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1. INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN DEL TEMA ELEGIDO.
1.1. Contextualización
Esta unidad didáctica está dirigida para alumnos de 4º de la ESO de un Instituto de
Educación Secundaria ubicado en una gran ciudad, capital de provincia, como podría ser
Zaragoza.
Como he hecho las prácticas en el IES Miguel Catalán voy a suponer que mi Unidad
Didáctica va dirigida a alumnos de ese IES.
Esto supone que son alumnos provenientes de clases medias-altas con un nivel
económico suficiente, tanto si es por zona geográfica como por trabajo: Universidad,
Hospital Miguel Servet, etc.
Esto implica que el interés e implicación de las familias en el éxito académico de sus
hijos y tutelados seguramente será alto. Y, además, el nivel de estudios de los
progenitores o tutores es fácil que sea alto, también, con lo que exigirán contenidos.
En este panorama habrá que proponer el uso de TIC e incluir el uso de nuevas
tecnologías porque ya las tienen incorporadas en su día a día.
1.2. Justificación del tema elegido
Las reacciones químicas, desde mi punto de vista, se engloban dentro de los temas
cruciales que todo alumno de ciencias debería dominar. Creo que es esencial conocer
cómo interactúan las sustancias para desenvolverte en un laboratorio con cierta destreza
y seguridad.
Pero, además, creo que es un tema que debería conocerlo todo el mundo porque en
nuestra vida diaria utilizamos muchas sustancias, entre ellas productos químicos, que
deberíamos saber cómo interactúan si los mezclamos.
Recordando marcas comerciales muy conocidas y productos de limpieza e higiene
habituales pondría como ejemplos la lejía, el Salfuman (que contiene ácido sulfúrico, un
potente ácido), los jabones y detergentes de cualquier clase, los productos inflamables
como los betunes y los pegamentos, los insecticidas que son tóxicos, etc.
Si nos parásemos a pensar en cuántos productos químicos compramos cada vez que
hacemos la compra nos asombraríamos.
El problema no es comprarlos sino que debido al desconocimiento en cuanto a sus
características y posibles reacciones los utilizamos alegremente sin pensar en su peligro
tanto para la integridad física de las personas que habitan en casa como para el medio
ambiente.
Y si hablamos del mundo laboral, la industria se basa en gran medida en reacciones
químicas para la producción de sus productos. Este tema debería contribuir a facilitar la
integración del alumnado en una sociedad altamente tecnificada.
Por ello, se ha de tener en cuenta permanentemente la relación de los contenidos
puramente científicos con sus aplicaciones técnicas, así como las repercusiones de las
mismas, en especial las que afectan a la propia persona y al entorno natural y social.
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2. SELECCIÓN DE CONTENIDOS
Actualmente, para cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria la legislación
que marca y desarrolla los contenidos para las Enseñanzas de Ciencias es la LOE (Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación).
En esta Ley se regula de forma básica todos los asuntos que atañen a la Educación y a
los Centros que las imparten, tanto de Infantil, Primaria, ESO (Educación Secundaria
Obligatoria) y Bachillerato como de Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas, de
Idiomas, Deportivas y Educación para personas adultas.
En esta misma Ley se especifica que su desarrollo básico se hará mediante Real Decreto
que, en este caso y para la materia y curso elegidos es el Real Decreto 1631/2006, de 29
de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la
Educación Secundaria Obligatoria.
Además, también reconoce el derecho de las Autonomías a desarrollar en lo no básico
esta misma Ley. En Aragón, esta legislación de desarrollo es la Orden de 9 de mayo de
2007, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el
currículo de la Educación secundaria obligatoria y se autoriza su aplicación en los
centros docentes de la Comunidad autónoma de Aragón.
Dentro de esta Orden del Departamento de Educación se especifican las materias que
han de conocer los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y dentro de estas está
la materia de Ciencias de la Naturaleza.
En esta Orden de 9 de mayo de 2007, teniendo en cuenta que hablamos de contenidos de
Educación Secundaria Obligatoria, los conceptos de materia, energía, unidad y
diversidad dentro de la materia de Ciencias de la Naturaleza son el hilo conductor en un
primer momento, para pasar más tarde, por su mayor complejidad, a los de interacción y
cambio.
El tema de las reacciones químicas se introduce en el tercer curso con el tema de “las
transformaciones de las sustancias”. Y ya en cuarto curso, en la asignatura de Física y
Química se profundiza en el estudio de las propiedades de la materia y de sus
transformaciones.
Se ha de tener en cuenta que se han incluido entre los contenidos de todos los cursos
aquellos aspectos que, enfocados hacia la realidad natural, social y científica de Aragón,
permiten un mejor y más completo conocimiento del entorno próximo, lo cual
constituye en sí mismo un importante elemento motivador y formativo. El estudio de las
características de una región como la nuestra, con un patrimonio natural tan
excepcional, proporciona una ocasión única para desarrollar una educación ambiental
que forme ciudadanos responsabilizados en la gestión y conservación del medio donde
se integran.
Otros criterios que se han tenido en cuenta al seleccionar y secuenciar los contenidos
conceptuales, procedimentales y actitudinales de esta materia han sido:
-

el carácter obligatorio de los tres primeros cursos,
el diferente nivel de desarrollo cognitivo del alumnado y
el objetivo de favorecer una progresiva familiarización con la cultura científica,
así como de desarrollar actitudes positivas hacia la ciencia y el trabajo científico.
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Teniendo en cuenta los contenidos específicos del curso que nos atañe, 4º de la ESO, esta
materia de las “Reacciones químicas” se encuentra ubicado en el bloque 2, llamado
Cálculos en reacciones químicas.
Entre los contenidos que se requiere obtener en este Currículo respecto a este tema
están:
- Comprobación experimental de la ley de las proporciones constantes.
- Cálculos en reacciones químicas: masas de sustancias, disoluciones, reactivos
impuros o en exceso. Las reacciones de combustión.
- Observación experimental de intercambios de energía en reacciones químicas.
- Determinación experimental de los factores que intervienen en la velocidad de una
reacción química.
- Caracterización experimental de disoluciones ácidas y básicas. Indicadores y pH.
Más adelante en esta misma Orden desarrolla estos contenidos de la siguiente manera:
Contenidos conceptuales
1. Las reacciones químicas.
2. Leyes de las reacciones químicas.
3. Cantidad de sustancia.
4. Tipos de reacciones químicas.
5. Velocidad de reacción.
6. Reacciones químicas importantes.
7. Energía de las reacciones químicas.
8. Estequiometría.
9. Reacción entre el yoduro de potasio y el nitrato de plomo (II).
10. Velocidad de reacción y relación entre solubilidad y temperatura.
Contenidos procedimentales
1. Realización de actividades de ajuste de ecuaciones químicas.
2. Resolución de actividades de las leyes ponderales y volumétricas.
3. Interpretación y representación de ecuaciones químicas.
4. Diferenciación entre los distintos tipos de reacciones químicas.
5. Elaboración de experiencias que permitan reconocer los factores de los que depende
la velocidad de las reacciones químicas.
6. Identificación de reacciones ácido-base y de oxidación-reducción.
7. Identificación de reacciones exotérmicas y endotérmicas.
8. Realización de cálculos estequiométricos con masas y con volúmenes.
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9. Cálculos estequiométricos con reactivos puros e impuros.
10. Cálculos en disolución.
Contenidos actitudinales
1. Valoración de la importancia que puede tener la velocidad de reacción para la
obtención de diversas sustancias en la industria y su repercusión en la calidad de vida.
2. Reconocimiento de la importancia de las reacciones químicas en relación con los
cambios energéticos que producen.
3. Valoración del efecto de los productos químicos presentes en el entorno, tanto sobre
la salud y la calidad de vida como sobre el patrimonio, y análisis de las medidas
internacionales que se establecen a este respecto.
4. Respeto por las normas de seguridad en la utilización de productos.
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3. DETERMINACIÓN DE LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
Introducción
Para determinar las dificultades de aprendizaje con las que se van a encontrar los
alumnos en este tema de las reacciones químicas y, por ende, nosotros en el día a día de
su enseñanza se dividen en dos categorías:
-

Ideas previas que tengan por su experiencia vital.
Dificultades en comprender determinados conceptos difíciles.

Vamos a desarrollar ambos temas.
Ideas previas
Para el profesor que se enfrenta a la enseñanza de conceptos de reacciones químicas en
secundaria, es necesario conocer las ideas previas que tienen estos alumnos; si los
conceptos que ya deberían tener aprendidos están bien asimilados, serán una ayuda para
el profesor, pero, si no es así, generarán una confusión mayor en el alumno.
Es inevitable que los alumnos fabriquen sus propias ideas sobre el funcionamiento de la
naturaleza. Estas ideas son desarrolladas mientras el estudiante tiene contacto con el
mundo que le rodea, mediante la experimentación e interpretación de los hechos o de los
contenidos tratados en el aula. En ciertas ocasiones estas ideas se alejan de las teorías
actualmente aceptadas por la comunidad científica.
Vamos a establecer una relación de las concepciones alternativas más comunes en los
alumnos de secundaria acerca de los conceptos de cambio químico y físico, reacciones
químicas, pH, ácido y base, etc.
En primer lugar vamos a hablar de las ideas previas que los alumnos se han formado
ante las explicaciones dadas en química y los conceptos tratados. También a causa de
algunos fenómenos que se dan de forma habitual en su vida cotidiana, como la
disolución de una sustancia en agua, la oxidación de ciertos materiales, el
funcionamiento de motores, etc.
A pesar de que los alumnos de 4 de ESO tienen ciertos conocimientos de física y
química debido a que en el currículum han abordado algunos temas durante los dos
cursos precedentes, siguen teniendo lagunas.
Pero lo que es más preocupante aún es que conservan concepciones erróneas acerca de
estas materias.
Las ideas previas que tienen los alumnos acerca de conceptos relacionados con las
reacciones químicas son las siguientes:
1) Cuando se les pregunta teóricamente acerca de un cambio químico, algunos lo
definen correctamente y otros lo confunden con un cambio de estado.
2) Cuando se les pregunta en la práctica, confunden los conceptos de reacción química y
disolución, siempre que conlleve una desaparición de una de las sustancias que forman
la mezcla.
3) Al presentarles diversas situaciones en las que tienen que aplicar la conservación de
la masa en una reacción, tienen grandes problemas cuando una de las sustancias es un
gas. En este caso, consideran que el gas no pesa o que pesa menos.
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Sin embargo, cuando se les presentan las fórmulas de la reacción descubren la necesidad
de ajustar. Esto debe llevar al profesorado a detenerse en que ajustar una reacción
procede de la conservación de la masa.
4) La mayoría conocen la necesidad del oxígeno para que haya fuego, sin embargo no
son conscientes del papel tan importante que tiene la materia orgánica en una reacción
de combustión.
5) Conocen que las reacciones químicas tienen relación con la energía aunque no son
conscientes de dónde procede esa energía.
6) Tienen gran desconocimiento del término “mol” y algunos definen el mol como una
unidad de medida pero no saben por qué.
7) Tienen gran desconocimiento del término “catalizador”.
8) Estos alumnos, al haber estudiado la teoría cinética, sí ven la relación entre el
aumento de temperatura y la velocidad de una reacción. Pero, no ven la influencia del
resto de factores.
9) Los estudiantes están familiarizados con el concepto de ácido pero no con el de base.
Por tanto, conciben el pH como medida de acidez pero no como medida de basicidad, ya
que asimilan el concepto de básico a la terminología coloquial. También es verdad que
la publicidad provoca que identifiquen el pH como medida de champú.
Las dificultades que los alumnos se van a encontrar a la hora de comprender las
reacciones químicas son las siguientes:
a) Saber diferenciar cuándo una sustancia sufre un cambio físico y cuándo sufre un
cambio químico.
b) Identificar el proceso químico como un cambio sustancial.
c) Conocer que en una reacción química existe una redistribución de los átomos.
d) Interpretar el significado de una ecuación química ajustada.
e) Diferenciar masa molar y cantidad de sustancia.
f) Comprender la conservación de la masa en una reacción química.
g) Entender que la disolución de un sólido en un líquido no es un fenómeno químico.
h) Dejar de asociar la formación de mezclas con los cambios químicos.
Habrá que intentar hacer hincapié en estas ideas para que no se queden arraigadas por
más tiempo.
Dificultades conceptuales
Hay varios conceptos que son realmente nuevos para ellos porque nunca los han visto y,
además, no son intuitivos a la hora de entenderlos.
Por ejemplo el concepto de mol o la estequiometría de una reacción química son ideas
completamente novedosas para nuestros alumnos, que difícilmente puede haberlas
pensado y visto previamente en su aprendizaje escolar y que, por lo tanto, no pueden
constituir una fuente de errores conceptuales por ideas previas.
Máster en Educación Secundaria

Página 9

Diseño, Organización y Desarrollo de actividades para el aprendizaje de la F y Q

2014-2015

El uso del mol en ocasiones como peso o masa, otras como volumen, y otras como
número, no ayuda a una rápida comprensión por parte de los alumnos, creándoles
dificultades que pueden perdurar hasta los primeros niveles universitarios, manifestando
con ello que aún no han interiorizado de forma definitiva el concepto de mol en sus
diferentes matices.
Otros hechos apuntados como fuente de errores son la introducción simultánea de
"cantidad de sustancia" y de "mol" comparando masas y volúmenes de diferentes
porciones de sustancia (Dierks, 1981).
O también la utilización de un mismo número para expresar magnitudes como masa
molecular, mol, masa molar, sin conocer o haber comprendido la relación entre ellas.
Otra de las fuentes de problemas de entendimiento son las entidades químicas, átomos o
moléculas. Quizá por su imposibilidad de percepción directa les resultan a los alumnos
lo suficientemente enigmáticos como para no comprenderlo a la primera.
Creemos que el uso de las masas absolutas de dichas entidades, en lugar de las relativas,
puede colaborar muy positivamente a concretarlas. Proponemos que la masa del átomo
o molécula correspondiente sea acompañada del símbolo internacional de la unidad de
masa atómica y no de su abreviatura (u.m.a.).
También la relación de la cantidad de sustancia con el número de partículas y el número
de Avogadro es un concepto difícil de entender para los alumnos.
Otro de los problemas conceptuales para los alumnos es que ponen en duda la
materialidad de aquellos estados de la materia que sean difícilmente perceptibles, como
el estudio de los gases (no se ven, no se tocan, no ‘‘pesan’’, etcétera).
Tampoco es difícil derivar que gran parte de las generalizaciones erróneas que cometen
los estudiantes, se basarán en la aplicación de aquella visión realista e ingenua que
poseen sobre el mundo natural. Al intentar comprender el mundo al nivel microscópico
de descripción de la materia la extrapolación no tiene porqué ser fácil ni buena.
Es decir, para ellos el mundo de los átomos, moléculas, redes iónicas, etcétera, es el
mismo mundo macroscópico de los materiales y las sustancias pero en diminuto. No
comprenden que existen distintos niveles de descripción de la materia en íntima
relación: el nivel macroscópico de las sustancias con sus propiedades y cambios y, por
otra parte, el nivel microscópico de aquellas mismas sustancias que la Química modela a
base de átomos, iones o moléculas.
Otro concepto complicado para los alumnos es la conservación de la masa de una
reacción química, sobre todo cuando intervienen o se forman gases.
Mientras los gases no sean considerados macroscópicamente como cuerpos tan
materiales (con masa, volumen, densidad, presión, etcétera) como los sólidos y líquidos
que pueden interaccionar sustancialmente, es lógico que los estudiantes tengan
dificultades en la comprensión de los cambios químicos y en la aceptación de la ley de
la conservación de la masa en estos procesos.
Otra dificultad conceptual con la que se encuentran los alumnos es saber diferenciar
entre los conceptos de sustancia química y compuesto químico.
No es de extrañar, por tanto, que agua y hielo, o el aluminio de una pieza y el aluminio
en polvo, por citar algunos ejemplos, se consideren como sustancias distintas.
Otra gran dificultad con que se encuentran los estudiantes al considerar que la mezcla de
sustancias es lo mismo que el compuesto.
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Así por ejemplo opinan que lo obtenido cuando se disuelven sustancias conocidas como
cloruro sódico o azúcar en agua es un compuesto. Para ellos es lo mismo mezcla y
compuesto, basándose en que ambas clases de sistemas materiales están formadas por
más de una sustancia simple (que suelen identificar con el concepto de elemento).
Otra dificultad que se puede derivar de la falta de comprensión del concepto de
sustancia, es la posibilidad, o no, de diferenciar el cambio físico del químico, ya que la
conservación de la sustancia explica los cambios físicos, mientras la transformación y
no conservación de las mismas ofrece el fundamento de la explicación macroscópica
dada a los cambios químicos.
En algunas ocasiones los alumnos confunden la propiedad con la sustancia en sí misma,
mientras en otros casos no entienden que un cambio de propiedades presupone un
cambio de sustancias y piensan que, aunque perciban alguna variación, como por
ejemplo el color, la sustancia continúa siendo la misma
También, se plantean los estudiantes el problema del reconocimiento o caracterización
de los materiales (mezclas) y, para ello, emplearán alguna de las propiedades
cualitativas observables que les resulten más relevantes (color, olor, sabor, origen
natural o artificial, utilidad, etcétera).Los alumnos consideran al material o a la sustancia
como ‘portadora’ de propiedades específicas perceptibles. No es de extrañar que utilicen
como principal criterio para saber si en un cambio se conserva o no el material, lo que
ocurre con la propiedad específica en la que se han fijado.
La conclusión que más resaltaríamos sobre los posibles obstáculos que pueden
presentarse a los estudiantes que se inician en el estudio del mundo complejo de la
química es la siguiente: aprender Química no es sencillo y, consecuentemente, su
enseñanza tampoco lo es.
Como bien indica Ausubel en su manual clásico sobre psicología cognitiva, es muy
importante que el profesorado conozca cuáles son las ideas de los estudiantes sobre la
temática que se intenta que aprendan para ‘enseñarles en consecuencia’.
Los avances logrados por la didáctica de las Ciencias como cuerpo teórico de
conocimientos están mostrando que no sólo conviene conocer las ideas de los alumnos
sino también hay que saber cómo razonan y aprenden para poder ayudarles a construir
los conocimientos químicos.
Además, también esta disciplina nos alecciona a hacer un ejercicio de introspección y
ser capaces de ver qué errores conceptuales o de ideas previas pueden perdurar en
nosotros ya que harán que los trasmitamos sin darnos cuenta.
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4. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE.
De todo lo anterior se infieren una serie de objetivos que vamos a intentar conseguir que
asimilen los alumnos.
Estos objetivos serían:
1. Escribir y ajustar correctamente algunas ecuaciones químicas.
2. Conocer el concepto de mol y de masa molar y utilizarlos para efectuar cálculos
químicos.
3. Identificar diferentes tipos de reacciones químicas.
4. Conocer el concepto de velocidad de reacción y los factores de los que depende.
5. Reconocer reacciones ácido-base y de oxidación-reducción.
6. Relacionar el intercambio de energía en las reacciones químicas con la ruptura y
formación de enlaces en los reactivos y los productos.
7. Realizar cálculos estequiométricos y volumétricos a partir de ecuaciones químicas.
8. Conocer el concepto de radiactividad, así como sus perjuicios y aplicaciones.
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5. SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
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INTRODUCCIÓN
Para comenzar creo que sería una buena opción recordar ciertos conceptos de temas
anteriores que son básicos en el tema que nos ocupa.
Estos temas son:
-

Tipos de sustancias.
Tipos de cambios en la materia: físicos y químicos.
Formulación de compuestos binarios y algún compuesto terciario significativo, que
es la forma de representar las sustancias.

