya sea en las clases presenciales o 

mediante los continuos correos electrónicos enviados a los alumnos. Debido a 

que algunos alumnos no cuentan con conexión permanente a Internet, 



necesaria para el acceso sin límites horarios a los contenidos, se decidió 

desarrollar un entorno interactivo en un CD-ROM”.  

Como vemos, un elemento clave para el b-learning también es la comunicación 

asincrónica, es decir, el empleo del correo electrónico como medio de 

comunicación para aclarar las dudas surgidas del estudio independiente, con el 

apoyo del entorno interactivo. Las preguntas emitidas por los diferentes 

alumnos así como sus respuestas se publicaban en el entorno, con el objeto de 

tender a un trabajo colaborativo. 

 

Así, según este estudio, el b-learning no necesariamente supone que el alumno 

quede aislado de la comunicación con profesores o con sus compañeros, sino 

que trata de ser adaptado para que el proceso de enseñanza-aprendizaje siga 

teniendo lugar de la manera más parecida posible al modelo tradicional.  

 
Otro estudio empírico es el llevado a cabo por Carlos Ruiz Bolivar en 2008, 

cuyos resultados indican que: 

- Los estudiantes obtuvieron una calificación promedio de 9 sobre 
10 

- El grupo tuvo una percepción favorable sobre el nivel de calidad 
del curso. 

- El 96% se sintió satisfecho con el curso y consideró que sus 
expectativas habían sido logradas. 

- El 80,78% de los participantes se decantó por la modalidad del 
blended learning, mientras que el 15,38% prefirió la actividad 
presencial y apenas el 3,84% seleccionó la modalidad online o e-
learning.  

 

Se concluye en este estudio que el b-learning, en el contexto de este caso, es 

una modalidad instruccional preferida por los estudiantes en comparación con 

la opción on-line y la enseñanza tradicional de tipo puramente presencial. Los 

estudiantes valoraron la importancia de la estrategia de aprendizaje 

colaborativo utilizada como parte del diseño instruccional y las actividades de 



aprendizaje centradas en proyectos, lo cual les permitió asumir el proceso de 

aprendizaje con bastante independencia y un alto grado de participación.  

 

Según Cabrero y Llorente (2009) numerosos son los estudios que se han ido 

desarrollando en cuanto a los procesos de formación b-learning, que 

demuestran que “existe una alta satisfacción por parte de los estudiantes, 

sobre todo en lo referido a la flexibilización espacio-temporal y a la mayor 

accesibilidad a los materiales de sus cursos, al sentido de comunidad más 

acusado entre los participantes, a la mejora que proporciona en los sistemas de 

tutoría y ayuda al alumno, o a la potencialidad de ofrecer una mayor variedad 

de recursos y, así, poder ofrecer respuestas didácticas más adecuadas a la 

diversidad de estilos cognitivos de los estudiante.” 

 

Tras este repaso por la literatura que sobre el b-learning existe publicada, 

conviene resumir, antes de elaborar las hipótesis, las ventajas e inconvenientes 

de esta modalidad, con el fin de orientar el resto de la investigación.  

 

En cuanto a las principales ventajas, se pueden nombrar las siguientes: 



- No se ciñe a una teoría del aprendizaje porque se favorecen 
distintos estilos de aprendizaje, según el alumno: fomenta el 
aprendizaje significativo.  

- Se pueden poner en práctica distintas metodologías, dado que 
hay una parte presencial y una parte no presencial que requieren 
diferentes actividades y formas de enseñar y aprender. 

- El acceso a la información y a los contenidos, así como la 
comunicación docente-alumnos a través de las TIC es fácil, 
inmediato y sin coste alguno. Se favorece el feed-back.  

- La flexibilidad en cuanto a la organización del tiempo y el espacio: 

no es necesario que los docentes y los estudiantes coincidan en 
el mismo espacio o lugar para llevar a cabo algunas partes del 
proceso educativo. 

- Fomenta el aprendizaje autónomo a la vez que el coaching: se 
favorece que el alumno organice los contenidos, aprenda a 
aprender a lo largo de la vida, y a su vez existe un guía, una 
persona que facilita el aprendizaje, un tutor ‘coach’.  

 

Y en cuanto a los inconvenientes más destacables: 

 



- La nueva tecnología como metodología en sí misma no convence 
a todos los docentes y tampoco a todos los alumnos. Muchos no 
están familiarizados con ella, y la pueden rechazar. 

- Pérdida del vínculo con el grupo: muchos estudiantes 
acostumbrados al estudio en la modalidad presencial se pueden 
sienten desmotivados por sentir que no forman parte de un grupo.  

- Informalidad en la organización del aprendizaje: puede darse si el 
alumno no es correctamente guiado o no es capaz de organizarse 
adecuadamente por sí solo.  

- No se evitan problemas similares a los que pueden surgir en una 
modalidad presencial: desmotivación, dificultad para aprender, 
etc.  