ACTIVIDAD 1: Puzzle
(PP 1: Introducción)
Para ello, vamos a empezar hablando de las sustancias químicas que rodean nuestra vida
cotidiana.
Se divide la clase en grupos de 4 o 5 alumnos y a cada grupo se les da una hoja con varias
imágenes de sustancias: elementos, compuestos y mezclas. Les daremos 5 minutos para
decidir de qué tipo son y para que hagan un poco de memoria y, luego, hacemos una puesta
en común poniendo las imágenes en el Power Point.
Seguido saldrá en el mismo Power Point el esquema-recordatorio de los tipos de sustancias
(diapositiva 6) y unos ejemplos de cada tipo en una tabla (diapositiva 7).

ACTIVIDAD 2: Tormenta de ideas
Vamos a hacer un pequeño repaso de nuestro día a día habitual para ver que las sustancias
químicas y sus cambios rodean nuestra vida.
Los alumnos verán primero unas imágenes de sustancias que usamos en nuestra vida
cotidiana e irán diciendo lo que les parezca sobre si hay cambio físico o químico. La
actividad puede ser espontánea o nombrando por su nombre al que queramos que conteste,
según la participación. En el proceso se van recordando las características de porqué son de
un tipo u otro.
La siguiente diapositiva que se pone del Power Point es el esquema de los tipos de cambios
(diapositiva 14).

ACTIVIDAD 3: Tarea
(Anexo 1)
Para saber cuánta formulación de compuestos saben y hacernos una idea de si hay que
repasar se reparte entre los alumnos una hoja con 10 fórmulas y 10 nombres de compuestos
y se les informa de que la vamos a recoger cuando acaben, pero que no entra en la
evaluación. Se les da 10 minutos para hacerla y se recoge.
Según la información que recabemos mediante esta actividad sabremos si hay que
repartirles un esquema y dedicar un día a ello o no es necesario.
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REACCIONES QUÍMICAS Y ECUACIONES QUÍMICAS
Como ya hemos repasado las características de los cambios químicos vamos a relacionar
estos con las reacciones químicas.
Damos la definición de reacciones químicas y explicamos claramente que se representan
mediante ecuaciones químicas.

CLASE MAGISTRAL
Una reacción química es un proceso por el cual:
-

una o más sustancias, llamadas reactivos, se transforman en
otra u otras sustancias con propiedades diferentes, llamadas productos.

Las ecuaciones químicas son la forma de escribir y representar las reacciones químicas:
-

Reactivos a la izquierda, que son las sustancias que nosotros queremos que
reaccionen.
Productos a la derecha: que son las sustancias que vamos a obtener.
Flecha en medio, que se lee “para dar”.

Reactivos -------- Productos

Para indicar el estado de agregación en que se encuentran las sustancias que intervienen o
si se encuentran en disolución, se hace añadiendo los siguientes símbolos detrás de la
fórmula química correspondiente:





(s) = sólido.
(l) = líquido.
(g) = gas.
(aq) = disolución acuosa (en agua).

ACTIVIDAD 4: Tormenta de ideas
Se irán mostrando ejemplos de reacciones químicas en el Power Point (diapositiva 15)
Con esta actividad, además de que reconozcan qué son reactivos y qué productos se les
pedirá que se fijen en los estados de agregación de las sustancias y se recordará cuáles
son. También se hará hincapié en la formulación de los compuestos más importantes.
Como en el caso anterior de Tormenta de ideas se irá preguntando o se dejará que
respondan espontáneamente a las preguntas que se les haga cómo:
-

Nombrar algún reactivo, producto y/o estado de agregación.
Formulación de algunas de las sustancias
Lectura de la reacción completa.
¿Se dan en nuestra vida cotidiana? ¿Se dan en la industria? ¿En la naturaleza?

Máster en Educación Secundaria

Página 15

Diseño, Organización y Desarrollo de actividades para el aprendizaje de la F y Q

2014-2015

LEYES QUE CUMPLEN LAS REACCIONES QUÍMICAS
CLASE MAGISTRAL
Las leyes ponderales, que son las que cumplen las reacciones químicas, fueron una revolución
en su tiempo.
La Ley de conservación de la masa, enunciada por Lavoisier, fue el comienzo de la Química
moderna y decía:
“En una reacción dentro de un recipiente cerrado la masa de los reactivos será igual que la
de los productos”

mReact -------- mProd

Esto quiere decir, en la práctica, que la masa de cada elemento entre los reactivos es igual
a la masa de ese mismo elemento entre los productos.

(melem)React -------- (melem)Prod

Si lo aplicamos a las ecuaciones químicas (representación de las reacciones químicas) nos
queda que el número de átomos de cada elemento es igual entre los reactivos que entre los
productos.

(nº átelem)React -------- (nºátelem)Prod

ACTIVIDAD 5: Vídeo explicativo
Pondremos un vídeo que se ve muy bien y se entiende perfectamente la explicación del
enunciado de la ley.
https://www.youtube.com/watch?v=OlQp7LOwgYs

ACTIVIDAD 6: Tormenta de ideas
Se les van haciendo una serie de preguntas a los alumnos sobre lo que recuerdan de la
formulación de algunos compuestos determinados que cumplen la Ley de Proust o de las
Proporciones Constantes.
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Deben llegar a darse cuenta de que siempre se relacionan estos dos elementos en la misma
proporción (Diapositiva 16)

CLASE MAGISTRAL
Teniendo en cuenta lo visto, se deduce la Ley de Proust, que decía:
“Cuando un elemento se relaciona con otro (forma un compuesto) siempre lo hace en una
relación de números enteros (matemáticas)”
Esto quiere decir que cuando forman un compuesto dos elementos determinados si
dividiésemos la masa que necesitamos de uno entre la del otro siempre daría la misma
fracción.

ACTIVIDAD 7: Ejercicio explicativo en la pizarra
En la formación de 5 gramos de cloruro de sodio se necesitan 3 gramos de cloro y 2 gramos
de sodio. Por lo tanto, la relación queda de la siguiente manera:

Si hiciésemos ahora reaccionar 10 gramos de cloro con 10 gramos de sodio no obtendríamos
20 gramos de cloruro de sodio porque han de mantener la proporción.
Como debemos usar más cantidad de cloro en la proporción tomamos ese dato como
referencia porque seguro que usamos todo:

Por lo tanto, nos sobrarán 3,33 gramos de sodio que no reaccionarán:
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Y obtendremos 16,66 gramos de cloruro de sodio:

También se puede calcular la proporción entre los átomos que se combinan y relacionarlo
con su fórmula química.
Pero, para ello tendremos que dar primero el concepto de mol. Lo veremos más adelante en
este tema.

ACTIVIDAD 8: Tormenta de ideas
Se les van haciendo una serie de preguntas a los alumnos sobre lo que recuerdan de la
formulación de algunos compuestos determinados que cumplen la Ley de Dalton o de las
Proporciones Múltiples (diapositiva 17)
Ellos mismos se dan cuenta de que no siempre se cumple la ley de Proust.

CLASE MAGISTRAL
Teniendo en cuenta estos nuevos datos Dalton enunció su ley:
“Cuando un elemento puede combinarse con otro en diferentes proporciones, si tenemos una
cantidad determinada de un elemento A la relación entre las cantidades de masa del otro
en los distintos compuestos será siempre una relación de números enteros y sencillos”

Si m(A) = cte

ACTIVIDAD 9: Think Pair Share
Primero les formularemos varias preguntas a los alumnos para que las piensen en silencio.
Después, se les coloca por parejas para que lo pongan en común y, posteriormente, lo
compartan con el grupo.
En este caso, se les propone un ejercicio que habrán de copiar en el cuaderno y realizarlo
allí.
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El enunciado sería:
Hemos obtenido una serie de resultados en el laboratorio empíricamente sobre los
diferentes compuestos que se obtienen al relacionar carbono con oxígeno:

Compuesto 1

Compuesto 2

m(C) [g]

12

12

m(O) [g]

16

32

Demuéstrame la ley de Dalton.
Si hubiese 24 gramos de carbono, ¿con cuántos gramos de oxígeno se relacionará en cada
caso?
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AJUSTE DE ECUACIONES QUÍMICAS
Basándonos en la Ley de Lavoisier podemos decir que, en la práctica, el mismo número de
átomos de cada elemento que tengamos entre los reactivos deberá estar entre los
productos para que se cumpla:

(Nº át/elem)react = (nº át/elem)prod
Para poder aplicarla se colocan delante de cada sustancia unos números que se llaman
coeficientes estequiométricos.
Estos coeficientes situados delante de las fórmulas, son los únicos números en la ecuación
que se pueden cambiar. Mientras que los números que aparecen dentro de las fórmulas son
intocables, pues un cambio en ellos significa un cambio de sustancia que reacciona y, por
tanto, se trataría de una reacción distinta.
Ajustar una reacción significa que cumplimos lo que acabamos de decir.
Algunas reglas para que este proceso sea más fácil:
-

Si hay algún elemento (O2(g), Al(s), etc) entre las sustancias se ajusta al final porque
así su coeficiente no afectará a ningún otro elemento a ajustar.
Es mejor empezar por elementos que sólo estén en un compuesto químico en cada
lado, así seguro que acertamos en el coeficiente.

Hay dos métodos para ajustar:
-

Método de tanteo: sería para el cuál es interesante lo dicho arriba.
Método del sistema de ecuaciones: recomendable cuando es difícil saber
coeficientes por el método anterior.

Con algunos ejemplos entenderemos cómo se hace.

ACTIVIDAD 10: Puzzle
Volvemos a reunir a los alumnos en grupos de 4 o 5 y les damos una hoja con las reacciones
que antes hemos leído para que las pasen a fórmulas químicas, les pongan el estado de
agregación y lo ajusten con los coeficientes.
Se les recomendará usar el método de tanteo siguiendo las recomendaciones dadas, pero, si
alguno insiste en aprender el método del sistema de ecuaciones se le explica cómo.
Después, el portavoz de cada grupo soluciona una de las ecuaciones químicas en la pizarra.
Al final, se enseña la solución en una diapositiva (diapositiva 18)

ACTIVIDAD 11: Laboratorio, método científico.
Vamos a experimentar en el laboratorio algunos cambios que se producen cuando hay una
reacción química. De esta manera, veremos qué características tienen y que luego
estudiaremos y afianzaremos nuestra destreza para escribir ecuaciones químicas y
ajustarlas.
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Daremos una hoja con una serie de preguntas para que contesten y las recogeremos
después de 3 o 4 días para que puedan rellenarlas tranquilamente en grupo. Esta práctica la
evaluaremos (Anexo 2)
La clase se dividirá en varios grupos y cada uno realizará las siguientes reacciones:
-

Reacción redox: de un metal y un ácido.
En un tubo de ensayo echamos un poco de zinc en polvo, encima un poco de agua
destilada y, después, con cuidado unas gotas de ácido clorhídrico que daremos
nosotros en el momento.

-

Reacción ácido-base: de neutralización.
En un tubo de ensayo se prepara una disolución de ácido clorhídrico poniendo unas
gotas de dicho ácido concentrado en agua destilada.
En otro tubo de ensayo se prepara de la misma manera la disolución de hidróxido
sódico, aunque ésta no será con gotas sino con escamas del sólido. Añado aquí
también gotas de una sustancia llamada Fenolftaleína, que es un indicador.
Vierto despacio el contenido del primer tubo de ensayo en el segundo y veré cambio
de color.

-

Reacción redox: de oxidación.
En un tubo de ensayo se prepara una disolución de sulfato de cobre (II).
Se le echa dentro un clavo de hierro y veremos cómo cambia.

-

Reacción de descomposición.
En un tubo de ensayo se prepara una disolución de Clorato de potasio y se calienta
suavemente. Debe hacerse moviendo continuamente el tubo para que no explote ni
salte, por seguridad.
Se ve cómo sale un vapor, que es el cloro.

Por último, reuniremos a todos a nuestro alrededor o lo haremos en cada grupo nosotros,
según veamos el número de alumnos, y haremos la reacción redox de combustión.
Para ello, pondremos un poco de alcohol en un recipiente de porcelana y le acercaremos un
fósforo para que salga llama.

ACTIVIDAD 12: Actividades de refuerzo

http://www.iestiemposmodernos.com/diverciencia/
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UNIDADES DE MEDIDA DE CONCENTRACIÓN EN QUÍMICA
La unidad más importante en Química es el mol y a él le vamos a dedicar mucho tiempo.
Aunque también demos otras medidas de cantidades de sustancias.

RECORDATORIO
Vamos a empezar recordando que cada átomo de un elemento tenía una masa determinada,
que se llamaba Masa Atómica (Mát). Nosotros, para nuestros cálculos usamos la Masa
atómica ponderada que es la que aparece en la Tabla Periódica (diapositiva 19 y 20).

ACTIVIDAD 13: Tormenta de ideas
Aquí se les pregunta a los alumnos:
¿Cómo creéis que se podría calcular, por ejemplo, la masa del HCl?
Se espera una respuesta o varias y se dan más ejemplos hasta que ellos mismos se dan
cuenta de que el cálculo de la masa de cada sustancia se hace sumando la de los átomos que
la componen.
Al final, se les dice (diapositiva 21):
Esto que estamos calculando se llama masa molecular y es la masa que tiene un compuesto:

Mm = suma de Mát/cada átomo (uma)

ACTIVIDAD 14: Tarea
Consulta el sistema periódico y calcula la masa molar de las siguientes sustancias:
a) Sulfuro de hidrógeno (H2S):
b) Ácido nítrico (HNO3):
c) Sulfato de sodio (Na2SO4):
d) Carbonato ácido de potasio (NaHCO3):

CLASE MAGISTRAL
Ahora vamos a explicar el concepto de mol (diapositiva 21)
La cantidad de cada sustancia que tenemos en las reacciones químicas se mide con una
magnitud que se llama mol.
El mol es la cantidad de sustancia que hay cuando tenemos 6,022*1023 moléculas de la
sustancia.
Vamos a descifrar qué quiere decir esto.
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Ya conocemos la ley de Avogadro que decía que:
“Volúmenes iguales de gases distintos bajo las mismas condiciones de presión y
temperatura, contienen el mismo número de partículas”
NA = 6,022*1023 partículas
Otros científicos ampliaron esta hipótesis al resto de estados de agregación y,
actualmente, se sabe que la cantidad de sustancia que siempre tiene ese número de
partículas es el mol.
Se representa mediante la letra n(sustancia) y se calcula así (diapositiva 22):

La Mm es la masa molar de la sustancia (diapositiva 22):
“La masa molar es la masa que pesa en gramos 1 mol de esa sustancia.”

Mm(A) = suma de Mát/cada átomo (g/mol)

ACTIVIDAD 15: Rellenar huecos en tabla
Rellena la tabla:
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CLASE MAGISTRAL
En este punto, vamos a dar una serie de datos que facilitan los cálculos y resumen lo dicho
(diapositiva 23):

Cada mol de sustancia:
- Contiene NA de partículas: 6,022*1023 partículas.
- Pesa su Mm en gramos.
- Si es gas en C.N. ocupa 22,4 litros.

Esto último se deduce de la ecuación de los gases ideales, que no es materia de este tema.
Pero, aplicándola quedaría:
C.N.: Condiciones normales de presión y temperatura significa:
P = 1 atm

t = 0ºC-T = 273K

Quedaría la ecuación:
PV = nRT
1atm * V = 1mol * 0,082 * 273K
V = 22,4 l
En cualquier caso, sí que esta ecuación de los gases ideales entra dentro de los
conocimientos que se requerirán entre los contenidos de este tema.
Si es necesario se puede repasar aquí.
Nota: ¡¡¡¡¡Mucho cuidado con las unidades!!!!!

ACTIVIDAD 16: Rellenar huecos en tabla
Rellena la tabla:
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CLASE MAGISTRAL
Para terminar con las formas de medir las concentraciones de las sustancias en química
vamos a explicar otra magnitud que también se usa muchísimo y es la Molaridad (M).
Es una fórmula que se utiliza cuando tenemos disoluciones (diapositiva 22):

ACTIVIDAD 17: Rally Coach
Colocamos a los alumnos por parejas y cada uno actúa por turnos: uno resuelve el problema
mientras el otro actúa como entrenador o coach. Es una tutoría entre iguales.
Uno de ellos resuelve la primera tarea mientras el otro observa, escucha, comprueba y
tutoriza si es necesario. Para el siguiente, se intercambian los roles y se repite el proceso
hasta acabarlos.
En este caso, se les dará una hoja (Anexo 3) con varios problemas.
Al final de la clase se hará una puesta en común.
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REACTIVO LIMITANTE
Una parte muy importante de las reacciones químicas es su utilidad en el cálculo de
cantidades de sustancias que reaccionan y que se obtienen.
Por eso, vamos a dar esta parte del reactivo limitante en un apartado independiente porque
suele ser un fallo muy común.

ACTIVIDAD 18: Tormenta de ideas
Como ya pusimos un ejemplo cuando hablábamos de las leyes ponderales en el que no se
usaba toda la cantidad de un reactivo, aquí se recuerda esto y se les empieza a preguntar
qué creen y por qué.
Al final, deberíamos llegar a que se den cuenta de que las sustancias reaccionan según su
coeficiente en la ecuación química.

Coef(A)[mol]:
-

reacciona con coef (B) [mol];

-

se obtiene coef(C) [mol].

Ejemplo:

H2SO4 (ac) + 2 NaOH (ac)  2 H2O (l) + Na2SO4 (ac)

Si tenemos 1 mol de ácido sulfúrico necesitaremos 2 moles de sosa pura para que no nos
sobre nada.
Si tuviésemos 3 moles de sosa nos sobraría 1 porque se nos acabaría el ácido sulfúrico.
Pero, si tenemos sólo 1 mol de sosa no sobraría ácido.

CLASE MAGISTRAL
A veces se cree equivocadamente que en las reacciones se utilizan siempre las cantidades
exactas de reactivos. Sin embargo, en la práctica lo normal suele ser que se use un exceso
de uno o más reactivos, para conseguir que reaccione la mayor cantidad posible del reactivo
menos abundante.
Cuando una reacción se detiene porque se acaba uno de los reactivos, a ese reactivo se le
llama reactivo limitante.
Aquel reactivo que se ha consumido por completo en una reacción química se le conoce con
el nombre de reactivo limitante pues determina o limita la cantidad de producto formado.
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Es aquel que se encuentra en defecto basado en la ecuación química ajustada.
A veces es necesario ver cuál es el reactivo limitante en una reacción porque será su
cantidad de moles reales la que delimitará cuánto producto obtendremos.
¿Cuándo hay que buscarlo?
Cuando nos dan cantidades de 2 o más reactivos. Si sólo dan de uno ese es el que limita
porque presuponemos que del otro tendremos exceso.
Cuando esto ocurre el método más mecánico para calcular el reactivo limitante es aquel en
el que se supone que uno de los dos reactivos que tenemos es el limitante.
Los pasos serían:
1º. Calculo los moles de los 2 reactivos en discordia: n(A) y n(B).
2º. Escojo uno como limitante, aunque no sé si lo es. Escojo A, por ejemplo.
3º. Calculo con ese dato, n(A) cuántos moles de B necesitaría.
4º. Comparo:
-

Si n(B) que necesito >n(B) tengo en el enunciado -he elegido mal.

-

Si n(B) que necesito <n(B) tengo en el enunciado -he elegido fenomenal.

5º. Usaré la cantidad del reactivo que es limitante para TODOS mis cálculos.

Y, por último, remarcaremos la importancia de ajustar siempre y de ajustar bien.

ACTIVIDAD 19: Puzzle + pizarra
Ya hemos explicado cómo funciona esta técnica. Se les reúne en grupos y al final se
resuelve en la pizarra. Esta parte puede ser sacándoles a ellos a explicarlo en la pizarra o,
según cómo lo veamos, lo resolvemos nosotros preguntando.
1. Para la reacción:

Si ponemos 15 moles de H2 con 5 moles de O2 ¿Cuál es el reactivo limitante?

2. Considere la siguiente reacción:

Supongamos que se mezclan 637,2 g de NH3 con 1142 g de CO2. ¿Cuántos gramos de urea
[(NH2)2CO] se obtendrán?
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CALOR EN LAS REACCIONES QUÍMICAS
Para explicar esta parte empezaremos por fijarnos en las características que vimos en el
laboratorio cuando ocurrían las reacciones.

ACTIVIDAD 20: Tormenta de ideas
Preguntamos a los alumnos qué recuerdan de las características de las reacciones químicas
que realizaron en el laboratorio.
Si hablan de manera espontánea se les deja, sino se les encamina a hablar de la luz y del
calor que desprendía la de combustión, por ejemplo.
Aquí se les explica que una de las características más importantes de las reacciones
químicas es que intercambian calor con lo que les rodea, y que nosotros llamamos entorno.
Este calor intercambiado con el entorno se llama calor de reacción y suele escribirse,
normalmente, en reacciones que se dan en espacios abiertos como
H.
Otra cosa que hay que hacerles ver es que, por ejemplo, en la combustión hubo que darle
energía inicialmente para que empezase.
Esta energía inicial necesaria, aunque luego la reacción desprenda energía se llama energía
de activación.

CLASE MAGISTRAL
Para que se verifique una reacción química ha de producirse:
-

Una ruptura de los enlaces en los reactivos. Lo que generalmente implica aportar
energía.
Un reagrupamiento de los átomos de forma distinta.
Una formación de nuevos enlaces para formarse los productos. Lo que generalmente
implica un desprendimiento de energía.

Al final, puede ocurrir que (diapositiva 25):
-

Reacción sea endotérmica: significa que la reacción absorbe calor para producirse. Es
decir, al final, necesita coger calor.
Reacción sea exotérmica: significa que la reacción produce calor al producirse. Es
decir, al final le sobra calor y se calienta el recipiente, por ejemplo.

Exotérm-- desprende calor--+ H en prod
Endoterm--absorbe calor- + H en react
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Nota:
H será negativo como dato en las tablas en las reacciones exotérmicas. Tened
cuidado. Y será positivo en las endotérmicas.

Por otra parte, la energía de activación es la energía inicial que hay que darle a la reacción
química para que comience.
¿Por qué es necesaria?
Porque, como ya hemos dicho, primero han de romperse los enlaces para luego formarse de
nuevo. Esta ruptura inicial requiere energía para producirse.

ACTIVIDAD 21: Puzzle
Nos reunimos en los grupos que hicimos en el laboratorio y vemos si las reacciones fueron
exotérmicas o endotérmicas.
Lo ponemos en común y lo añaden a la práctica que me van a entregar.

ACTIVIDAD 22: Tarea para casa
Buscad la reacción de combustión del metano y ponedme la ecuación química con sus
estados de agregación, ajustadla y buscad la gráfica de su energía de reacción.
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TIPOS DE REACCIONES QUÍMICAS MÁS IMPORTANTES
Vamos dar una clasificación general fácil que resulta útil para saber cuáles serán los
productos de reacción (diapositiva 26).
Y, luego, hablaremos de determinadas reacciones muy importantes en el mundo en que
vivimos.

ACTIVIDAD 23: Jigsaw
Esta técnica consiste en reunir a la clase en grupos y darles una parte de la teoría para
leer, entender, resumir y aprender.
Luego, cada miembro del grupo se reunirá con otros 3 más, uno de cada uno de los otros
grupos y cada uno cuenta la parte de su teoría para que así todos tengan acceso a toda la
información.
Dividiremos la clase en 4 grupos de alumnos porque hay 4 clases de reacciones, según esta
clasificación. Numeraremos a cada miembro del grupo para que al hacer la segunda parte
todos sepan con quién van.
Después, repartiremos entre ellos unas hojas con la clasificación y diremos a cada grupo
qué grupo le tocará explicar (Anexo 4).

ACTIVIDAD 24: One minute paper
Al final de la clase se pasará una hoja con dos ejemplos de cada tipo de reacción para que
digan de qué tipo son y porqué (Anexo 5).
Esta hoja la recogeremos para evaluar qué tal ha funcionado la experiencia del Jingsaw y
cuánta información han sido capaces de asimilar.

ACTIVIDAD 25: Tormenta de ideas
Vamos a hablar de diferentes reacciones que hay dentro de la clasificación anterior y que
son muy importantes en el mundo en el que vivimos.
Las reacciones ácido-base están presentes en nuestro día a día porque los alimentos y
productos químicos son ácidos, básicos o neutros.
Se hará hincapié en la teoría de Arrhenius de la presencia de H + u OH- en estas sustancias.
Y se recordará la digestión, los limones, la lejía, etc.
Por último, también se remarcará el nombre de la reacción de neutralización para que lo
recuerden.
En segundo lugar, hablaremos de las reacciones redox. Se relacionará lo que hemos visto en
la clasificación anterior y les haremos ver que las sustancias cambian su estado de
oxidación en este tipo de reacciones, es decir, cambian su valencia. Como esto ya lo han
visto en formulación, también es una forma de recordar y relacionar.
Se les nombra la respiración, la electrólisis y, sobre todo, la reacción de combustión.

Asegurarse: Les queda claro que en el examen cae una de éstas seguro.
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Por último, se habla de la radiactividad. Se les preguntará sobre lo que saben y se acaba
contándoles lo que no salga.
Se les explica al final que este tipo de reacciones son especiales porque pueden emitir
radiaciones de rayos X o rayos gamma, pero, también pueden descomponerse y dar
elementos diferentes.
Reacciones radiactivas muy conocidas serían las reacciones que se dan en las plantas
nucleares. Los procesos serían de fusión y fisión en ellas.
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CINÉTICA QUÍMICA: VELOCIDAD DE LAS REACCIONES QUÍMICAS
ACTIVIDAD 26: Tormenta de ideas
Se les va preguntando a los alumnos acerca de diferentes reacciones y se les indica que
piensen con qué velocidad se producen, por ejemplo:
-

la combustión al encender una cerilla.
Oxidación de un clavo en un vaso con ácido.
La oxidación de la carne de una manzana.

Además, se les hace ver que no tiene nada que ver el hecho de que sean exotérmicas con
que vayan más o menos rápido.

CLASE MAGISTRAL
Algunas reacciones químicas son más rápidas y otras más lentas. Cada una tiene su
velocidad característica. Y se llama velocidad de reacción.
Su definición sería:
“La cantidad de sustancia que se transforma (normalmente moles) en la unidad de tiempo”
Esta velocidad de reacción depende de varios factores (diapositiva 27):
-

Superficie de contacto.
Concentración de los reactivos.
Temperatura.
Uso de catalizadores.

ACTIVIDAD 27: Jingsaw en casa
Les daremos varias páginas web en las que pueden buscar información. Se harán 5 grupos
para que trabajen en clase y en casa. Se les encomendará a cada grupo uno de los factores
y se dividirá el factor catalizadores en 2: catalizadores en sí e inhibidores.
Las páginas web serían:
-

-

-

http://es.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9tica_qu%C3%ADmica#Factores_que_afecta
n_a_la_rapidez_de_las_reacciones
http://www.fisicanet.com.ar/quimica/cinetica_quimica/ap01_cinetica_quimica.php
Para la temperatura:
http://www.fisica-quimica-secundaria-bachillerato.es/animaciones-flashinteractivas/quimica/cinetica_quimica_factor_temperatura.htm
Para la concentración:
http://www.fisica-quimica-secundaria-bachillerato.es/animaciones-flashinteractivas/quimica/cinetica_quimica_factor_concentracion.htm
http://www.quimicaweb.net/grupo_trabajo_fyq3/tema6/index6.htm#caracter

Además, se les aleccionará a tener en cuenta la teoría del libro.
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ANEXO 1
ACTIVIDAD 3: FORMULACIÓN

NaOH:
HCl:
BaO:
LiCl:
CoH2:
CO2:
CH4:
ClO7:
SO3:
BaBr2:
Nitruro de mercurio (II):
Monóxido de carbono:
Amoniaco:
Sulfuro de cobalto (III):
Trióxido de dinitrógeno:
Hidróxido argéntico:
Peróxido de bario:
Cloruro de litio:
Pentaóxido de diioduro:
Hidruro de hierro (III):
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ANEXO 2
ACTIVIDAD 9: LABORATORIO

1. Trata de explicar qué ha sucedido en cada reacción química. Redacta las hipótesis que
creas que han podido suceder.

2. Ponme otros ejemplos de reacciones de combustión y de reacciones ácido-base. Dime qué
crees que se repite, cuál es la clave para saber de qué tipo son.

3. Escríbeme cada ecuación química con estados de agregación y ajustadas.
En las etiquetas de los frascos suele venir la fórmula química del compuesto que contienen.
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ANEXO 3
ACTIVIDAD 17: CÁLCULO DE CONCENTRACIONES

1.

Deseamos preparar 0.15 L de disolución de CuSO4 al 0.24 M ¿Cuántos gramos de
CuSO4 necesitamos?

2. ¿Cuál es la molaridad de una disolución que contiene 20.0 g de azúcar (C12H22O11)
disueltos en 125 mL de solución?

3. ¿Qué volumen de solución 0.75 M podría prepararse con 500 g de Na2SO4?

4. Numerosos blanqueadores para lavandería contienen hipoclorito de sodio o de calcio
como ingrediente activo. El clorox por ejemplo, contiene aproximadamente 52 g de
NaClO por litro de solución. ¿Cuál es la molaridad de esta solución?

5. ¿Cuántas moléculas hay en 56 gramos de óxido de calcio?
6. ¿Cuánto volumen ocupan en C.N. 1,2 * 1024 moléculas de O2?
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ANEXO 4
ACTIVIDAD 21: CLASIFICACIÓN DE LAS REACCIONES QUÍMICAS

Reacciones Químicas

Definición
Una reacción química consiste en el cambio de una o más sustancias en otra(s). Los
reactivos son las sustancias involucradas al inicio de la reacción y los productos son las
sustancias que resultan de la transformación.
En una ecuación química, que describe una reacción, los reactivos, representados por sus
fórmulas o símbolos, se ubican a la izquierda de una flecha; y posterior a la flecha, se
escriben los productos, igualmente simbolizados.
En una ecuación se puede indicar los estados físicos de las sustancias involucradas de la
manera siguiente: (s) para sólido, (l) para líquido, (g) para gaseoso y (ac) para soluciones
acuosas.
Los catalizadores, temperaturas o condiciones especiales deben especificarse encima de la
flecha.
Ecuación Química: representa la transformación de sustancias.
Reactivo(s)Producto(s)

Tipos de Reacciones Químicas
Las reacciones químicas pueden clasificarse de manera sencilla en cinco grandes grupos.
Existen otras clasificaciones, pero para predicción de los productos de una reacción, esta
clasificación es la más útil.

A. Reacciones de síntesis o combinación. Es cuando dos o más elementos y/o sustancias se
combinan para formar una nueva sustancia más compleja.

Síntesis Química: la combinación de dos o más sustancias para formar un solo compuesto.
A + B C
(donde A y B pueden ser elementos o compuestos)
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Ejemplos de este tipo:

Más ejemplos de este tipo de reacciones:

Para practicar:
-

Síntesis del amoníaco

-

Síntesis del óxido de aluminio.

Nota: Es importante recordar los elementos que son diatómicos, los cuales se escriben con
un subíndice de 2 cuando no se encuentran combinados y participan en una reacción. Estos
son el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo y el yodo.

B. Reacciones de descomposición. Una sustancia compleja se descompone en las sustancias
simples que la forman.
Estas reacciones son inversas a la síntesis y son aquellas en la cuales se forman dos o más
productos a partir de un solo reactante, usualmente con la ayuda del calor o la electricidad.
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Descomposición Química: formación de dos o más sustancias a partir de un sólo
compuesto.
A B + C
(donde B y C pueden ser elementos o compuestos)
Ejemplos de este tipo de reacciones:
-

Si al carbonato de calcio le comunicamos calor, éste se descompone en óxido de calcio
y dióxido de carbono.
CaCO3 -> CaO + CO2

-

Ácido sulfúrico ---- óxido de azufre (V) + agua

Para practicar:
- Reacción de descomposición del óxido de mercurio (II)
- Descomposición del ácido carbónico
Electrólisis del agua: agua -- hidrógeno + oxígeno

Nota: ¡¡¡¡Fïjate!!!! Todos los ácidos terciarios se descomponen en el óxido más agua.

Reacciones de desplazamiento sencillo. Una sustancia simple reacciona con una sustancia
compleja, provocando en ésta la separación de uno de sus componentes. En otras palabras,
un elemento químico libre sustituye a otro que está formando parte de un compuesto.

Desplazamiento Químico: un elemento reemplaza a otro similar y menos activo en un
compuesto.
AB + C  CB + A

ó

AB + C  AC + B

(dónde C es un elemento más activo que un metal A o un no metal B)

Ejemplos de este tipo serían:
-

Sustitución del hidrógeno de un ácido por un metal:
Ni (s) + 2 HCl (aq) -> NiCl2 (aq) + H2 (g)

Para practicar:
- Reacción del magnesio con el sulfato de cobre (II)
- Reacción entre el óxido de sodio y el flúor.
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Reacciones de doble desplazamiento. Dos sustancias compuestas o complejas reaccionan
entre sí, provocándose la separación e intercambio de alguno de sus componentes. Es decir,
dos sustancias complejas intercambian elementos químicos entre sí.

Doble Desplazamiento Químico: los reactivos intercambian átomos.
El catión de uno se combina con el anión del otro y viceversa.
AB + CD  AD + CB

Ejemplos de este tipo de reacciones:
3 HCl (aq) + Al(OH)3 (s) -> AlCl3 (aq) + 3 H2 O (l)
AgNO3 (ac) + HCl (ac)  HNO3 (ac) + AgCl (s)
H2SO4 (ac) + 2 NaOH (ac)  2 H2O (l) + Na2SO4 (ac)

Para practicar:
-

Reacción de neutralización del ácido nítrico con la potasa
Reacción del cloruro potásico con el nitrato de plata.

Nota: ¡¡¡¡Fíjate!!! Las reacciones de neutralización son de doble sustitución.
Cuadro resumen de las reacciones químicas generales
Nombre

Descripción

Representación

Reacción de síntesis

Elementos o compuestos sencillos se unen para
formar un compuesto más complejo.

A+B  AB

Reacción de
descomposición

Un compuesto se fragmenta en elementos o
compuestos más sencillos.

AB  A+B

Reacción de
desplazamiento simple

Un elemento reemplaza a otro en un compuesto.

A + BC  AB + C

Reacción de doble
desplazamiento

Los iones en un compuesto cambian lugares con los
iones de otro compuesto para formar dos sustancias
diferentes.

AB + CD BC + AD

Página web de refuerzo:
http://www.amschool.edu.sv/paes/science/reacciones.htm
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ANEXO 5
ACTIVIDAD 22: ONE MINUTE PAPER

Dime a qué tipo pertenecen y porqué:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

CaCO3 (s) -> CaO (s) + CO2(g)
H2SO4 (ac) + 2 NaOH (ac)  2 H2O (l) + Na2SO4 (ac)
Ni (s) + 2 HCl (aq) -> NiCl2 (aq) + H2 (g)
Li(s) + O2 (g) - LiO2(s)
3 HCl (aq) + Al(OH)3 (s) -> AlCl3 (aq) + 3 H2 O (l)
C (s) + O2 (g) - CO2(g)
H2CO3 (aq) - CO2(g) + H2O (l)
AgNO3 (aq) + KCl(aq) - AgCl(s) + KNO3(aq)
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6. PROPUESTA DE EVALUACIÓN
Introducción
La verdad es que la evaluación es una de las partes más difíciles del proceso enseñanzaaprendizaje porque ningún método ni manera es lo suficientemente objetivo.
Evaluar objetiva y colectivamente a una media de 25 alumnos, ahora más de hecho, es
una tarea que personalmente me parece una quimera.
Pero, como es parte ineludible del proceso actual de enseñanza y del Sistema en el que
estamos inmersos intentaré hacer lo posible por ser capaz de ver la diversidad y
evaluarla de forma adecuada.
A pesar de lo que he dicho, entiendo su importancia para cuantificar y cualificar el
aprendizaje del alumnado.
Según todo esto, entiendo que para alumnos de 15 y 16 años, que son los que en
principio estarán en este nivel, la evaluación continua será la solución más completa.
Actualmente, la evaluación se considera un método para mejorar los procesos de
enseñanza-aprendizaje, la organización de los tiempos durante las sesiones de clase y la
mejora en la capacidad de transmisión de los conocimientos.
Por todo esto, es importante aplicar los 3 tipos de evaluación que existen porque cada
una ayuda en la mejora de los métodos de enseñanza-aprendizaje a su manera.:
-

La evaluación inicial que se debe realizar al inicio de cada unidad didáctica.
Permiten conocer las ideas previas y los conceptos erróneos que puedan tener.
Para ello, haremos inicialmente unas cuantas preguntas cortas que recogeremos
después.
La evaluación formativa que se realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Evalúa mediante la observación y el seguimiento durante las sesiones de clase, de
laboratorio y en su comportamiento, participación y aprendizaje en el día a día.
La evaluación sumativa que se fija al inicio del curso para ir calificando el grado
de consecución de los objetivos y criterios de evaluación.

-

-

Evaluación del alumno
La evaluación del alumno se hará de la siguiente manera:
-

40% de la nota final: se valorará:
Observación de la actitud y atención en clase.
Participación en las actividades y en las tareas del día a día.
Calificación del cuaderno de clase: limpieza, capacidad de coger apuntes
adecuados, ejercicios bien hechos.
 Calificación de las actividades recogidas como One minute paper y otras.
 Calificaciones obtenidas si han salido a la pizarra.
 Calificaciones de los trabajos en grupo.
 Pedirles un esquema conceptual y, al final, realizarlo con ellos.
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60% de la nota final: se valorará:
Repaso final del tema.
Podría ser una V de Gowin sobre alguno de los contenidos de la Unidad
Didáctica.
 Examen de preguntas objetivas como preguntas de test, tabla que rellenar, frases
de verdadero o falso y ejercicios de cálculo de concentraciones.