 

El b-learning, como se ha visto en este marco teórico, es una modalidad de 

evaluación, y por extensión, de enseñanza-aprendizaje, semipresencial en la 

que es esencial el uso de las TIC tanto para la transmisión de información 

como para la comunicación fluida entre profesor y alumno. Es una modalidad 

que se intenta adaptar a las nuevas exigencias del contexto educativo. 

 

5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

a) Formulación de hipótesis y variables 

 

Tras la revisión de las teorías e investigaciones acerca del tema para la 

elaboración del marco teórico, se pueden extraer tres hipótesis principales: 
 

1. La modalidad b-learning no afecta negativamente a la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y, de  hecho,  permite gran variedad 

de metodologías y recursos. 

2. El uso de las TIC es positivo en el b-learning porque favorece la 

comunicación profesor-alumno y el feed-back, e incrementa la 

participación del alumno en el proceso educativo. 



3. La ruptura con el espacio físico supone la pérdida del vínculo con el 

grupo, pudiendo afectar a la motivación del alumno y a la 

autorregulación de su aprendizaje.  

 

En estas hipótesis quedan establecidas una serie de variables, que pueden ser 

medidas mediante diversos indicadores, como se ve en la siguiente tabla: 

 

 

VARIABLES INDICADORES 

Metodologías 

-Exposición magistral (presencial o 

mediante plataforma virtual) 

-Trabajos de búsqueda y/o ampliación 

(en grupo o individual) 

-Actividades de participación y diálogo 

(debates presenciales o foro virtual) 

-Tutorías (presenciales o virtuales) 

Uso de las TIC 

-Existencia de un entorno virtual. 

-Utilización de pizarra digital. 

-Utilización de medios audiovisuales 

(dvd, vídeo, audio, power point). 

-Realización de tareas en ordenador. 

Feed-back 

-Tareas corregidas y devueltas al 

alumno. 

-Actividades de respuesta inmediata 

con orientación del profesor 

(preguntas directas, ejercicios 

prácticos, etc.). 

-Herramientas / espacios de 



comunicación profesor-alumno: e-

mail, tutorías (presencial o virtual) 

Autorregulación del aprendizaje 

-Horas dedicadas semanalmente 

-Plan de estudio escrito, cronograma 

-Elaboración de material propio 

(esquemas, resúmenes, etc.) 

 

  



b) Población objeto de estudio 

 

La población objeto de estudio está compuesta por alumnos y profesores del 

IES Miralbueno de la ciudad de Zaragoza. 

 

El barrio de Miralbueno está situado en la zona oeste de la ciudad, que 

corresponde a un área en expansión demográfica en los últimos años. Está 

enclavado en un área caracterizada por las nuevas edificaciones y por estar 

dotada, desde el punto de vista urbanístico, de elementos que facilitan el 

desarrollo de la vida diaria.  

 

Los alumnos del IES Miralbueno se distribuyen, según su oferta educativa, en 

Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado 

Medio y de Grado Superior. Es decir, se encuentran edades desde los 12 años 

en adelante.  

 

Corresponden en su mayoría a familias de clase media y trabajadora, con un 

aumento en la última década de alumnado inmigrante. Debido a que en el 

centro se ofrece Formación Profesional (donde se concentra la mayor parte del 

alumnado) se encuentran alumnos provenientes de todos los distritos urbanos, 

así como de localidades cercanas. 

 

c) Selección de la muestra  

 

La muestra es una parte del universo, la cual debe tener las mismas 

características del universo en su totalidad ya que es representativa de este. Y 

se utiliza cuando no es conveniente considerar a todos los elementos que lo 

componen. En este caso, se trata de una muestra no probabilística, ya que la 

elección no es mecánica ni con base en fórmulas de probabilidad, es decir, la 

elección de los sujetos no depende de que todos tengan la misma probabilidad 

de ser elegidos, sino que depende de las características de la investigación.   

 

En este caso la muestra se centrará en alumnos correspondientes al 1er curso 

del Ciclo Formativo de Grado Medio de Soldadura, dado que es con quienes se 



va a tener un contacto directo durante el período correspondiente al trabajo de 

campo. También se va a permitir ampliar la muestra a alumnos de 1º de Grado 

Superior de Alojamientos Turísticos, lo cual dará una visión más amplia del 

tema estudiado.   

 

Por otro lado, también se van a aplicar las técnicas de investigación a parte del 

profesorado del IES Miralbueno, dado que pueden aportar información 

significativa acerca del tema y la realidad del instituto y de los alumnos. En 

concreto, se realizará una entrevista al responsable ‘webmaster’ del CATEDU 

en el IES y a una profesora del Departamento de Formación y Orientación 

Laboral. 

 

 

d) Metodología de la investigación 

 

Para llevar a cabo esta investigación se va a partir de un enfoque cualitativo, 

dado que es el más adecuado para recoger la información que se precisa en 

función de las hipótesis planteadas. 

 

El enfoque cualitativo  se basa en métodos de recolección de datos sin 

medición numérica. El propósito de este enfoque es la percepción y el estudio 

de la realidad objeto de investigación mediante la recopilación de información 

de manera directa a través de técnicas cualitativas. Se trata de una modalidad 

que permite aproximarse al estudio del fenómeno educativo en su ambiente 

natural. Las principales herramientas o técnicas para la recolección de la 

información en esta modalidad de investigación son: 

 

• La encuesta 

• La entrevista en profundidad 

• El grupo de discusión 

• La observación 

 

Para esta investigación en concreto se va a utilizar la encuesta  y la entrevista . 

 



Además del enfoque y de las técnicas, en el diseño de una investigación hay 

que tener claro un paradigma determinado sobre el que se desarrolla el 

estudio. El paradigma permite tener un marco de referencia que ayude a 

realizar elecciones a la hora de decidir qué hacer con la información recogida. 

Para este caso se considera que el paradigma más adecuado a este contexto y 

a esta temática es el sociocrítico.  

Este paradigma es el que trata de identificar el potencial de cambio de un 

hecho a partir del análisis de la realidad. Concibe la realidad como algo 

compartido y dinámico, que se puede cambiar. Para ello, el investigador es un 

sujeto más, y además está comprometido con dicha realidad.   

 

e) Elaboración de las herramientas para la recolecc ión de datos 
 

Como se ha establecido anteriormente, para esta investigación se van a utilizar 

dos técnicas cualitativas: la encuesta y la entrevista. 

 

Por un lado, la encuesta es una herramienta útil para recoger información en un 

tiempo breve. En la construcción de la misma pueden considerarse preguntas 

cerradas, abiertas o mixtas, de manera que haya flexibilidad a la hora de 

plantearlas. Debe seguir un orden lógico y una estructura coherente. Además, 

las preguntas deben ser diseñadas según la respuesta que se espera de ellas y 

las variables fijadas en las hipótesis.  

 

Por otro lado, la entrevista en profundidad puede ser estructurada, 

semiestructurada o no estructurada. En este caso se va a diseñar la entrevista 

semiestructurada, en la que se determina de antemano cuál es la información 

relevante que se quiere conseguir. Se hacen preguntas abiertas dando 

oportunidad de recibir más matices de la respuesta y permite ir entrelazando 

temas, pero requiere de una gran atención por parte del investigador para 

poder encauzar y profundizar en los temas. Para ello es fundamental la actitud 

de escucha. 

 

En el apartado de anexos en este trabajo se pueden consultar los diseños de 

ambas herramientas de investigación.   



  



6. TRATAMIENTO Y CODIFICACIÓN DE LOS DATOS CUALITAT IVOS 
 

Se han recogido un total de 27 cuestionarios, 15 en el curso de Grado Medio 

de Soldadura, y 13 en el curso de Grado Superior de Alojamientos Turísticos. 

 

A continuación, se exponen codificados los distintos datos y variables. 
 

Variable: METODOLOGÍA 

Categorías Respuestas 

1. Explicación teórica 11 

2. Actividades de búsqueda e 

investigación (individual) 
2 

3. Actividades de búsqueda e 

investigación (grupo) 
3 

4. Actividades de diálogo y 

participación 
14 

5. Estudio individual  3 

Variable: RECURSOS DIDÁCTICOS 

Categorías Respuestas 

1. Libro de texto 15 

2. Cuaderno de apuntes 18 

3. Plataforma on-line del curso 3 

4. Internet 18 

Variable: USO TIC’s (valoración general) 

Categorías Respuestas 

1. Muy útil 19 

2. Útil 8 

3. Poco útil 0 

4. Nada útil 0 

 

  



Variable: USO TIC’s (utilización) 

Categorías Respuestas 

1. Pizarra digital 6 

2. Presentaciones power point 17 

3. Correo electrónico 15 

4. Plataforma virtual 4 

5. Programas informáticos 12 

6. Internet 18 

Variable: FEED BACK 

Categorías Respuestas 

1. Calificaciones periódicas 14 

2. Orientaciones inmediatas tras 

corrección trabajos/exámenes 
10 

3. Tutorías concertadas 5 

Variable: MODALIDAD 

Categorías Respuestas 

1. E-learning 5 

2. B-learning 22 

Variable: VENTAJAS B-LEARNING 

Categorías Respuestas 

1. Variedad metodológica 10 

2. Uso TIC’s 2 

3. Auto-regulación 12 

Variable: INCONVENIENTES B-LEARNING 

Categorías Respuestas 

1. Uso TIC’s 4 

2. Desvinculación grupal 17 

3. Auto-regulación 7 

 

  



7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 
 

En este punto conviene detenerse en cada una de las distintas cuestiones 

planteadas y analizar e interpretar las respuestas que se han dado, tanto en los 

cuestionarios como en las entrevistas. 