Evaluación del proceso
Personalmente creo que es difícil evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Discernir si lo que hacemos funciona o no me parece muy complicado y creo que, en
realidad, se aprende con los años de experiencia.
Ya en el Prácticum II y III una de mis tutoras habló de esto y el resumen fue que por
muy imparcial y observador que quieras ser, al final, nunca lo puedes ser al 100%.
Una manera de evaluar el proceso en sí es a través de las actividades de One Minute
Paper o el Seven Minute Paper.
Por supuesto, la observación en el aula y las notas tomadas en clase sobre los avances
de los alumnos también han de ser tomadas en consideración. Puede ser porque han
salido a la pizarra, porque han resuelto ejercicios o por otras razones que nos han
permitido observar cuantos conocimientos han llegado a ellos de forma efectiva.
Innovación en la evaluación
Sería interesante añadirle un poco de interés al proceso. Esto podría hacerse haciendo
algún concurso de vez en cuando que permitiese a la vez afianzar conceptos y evaluar
de laguna manera los conocimientos.
Creo que una especie de Gincana en el patio del Instituto sería una actividad que
despertaría su interés y su competitividad y que daría un poco empuje a un tema tan
importante como éste.
En vez de pruebas que superar se les puede poner preguntas o ajustes de reacciones, por
ejemplo, para poder acceder a la siguiente pista y llegar a la meta.
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-
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http://www.fisica-quimica-secundaria-bachillerato.es/animaciones-flashinteractivas/quimica/cinetica_quimica_factor_concentracion.htm
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1.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Tomás es un alumno de 13 años que está cursando 2º de la E.S.O. en un colegio
concertado católico.
Su etapa en la escuela primaria ha transcurrido sin ningún problema. Ha pasado
todos los cursos con notas por encima de la media y ha hecho un grupo de amigos que
se ha mantenido desde la primaria hasta su paso a la secundaria. Es un chico al que le
gusta el deporte, hace sus deberes a tiempo y le gusta estar con su grupo de amigos.
Sin embargo, este año se ha presentado un problema al que no sabe cómo
enfrentarse y que está minando su moral.
A su edad la clase se divide en dos grupos. Uno de los grupos de alumnos siempre
está llamando la atención; vamos a llamarle grupo dominante. Por otro lado se
encuentran los alumnos más estudiosos y que llaman menos la atención, al que vamos a
llamar grupo moderado. Tomás y su grupo de amigos, como son estudiosos pero
también deportistas y no organizan jaleo en clase pertenecen al grupo moderado.
Todos los compañeros en clase llevan ropa informal o deportiva. Es decir,
chándal, deportivas y camisetas. Tomás por el contrario va siempre muy arreglado.
Siempre lleva camisa, pantalón de tela, zapatos o mocasines y siempre va muy
repeinado. Esto es así porque en su casa le dicen que vaya bien arreglado a clase y a él
le gusta ir así. Se siente a gusto.
Los compañeros del grupo dominante le dicen que, por su apariencia, es
amanerado o en algunos casos le tachan de homosexual. En realidad, él no lo es, pero
empieza ya a molestarle este comentario. Siempre le están diciendo: “¡Qué pintas
tienes!”, o poniendo motes despectivos.
Su grupo de amigos le apoya y está a su lado, pero son un grupo muy pequeño
frente al resto de alumnos del grupo dominante. En su clase son 30 en total y Tomás
junto con su grupo de amigos son 5. Con una proporción tan desequilibrada, se siente en
minoría.

Master en profesorado de Educación Secundaria

48 de 162

PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

No ha tenido ningún conflicto físico, pero tanta insistencia con su apariencia,
orientación sexual y motes le está minando su autoestima. Está nervioso y descentrado.
Cuando el profesor presente puede soportar la situación. Sin embargo, en los
recreo, en los pasillo, en los vestuarios y en las clases de Educación Física la situación
se vuelve insoportable.
Al inicio del curso estos hechos eran puntuales, pero actualmente se han vuelto
mucho más continuados.
Como consecuencia, no se concentra, tiene ansiedad y, por eso, últimamente han
empezado a bajar sus notas.
Un par de veces, cuando los compañeros le han hecho comentarios muy crueles,
se ha sentido tan dolido que al día siguiente no ha acudido a clase porque no se sentía
con fuerzas para afrontar el mirarles a la cara y pasar el día con ellos. Se ha ido al centro
comercial cercano y ha pasado el día allí.
Sus dos padres trabajan y están pasando también una época de mucho trabajo.
Tomás no les dice nada sobre su situación porque no sabe cómo hacerlo y si lo hace no
sabe cómo reaccionarán. Piensa que igual se enfadan con él por no plantarles cara a sus
compañeros o igual hablan con el director y al enterarse sus compañeros le empezarán a
agredir físicamente.
Tomás, de esta manera, tiene cada vez con menos autoestima y sin ganas de asistir
a clase. En pocas semanas sus padres recibirán sus calificaciones, y cuando comprueben
que son más bajas de lo habitual, no sabe cómo podrá explicárselo.
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2.

CONTEXTUALIZACIÓN

Los hechos se han producido en un colegio concertado mixto en el cual se ofertan
los tres ciclos de Educación Primaria así como Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato. Es decir, la edad del alumnado está entre los 6 y los 18 años.
Se encuentra situado en el Distrito Centro de la ciudad, siendo una zona muy
densa y muy saturada con respecto a la media de Zaragoza. Es una población
envejecida y mayoritariamente no inmigrante. Sin embargo, esta situación no se desvía
mucho de la media de Zaragoza. Dicha población pertenece a un estrato social con un
nivel adquisitivo alto y formación educativa media, no presentando unas características
relevantes que precisen un tratamiento específico.
Los alumnos de E.S.O. provienen mayoritariamente de los colegios públicos y
concertados adscritos dentro del distrito. Es decir, la mayoría viven aproximadamente
dentro de la zona delimitada por la Junta Municipal Centro.
Por esta razón, gran parte asiste a actividades extraescolares, por lo que pasan más
tiempo en convivencia además del dedicado a la jornada escolar.
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3.

ELEMENTOS DEL CONFLICTO

3.1.

El AGRESOR O LOS AGRESORES

En el módulo 1 de la guía Cuento Contigo del Departamento de Educación,
cultura y Deporte del Gobierno de Aragón (2006) se define la figura del agresor como el
“alumno o alumna que, ejerciendo una violencia física, verbal, emocional o social, y de
forma sistemática, mantiene el poder sobre la víctima o el grupo. Tiene escasa empatía
y agrede, ridiculiza o aísla a la víctima” (p.79).
El grupo de los dominantes cumple alguna de las características citadas en la
Tabla I del módulo 1 de la guía Cuento Contigo citada anteriormente (p.80):
Perfil psicológico:
 Comportamiento agresivo y falta de respeto
 Exceso de confianza en ellos mismos. Suele ir unido a una baja autoestima,

pero, en este caso no se puede asegurar.
 Se muestran insensibles ante el sufrimiento de los demás.
 Gran facilidad para exculparse, no muestran sentimiento de culpa, minimizan

sus actos y culpan a los otros. Justifican como una broma las agresiones.
Conducta social:
 Insultan, humillan y ridiculizan en público.
 Incapacidad para sentir empatía con las víctimas.
 Pueden mostrarse simpáticos con los adultos o molestar y hostigar a los

profesores, pero nunca de forma tan cruel como a sus compañeros. En este
caso, el problema no se detecta hasta que Tomás lo cuenta. Por lo tanto, el
grupo de dominantes no es considerado como conflictivo.
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3.2.

LA VÍCTIMA

La víctima es la persona objeto del acoso, en este caso Tomás. Las características
que presenta Tomás de las que son habituales en este tipo de víctimas serían (guía
Cuento Contigo del Departamento de Educación, cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón, 2006, p.82):
Características Físicas:
Dentro de las características físicas que tiene Tomás podemos señalar que es un
chico con rasgo sociales diferenciados con respecto al resto de sus compañeros (forma
de vestir, etc.), presenta un aspecto triste desde que comenzaron las burlas e insultos.
Perfil psicológico:
En cuanto al perfil psicológico, Tomás, inicialmente no era una persona con baja
autoestima, pero la situación le está afectando de manera que su autoestima ha
disminuido considerablemente, se ha vuelto más tímido y callado, se siente incapaz de
defenderse, no responde ni se enfrenta a sus agresores, tiene miedo de contar lo que le
sucede a sus padres y a los profesores, disimula y oculta lo que sufre. Está claro que
tiene dificultades para pedir ayuda.
Conducta social:
Busca la cercanía de los adultos por miedo a posibles enfrentamientos y
agresiones, evita el contacto con determinados compañeros y cambia la ruta para ir al
instituto.
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3.3.

LOS ESPECTADORES

En teoría existen tres tipos de espectadores:
● Pasivos: el resto de compañeros que conocen la situación callan porque temen
ser el punto de mira o porque no saben defenderse (carecen de habilidades sociales). No
son conscientes de que el problema puede dar la vuelta y ser víctimas en lugar de
espectadores. Pueden ser el resto de su grupo de moderados.
● Antisociales: dentro del grupo de los dominantes, seguramente existirá un líder
que ejercerá el papel de agresor principal. Por lo tanto, el resto del grupo de dominantes
cumple el papel de espectadores antisociales.
● Asertivos: apoyan a la víctima y, a veces, recriminan al agresor. Suelen ser los
primeros en conocer la situación porque la víctima les cuenta lo que le pasa, y éstos a su
vez lo cuentan a los adultos. Tanto los espectadores pasivos como los asertivos son
piezas clave para limitar el acoso entre iguales, ya que al conocer la situación pueden
ponerla en conocimiento de los demás. En este caso no parece que haya, ya que la
situación no saldrá a la luz hasta que Tomás no lo cuente.

3.4.

PADRE O TUTORES LEGALES

Los padres o tutores legales de los alumnos también tienen sus derechos y deberes
especificados en el Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón.
En este caso el hecho de que estén atravesando una situación profesional
complicada hace que no puedan prestar la atención adecuada a Tomás, y repercute en su
problema agravándolo.
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3.5.

EQUIPO DOCENTE

Basándonos en el artículo 24 del Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno
de Aragón, los profesores tienen, entre otras, la obligación de contribuir a que se
desarrolle un buen clima de aula.
En el caso de que ya se produjese acoso tipificado, es el director, junto el profesor
tutor y el orientador los que deben tomar cartas en el asunto. Dependiendo de la
gravedad de la conducta perjudicial y la medida correctora a aplicar, puede delegar la
aplicación de varios tipos de medidas correctoras en el profesor tutor del alumno o en
cualquier otro profesor (artículos 61 del Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno
de Aragón).

3.6.

EL CONSEJO ESCOLAR

Dentro de las competencias que la LOE cita en su artículo 127 que tiene el consejo
escolar, estaría el ser informado y realizar el proceso de seguimiento tanto de la
resolución adoptada respecto al acoso como del resto de medidas adoptadas para
solucionarlo

3.7.

INSPECCIÓN EDUCATIVA

Al igual que el Consejo Escolar, Inspección Educativa debe ser informada en todo
momento de los pasos dados desde el inicio del tratamiento del caso de acoso.
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4.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

4.1.

DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL PROFESOR

En un punto inicial de este caso todavía no existía acoso como tal porque aún no
era una conducta repetida en el tiempo. Incluso puede que se tratase de un conflicto
latente. Por eso, el trabajo del equipo docente es clave en este momento del proceso para
intentar prevenir el conflicto, incluso antes de que se convierta en tal, o para tomar las
riendas en un punto inicial cuando no se han enquistado las posturas y aún hay vuelta
atrás.
Previa e independientemente al tratamiento del caso en concreto, el profesor tutor
tendría que haber realizado un sociograma que le diera una idea de los grupos que
existen en clase. De esta manera, podría haber descubierto qué tipo de relaciones existen
en el grupo-aula (diagrama de los roles). Seguramente, ya a principio de curso, habría
aparecido alguna disrupción que hubiese indicado que había pequeños roces dentro del
aula y que el grupo no era homogéneo.
Mediante esta técnica, y teniendo en cuenta las características del caso, habría
aparecido un grupo periférico, que sería el grupo de amigos de Tomás. Con un poco de
suerte si no es un grupo aislado totalmente cabe la posibilidad de que alguno de sus
miembros tuviese alguna conexión con alguien del resto de la clase en el sociograma.
Esta persona sería el nexo de unión para intentar integrar al grupo de amigos de Tomás
y suavizar el ambiente en el aula. Sería la persona para conectar al líder o líderes del
resto de la clase con el grupo de Tomás. Además, se podrían tomar cartas en el asunto
para neutralizar al líder o líderes negativos que hubiese en el aula, aislándolos
progresivamente para que dejen de tener tanta influencia.
Una vez que tenemos claro a qué atenernos y, suponiendo que estamos en una fase
inicial del proceso, una de las cosas que primero se pueden hacer es que el orientador
hable individualmente con todos los implicados en el tema. Tras varias sesiones de
charlas con cada uno del conflicto éste puede solucionarse y llegar a un entendimiento.
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Otra posibilidad de solución es la mediación, de la cual hablaremos más adelante.
Este procedimiento debe estar perfectamente desarrollado e implementado en el Centro.
Normalmente, el protocolo de actuación de este sistema de resolución de conflictos está
desglosado en el Plan de Convivencia. Allí describirán los componentes del Servicio,
los documentos a rellenar en cada momento, los tiempos de resolución de cada apartado
del proceso, etc. Puede ser un proceso de mediación entre iguales o usando como
mediadores a personas adultas, ya sea entre el personal del Centro, miembros de las
familias del Centro, etc. Actualmente, parece que se está recurriendo más al proceso de
mediación entre iguales porque el ambiente que se crea para llegar a un entendimiento
es mejor y más fructífero. En este caso concreto, podríamos utilizar el sociograma para
elegir a las personas que pueden mediar en este conflicto, siempre con el consenso de
las partes implicadas y su consentimiento a llevar a cabo el procedimiento. Al final del
proceso, es importante firmar el acuerdo por escrito de lo que se haya hablado y lo que
se ha de cumplir por cada una de las partes.
Otra de las posibilidades que se está actualmente implementando en algunos
Centros y que está teniendo éxito como método de resolución de conflictos es la figura
del Alumno-ayudante. En este caso, se le podría escoger utilizando el diagrama
sociométrico y buscando a aquellos alumnos que se vislumbre que son líderes o que
están muy cerca de ellos, pero además interrelacionados con el resto de grupos de clase.
La mayoría de las veces este alumno-ayudante consigue más información y más fácil de
las partes en conflicto que un adulto porque se le ve como un igual porque lo es.
Además, puede observar si hay alguna disrupción en el aula porque es su entorno
habitual de convivencia.
Si, por cualquier causa, no se llega a una solución de entendimiento en ninguna de
las soluciones propuestas habría que pasar a implicar a las familias y estudiar el caso de
una manera más extensa.
En cualquiera de las soluciones propuestas habrá que hacer un seguimiento de las
soluciones adoptadas mediante charlas con las partes implicadas y observación del
comportamiento en las zonas comunes, patio de recreo, pasillos, etc.
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Por otro lado, y de forma paralela, debemos plantearnos ofrecer varias tutorías
sobre “Aceptación de la diversidad”, que incluye el tratamiento de temas relacionados
con la tolerancia a la diferencia: de sexo, de religión, de orientación sexual, de
pertenencia a distinto grupo urbano,... Suelen constar de varias sesiones en el grupoaula.
Se pueden complementar con charlas de organizaciones especializadas en el tema
que se pueden ofrecer a toda la comunidad educativa y con talleres tanto para toda la
comunidad como sólo para los alumnos.

4.2.

DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL

Este apartado ofrece propuestas de intervención desde un punto de vista legal, es
decir, desde un enfoque centrado en el sistema. El objetivo es conseguir un clima en el
centro capaz de resolver el conflicto existente. Para ello es necesario:
 La política escolar que está dictada por la LOE y su legislación de desarrollo
(Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón) y por todos los
documentos del centro (PEC, PGA, etc.). El Decreto 73/2011, de 22 de marzo,
del Gobierno de Aragón, promueve un modelo de convivencia escolar basado en
el respeto y el reconocimiento de los derechos y deberes de todos los miembros
de la comunidad educativa, cuya mejora sólo se consigue con el compromiso, la
colaboración y el apoyo de todos. Para casos de conductas gravemente
perjudiciales se recurre al Reglamento de Régimen Interior.
 Tener un ideario contra la violencia, para combatirla, incluido en el Plan de
Convivencia, creando un clima protector:


denunciando actos que atentan contra la buena convivencia del centro,



eliminando el estigma del chivato,



obligando a los violentos a confrontar verbalmente,



permitiendo a las víctimas expresar sus miedos.
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 Crear comunidad, es decir, aprender cooperación para convivir, participar, ya
que el bienestar del otro redunda en el propio. Con trabajo en equipo (profesores,
claustro, equipo directivo). Buscando colaboración con los padres, mejorando la
relación profesor/alumno: cercana, con espacio para la comunicación. Este
vínculo proporciona seguridad, confianza, autoestima.
De esta manera, los documentos que rigen la convivencia del Centro sientan las
bases de una convivencia sana.
Las normas de convivencia y de organización y funcionamiento del centro, así
como sus posibles modificaciones, serán impulsadas por el equipo directivo y serán
elaboradas por la Comisión de convivencia, con las aportaciones de la comunidad
educativa, informadas por el Claustro y aprobadas por el Consejo escolar (art. 44.2). Las
normas de aula serán elaboradas, revisadas y aprobadas anualmente por el profesorado
y el alumnado correspondiente, coordinados por el tutor de cada grupo (art. 44.3).
Teniendo en cuenta los principios en los que se basa la convivencia (artículo 38
del decreto 73/2011, de 22 de marzo), vamos a analizar el caso de acoso que nos ocupa.
En esta situación se están violando los principios de:
 Respeto a los demás.
 El cumplimiento de los deberes establecidos por este decreto para el alumno.
 El respeto a las normas de funcionamiento establecidas en el RRI.
 La igualdad de derechos de todas las personas y colectivos.
 La valoración de las diferencias y el rechazo de los prejuicios.
 La adecuada convivencia escolar.
 La inclusión y cooperación, como principales prácticas para mejorar la relación

de Tomás con el resto de sus compañeros.
 La participación, la comunicación, el encuentro y el diálogo, como medio para

conseguir un buen clima de entendimiento y confianza mutua.
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En el caso de acoso descrito anteriormente, el centro debe actuar de manera
consecuente con su Plan de Convivencia. En particular, debe poner en funcionamiento
el Plan de Orientación y Acción Tutorial, así como atenerse a su propio RRI. En este
último, estará recogido el procedimiento y responsables de la corrección de conductas
gravemente perjudiciales para la convivencia del centro, de acuerdo con la normativa
vigente, en este caso el decreto 73/2011 de 22 de marzo de 2011.
El protocolo que debe seguirse en el centro en caso de conflicto de tipo acoso
deberá estar recogido en el Plan de Convivencia. Tanto el protocolo que debe de
seguirse en el propio Centro como el protocolo de derivación, en caso de tener que
acudir al Inspector de referencia y al Director del Servicio Provincial de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.
Finalmente, describimos cuales son las correcciones que deben aplicarse a las
conductas que han tenido los alumnos implicados en el caso descrito anteriormente.
Siguiendo el artículo 53 del decreto 73/2011 de 22 de marzo de 2011, las
circunstancias que han acentuado la responsabilidad de los alumnos que están acosando
a Tomás son:
 Menosprecio y discriminación por razón de sexo, orientación sexual e identidad

de género, capacidad económica, nivel social, convicciones políticas, morales o
religiosas, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.


Tienen conductas contrarias a las normas de convivencia y actúan
premeditadamente.



Estas conductas son reiteradas en el tiempo.



Han ofendido y causado daño moral a su compañero Tomás.



Han incitado y estimulado a otros compañeros a una actuación colectiva que
pueda resultar lesiva para los derechos de Tomás.