 

Es conveniente explicar que todos los alumnos encuestados valoran estas 

opciones desde un punto de vista de modalidad presencial, que es a lo que se 

ha tenido acceso. Sin embargo, se considera que es desde estas opiniones 

desde donde se puede comenzar a concebir una línea b-learning, dado que se 

trata de conocer que prefieren o rechazan estos alumnos y tenerlo en cuenta a 

la hora de diseñar una modalidad semipresencial. Después, se añaden los 

criterios docentes, porque se debe encontrar el equilibrio entre las dos partes, 

con el fin de mejorar en lo posible la calidad de la educación (objetivo de la 

innovación educativa). 

 

En primer lugar, se pregunta a los alumnos por la metodología  que consideran 

más útil para su aprendizaje.  

 

 

 

Como se ve en el gráfico, los alumnos dan el mayor peso a las actividades de 

diálogo y participación (un 43% de los encuestados). Estas actividades, como 

pueden ser debates en clase, brainstormings, juegos didácticos, dinámicas de 
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grupo, o una simple conversación surgida a raíz de una dificultad encontrada 

en la materia, son valoradas positivamente porque los alumnos encuentran en 

ellas el espacio donde ser protagonistas del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Durante las prácticas en el instituto se ha comprobado que el 

aprendizaje significativo solo se da en un contexto, facilitado por el docente, 

donde se da voz a los educandos, quienes aportan ideas y experiencia previa, 

construyendo el conocimiento entre todos. Es por ello importante tener en 

cuenta esta primera respuesta para revisar y mejorar en lo posible el entorno 

virtual del centro, desde un punto de vista de participación e inclusión, como se 

verá más adelante respecto a la aplicación de la plataforma CATEDU. 

 

La siguiente opción más valorada en cuanto a metodología es la explicación del 

profesor. También es importante tenerlo en cuenta para no descuidar la parte 

expositiva de la metodología, que muchos alumnos consideran fundamental 

para el entendimiento del tema y para la posterior puesta en práctica en las 

actividades individuales o de grupo, diálogo y participación en clase. Desde un 

b-learning, esta parte es posible llevarla a cabo de forma presencial, 

combinada con presentaciones on-line y recursos adicionales facilitados por el 

profesor desde la plataforma o en la propia clase.  

 

La segunda cuestión planteada es sobre los recursos didácticos que los 

alumnos emplean con más frecuencia, con el fin de tenerlos en cuenta para un 

diseño de un sistema b-learning en el que se fomenten aquellos recursos más 

útiles para el aprendizaje. En este caso, han respondido el mismo número de 

personas las siguientes opciones:  

• Cuaderno de apuntes 

• Internet 
 

El cuaderno de apuntes, en una modalidad presencial, se elabora por el 

alumno mediante la asistencia a clase, desde las explicaciones teóricas y la 

resolución de casos prácticos en el aula o fuera de ella. Para una modalidad b-

learning, es interesante como recurso que permita además una reflexión y 



síntesis de material on-line facilitado por el profesor, que debe ser leído y 

estudiado por el alumno sin la necesidad de la presencia física del docente. Si 

es un recurso útil presencialmente, puede seguir siéndolo en b-learning, y el 

profesor puede dar pautas sobre cómo utilizarlo: pedir por ejemplo cada 

semana o cada quincena una síntesis de lo estudiado, un esquema, un mapa 

conceptual, o una reflexión a partir de lo que el alumno ha trabajado por cuenta 

propia fuera del aula.  

 

En cuanto a Internet, es un recurso didáctico que emplean como herramienta 

adicional, bien porque en su libro en ocasiones los ejercicios piden una 

búsqueda en la web sobre temas relacionados con la materia, bien porque el 

profesor pide investigar ciertos aspectos. Y a esto le dan mucha importancia 

como recurso. Sin embargo, de los alumnos encuestados, solamente 3 de ellos 

han escogido la opción “plataforma virtual del curso”. Esto es porque todavía la 

plataforma que posee el centro no está extendida de manera que pueda ser 

utilizada para todos los cursos de la misma forma, y en algunos apenas se 

utiliza como recurso didáctico. Pero está comprobado con esta encuesta que 

los alumnos utilizan Internet, aunque hay que tener en cuenta la dispersión y la 

baja fiabilidad de la información que a veces se maneja, por lo que si se hiciese 

posible el fomento de un recurso on-line común y más extendido en el centro 

sería posible ofrecer las ventajas que tiene el uso de la red en el aprendizaje.  

 

La tercera pregunta se centra en valorar el  uso de las TIC’s (tecnologías de la 

información y la comunicación) en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dado 

que en el marco teórico se plantea como ventaja y al  mismo tiempo como 

inconveniente de la modalidad b-learning, dependiendo de los expertos que 

analizan esta cuestión. Los alumnos responden positivamente a la pregunta, 

escogiendo la mayoría de ellos la opción “muy útil” (19 alumnos), y “útil” (8 

alumnos). Ningún alumno valora negativamente el uso de las TIC en su 

aprendizaje porque nadie ha escogido las opciones “poco útil” o “nada  útil”. 

 

Es fundamental conocer cómo valoran ellos el uso de las TIC porque en un 

sistema b-learning es obligatoria su utilización para un proceso adecuado de 

enseñanza-aprendizaje y un feed-back fuera del aula. Además, los dos 



profesores entrevistados coinciden en este punto en que los alumnos no suelen 

tener problemas a la hora de realizar actividades en las que están implicadas 

las TIC, porque se desenvuelven correctamente con ellas, dado que el entorno 

actual favorece su uso en ámbitos más allá de lo educativo. Y coinciden 

también en que les resulta motivante su utilización. Esto ha sido posible 

comprobarlo durante el periodo de prácticas al comparar una actividad donde 

simplemente habla el profesor, con una actividad, también expositiva, donde se 

muestran imágenes ilustrativas, esquemas o vídeos en la pizarra digital. El 

nivel de atención aumentaba en esos momentos.  

 

Los profesores valoran también positivamente el uso de las TIC por estas 

razones y creen que permiten un aprendizaje más en profundidad, ya que 

perciben la información mediante distintos medios, no solo auditivos, sino 

también visuales, interactuando entre ellos, etc. Pero encuentran un problema 

a la hora de diseñar un entorno interactivo en el que estén implicados todos los 

docentes, puesto que hay quienes no lo ven tan positivo. Esto muestra el 

mismo debate que se expone en el marco teórico. También comentan que la 

formación recibida es escasa, en parte se ha visto reducida por los últimos 

recortes del gasto en educación.  

 

La cuarta pregunta del cuestionario va relacionada con la anterior porque en 

ella se especifica qué  tecnologías se utilizan más durante el curso  

concretamente. A ello responden mayoritariamente que las siguientes: 

 

- Internet (18 respuestas) 

- Presentaciones power point (17 respuestas) 

- Correo electrónico (15 respuestas) 
 

De nuevo aparece Internet con un alto número de respuestas. Sin embargo, en 

esta pregunta también se daba la opción de “plataforma virtual del curso”, que 

solo han escogido 4 personas. Esto vuelve a mostrar que los alumnos tienen 



predisposición para utilizar herramientas on-line, pero no poseen un medio 

común para hacerlo. Utilizan Internet con la libertad de búsqueda y de fuentes 

que ofrece, pero carecen de un entorno específico para ellos.  

 

Las presentaciones power point se han visto utilizadas sobretodo para 

exposición de trabajos y en ocasiones para explicaciones del profesor. Es una 

herramienta que todos saben manejar y que también puede servirles para 

estudiar un tema de manera no presencial, o para realizar un trabajo 

cooperativo mediante la plataforma del curso.  

 

En cuanto al correo electrónico, también es una herramienta fácil que todos 

manejan y fomenta la comunicación profesor – alumnos. Además, permite 

enviar archivos con el trabajo que realizan los alumnos, para ser orientados por 

el profesor de manera no presencial. Los alumnos lo valoran positivamente en 

modalidad presencial, así que es un buen medio tecnológico para una 

modalidad b-learning.  

 

La quinta pregunta pretende conocer de qué forma los alumnos establecen la 

comunicación profesor-alumno , y así saber si se está produciendo un feed-

back adecuado.  

 

En este caso hay que decir que la mayoría de alumnos prefieren las 

calificaciones periódicas de trabajos y exámenes para conocer su evolución en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, aunque también hay un algo porcentaje 

que ha elige la opción “orientaciones del profesor inmediatamente después de 

la corrección de trabajos y exámenes”, mientras que las tutorías solo ha sido la 

respuesta de 4 personas: 

 



 

 

Las calificaciones periódicas les sirven para conocer su evolución porque son 

las notas de trabajos y exámenes lo que decide si aprueban o suspenden. En 

este caso, la cuestión a revisar es el tipo de evaluación (si es sumativa, final, 

formativa, etc.) que se utiliza, ya que el feed-back que se va a establecer 

depende mucho de ello. Está claro que para un b-learning el feed-back debería 

ser continuo y ser fundamental para que el alumno conozca su evolución 

durante el proceso. 

 

En la sexta pregunta los alumnos escogen qué modalidad preferirían si no 

pudiesen asistir todos los días a clase: presencial (e-learning) o semipresencial 

(b-learning), y en la propia pregunta se explica brevemente en qué consiste 

cada una.  
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Se muestra en la gráfica que la mayor parte escogerían un b-learning, lo cual 

se interpreta como que ellos lo consideran positivo, en este caso, más que una 

modalidad sólo presencial. Y si es positivo para la mayoría, se puede afirmar 

que es un sistema que se debe fomentar. 