Por supuesto, han tenido conductas contrarias a la convivencia en presencia de
público, ya sea por parte dos o más alumnos, u otras personas.
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Ninguno de los alumnos que han tenido un mal comportamiento ha reconocido
haber tenido una mala conducta, lo cual no reduce su responsabilidad. Todas las malas
actuaciones, insultos, burlas,...las han realizado intencionadamente. Por otra parte, no
han pedido disculpas a Tomás, ni pretenden reparar voluntariamente los daños causados.
A continuación, enumeramos brevemente las conductas contrarias a las normas de
convivencia que están teniendo estos alumnos y cómo deben corregirse. Para ello, nos
basamos en el artículo 58, donde se describen las conductas contrarias a las normas de
convivencia. Podrán ser corregidas mediante procesos de mediación, por las medidas
correctoras previstas en el artículo 60 y con aquellas otras previstas en el Reglamento de
Régimen Interior del centro.
1. Muchos de los insultos, burlas y amenazas a Tomás perturban la concentración de
Tomás y le impiden llevar a cabo un buen aprendizaje.
La medida correctora sería en primer lugar charlas con el profesor tutor y/o el
orientador y si no son efectivas, comparecencia inmediata de los implicados ante
la dirección o la jefatura de estudios. Otra posibilidad es la realización de trabajos
específicos en horario no lectivo.
2. La agresión moral leve en cualquiera de sus manifestaciones y la discriminación
leve por cualquiera de las razones enumeradas en el artículo 2.6 del decreto
73/2011.
Medida correctora: Suspensión del derecho de asistencia al centro por un plazo
máximo de cinco días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el
alumno deberá realizar los deberes, trabajos y pruebas escritas que se determinen
para evitar la interrupción de su proceso formativo.
La medida correctora número 1 será competencia del profesor tutor del alumno o
de cualquier profesor, que informarán de lo resuelto al jefe de estudios y, en su caso, al
profesor tutor del alumno. En cambio, la medida 2 es competencia del director del
centro.
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Tomás ha sido humillado, ridiculizado en público, agredido verbalmente mediante
insultos, bromas, burlas, etc., de manera reiterada durante todo el curso escolar, de
forma que el daño psicológico causado ha ido en aumento. De hecho, la agresión moral
y la discriminación que está sufriendo Tomás ha dejado de ser leve, y en estos
momentos, ya se considera grave. Por tanto, la situación se ha convertido en un caso de
acoso entre iguales, lo cual se considera una conducta gravemente perjudicial para la
convivencia (artículo 64).
La medida correctora para los agresores en este caso es apertura de expediente
disciplinario que puede ser común o consensuado entre las partes. En el caso de
expediente común, la resolución puede conllevar la suspensión del derecho de asistencia
a determinadas clases durante un período superior a cinco días lectivos e inferior a
veinte días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar
los deberes o trabajos que se determinen para evitar la interrupción en su proceso
formativo.

4.3.

MEDIACIÓN

Cabe destacar que la mediación no sustituye al conjunto de normas que elabora un
centro escolar a través de su Plan de Convivencia, pero sí es un método constructivo
para resolver conflictos. La posibilidad de recurrir a la mediación en la resolución
pacífica de conflictos, se plantea como un procedimiento que se agrega al tratamiento de
algunos conflictos:
 Como una medida previa en aquellos conflictos para los que las normas de

convivencia en el centro educativo, por alguno de los aspectos de las mismas,
prevén algún tipo de sanción.
 Como una medida para la resolución de aquellos conflictos en los que no se da

una transgresión a ninguna norma de convivencia del centro, pero se ofrece la
mediación como una posibilidad de abordarlos de forma pacífica y dialogada.
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 Como una medida posterior, reparadora, en casos de disfunciones a la

convivencia que se abordan según lo previsto en la normativa, pero en los que
más allá de las medidas que el centro educativo adopte, se ofrece como una
oportunidad de reconstrucción, de reconciliación y de resolución.
La finalidad de implementar la mediación en los centros educativos, a partir del
Decreto 19/2007, de 23 de enero, es la de presentar una estrategia más de mejora de la
convivencia y de fortalecimiento de las relaciones entre los miembros de la comunidad
educativa a todos los niveles, ya que el simple convivir no garantiza la desaparición de
los conflictos.
En este caso se podría recurrir a esta forma de resolución de conflictos al inicio
del curso escolar, cuando todavía no era un conato, como ya se ha expuesto.
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5.

BUENAS PRÁCTICAS

Estamos ante un caso que deriva en acoso escolar y por tanto una vez alcanzado
ese punto no podemos plantear medidas de mediación, pero desde el punto de vista de
las buenas prácticas entendemos que si se detecta el problema en una fase inicial puede
ser más sencilla su resolución por otros caminos.
En este sentido planteamos que la implantación en el centro de un programa de
Alumnos Ayudantes podría haber contribuido a la solución del conflicto. Se trata de un
programa pensado para mejorar el clima de convivencia en las aulas y en el centro.
El programa se basa en la propuesta recogida en la Carta de Derechos y Deberes
que permite a los alumnos incorporar formas alternativas de resolución de conflictos. Se
basa fundamentalmente en la prevención, y tiene como objetivos los siguientes:
1. Potenciar la solidaridad, respeto, tolerancia, participación y apoyo mutuo entre el
alumnado
2. Tejer una red de apoyo social que favorezca la integración de todo el alumnado,
disminuyendo así la exclusión social
3. Disminuir la violencia, los abusos y maltrato entre iguales
4. Mediar en conflictos pero de forma informal
5. Enseñar formas alternativas de resolución de conflicto, utilizando la vía del
diálogo para llegar al consenso, a través de la mediación
6. Ayudar a otros compañeros en tareas escolares y acompañar a alumnos nuevos
en el centro
El programa es un sistema de ayuda entre iguales. Consiste en la creación de un
grupo de alumnos seleccionados en función de unas características especiales que
desarrollan una actividad de apoyo y mediación al resto de los alumnos del centro en
conflictos y problemas de baja intensidad.
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La figura principal de este programa es la del Alumno Ayudante (AA). Se parte de
la base de que todos los alumnos pueden ayudar. Pero en cada clase se debe de escoger a
un grupo reducido de alumnos, no más de dos o tres, que desempeñan específicamente
esta función. El número no debe ser limitativo ni fijo ya que en última instancia es una
actividad voluntaria pero tampoco se trata de que todos sean alumnos ayudantes.
Sus funciones pueden consistir, entre otras, en:
1. Acoger a recién llegados al centro y facilitar su integración en un grupo.
2. Ayudar a los alumnos que estén tristes o decaídos por algún problema personal y
que necesiten que alguien les escuche o les preste un poco de atención.
3. Ayudar a sus compañeros cuando alguien se mete con ellos o se encuentran
solos o poco integrados.
4. Detectar conflictos, analizarlos y buscar posibles intervenciones antes de que
aumenten.
5. No aconsejamos sino que escuchamos cuando alguien tiene un problema.
6. Estar preparados para la resolución de problemas.
7. Ayudar en la organización de grupos de apoyo en tareas académicas.
8. Derivar los casos graves al profesorado del centro.
El proceso de selección comienza con la presentación de la actividad a todos los
alumnos en una o dos sesiones de tutoría. En principio la figura de AA puede ser
extendida a todos los cursos pero tal vez sea aconsejable excluir a los alumnos de 1º de
la ESO ya que tal vez sean demasiado pequeños para desarrollar estas actividades y
podría suponer una sobrecarga de responsabilidad en su primer año en el centro y a los
alumnos de 2º de Bachillerato para descargarles de trabajo ante el reto de la selectividad.
En este caso se puede aplicar, porque se trata de un alumno de 2º de la ESO.
Se comienza explicando en qué consiste el programa. En este punto es muy
importante dejar claro que no se trata de crear una especie de cuerpo de policía interno.
La figura del AA se basa en el trato entre iguales y no desde el ejercicio de la autoridad.
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Es el momento de exponer las cualidades o el perfil que deben de cumplir los AA,
a saber:
● Inspirar confianza en los demás y poseer confianza en sí mismo
● Ser líder positivo, líder social o de equipo
● Poseer autonomía moral
● Saber escuchar y acepta las críticas
● Estar dispuesto a ayudar, a resolver conflictos
Conociendo este perfil comienza el proceso de selección. Una propuesta que nos
parece interesante es que sean los propios compañeros de clase los que propongan a los
candidatos adecuados, evidentemente bajo la sutil supervisión del profesor. Este hecho
va a suponer una legitimación adicional de los alumnos elegidos, ya que no es una
situación impuesta desde el equipo docente o el tutor.
Una vez conocidos los candidatos se les pide su conformidad y posteriormente se
solicita la autorización paterna para desempeñar esta función. Normalmente goza de
buena aceptación entre los padres de alumnos del IES pero se pueden registrar algunos
casos de negativas a formar parte de este programa, fundamentadas principalmente en la
posibilidad que la dedicación a estas tareas podría restar tiempo de atención al estudio a
los alumnos.
Una vez seleccionados deben recibir un curso de formación por parte del
departamento de orientación. Se pretende instruirles en aspectos básicos de la
mediación, la asertividad, empatía, escucha activa, resolución de problemas, toma de
decisiones. El curso debe estar basado en charlas de orientación y actividades de
dinámica de grupo de tal manera que no suponga una carga de contenidos teóricos que
desmotivan a los alumnos.
En esta formación es fundamental clarificar que tipo de casos deben actuar los AA
y cuáles deben ser derivados al tutor o al orientador. No se trata de buscar actitudes
delatoras, pero es evidente que los AA no son profesionales y no pueden ni deben
intervenir en todo tipo de conflictos.
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Si es muy importante, no obstante, su actitud observadora de cara a poder
intervenir en las fases previas a la gestación de un conflicto tratando de evitar que pase a
otro estadio de más complicada resolución.
En un caso real como el que nos ocupa, los AA pueden comenzar interviniendo en
la detección temprana del problema. Esto es fundamental ya que los momentos de acoso
no suelen ser, lógicamente, en presencia del profesor. Normalmente los acosadores, y
más en una fase inicial, buscan el aplauso fácil de los compañeros. La primera actuación
de los AA pasa por comentar la situación al equipo de Orientación, que debe de valorar
la situación y plantear si es adecuado un intento de solución por parte de los AA o el
conflicto ya ha superado el punto en que éstos deben de intervenir.
Suponiendo que estamos en una fase muy inicial la actuación de los AA puede
comenzar por hablar con el alumno que está comenzando a sufrir el problema. Al ser un
momento muy inicial del conflicto es bastante probable que el alumno rechace la ayuda
y niegue el problema. Aun así existen cauces de actuación que pueden reconducir la
situación, respetando la voluntad del alumno que no quiere ser ayudado. Los AA pueden
comenzar a intervenir en defensa del alumno de manera sutil, tratando de reconducir a
los acosadores y provocando que cese el apoyo tácito de los espectadores, en muchas
situaciones si el acosador se queda sin público, sobre todo en una fase inicial, es
bastante probable que cese el acoso ya que comienza a perder su sentido. “Ya no me
hago más líder acosando, sino todo lo contrario”.
Todo bajo la tutela del orientador, ya que la posibilidad de que la situación de un
giro inesperado está siempre ahí.
Un aspecto fundamental de este programa es que los profesores deben volcarse en
su implantación. Que crean en él. El papel de los profesores es fundamental, motivando
a los alumnos, apoyándolos, dando valor a sus actuaciones de cara a ellos mismos y a
sus compañeros y respetando las actuaciones de los AA, corrigiendo en privado si fuese
necesario de cara a no deslegitimar a los AA frente a sus compañeros.
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Nos parece un programa muy ilusionante y con alto grado de satisfacción en los
centros en los que se implanta. Todos los alumnos del centro obtienen un beneficio y el
simple conocimiento de que existe el programa en muchas ocasiones frena los
conflictos. Para los alumnos que participan puede suponer un refuerzo extra, la propia
elección por parte de sus compañeros empieza por reforzar su propia autoestima (sólo
por este aspecto el programa ya merecería la pena).
Además, les ayuda a tener otra forma de pensar respecto de sus propios conflictos,
otra forma de ver y valorar el trabajo de sus profesores. Todas estas experiencias deben
ser diariamente transmitidas al resto de sus compañeros. Esta actitud redunda en
beneficio de la convivencia en el centro que ya no es un problema de los profesores que
se tienen que dedicar a imponer orden. Es un problema de todos.
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6.

CONCLUSIONES

● El conflicto es una parte inevitable de la convivencia que puede usarse como
oportunidad de aprendizaje y crecimiento personal por parte de todos los
miembros de la comunidad educativa.
● El aprendizaje de las habilidades de resolver conflictos es “educativo” y esencial
para el éxito a largo plazo en la competencia social y ciudadana, necesaria según
la LOE.
● Es necesario animar a los estudiantes en disputa

a resolver las causas

estructurales y culturales del conflicto que los enfrenta. De esta forma aprenden
de una manera colaborativa, siendo, por lo general, un método más efectivo de
prevenir futuros conflictos que administrar castigos por las acciones pasadas.
● Las técnicas de mediación que hemos propuesto, así como otras que existen,
deberían, a nuestro juicio, estar plenamente desarrolladas en el Plan de
Convivencia de todos los IES ya que han demostrado una alta efectividad.
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1. ESTUDIO COMPARATIVO
Introducción, objetivos y metodología
El objetivo último que este estudio pretende es el de poder obtener una visión más
profunda de las características de cada grupo y, comparándolas, ser capaces de ver
cómo influyen al final en sus procesos de enseñanza-aprendizaje.
Como conclusión, deberíamos ser capaces de mejorar la calidad de nuestra labor
docente y de tener en cuenta aquellas características que nos demos cuenta de que
influyen en su proceso de enseñanza-aprendizaje.
En nuestro caso, vamos a intentar comparar los datos obtenidos entre 2 grupos de
alumnos del IES Miguel Catalán. Ambos realizan los módulos del Grado Medio de
Cuidados Auxiliares de Enfermería pertenecientes a la especialidad Sanitaria, unos en
turno vespertino y otros en nocturno. En ambos casos, son alumnos a los que hemos
visto en clase con nuestras tutoras en numerosas ocasiones durante los Prácticum, lo que
me permite tener una visión más exhaustiva de cómo actúan.
El hecho de que ambos realicen los mismos estudios permite que los resultados resulten
más interesantes a la hora de utilizarlos en un proceso de mejora de nuestra labor como
docentes.
Lo primero que hicimos fue elaborar un cuestionario con las preguntas, siguiendo las
pautas que teníamos de las clases. Pusimos las preguntas en un formato fácil de leer y
contestar, cuidando la presentación. De hecho, incluimos hasta el título del máster y el
logo de la universidad (Anexo 1). También elaboramos una ficha para contabilizar las
respuestas con más facilidad (Anexo 2). Además, utilizamos una plantilla para hacer el
seguimiento de las clases y de las actitudes de los alumnos en clase (Anexo 3).
Además, como ya he dicho, estuvimos haciendo diversas preguntas a las tutoras de los
dos grupos para completar la información (Anexo 4).
Cuidados Auxiliares de Enfermería: turno vespertino
Se trata de una clase con un número de alumnos al inicio de curso de 30 ya que siempre
se completa la cuota máxima permitida. Pero, que a día de hoy tiene un número de
alumnos de 27.
De los 27 alumnos matriculados sólo 21 estaban presentes en el momento de realización
de la encuesta. Según nos han comentado los profesores y hemos podido observar, la
asistencia a las clases en buena, pero los retrasos son notables. La mayoría de los días al
inicio de la jornada apenas podemos ver en clase a la mitad de los alumnos. Estos van
llegando a lo largo de la tarde y hacia el final del día la clase suele estar completa. Los
retrasos son justificados, por motivos laborales u otras razones de primera necesidad,
por lo que los profesores se muestran flexibles con estas ausencias.
La variedad de personalidades y capacidades es tan amplia como el rango de edad,
origen y experiencia. Aparte de la española nos encontramos al menos con 6
nacionalidades y 3 idiomas maternos diferentes al español. Lo cual, si bien no supone
una gran dificultad en el desarrollo de las clases, sí requiere de una especial
consideración en ciertas explicaciones.
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Es curioso que dentro de los no hispanoparlantes de origen, el nivel que ellos creen
tener de español oscila de medio a alto cuando en realidad no es así.
En términos de edad tenemos alumnos incluso mayores de 50 años, y con todo tipo de
experiencia profesional. Como observación curiosa decir que, aunque no aparece
representada en los resultados de la encuesta porque no estuvo presente el día que se
realizó la prueba, hay una alumna menor de 18 años en este grupo.
Hay un número importante de alumnos que compatibiliza los estudios con la actividad
laboral y/o cuidado de hijos, y varios alumnos expresan dificultades relativas a sus
capacidades de estudio.
Algunos de estos datos se pueden ver reflejados en las siguientes gráficas:

Sexo y edad:
EDAD

SEXO

18-20 años
1

20

1
Hombres

21-25 años

7

7

26-35 años

Mujeres

6

0

36-50 años
51-65 años

Disponibilidad de tiempo:
TIEMPO (horas/semana)
1
1 3
2
1

8
5
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Más de 20
de 15 a 20
de 10 a 15
de 5 a 10
de 1 a 5
Nada
No contesta
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País de origen e idiomas:

Otros
Colombia

PAÍS DE ORIGEN

1

2
8

1

España
13

Nicaragua
1

Ecuador

1

Rumanía

2

Otro

Marruecos
Argelia

LENGUA MATERNA
Otros

5

Rumano

Español
16

2

2

Otro
1

Árabe/Francés
Árabe

Nivel de español de los
estudiantes con otras lenguas
maternas
0

Alto

1

Medio
4

Bajo

En cuanto a las relaciones sociales se respira un ambiente cordial. Los alumnos más
jóvenes parecen más inclinados a formar grupos de amigos y, en general, muestran
menos interés hacia las actividades. Aunque, he de decir, que nos llevamos una grata
sorpresa al ver que unos pocos de los más jóvenes estuvieron muy interesados en las
actividades que programamos para el proyecto de innovación y se quedaron en ellas
hasta el final.
Los alumnos de más edad, y con experiencia profesional se han mostrado, como norma,
más abiertos hacia nosotros e interesados en todo lo que podíamos aportar. La mayoría
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tenía una actitud muy receptiva, cercana y proactiva.
Ambas actitudes creo que se corresponde con el rango de edad. Se tiende a formar
grupo de amigos cuando se es más joven y se tiende a hablar sin miedo con las figuras
de autoridad cuando se ha pasado una determinada edad.
La atención de los alumnos es variable, pero la mayoría de ellos sigue el trascurso de las
clases con interés. Son bastante participativos y cuando se les da la oportunidad y se les
deja el espacio, suelen expresar sus opiniones y pensamientos. Se prestan mucho al
debate.
Por otro lado, hablan alto y mucho entre ellos; protestan y opinan en voz alta.
El clima del aula es bastante bueno y no se han presenciado conflictos, ni entre los
alumnos ni entre alumnos y profesores. El clima es de respeto y apreciación mutua entre
alumnos y al cuerpo docente. Esto no quiere decir que no tengan críticas al profesorado
cuando se les proporciona el cauce apropiado para ello, pero no las manifiestan en clase.
También creo que esto es algo natural entre personas que saben a lo que han ido ahí, que
están porque quieren y saben lo que quieren.
Los profesores se muestran contentos con el grupo en general.
En el Anexo 7 adjunto el estudio de este grupo según la plantilla también dada antes.
Cuidados Auxiliares de Enfermería: turno nocturno
En esta clase hemos estado menos horas, ya que ninguna de las tutoras del Prácticum
daba clase a este grupo, pero varios de los profesores nos ofrecieron presenciar sus
clases y entramos en algunas de ellas.
Hay que mencionar que la particularidad de este horario es que en lugar de comenzar las
clases a las 15.00 h empieza a las 18,00 h, y, por eso, se imparten aproximadamente la
mitad de los Módulos profesionales que en el otro grupo, dejando la otra mitad para el
curso siguiente. De esta forma en lugar de un curso de clases teóricas tienen dos con la
mitad de horas; sería como una media jornada.
Debido a esta particularidad este horario atrae a gente que, por motivos laborales o de
otra índole, no podría completar los Módulos en un solo curso escolar, o no podría venir
a todas las horas de clase.
De todas formas, los retrasos y absentismos son frecuentes de todos modos, pero
siempre por motivos justificados, y nunca tan frecuentes como para perder el derecho a
la evaluación continua. Los profesores se muestran flexibles y comprensivos, y los
alumnos no manifiestan quejas con respecto a la obligatoriedad de la asistencia.
Como en el grupo anterior, estaban inicialmente matriculados 30, pero, actualmente
quedan 28 alumnos. De los 28 alumnos que están matriculados a día de hoy, tan sólo 17
estaban presentes en el momento en que se pasó la encuesta.
Los alumnos presentan una media de edad bastante elevada ya que de los 17 alumnos
encuestados 12 son mayores de 35 años. Todos los encuestados tienen experiencia
profesional de un tipo u otro y más de la mitad de ellos afirman disponer de menos de
10 horas a la semana para estudiar. A esto, hay que añadir que más de la mitad de los
encuestados expresan dificultades en su capacidad de estudio.
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Además, hay que tener en cuenta que casi la mitad de los encuestados, 8 de 17, el 47%,
son de origen extranjero, aunque tan sólo uno de ellos no es hispanoparlante de origen.
Según lo que vimos el clima del aula es bastante bueno y no presenciamos ningún
conflicto en las horas que pasamos con ellos.
El clima social observado en el aula es bueno, se aprecia compañerismo y respeto.
Según lo observado en clase los alumnos de este grupo muestran mucho interés y son
tremendamente participativos y receptivos. A pesar de sus limitaciones de tiempo la
gran mayoría asistió y participó en las actividades que organizamos nosotras para el
Proyecto de Innovación y los profesores nos han comentado y han comentado entre
ellos en numerosas ocasiones la disposición y esfuerzo que manifiesta este grupo,
incluso, en situaciones personales difíciles.
En mi opinión este grupo es el más valorado por los docentes, no en materia de
capacidad, sino en interés y trabajo.
En el Anexo 8 están todas las gráficas de resultados.
Algunos de estos datos se pueden ver reflejados en las siguientes gráficas:
Sexo y edad:

EDAD

SEXO
0

3

18-20 años

2 1
Hombres

21-25 años

4

26-35 años
14

Mujeres

36-50 años

10

51-65 años

Disponibilidad de tiempo y dispositivos electrónico
¿De cuánto tiempo dispones para
trabajar/estudiar fuera del horario lectivo a
la semana?