 

El IES Miralbueno no tiene modalidad b-learning como tal. Lo que tiene es un 

plan de contingencia si un alumno va a faltar a más de un 15% de las clases, 

pero no se concibe como b-learning, porque pierde el derecho a evaluación 

continua, y lo que debe hacer es un examen final, con el que deberá acreditar 

que ha adquirido todas las competencias del módulo.  

 

Las dos últimas preguntas van dirigidas a saber qué ventajas e 

inconvenientes  influirían de manera más significativa si los alumnos 

estuviesen cursando una modalidad b-learning.  

 

La mayor ventaja para ellos sería la autorregulación, ya que el alumno puede 

organizar su tiempo y establecer su propio horario, pero también debe regular 

su aprendizaje llevando un seguimiento de la materia, un estudio constante y 

trabajo autónomo.  

 

El mayor inconveniente sería la pérdida del vínculo grupal. Sin embargo, en un 

sistema b-learning se podría buscar la forma de no perder ese vínculo o por lo 

menos que no se vea tan afectado como se piensa al no acudir todos los días a 

clase. Existen alternativas que se analizarán a continuación como resultado de 

la entrevista realizada al coordinador del CATEDU.  

 

 

Análisis de un aspecto concreto del IES Miralbueno en relación con la 

investigación: el Aula Virtual del Catedu como herr amienta b-learning 
 

 El IES Miralbueno no tiene modalidad b-learning como tal porque, como se 

decía antes, un alumno (de Formación Profesional) que falta más de un 15% 

debe acudir a un examen final, pero esto no conlleva un seguimiento y un 

proceso de enseñanza-aprendizaje propio de un b-learning. 



 

Pero el instituto dispone del servicio que ofrece el CATEDU (Centro Aragonés 

de Tecnologías para la Educación) con el que establece una plataforma on-line 

llamada “Aula Virtual” y para esta investigación se ha podido entrevistar a su 

webmaster. Este servicio es lo que más se acerca a un sistema b-learning en el 

instituto.  

 

El IES contacta con el CATEDU, que ofrece formación para el profesorado, 

50horas, y se debe designar un webmaster (Enrique Barrado), que tiene que 

formarse 20 horas más que los profesores (70 en total). Esta formación tiene 

lugar a principio de curso. 

El “Aula Virtual” está estructurada en secciones, de las cuales las más 

utilizadas con los alumnos son el Foro y la Wiki.   

 

El Foro se utiliza para elaborar trabajos cooperativos de investigación, en grupo 

y a distancia. Es una herramienta que permite al profesor identificar quién 

trabaja del grupo y quién no. En esto juegan un papel muy importante los roles 

grupales, que se ven identificados también. Y a los alumnos les permite 

coordinarse, poner en común ideas y opiniones, tomar acuerdos, ayudarse en 

la búsqueda de información, establecer cargos, exponer sus problemas y 

soluciones, etc.  

 

En el foro los alumnos crean distintos temas. Aunque el grupo es presencial, es 

ahí donde se valora mejor su comunicación grupal: se ven las aportaciones 

individuales, y se comprueba la sinergia, que demuestra que el trabajo de todos 

es más que la suma de las partes. 

 

En las wikis ellos cuelgan el trabajo que realizan según la temática. Se hace 

entre todos, porque lo que cuelga uno puede ser editado y cambiado por los 

demás. En esto reside el trabajo cooperativo, a distancia. 

 

El Aula Virtual hay acceso a cada módulo, donde está colgado el material de 

estudio, que el profesor puede subir en cualquier formato (Word, pdf, power 



point, video, etc.). En estos apartados también se encuentra una presentación 

del módulo, indicaciones del profesor y criterios de evaluación.  

 

Otra herramienta muy utilizada son las autoevaluaciones, que son ejercicios 

con preguntas de distintos tipos (respuesta múltiple, relacionar conceptos, 

completar, sopas de letras, etc.) que los alumnos deben hacer de cada tema. 

La condición para acceder a ellas es haber descargado y leído el material 

correspondiente, lo cual puede ser controlado por el profesor mediante los clics 

que los alumnos hacen en cada apartado. Las autoevaluaciones se pueden 

configurar para que resten o no los fallos, o dar 3 oportunidades, etc. Se 

establece el porcentaje que necesitan los alumnos para aprobar. Además, el 

profesor pone comentarios en cada pregunta para explicar el contenido. 

El profesor puede controlar el trabajo de los alumnos mediante un registro de 

accesos por mes de cada uno, donde se ve en qué apartados han entrado, 

cuántas veces, a qué horas, qué días, etc. Es una posibilidad que se utiliza con 

el único fin de evaluar la participación y el trabajo individual de manera objetiva, 

pero lo importante es el proceso que se va plasmando en los foros y la wiki. 