TIEMPO (horas/semana)
0 0
4

2
3

5

3

Más de 20
de 15 a 20
de 10 a 15
de 5 a 10
de 1 a 5
Nada
No contesta

¿Qué dispositivos electrónicos tienes a tu
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16
11
7

10

0

0
PC
Smartphone

Tablet
Ninguno

Problema de salud o discapacidad que pueda afectar a tus estudios:

0
2

Sí
No

15

No contesta

Los problemas fueron:

1. Migrañas.
2. Pérdida de olfato.

País de origen e idiomas:
País de origen:

Otros

PAÍS DE ORIGEN

España

8
9

Otro
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Idiomas:
LENGUA MATERNA
1

Español
Otro

16

Otros

Francés

1

Nivel de español de los
estudiantes con otras lenguas
maternas

1
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Resultados y conclusiones generales
Primero vamos a dar los resultados en una tabla comparativa para, luego, hablar sobre
ellos.
TABLA COMPARATIVA

SEXO

EDAD

Tº ESTUDIO

VESPERTINO

NOCTURNO

Hombre

1

3

Mujer

20

14

<25 años

33%

6%

>25 años

66%

94%

>10 horas

29%

47%

<10 horas

71%

53%

Nada

5%

0%

DISP
ELECTRONICOS

Similar en ambos

SALUD

No afecta a sus estudios
España

62%

53%

Otro

38%

47%

Sí

76%

94%

Nivel castellano del resto

Alto

Alto

ESO como máximo

38%

65%

2ª superior o más

62%

35%

Ninguna

24%

0%

Con atención al público

48%

53%

Sin atención al público

28%

47%

>10 años

33%

71%

Vocación

86%

76%

Oportunidad profesional

86%

71%

Acceso a estudios superiores

48%

24%

Salario

14%

18%

Tïtulo oficial

66%

41%

Complemento profesional

10%

35%

ORIGEN
LENGUA MATERNA
CASTELLANO
ESTUDIOS PREVIOS

EXPERIENCIA
PROFESIONAL

MOTIVACIÓN
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En vez de Bach/Univ

10%

0%

Sí

71%

57%

No

29%

43%

Profesionales

81%

65%

Educativas

76%

47%

No encontrar trabajo

43%

53%

Que no me guste

5%

12%

No saber desempeñarlo

33%

24%

Demasiado trabajo

5%

6%

Sobrecarga emocional

24%

12%

No tengo

19%

24%

Otros

5%

6%

Trabajo individual

24%

29%

Trabajo en grupo

62%

53%

Clase magistral

0%

6%

Prácticas

90%

71%

Exámenes test

81%

82%

Exámenes escritos

29%

47%

Exposición oral

0%

18%

Prueba práctica

29%

59%

Trabajos evaluación

24%

53%

Explicaciones profesor

48%

53%

Explicaciones compañeros

19%

0%

0 a 8

52%

71%

9 a 10

48%

24%

Tiempo

33%

35%

Prácticas

33%

18%

Capacidad personal

33%

53%

TRABAJAR GRACIAS
A ESTE TÍTULO
CONOCIMIENTO
SALIDAS

MIEDOS E
INQUIETUDES

METODOS E-A QUE
PREFIEREN

NOTA CICLO
FORMATIVO

TEMAS
CONFLICTIVOS

2014-2015
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Método e-a y temario

33%

53%

Otros

10%

12%

Comparando ambos grupos vemos que la principal diferencia sería la edad. Está claro
que la media de edad en el grupo de nocturno es mucho mayor que en el de vespertino.
Esto se nota en sus motivaciones para estudiar este Ciclo Formativo. Los del turno
vespertino, a fin de cuentas, ya no buscan tanto acceder a estudios superiores ni es su
alternativa para Bachillerato o Universidad ni tampoco es realmente un tema
vocacional. Ellos quieren, principalmente, encontrar un trabajo que les permita ganar el
dinero suficiente para poder vivir.
Sin embargo, los del grupo de vespertino sí están en este Ciclo casi en un 50% para
conseguir acceder a estudios superiores. Son más jóvenes y con más perspectivas de
futuro que cubrir.
También influye en las diferencias que hay en la experiencia profesional que presentan.
Todos ya han trabajado o están trabajando y hacen esto para asegurarse la continuidad
en el mercado laboral.
Siguiendo con la variable edad, el nivel de estudios al que han conseguido llegar los del
grupo de nocturno es menor. El porcentaje del grupo de nocturno que como mucho ha
conseguido acabar la ESO es del 65%. Sin embargo, en el grupo de vespertino sólo se
ha quedado ahí un 38%.
El tiempo que tienen de estudio fuera del período lectivo debería ser mayor en el grupo
de vespertino. Se supone que se cogen todos los Módulos en el mismo año porque
tienen más tiempo. Pero, en la encuesta quedó patente que no.
Creo que lo que ocurre es que, al final, tienen que estar en clase desde las 15:00 hasta
las 21:00 o 21:45. Esto hace que no les quede tiempo entre semana para estudiar.
Lo que no sé es de dónde sacan el tiempo los de nocturno.
Hay una cosa que me ha sorprendido y es que son los del grupo de vespertino los más
informados sobre las posibles salidas profesionales y educativas que proporciona este
Ciclo de Grado Medio. Esperaba que la gente que se ha metido a este Ciclo en el turno
de nocturno y que suele hacerlo con unas ideas muy claras de para qué lo quiere sabría
todo lo que le ofrece. Pero, no. Precisamente, sólo saben aquella parte de las razones por
las que entraron.
En cuanto a los miedos e inquietudes he de destacar que no tienen muchas diferencias.
Si, acaso, el hecho de que a los del grupo de vespertino les asusta más el hecho de no
saber desempeñar el trabajo. Por lo demás, todos tienen miedo a no encontrar trabajo.
Casi el 50% de ambos grupos está temeroso ante esa posibilidad. Pero, no tengo claro si
es porque no creen que este Ciclo puede proporcionar trabajo o porque todos tenemos
miedo de no encontrar nada que nos permita vivir dignamente desde que vivimos en
esta crisis.
En cuanto a sus preferencias en cuanto a métodos de enseñanza-aprendizaje, en general,
coinciden bastante en lo que les parece mejor. Destacaría el hecho de que a los de
nocturno no les importa que les pongan examen práctico; sin embargo, a los del grupo
de vespertino les da más miedo o les gusta menos.
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Sobre la valoración que hacen del Ciclo diré que los del turno de nocturno fueron
bastante más exigentes ya que les dieron menos nota. La diferencia estuvo en que casi la
mitad de los de vespertino dieron un sobresaliente a la calidad del Ciclo, pero sólo uno
de cada cuatro se lo dio en nocturno.
Les dimos la oportunidad de hablar sobre los temas que les pareciesen más conflictivos
en el Ciclo. Les especificamos para ello que la encuesta iba a ser totalmente
confidencial y que a los tutores y profesores sólo iban a llegar los datos estadísticos,
como así está siendo.
Dicho esto, vimos que tenían parecidos problemas en ambos grupos. Pero, eran mucho
más críticos con el método de enseñanza y con el temario los del grupo de nocturno.
También estaban más inseguros con sus capacidades personales para enfrentarse a la
idea de memorizar y estudiar.
Resultados y conclusiones académicas
Las tablas de resultados que obtuvimos están como Anexo 5 (vespertino) y Anexo 6
(nocturno). Aquí presento una pequeña tabla resumen comparativa:
VESPERTINO

NOCTURNO

Nota media

6,93

6,6

Alumnos suspensos

13

9

Suspensos totales

26

22

Nota media

7,75

7,17

Alumnos suspensos

8

7

Suspensos totales

10

15

ABANDONOS

4

2

RENUNCIAS

1

2

1ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

CONVALIDACIONES

2 personas
3 módulos

7 módulos

ABSENTISMO

No

No

SUSPENSIÓN EVALUACIÓN CONTINUA

No

No

DIFICULTAD APRENDIZAJE

1 persona

No

CLIMA AULA

Muy bueno

Bueno
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Estos datos los obtuvimos de la entrevista que les hicimos a los tutores de cada uno de
los grupos la última semana del Prácticum III.
En general, no hay muchas diferencias entre los dos grupos. En todo caso destacaría
como dato interesante que en las 3 asignaturas que tienen de más los del grupo
vespertino no ha habido ningún suspenso. Sin embargo, en las otras sí.
Comentar como algo característico de este tipo de Ciclos que no hay absentismo de los
alumnos, pero sí mucho retraso como ya hemos comentado en otras partes de esta
Memoria.
También me gustaría destacar que se les permite porque los profesores saben que si no
van es porque no pueden y, además, se involucran y les conocen y saben las razones
reales de sus faltas de asistencia. Esto hace que sean mucho más permisivos. Nos
comentaron que esto sólo pasa por la tarde. Por la mañana el control de todo el IES es
mucho más estricto. Supongo que con 1500 alumnos no te puedes permitir el lujo de
tener negligencias ni de hacer distinciones.
Por último, un dato que refuerza mi tesis de que la gente que se matricula en estos
Ciclos tiene las ideas muy claras es que de los 4 abandonos que ha habido en el turno
vespertino uno ha sido porque ha encontrado trabajo y otro porque ha aprobado una
oposición.
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6. ANEXOS
ANEXO 1
CUESTIONARIO PARA LOS ALUMNOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
IES MIGUEL CATALÁN 2014-2015

Fecha:

/

/ 2015

1. Completa los datos del ciclo formativo que estás cursando:
Ciclo Formativo:

Curso:

Tipo:

□ Grado Medio

□ Grado Superior

Horario:

□ Matutino

□ Vespertino

□ Nocturno

2. Indica con una X el sexo y grupo de edad al que perteneces:
□ Hombre

□ Mujer

□ < 18 años

□ 18-20 años

□ 21-25 años

□ 36-50 años

□ 51-65 años

□> 65 años

□ 26-35 años

3. ¿De cuánto tiempo dispones para trabajar/estudiar fuera del horario lectivo a la semana?
□ + 20 h/sem.

□ 15-20 h/sem.

□ 10-15 h/sem.

□ 5-10 h/sem.

□ 1-5 h/sem.

□ No dispongo de tiempo fuera del horario lectivo

4. Indica con una X los dispositivos electrónicos que tengas a tu disposición para uso regular:
□ PC (ordenador)

□ Tablet

□ Smartphone

□ Ninguno

□ Otros. Especifica cuáles: ……………………………………………………………………………………………

5. ¿Tienes algún problema de salud o discapacidad que pueda ser relevante para la realización
de las clases y actividades?
□ No

□ Sí. Escribe cuáles: ……………………………………………………………………..

6. País de origen:
□ España

□ Otro. Escribe cuál: ……………………………………………………………………..
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7. Lengua materna:
□ Español

□ Otro. Escribe cuál: ……………………………………………………………………..
Indica con una X tu nivel de español:
- Oral:

□ Bajo

□ Medio

□ Alto

- Escrito:

□ Bajo

□ Medio

□ Alto

- Comprensión oral:

□ Bajo

□ Medio

□ Alto

- Comprensión escrita:

□ Bajo

□ Medio

□ Alto

8. Indica con una X tus estudios previos:
□ Título Graduado en ESO

□ Otros títulos de Formación Profesional

□ Título de Bachillerato

□ Titulado Universitario

□ Unidades de Competencia convalidadas en este título
□ Cursos de formación no reglada

□ Formación profesional no reconocida

□ Formación universitaria no reconocida en España

9. Experiencia profesional (Una X en la primera columna, y cuantas consideres en la segunda):
Duración de tu experiencia profesional

Tipo de experiencia profesional

□ Sin experiencia profesional

□ Sin experiencia en atención al público

□ De 1 a 2 años de experiencia

□ Experiencia en atención al público

□ De 2 a 5 años de experiencia

□ Experiencia en cuidado de personas

□ De 5 a 10 años de experiencia

□ Experiencia en el ámbito sanitario

□ De 10 a 20 años de experiencia

□ Experiencia en exposición a riesgos

□ > 20 años de experiencia

□ Experiencia en puestos de responsabilidad

10. Motivos fundamentales para matricularte en este ciclo (puedes marcar más de uno):
□ Vocación, me gusta la profesión

□ Ampliar mis oportunidades profesionales

□ Acceder a estudios superiores

□ No cursar bachillerato/universidad

□ Salario/Motivos económicos

□ Conseguir un título oficial

□Complemento para otras profesiones

□ Me han obligado

□ Otros. Indica cuáles: ……………………………………………………………………………………………….......
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11. Responde a las siguientes cuestiones sobre tus expectativas de futuro en relación con este
ciclo formativo:
1) ¿Crees que este título te proporcionará trabajo? Indica con una X la opción con la que
coincidas más:
□ Definitivamente

□ Creo que hay muchas posibilidades

□ Dadas las circunstancias actuales, creo que tendré más posibilidades que otros
□ Ni más ni menos que la mayoría de los títulos profesionales
□ Tengo esperanzas, pero sé que es difícil

□ Es poco probable

2) ¿Conoces las salidas profesionales de este ciclo formativo?
□ Sí, me he informado y creo que tengo información suficiente de todas ellas.
□ Tengo una idea aproximada de todas ellas.
□ He ido recibiendo información, pero no estoy muy seguro/a de conocerlas todas.
□ Tengo una idea general pero me falta mucha información.
□ No conozco las salidas profesionales.
¿Sabes ya cuáles son las que te gustan más?
□ No

□ Sí. Escribe cuáles: …………………………………………………………………………...

3) ¿Conoces las salidas educativas de este ciclo formativo?
□ Sí, me he informado y creo que tengo información suficiente de todas ellas.
□ Tengo una idea aproximada de todas ellas.
□ He ido recibiendo información, pero no estoy muy seguro/a de conocerlas todas.
□ Tengo una idea general pero me falta mucha información.
□ Desconocía que este ciclo me permitiera seguir estudiando.
¿Te planteas alguna?

□ No

□ Sí. Escribe cuáles: …………………………………………………

4) Indica con una X tus principales miedos e inquietudes con respecto a tu futuro
profesional (puedes marcar tantas como consideres necesarias):
□ No encontrar trabajo

□ Que no me guste mi trabajo

□ No estar suficientemente preparado para desempeñar bien mi trabajo
□ Tener demasiada carga de trabajo
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□ Otros: …………………………………………………….

12. Indica con una X tus preferencias en cuanto a metodologías de Enseñanza-Aprendizaje:
- Prefieres trabajar:

□ de forma individual

□ en grupo

- Prefieres aprender a través de:

□ charlas magistrales

□ actividades prácticas

- Prefieres evaluación a través de:

□ exámenes

□ trabajos

- Prefieres exámenes de tipo:

□ de desarrollo escrito
□ exposición oral

□ tipo test
□ prueba práctica

- Aprendes mejor cuando te explica:

□ el profesor

□ otros compañeros

13. Cuáles consideras que son tus mayores necesidades y dificultades como alumno:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14. Sugerencias en base a tu experiencia como alumno hasta el momento:
- ¿Mejorarías algo de la enseñanza del ciclo formativo?
□ No

□ Sí. El qué: …………………………………………………………………………………….

- ¿Eliminarías algo?

□ No

□ Sí. El qué: …………………………………………….

- ¿Añadirías algo?

□ No

□ Sí. El qué: …………………………………………….

15. Valoración personal del ciclo formativo:
- Indica con una X la nota que le podrías a este ciclo (0 la más baja, 10 la más alta):
□0

□1

□2

□3

□4

□5

□6

□7

□8

□9

□ 10

- Indica con una X lo que MÁS te gusta de este ciclo formativo:
□ Las clases teóricas

□ Las clases prácticas

□ La FCT

□ Otro: …………………………………………………………………………………………………………………………..
- Indica con una X lo que MENOS te gusta de este ciclo formativo:
□ Las clases teóricas

□ Las clases prácticas

□ La FCT

□ Otro: …………………………………………………………………………………………………………………………..
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16. Escribe en este espacio si hay algo que te gustaría decir que no te hemos preguntado:
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ANEXO 2
CUESTIONARIO PARA LOS ALUMNOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
IES MIGUEL CATALÁN 2014-2015
RESULTADOS

Ciclo Formativo:
…………………………………………………………….....................................................…………………
Horario: …………………………………..

ITEM
Sexo
Edad

Tiempo

Electrónica

Prob. salud
País
Lengua

Estudios

Parámetros

Total Alumnos: ..……………………….Fecha:…………………………….

X

TOTAL

Observaciones

Mujeres
Hombres
< 18
18-20
21-25
26-35
36-50
51-65
> 65
+20 h/sem
15-20
10-15
5-10
1-5
Nada
PC
Tablet
Smartphone
Otros
Ninguno
No
Sí
España
Otros
Español
Otros
* Esp. Alto
* Esp. Medio
* Esp. Bajo
ESO
Bachillerato
FP
Universidad
UC convalid.
Cursos
FP no recon.
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Motivación

Posibil.
Trabajo

Futuro

Inform.
Salidas
Profes.

Inform.
Salidas
Educat.

Miedos
e
inquiet.
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Univ. no rec.
Nada
< 1 año
1-2 años
2-5 años
5-10 años
10-20 años
>20 años
No at. public.
Aten. Public.
Cuidados
Sanitario
Riesgos
Responsabil.
Vocación
Oport. Prof.
Estudios sup.
No bach/uni
Salario
Título oficial
Complement.
Obligación
Otros.
Definitivam.
Muchas pos.
Más posibil.
Ni + ni – pos.
Difícil
Poco prob.
Sí
Aprox.
No seguro
Falta mucha
No informac.
Tiene Prefer.
No preferenc
Sí
Aprox.
No seguro
Falta mucha
No informac.
Se plantea
No se plant.
No trabajo
No guste
No preparad
Carga de trab
C. emocional
No miedos
Otros
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Metod. E/A

Necesidades
y Dificultades

Sugerencias

Valoración

Gusta más

Gusta menos

Algo más

2014-2015

Trab. Individ
Trab. grupo
C. magistral
A. practicas
Eval. Examen
Eval. Trabajo
Exam. Desarr
Exam. Test
Exam. Oral
Exam. Pract.
Exp. Profesor
Exp. Compañ
(Abierta)

Mejorar (sí)
Eliminar (sí)
Añadir (sí)
0-4
5-6
7-8
9-10
Clases teóric.
Clases práct.
FCT
Otros
Clases teóric.
Clases práct.
FCT
Otros
(Abierta)
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ANEXO 3

PLANTILLA PARA EL ESTUDIO COMPARATIVO
DATOS GENERALES
Ciclo formativo:
Curso:
Turno:
Profesor:
Número de alumnos-chicos:
Número de alumnas-chicas:
Total de alumnos:
Edades del alumnado:

Media de edad del alumnado:
Tiempo para estudiar:

Dispositivos electrónicos de los que dispones:

Discapacidades/problemas de salud:

Nacionalidades:

Lengua materna:

Estudios previos:

Experiencia profesional previa:

Tipo:

Motivos para matriculación en este Módulo Formativo
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DATOS SOBRE ACTITUD DE LOS ALUMNOS
Hablan en clase molestando:

Participan en clase:

Hay grupos hechos que se apoyan:

Son autónomos:

Escuchan:

Protestan mucho:

Usan el móvil:

Dificultades de aprendizaje:

Otros:

DATOS SOBRE EL ESTILO DOCENTE DEL PROFESOR
Pasea por el aula:
Pregunta e interacciona con alumnos:
Dinámico:
Cercano o autoritario:
Usa apoyos para dar la clase (Power point, esqueleto,…):
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ANEXO 4

Plantilla entrevista tutor Ciclos Formativos

(Ciclo Formativo Curso turno)



Número de alumnos al inicio
Número de alumnos a fecha de hoy:
Resultados académicos:
- Primera Evaluación
 Nota media:
 Alumnos con suspensos:
 Suspensos totales:
 Por asignaturas:
Asignatura

-

Nº Suspensos

Segunda Evaluación
 Nota media:
 Alumnos con suspensos:
 Suspensos totales:
 Por asignaturas:
Asignatura









Nota media

Nota media

Nº Suspensos

Abandonos:
Renuncias a asignaturas:
Convalidaciones:
Absentismos:
Suspensión de evaluación continua:
Dificultades de aprendizaje:
Clima del Aula:
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ANEXO 5

Resultados de la entrevista a la tutora de
Cuidados auxiliares de enfermería 1ºB



Tutora:

Rafaela



Número de alumnos al inicio:

30

Número de alumnos a fecha de hoy:

27



Resultados académicos:
-

Primera Evaluación:


Nota media:

6,93



Alumnos con suspensos:

13



Suspensos totales:

26



Por asignaturas:
Asignatura

Nota media

Nº Suspensos

Técnicas básicas de enfermería

6,96

5

Higiene hospitalaria y limpieza de materiales

5,89

11

Pr. Salud Ap. Psic.

7,19

0

Tec ayuda Odont Est

7,96

0

Oper Adm Doc Sanit

7,58

0

Relac Eq Trab

6,35

6

Formación y Orientación Laboral

6,21

4

-

Segunda Evaluación


Nota media:

7,75



Alumnos con suspensos:

8



Suspensos totales:

10
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Por asignaturas:

Asignatura

Nota media

Nº Suspensos

Técnicas básicas de enfermería

7,81

3

Higiene hospitalaria y limpieza de materiales

7,22

1

Pr. Salud Ap. Psic.

7,88

0

Tec ayuda Odont Est

8,12

0

Oper Adm Doc Sanit

8,73

0

Relac Eq Trab

6,62

6

Formación y Orientación Laboral

7,4

0



Abandonos:

4

De ellos:

1 por trabajo
1 por aprobar una oposición
2 nunca aparecieron => anulaciones de matrícula



Renuncias a módulos:

1 persona que ha renunciado a 3 módulos



Convalidaciones:

1 persona con 2 convalidaciones
1 persona con 1 convalidación



Absentismos:

No.
Retraso pronunciado por trabajo



Suspensión de evaluación continua: nadie.



Dificultades de aprendizaje: 1 persona por idioma y base cultural (chica)



Clima del Aula: muy bueno



Observaciones:
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ANEXO 6

Resultados de la entrevista a la tutora de
CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA 1ºC



Número de alumnos al inicio: 30
Número de alumnos a fecha de hoy: 28
Resultados académicos:
- Primera Evaluación
 Nota media: 6.6
 Alumnos con suspensos: 9
 Suspensos totales: 22
 Por asignaturas:
Módulo Profesional
Técnicas básicas de enfermería
Higiene medio hospitalario y limpieza de mat
Relaciones en el equipo de trabajo
Formación y Orientación Laboral
-






Nº Suspensos
6
6
4
6

Segunda Evaluación
 Nota media: 7.17
 Alumnos con suspensos: 7
 Suspensos totales: 15
 Por asignaturas:

Asignatura
Técnicas Básicas de Enfermería
Higiene medio hospitalario y limpieza de mat
Relaciones en el equipo de trabajo
Formación y Orientación Laboral




Nota media
7.45
6.86
5.96
5

Nota media
7.43
7.75
5.67
5.78

Nº Suspensos
5
3
4
3

Abandonos: 2 por temas económicos.
Renuncias a asignaturas: 2 personas
Convalidaciones:
Relaciones en el equipo de trabajo: 2
Formación y Orientación Laboral: 5
Absentismo: muy pronunciado debido al solapamiento de horarios laborales y horario
lectivo y por temas familiares.
Suspensión de evaluación continua: No
Dificultades de aprendizaje: No
Clima del Aula: bueno
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ANEXO 7

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO PARA LOS ALUMNOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
IES MIGUEL CATALÁN 2014-2015

Tipo de ciclo: GRADO MEDIO

Curso: PRIMERO

Ciclo Formativo: CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

Horario: VESPERTINO

Total Alumnos: 21

Fecha: 20/3/2015

1. Sexo y edad:
EDAD

SEXO

18-20 años
1

1

Hombres

21-25 años

7

7

26-35 años

Mujeres

20

36-50 años

0

6

51-65 años

2. Disponibilidad de tiempo y dispositivos electrónicos:
¿De cuánto tiempo dispones para
trabajar/estudiar fuera del horario lectivo a
la semana?

disposición para uso regular?
(Respuesta múltiple)
20

16

15

TIEMPO (horas/semana)
1
1 3
2
1

8
5

Más de 20
de 15 a 20
de 10 a 15
de 5 a 10
de 1 a 5
Nada
No contesta

10

8
1

0
PC
Smartphone

Tablet
Ninguno

¿Qué dispositivos electrónicos tienes a tu
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3. Salud: ¿Tienes algún problema de salud o discapacidad que pueda ser relevante para la
realización de las clases y actividades?
0
1

Sí
No
20

No contesta

4. País de origen e idiomas:
País de origen:
PAÍS DE ORIGEN
Idiomas:
8

LENGUA MATERNA

España
13

Otro
5

Español
Otro

16
Otros
Colombia
Nicaragua

1

2

1

1

1
2

Otros

Ecuador
Rumanía
Marruecos
Argelia
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Nivel de español de los
estudiantes con otras lenguas
maternas
0
Alto

1

Medio
4

Bajo

5. Estudios previos:
14

4

5

4
0

Título de ESO

1

2

1

1

Título de Otros títulos
Título
Cursos de
Formación Formación Unidades de No contesta
Bachillerato de Formación Universitario formación no Universitaria profesional competencia
Profesional
reglada
no
no
convalidadas
reconocida reconocida
en España

6. Experiencia Profesional:
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Duración de la Experiencia
Profesional

> 20 años
10-20 años
3

5

4

1
1

5-10 años

3

2-5 años
1-2 años

4

< 1 año
Nada

Tipo de experiencia profesional
(respuesta múltiple)
15
10

10

8

6

5
0

10

0

1

Sin experiencia en atención al
público
Experiencia en atención al público
Experiencia en cuidado de
personas
Experiencia en el ámbito sanitario
Experiencia en exposición a riesgos
Experiencia en puestos de
responsabilidad
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7. Motivación:
¿Qué motivos fundamentales te han llevado a matricularte en este curso? (Respuesta múltiple)
20

Vocación, me gusta la profesión

18 18

Ampliar mis oportunidades profesionales

14

15

Acceder a estudios superiores

10

10

Salario/Motivos económicos
Conseguir un título oficial

5

3

2

2

Complemento para otras profesiones
Alternativa a bachillerato/universidad

0

8. Expectativas de futuro:
¿Crees que este título te proporcionará trabajo?
Definitivamente

1
9

7

Creo que hay muchas posibilidades
Creo que tendré más posibilidades que otros
Ni más ni menos que la mayoría de los títulos profesionales

4
0

Tengo esperanzas, pero sé qué es difícil

Salidas Profesionales:

¿Conoces las salidas profesionales de este ciclo formativo
¿Sabes ya cuáles son las que te
gustan más?

3

Sí, me he informado y creo que tengo inf
suficiente de todas ellas

1

Tengo una idea aproximada de todas ella

10
3

Sí
10

8

No

7

He ido recibiendo información, pero no e
seguro/a de conocerlas todas

Tengo una idea general pero me falta mu

No contesta
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 Preferencias:
-

Trabajar con niños pequeños (1)
Trabajar de TCAE en hospital (2)
Consultas, ayuda al paciente (1)
Auxiliar en clínica odontológica (1)
Trabajo con discapacitados (2)
Todas (3)

Salidas Educativas:

¿Conoces las salidas educativas de este ciclo formativo?
Sí, me he informado y creo que tengo información
suficiente de todas ellas

1
4

Tengo una idea aproximada de todas ellas

7

He ido recibiendo información, pero no estoy muy
seguro/a de conocerlas todas
9

Tengo una idea general pero me falta mucha información

¿Te planteas alguna?

7

Sí
11

3

No

 Salidas consideradas:
G.S. Anatomía Patológica (5)
G.S Laboratorio (3)
G.S Rayos, DUE (1)
Un Grado Superior (1)
Dietética y nutrición (1)

No contesta

Miedos e inquietudes:
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¿Cuáles son tus principales miedos e inquietudes con respecto a tu futuro
profesional? (Respuesta múltiple)
10

9

No encontrar trabajo

8

Que no me guste mi trabajo

7

6

No estar suficientemente preparado para
desempeñar bien mi trabajo
Tener demasiada carga de trabajo

5
4

4

La sobrecarga emocional del trabajo

2

1

1

1
No tengo miedos

0

9. Metodologías de Enseñanza/Aprendizaje:
Prefiere aprender a través de...
0

Prefiere trabajar…
1

2

… de forma
individual
… en grupo

5

2

… charlas
magistrales

Ambos
13

19

No contesta

Prefiere evaluación a través de...

… actividades
prácticas
No contesta

Aprende más cuando explica...
… el profesor

4

5

… exámenes
… trabajos

12

5

No contesta

10
2
4

… otros
compañeros
… el profesor y
otros compañeros
No contesta

Prefiere exámenes de tipo…
2 1 2

1
3
0

0

12
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10. Valoración personal del ciclo formativo:
¿Qué nota le pondrías
a este ciclo?

¿Qué te gusta MENOS
de este ciclo?

¿Qué te gusta MÁS de
este ciclo?

1

3

10

5

8

2

8

10

2

11

5-6

7-8

0

Las clases teóricas
Las clases prácticas
FCT
Prácticas y teóricas

9-10

3

Las clases teóricas
Las clases prácticas
FCT
Otros
No contesta

11. Dificultades, problemas y sugerencias:
¿Cuáles consideras que son tus mayores necesidades y dificultades como alumno? ¿Mejorarías
algo de la enseñanza del ciclo formativo? ¿Eliminarías algo? ¿Añadirías algo? ¿Hay algo que te
gustaría decir que no te hemos preguntado?

número de veces mencionado

Principales temas de conflicto
8
7

7

7

7

7

Tiempo y recursos

6

Prácticas

5
4

Capacidades personales

3

2

2

Metodología y temario

1

Otros

0
Problemas (P), sugerencias(S) y dificultades personales (D) detallados por temas:
Tiempo y recursos
2
4

Falta de tiempo para estudiar (D)

Falta de tiempo y recursos (D)
1
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Prácticas
1
Talleres de prácticas mejor preparados (S)
Más horas prácticas (S)

6

Capacidades personales
1

Dificultades para memorizar (D)
3

Dificultades por la edad (D)

2
Dificultades para organizarse (D)
1
Dificultades para concentrarse (D)

Metodología y temario

Expliaciones demasiado densas (P)
1

Cambiar la metodología de HIHO (S)

1

1

Eliminar FOL (S)

1
2

Menos fotocopias (S)

1

Profesorado experto (S)
Centrar el temario en lo importante para
el futuro laboral (S)
Otros
Demasiadas horas de clase seguidas (P)

1
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ANEXO 8

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO PARA LOS ALUMNOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
IES MIGUEL CATALÁN 2014-2015

Tipo de ciclo: GRADO MEDIO

Curso: PRIMERO

Ciclo Formativo: CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

Horario: NOCTURNO

Total Alumnos: 17

Fecha: 27/3/2015

1. Sexo y edad:
EDAD

SEXO
0

18-20 años

2 1

3

Hombres

21-25 años

4

26-35 años
Mujeres

14

36-50 años

10

51-65 años

2. Disponibilidad de tiempo y dispositivos electrónicos:
¿De cuánto tiempo dispones para
trabajar/estudiar fuera del horario lectivo a
la semana?

disposición para uso regular?
(Respuesta múltiple)
20

16

TIEMPO (horas/semana)
0 0
4

2
3

5

3

Más de 20
de 15 a 20
de 10 a 15
de 5 a 10
de 1 a 5
Nada
No contesta

11
10

7
0

0
PC
Smartphone

Tablet
Ninguno

¿Qué dispositivos electrónicos tienes a tu
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3. Salud: ¿Tienes algún problema de salud o discapacidad que pueda ser relevante para la
realización de las clases y actividades?

0
2

 Problemas de salud:

Sí
No

15

-M

No contesta

igrañas (1)
-A
nosmia (1)

4. País de origen e idiomas:
País de origen:
Idiomas:

PAÍS DE ORIGEN

LENGUA MATERNA

España

8
9

Otro

1
Español

Otro
16
Otros

1 1
1

1

1

1
2

Colombia
Cuba
Ecuador
Perú
RD
Senegal
No dice cuál
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Nivel de español de los
estudiantes con otras lenguas
maternas

Alto
1

5. Estudios previos:

6
5
4
3
1

Título
Otros títulos Título de
Universitario
de
Bachillerato
Formación
Profesional

1

Título de
ESO

Cursos de Formación Formación
formación Universitaria profesional
no reglada
no
no
reconocida reconocida
en España

6. Experiencia Profesional:
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Duración de la Experiencia
Profesional
> 20 años
10-20 años

0
0

1

2

5-10 años

2

2-5 años

2

5

1-2 años

5

< 1 año
Nada
No contesta

Tipo de experiencia profesional
(respuesta múltiple)
9

10

7

8
6

0

6
4

4
2

9

3

0
Sin experiencia en atención al
público
Experiencia en atención al público
Experiencia en cuidado de
personas
Experiencia en el ámbito sanitario
Experiencia en exposición a riesgos
Experiencia en puestos de
responsabilidad
No contesta
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7. Motivación:
¿Qué motivos fundamentales te han llevado a matricularte en este curso? (Respuesta múltiple)
14

13

Vocación, me gusta la profesión

12

12

Ampliar mis oportunidades profesionales

10

Acceder a estudios superiores

8

7

6
4

4

Salario/Motivos económicos
6

Conseguir un título oficial
Complemento para otras profesiones

3

2
0

0

1

Alternativa a bachillerato/universidad
Otros : Montar consulta médica

8. Expectativas de futuro:

¿Crees que este título te proporcionará trabajo?
Definitivamente

2

4

Creo que hay muchas posibilidades

1

5

Creo que tendré más posibilidades que otros
Ni más ni menos que la mayoría de los títulos profesionales

5

Tengo esperanzas, pero sé qué es difícil

Salidas Profesionales:

¿Conoces las salidas profesionales de este ciclo form

Sí, me he informado y creo que ten
suficiente de todas ellas

¿Sabes ya cuáles son las que te
gustan más?
1

Sí
8

8

No
No contesta

5

5

Tengo una idea aproximada de toda

He ido recibiendo información, pero
seguro/a de conocerlas todas

1
6

Tengo una idea general pero me fal
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 Preferencias:
-

Trabajar en Pediatría (2*)
Trabajar de TCAE en hospital (4)
Auxiliar en clínica odontológica (2*)
Montar una consulta médica (1)
* Una misma persona eligió 2 opciones

Salidas Educativas:
¿Conoces las salidas educativas de este ciclo formativo?

Sí, me he informado y creo que tengo información
suficiente de todas ellas

2

4

Tengo una idea aproximada de todas ellas
He ido recibiendo información, pero no estoy muy
seguro/a de conocerlas todas

6

3

Tengo una idea general pero me falta mucha información

¿Te planteas alguna?
 Salidas consideradas:

7

7

-

Sí

.S. Documentación sanitaria (1)
-

No
3

.S. Higiene Bocudental (3*)

No contesta

.S Rayos (2*)
-

rado en enfermería (1)
Cursos de formación continuada (1)
* Una misma persona eligió 2 pociones.
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Miedos e inquietudes:
¿Cuáles son tus principales miedos e inquietudes con respecto a tu futuro
profesional? (Respuesta múltiple)
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

No encontrar trabajo

9

Que no me guste mi trabajo

4

No estar suficientemente preparado para
desempeñar bien mi trabajo
Tener demasiada carga de trabajo

4

La sobrecarga emocional del trabajo
2

2
1

1

No tengo miedos

Otros : no poder desempeñar como me
gustaría

9. Metodologías de Enseñanza/Aprendizaje:
Prefiere aprender a través de...

Prefiere trabajar…
1

2

5

… de forma
individual
… en grupo

… charlas
magistrales
… actividades
prácticas
Ambos

2 1
2

Ambos
12

9

No contesta

No contesta

Prefiere evaluación a través de...

Aprende más cuando explica...

… el profesor
4

4

2

… exámenes
… trabajos

1

Ambos

8

5

9

No contesta
0
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Prefiere exámenes de tipo…

0
2

1

2014-2015

… desarrollo escrito
… tipo test
… exposición oral
… prueba práctica
… test + prueba práctica
… test + desarrollo
… test + práctica + exposición oral
… desarrollo + test + práctica + exposición oral

1
7

7
0

0

10. Valoración personal del ciclo formativo:

0

¿Qué nota le pondrías a
este ciclo?

¿Qué es lo que MÁS te
gusta de este ciclo?

1

2

4

¿Qué es lo que MENOS
te gusta de este ciclo?