 

Los usuarios en línea pueden establecer un chat donde pueden además 

preguntar cualquier cosa al profesor si está conectado, que ve la conversación 

que están teniendo y puede intervenir, lo cual aumenta el feed-back 

considerablemente. 

 

El correo del Aula Virtual se puede configurar para que llegue también al correo 

ordinario de cada uno, lo cual facilita mucho las cosas. Permite enviar 

mensajes a un alumno o a grupos (de varios, o a todos).  

 

El Aula Virtual permite también seguimiento de calificaciones, establecer 

calendario, un programa de las asignaturas, etc.  

 

En cuanto a los inconvenientes, puede encontrarse gente que tiene problemas 

para el uso de las TIC, pero siempre aprenden con la ayuda del grupo. Suelen 

ser casos de alumnos más mayores, pero han sucedido en casos de alumnos 

jóvenes. En la mayoría, según el entrevistado, el problema son los frenos 



mentales que se ponen. También puede suceder que los alumnos no hayan 

tenido esta herramienta en secundaria y al llegar a FP no tengan la costumbre 

de utilizarla, pero normalmente aprenden rápido. 

 

Otra barrera es el alejamiento de una parte del profesorado ante este tipo de 

herramientas. Suelen tener miedo al cambio, a lo nuevo, y no reciben la 

formación o no se motivan para hacerlo. Sin embargo, poco a poco va 

habiendo más motivación del profesorado para adaptarse. Por otro lado, los 

recortes en educación han afectado a la formación del profesorado.  

 

Se podrían hacer mejoras técnicas en la plataforma, pero la valoración es 

positiva por parte del profesor. 

  



8. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 
 

Tras la investigación y análisis de los datos, se pueden extraer algunas 

conclusiones y propuestas de mejora. 

 

En cuanto a las tres hipótesis planteadas se puede concluir que: 

 

1. El b-learning permite utilizar variedad de metodologías y recursos. Se 

verifica esta hipótesis porque se ha visto desde el marco teórico, y 

después con el análisis de la herramienta Aula Virtual, que de manera 

semipresencial es posible realizar trabajos cooperativos, estudiar de 

manera autónoma los contenidos de las asignaturas (como 

complemento a la clase expositiva), realizar autoevaluaciones, 

establecer  tutorías, mantener comunicación grupal  y con el profesor, 

trabajar por proyectos (mediante el uso de foros y wikis), etc.  

 

2. El uso de las TIC es positivo porque favorece la comunicación profesor-

alumno y el feed-back, e incrementa la participación del alumno en el 

proceso educativo. Se comprueba que es cierto, porque sin el uso de las 

TIC el b-learning se vería fuertemente limitado, y la participación e 

interacción del alumnado (entre sí y con el profesor) quedaría reducida 

prácticamente al ámbito presencial.  

 

3. La ruptura con el espacio físico supone la pérdida del vínculo con el 

grupo, pudiendo afectar a la motivación del alumno y a la 

autorregulación de su aprendizaje. Esta hipótesis se verifica pero con un 

matiz. Es cierto que el vínculo se establece de manera mediante 

contacto físico, pero los efectos de la pérdida se pueden mermar si se 

utiliza la metodología y las herramientas adecuadas. El trabajo 

cooperativo como metodología queda comprobado que, de manera no 

presencial, mantiene el contacto constante entre los alumnos y el 

docente e incluso implica verse fuera del aula para trabajar y establecer 

tutorías donde se produce una interacción más cercana y personalizada. 

 



En cuanto a propuestas concretas, sería necesario aumentar la formación del 

profesorado en el uso de las TIC, sin verse impuesta. Pero para ello, se deben 

superar algunas barreras psicológicas que según los propios docentes existen, 

especialmente en aquellos que tienen más años de experiencia. El hecho de la 

formación tampoco debe entenderse como una obligación en el uso de las TIC 

ya que es cada profesor quien decide su metodología, Sin embargo, sería 

interesante que los docentes compartiesen sus experiencias y conocimientos 

en este sentido. 

 

Debe ampliarse el acceso a plataformas virtuales, ya que permitirían una 

autorregulación mayor del aprendizaje y son eficaces en cuanto a la motivación 

del alumno b-learning. Además, reducen la sensación de pérdida del vínculo 

grupal. Como propuesta, estos entornos deberían ser accesibles para todos, 

incluidos los padres, especialmente en alumnos de Grado Medio y PCPI, lo 

cual podría ser beneficioso porque les permitiría implicarse más en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del alumno, establecer contacto con los profesores, 

con otros padres, etc.  

 

Por otro lado, para aumentar el sentimiento de pertenencia, en los trabajos 

cooperativo se podrían establecer diferentes roles grupales, de manera que las 

decisiones o actuaciones de uno influyan en los demás y a la vez dependan de 

estos. Los roles podrían ir rotando, lo cual sería un elemento democrático en 

estos trabajos.  

 

Para la organización autónoma del aprendizaje, uno de los retos del b-learning, 

se deben combinar las distintas metodologías antes comentadas, y además 

definir guías de trabajo on-line y fomentar el uso del foro y la wiki.  

 

Por último, se ha comprobado que se puede concebir la figura del docente más 

allá de su definición tradicional, y más como tutor ‘coach’, un facilitador del 

conocimiento, que fomenta las habilidades personales y grupales y orienta 

hacia la consecución de los objetivos de aprendizaje. 
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ANEXO I: Diseño de la encuesta 
 

 

ENCUESTA A ALUMNADO DEL IES MIRALBUENO DE ZARAGOZA 
 

La encuesta en la que está participando forma parte de un trabajo de investigación e 
innovación docente para el Máster de Profesorado en Educación Secundaria de la Universidad 
de Zaragoza, que lleva por título “La modalidad de evaluación b-learning y las nuevas 
necesidades para la conciliación de la vida profesional, formativa y personal.” Es una encuesta 
anónima y voluntaria para uso interno de la Universidad de Zaragoza. Gracias por su 
colaboración.   
 

 

Edad:     Sexo: 
 
 

1. ¿Cuál de los siguientes métodos consideras más ú til para aprender? 
 

� Explicación del profesor 
� Actividades de búsqueda e investigación (individual) 
� Actividades de búsqueda e investigación (en grupo) 
� Actividades de diálogo y participación 
� Estudio individual de la asignatura  

 

2. ¿Cuáles de estos recursos utilizas con más frecu encia para estudiar? 
 

� Libro de texto 
� Cuaderno de apuntes 
� Plataforma on-line donde están disponibles los materiales del curso  
� Internet  

 

3. ¿Cómo valoras el uso de las nuevas tecnologías p ara tu aprendizaje? 
 

a) Muy útil             b) Útil            c) Poco útil           d) Nada útil 
 

4. Señala qué tecnologías de las siguientes utiliza s más durante el curso: 
 

� Pizarra digital 
� Presentaciones power point en clase 
� Correo electrónico 
� Plataforma virtual del curso 
� Programas informáticos (procesador de textos, gráficos, bases de datos, etc.) 
� Internet 

 

5. ¿Cuál de estos métodos te parece mejor para cono cer tu evolución durante el 
curso?  

 

� Calificaciones periódicas de exámenes y trabajos 
� Orientaciones del profesor inmediatamente después de la corrección de trabajos y 

exámenes 
� Tutorías concertada con el profesor 

 

6. Si no pudieses asistir a clase todos los días po r motivos laborales o familiares, 
¿cuál de estas modalidades de evaluación preferiría s? 

 

� Modalidad e-learning: no presencial (on-line) 
� Modalidad b-learning: semipresencial (combinación entre asistencia a clase y 

aprendizaje on-line) 
 

7. ¿Cuál de estas cosas te parece más positiva de u na modalidad semipresencial? 
 

� Que permite aprender con distintos métodos, presenciales y no presenciales. 
� Que se utilizan mucho las nuevas tecnologías  
� Que el alumno puede organizar su tiempo y establecer su propio horario 

 

8. Si cursases modalidad semipresencial, ¿cuál de l as siguientes cosas te podría 
afectar más negativamente? 

 

� El mayor uso de nuevas tecnologías  



� La pérdida de contacto con el grupo 
� Tener que organizar mi tiempo de forma autónoma 

 

ANEXO II: Diseño de la entrevista 
 

ENTREVISTA A PROFESORADO 
 
 

� Presentación al entrevistado, agradecimiento por su tiempo y su disponibilidad. 
 

� Breve explicación de la investigación y de la finalidad de la misma.  
 

� Temas a tratar, en principio, en este orden (susceptible de ser alterado en función del 
desarrollo de la entrevista): 

 
o ¿Conoce la modalidad b-learning? (en caso negativo una breve explicación).  

 
o ¿Se aplica en el IES? Si no existe el b-learning, ¿a qué modalidad se puede 

acoger un alumno que no pueda asistir a todas las clases. ¿Cómo se aplica? 
 

o Metodología en la que se basa: tipo de actividades planteadas, trabajos, 
exámenes u otras (prácticas, visitas…).  

 
o ¿Cómo tiene lugar el feed-back?  

 
o ¿Cuáles son las TIC que se utilizan con los alumnos y para qué tipo de 

actividades? Ventajas e inconvenientes del uso de las TIC.  
 

o ¿Existe un entorno interactivo donde se comuniquen profesores y alumnos? Si 
es así, ¿cómo se podría mejorar? Y si no es así ¿qué herramientas y recursos 
crees que debería contener básicamente dicho entorno y con qué finalidad? 

 
o Valoración general del docente acerca de esta modalidad: opinión, ventajas e 

inconvenientes, mejoras que pueden aplicarse. 
 
 

� Conclusión y agradecimiento.  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