1 1

5

6

12

13

1

4

5-6

Las clases teóricas

Las clases teóricas

7-8

Las clases prácticas

Las clases prácticas

9-10

Prácticas y teóricas

Otros

No contesta

No contesta

No contesta

11. Dificultades, problemas y sugerencias:
¿Cuáles consideras que son tus mayores necesidades y dificultades como alumno? ¿Mejorarías
algo de la enseñanza del ciclo formativo? ¿Eliminarías algo? ¿Añadirías algo? ¿Hay algo que te
gustaría decir que no te hemos preguntado?
Principales temas de conflicto
número de veces mencionado

10

9

9

Tiempo

8
6

Prácticas

6

Capacidades personales
4

3

2

2

Metodología y temario
Otros

0

Máster en Educación Secundaria

Página 114

Diseño, Organización y Desarrollo de actividades para el
aprendizaje de la F y Q

2014-2015

Problemas detectados (P), sugerencias para mejorar (S) y dificultades personales (D) detallados
por temas:
Tiempo y recursos
Falta de tiempo (D)
6

Prácticas

Mas horas prácticas (S)
3

Capacidades personales
2

Dificultades para memorizar (D)
Llevar muchos años sin estudiar (D)

5

2

Dificultades para concentrarse (D)

Metodología y temario

Mejorar las explicaciones (S)
2

Explicar más alto, algún profesor (S)

3

1

Eliminar RET y FOL (S)

2

1
Profesorado con vocación (S)

Otros
Poner Wi-Fi en el instituto (S)
1
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1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
1.1. Introducción
Un proyecto de innovación es el diseño de un plan o idea que, si lo llevas a cabo, te
permite mejorar alguna parte o proceso del Sistema Educativo en el que estás inmerso.
La propuesta que se haga como Proyecto de Innovación debe ser sistemática, es decir,
una propuesta concreta, ordenada y organizada para poder ser implementada en el
futuro con garantías de continuidad y que te permita observar cómo evoluciona a lo
largo del tiempo.
Para que sea innovador debe introducirse algún componente creativo en su diseño,
desarrollo y evaluación; es decir, debe tener algo nuevo que aporte modificaciones
sustanciales.
1.2. Contextualización
He realizado los Prácticum en un Instituto de Educación Secundaria público, el IES
Miguel Catalán. Además, es un IES con muchos años de historia lo que le confiere gran
experiencia en el mundo de la Educación.
Está situado en la zona de Zaragoza denominada Universidad donde predomina la clase
media-alta. Rodeado del hospital Miguel Servet y cerca de la Ciudad Universitaria y del
barrio de La Romareda este IES acoge principalmente alumnos de Secundaria de
nacionalidad española nacidos en familias con estudios medios o superiores y un nivel
económico medio-alto.
Otra cosa es cuando hablamos de los Ciclos Formativos donde los alumnos ya
provienen de otros barrios de Zaragoza e, incluso, de pueblos de alrededor. Las edades
varían en un rango muy elevado y su estrato social y origen son muy variados.
En conjunto el IES Miguel Catalán acoge diariamente a más de 1500 alumnos, cuenta
con un total de 20 Departamentos y su Claustro está formado por 103 profesores.
En este contexto y dentro del Departamento de Sanidad, que es donde me tocó hacer las
prácticas del Máster, es donde hemos de ubicar este Proyecto de Innovación que vamos
a realizar.
Dentro de este contexto, los alumnos a los que teníamos que dirigir nuestro proyecto
realizaban los módulos del Grado Medio de CUE (Cuidados Auxiliares de Enfermería)
pertenecientes a la especialidad Sanitaria, unos en turno vespertino y otros en nocturno.
Sobre ellos hice el Estudio Comparativo y a ellos iba dirigido desde el principio el
posible Proyecto de Innovación a realizar.
En ambos casos, son alumnos a los que hemos visto en clase con nuestras tutoras en
numerosas ocasiones durante los Prácticum, lo que me permite tener una visión más
exhaustiva de cómo actúan.
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2. ANÁLISIS DE NECESIDADES
2.1. Prácticas
Como ya hemos dicho los alumnos sobre los que hemos intentado conseguir una mejora
tienen una edad que oscila entre los 17 y los 50 años. Por lo tanto, no es tan fácil que las
necesidades que se planteen sean homogéneas.
Un número importante de ellos compatibiliza los estudios con la actividad laboral y/o
cuidado de hijos. Y estudian este Ciclo Formativo para mejorar o complementar sus
actividades actuales y su posible vida laboral.
Dentro de este marco varios de ellos expresaron una serie de dificultades en las
encuestas que les hicimos en el Estudio Comparativo y que he reflejado en las
siguientes gráficas:
Para el grupo de CUE vespertino:
Número de alumnos totales: 27
Número de alumnos presentes: 21
Principales temas de conflicto
número de veces
mencionado

8

7

7

7

7

Tiempo y recursos

6

Prácticas

4
2

Capacidades personales
2

Metodología y temario
Otros

0

Dentro de estas dificultades podemos diferenciar entre:
 (P) Problemas,
 (S) Sugerencias, y
 (D) Dificultades personales.
Y, dentro de cada tema de conflicto, quedaría esto:
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Tiempo y recursos
Falta de tiempo para estudiar (D)

2

Falta de tiempo y recursos (D)

4

1

Falta de tiempo por trabajo y/o hijos (D)

Prácticas
1

Talleres de prácticas mejor preparados (S)
Más horas prácticas (S)

6

Capacidades personales

1

Dificultades para memorizar (D)
3

Dificultades por la edad (D)

2
Dificultades para organizarse (D)
1

Dificultades para concentrarse (D)

Metodología y temario
Expliaciones demasiado densas (P)
1

Cambiar la metodología de HIHO (S)

1

1

1

2

1

Eliminar FOL (S)
Menos fotocopias (S)
Profesorado experto (S)
Centrar el temario en lo importante para
el futuro laboral (S)
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Otros
Demasiadas horas de clase seguidas (P)
1

1

Los extranjeros no pueden trabajar en el
sector público (P)

Para el grupo de CUE nocturno:
Número de alumnos totales: 28
Número de alumnos presentes: 17

Principales temas de conflicto
número de veces mencionado

10

9

9

Tiempo

8

6

Prácticas

6

Capacidades personales
4

3
2

2

Metodología y temario
Otros

0

Dentro de estas dificultades podemos diferenciar:
 (P) Problemas,
 (S) Sugerencias, y
 (D) Dificultades personales.
Y, dentro de cada tema de conflicto, quedaría esto:
Tiempo y recursos
Falta de tiempo (D)
6
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Prácticas

Mas horas prácticas (S)
3

Capacidades personales
2

Dificultades para memorizar (D)
Llevar muchos años sin estudiar (D)

5

2

Dificultades para concentrarse (D)

Metodología y temario
Mejorar las explicaciones (S)
2

Explicar más alto, algún profesor (S)

3

1

Eliminar RET y FOL (S)
2

1
Profesorado con vocación (S)

Otros
Poner Wi-Fi en el instituto (S)
1

1

Hacer encuestas de evaluación al
profesorado (S)

Analizando lo que nos habían transmitido a través de las encuestas vimos que los
principales problemas que ellos veían eran:
-

Capacidades personales.
Metodología y temario.

Por un lado, quedaba muy claro que el problema de los métodos de enseñanzaaprendizaje que se impartían en estos Módulos no era objeto de debate ni de cambio.
Esto nos quedó muy claro en las charlas que mantuvimos con los tutores y profesores.
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Nos dijeron que las cosas no se podían hacer de otra manera.
Es cierto que cada uno de ellos ha de desarrollar su propio temario e ir mejorando lo que
puede cada año, si es que repite asignatura. Además, al no haber referencias claras de
editoriales es muy difícil saber qué entra exactamente y que no. Si a esto unimos el
hecho de que el tiempo que tienen para dar un temario tan extenso es muy corto nos
encontramos con profesores reacios a realizar ningún cambio y, menos, a las alturas de
curso en las que estábamos.
En cuanto a las asignaturas que los alumnos creen que no deberían estar en el Currículo
de los Módulos de este Ciclo Formativo, también es tema que escapa a nuestras
posibilidades. Este Currículo se diseña primero desde el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno central, el Currículo básico, y se desarrolla con detalle
en el ahora Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno
de Aragón.

En cuanto a sus metodologías de enseñanza-aprendizaje, durante el Prácticum ya vimos
que cada uno utilizaba una diferente de las que se estudian en los libros. Y, en la misma
línea que con los temarios, nos dejaron claro que esto no era susceptible de ser
cambiado.
Por otro lado, las capacidades personales era el otro gran problema que ellos veían,
pero, desde mi punto de vista, estaba más relacionado con sus propios miedos e
inseguridades. Muchos llevaban mucho tiempo sin estudiar y, además, unos cuantos no
tenían muy buenos expedientes de sus años escolares.
Por todo ello, no se veían capaces de sacar adelante las asignaturas. Pero, luego, viendo
sus notas, está claro que sí que pueden. Sólo hay que dejarles que superen la primera
evaluación.
Esto se refleja en el siguiente cuadro, que avala su capacidad para superar exámenes y
Módulos:

1ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

VESPERTINO

NOCTURNO

Nota media

6,93

6,6

Alumnos suspensos

13

9

Suspensos totales

26

22

Nota media

7,75

7,17

Alumnos suspensos

8

7

Suspensos totales

10

15
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Otro problema al que le daban gran importancia, con un 33% los de vespertino y con un
35% los de nocturno, era el tiempo que tenían para estudiar. Este campo tampoco es
susceptible de mejora porque el hecho de que trabajasen por la mañana o tuviesen otra
serie de obligaciones personales no es que tenga una solución que estuviese en nuestras
manos, la verdad.
Las horas de clase están aprobadas desde principio de curso y todas ellas son necesarias
para dar todo el temario que los profesores consideran que debe entrar. Lo dicho para el
Currículo se puede decir aquí ya que esta normativa se dicta desde los altos Estamentos
políticos nacionales y de cada Comunidad Autónoma.
Con este panorama nos dimos cuenta de que sólo podíamos intentar mejorar la parte en
la que ellos querían ver algo de práctica durante su primer curso. Era la siguiente
demanda, con un 33% en el grupo vespertino y un 18% en el de nocturno y parecía
factible que pudiésemos intervenir, dentro de nuestras posibilidades.
Teniendo en cuenta todo esto, dedujimos que uno de los principales problemas que se
encontraban estos alumnos a lo largo del desarrollo de sus Módulos en este Ciclo
Formativo era que estaba organizado para dar inicialmente sólo la teoría y, una vez
acabada toda, hacer el Módulo de FCT (Formación en Centros de Trabajo). Es decir, no
hacían ninguna práctica hasta que no aprobaban todas las asignaturas teóricas. Esto les
generaba una gran inseguridad y mucho interés en todo lo que tenía que ver con las
prácticas.

2.2. Mejora de la imagen de los Ciclos Formativos
Además de las diversas encuestas y las horas de observación en las diferentes clases,
como ya hemos dicho, también tuvimos varias charlas formales e informales con los
profesores que impartían clase en el Departamento de Sanidad. Evidentemente, con
nuestras tutoras más que con el resto.
Una de las cosas que nos llamó la atención fue que siempre repetían una idea que nos
sorprendió: los Ciclos Formativos no eran tenidos en cuenta.
Desde el punto de vista del Instituto, la prioridad eran los alumnos de ESO y
Bachillerato. Supongo que porque eran más numerosos y daban muchos más problemas.
Además, al ser menores y su educación obligatoria hasta los 16 años, el Departamento
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte les hacía un seguimiento exhaustivo.
Otro de sus argumentos para quejarse era que realmente el dinero que manejaba el IES
provenía en gran medida precisamente de los Ciclos Formativos que les habían
adjudicado. Pero que, luego, esto no se reflejaba en la consecución favorable de sus
peticiones; lo que no era justo.
Pensando y comentando esto con ellos, también nos dimos cuenta de que, en general, la
fama de los Ciclos Formativos era muy mala. Ya hace muchos años que su imagen
estaba deteriorada por las distintas políticas y publicidades hechas sobre la Educación
por los distintos Gobiernos.
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Por esto, también pensamos que una de las necesidades que podríamos intentar arreglar
era conseguir mejorar la imagen de los Ciclos y darles cierta publicidad, sobre todo,
dentro del propio IES que, con un número de alumnos tan alto, en realidad no aportaba
una cantidad significativa de ellos a sus propios Ciclos Formativos.
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3.1. Marco teórico del problema
Respecto a la primera necesidad detectada vimos que estos Ciclos Formativos están
muy dirigidos a preparar a los alumnos a realizar un trabajo muy concreto en el mundo
laboral. Por lo tanto, en vez de darles prácticas en un laboratorio o ponerles imágenes de
lo que verán cuando lleguen a su puesto de trabajo, les dan toda la teoría seguida y,
luego, les mandan directamente a empresas públicas o privadas para que aprendan
haciendo el trabajo en un puesto de trabajo real.
Esto es una idea brillante que, sin embargo, no impide que los alumnos sientan que no
están aprendiendo nada y que la teoría es una pérdida de tiempo. Además, es muy difícil
recordar cuando llegas a las FCT la teoría que aprendiste como mínimo un año antes.
Si existiese la posibilidad de realizar también un primer período de acercamiento a los
Centros de trabajo durante el primer año se quedarían más tranquilos. Sería ideal que
pudiesen compaginar clases y trabajo o prácticas durante los dos o tres años que dura ek
Ciclo.
Además, nos dimos cuenta de que no sabían que las FCT eran períodos de prácticas en
Centros de Trabajo que se realizaban al final del Ciclo. Supongo que este problema, en
parte, es causado por la propia desidia del alumno. Pero, también, por otra, yo creo que
se debe a la falta de información general sobre el Ciclo que quizás se les debería de dar
al principio.
En cuanto a la otra necesidad detectada hay que entender que la situación actual
respecto a la imagen de los Ciclos viene de lejos. Ya hace muchas generaciones que se
relaciona la Formación Profesional con una capacidad intelectual más limitada y con un
futuro menos halagüeño que si se va a la Universidad. Sin contar con que la imagen del
alumno era con mono de trabajo si era chico y con gafas delante de una máquina de
escribir (actualmente un PC) si era chica.
Por un lado, teniendo en cuenta que hasta hace no mucho sólo había una inteligencia
que medir ya que no existía la teoría de las ocho inteligencias de Gardner, la posibilidad
de ser inteligente en otra área era impensable. O eras inteligente intelectualmente o no.
Y la ley de 1970, la LGE (Ley General de Educación), contribuyó a la idea de que la
Formación Profesional era para menos inteligentes permitiendo que se pudiese acceder
a ella sin el título de Graduado Escolar.
Por otro lado, estudiar Formación Profesional te avocaba a ser un trabajador
dependiente del Señor empresario y que siempre cobraría un sueldo. La posibilidad de
ascenso social a través del dinero se perdía irremediablemente.
Este problema que todos hemos vivido al tener que elegir estudios futuros hacía que
cada nuevo Gobierno clamara que su gran reto iba a ser situar a la Formación
Profesional en el lugar que le correspondía. Pero, todos pretenden enfrentar este
problema legislando nuevas normas que la cambien.
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Personalmente creo que no es un problema de normativa sino de publicidad positiva que
cambie la idea que nos asalta cuando pensamos en la Formación Profesional.
En la LOGSE (Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo) ya se
acabó con la idea de que sólo los tontos iban a Formación Profesional, pero no se supo
“vender”. Se organizó para que se adaptase a las necesidades reales laborales y se
estructuró en Módulos para que pudiese ser cambiada rápidamente según demanda.
Actualmente, aún se imparten muchos de los Ciclos Formativos con Currículo LOGSE.
Este año se está implementando la LOE (Ley Orgánica de Educación) en algunos.

3.2. Justificación del Proyecto
Nuestro Proyecto de Innovación pretendía paliar la falta de horas de prácticas durante el
primer año, así que debíamos pensar en algo que nos permitiese darles la oportunidad de
hacerlas fuera de su horario de clases de sus Módulos.
Por otro lado, la idea de mejorar la imagen de los Ciclos Formativos de la Formación
Profesional nos obligaba a usar la imaginación para conseguir que bajo el paraguas de
una idea atractiva se escondiese una publicidad que, aunque no era subliminal, sí
queríamos que estuviese encubierta.
Estuvimos proponiendo, teniendo en cuenta a todos los profesores del departamento,
diferentes proyectos que pudieran encajar en nuestra idea, pero aparentemente todas las
ideas que habíamos ido teniendo ya se habían puesto en práctica en años anteriores.
Además los profesores, por lo general, no les daban mucho crédito a los Proyectos de
Innovación, y se posicionaban a favor de cualquier actividad que, a ser posible, ni les
quitara horas de clase ni les exigiera un mantenimiento por su parte.
Desde mi punto de vista, esto se debe a una cuestión de prioridades. A lo largo del
Prácticum hemos tenido la posibilidad de observar algunas de las muchas dificultades
que se encuentran los profesores de Formación Profesional para cumplir sus objetivos:
el tiempo limitado que tienen para impartir unos contenidos bastante extensos, las
dificultades inherentes a la gran heterogeneidad del alumnado (y más considerando que
se trata de grupos vespertinos o nocturnos), tanto en cuestiones de edad y origen, como
de capacidades, estudios previos, motivaciones y situaciones personales, así como la
responsabilidad de sacar profesionales bien preparados.
Todo esto, en mi opinión, hace que cumplir con los objetivos esenciales del ciclo ya sea
suficientemente difícil, por lo que invertir tiempo en innovación docente se percibe
como un lujo que no se pueden permitir. Hablando del proyecto de innovación con los
profesores he escuchado en varias ocasiones “en formación profesional no hay tiempo
para esas cosas”.
Dicho esto, y a pesar de que la mayoría de los profesores no ven la utilidad real de estos
proyectos, lo entendieron como un “trámite” que las alumnas en prácticas teníamos que
pasar para aprobar el Máster y nos ayudaron en todo lo que pudieron, proporcionando
ideas y consejos, e incluso cediendo sus horas de clase (de las que tan escasos van a
estas alturas de curso) para que pudiéramos llevarlo a cabo.
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De todo esto surgió la idea de una Semana Cultural. Tenía una apariencia atractiva y nos
permitía introducir información favorable a los Ciclos Formativos. Y, sobre todo, a los
profesores del Departamento de Sanidad les parecía buena opción.
En un principio, la idea era proyectar cada día una película diferente que atrajese a la
Comunidad Educativa y relacionada con los Ciclos Formativos que se imparten en el
IES Miguel Catalán, seguido de charlas informativas sobre los Ciclos y acabando las
jornadas con prácticas básicas del Ciclo Formativo de Cuidados Auxiliares de
Enfermería.
Además, durante todos los días se expondrían en la biblioteca una serie de materiales
relacionados con los Ciclos Formativos que se imparten en este IES.
La idea de la charla como Proyecto de Innovación fue de otra compañera que hacía el
Prácticum con nosotras. Ella decidió buscar información sobre lo que los alumnos
quisiesen: posibles salidas reales, cómo apuntarse a la bolsa del SALUD, trabajar en la
privada, etc. Quedamos en que su charla-coloquio sobre la información que recopilase
también estaría incluida en nuestra jornada cultural.
Esta charla sobre una realidad, como es que la Formación Profesional tiene salidas y,
muchas veces, mejores que la Universidad nos ayudaba en la imagen de la misma que
queríamos transmitir.
Al final, debido al escaso tiempo que tenían ya los profesores para dar su temario, la
Semana Cultural se quedó en una Jornada Cultural, que he de reconocer que fue todo un
éxito.
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4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

4.1. Objetivos generales
Los objetivos generales que nos propusimos cubrir en este Proyecto de Innovación
eran los siguientes:
-

-

Ofrecer la posibilidad de suplir una falta general de prácticas durante el primer
año, o los dos primeros en el caso del turno nocturno, de estos Ciclos.
Dar una información exhaustiva sobre las posibilidades de la Formación
Profesional en general y, en concreto, del Ciclo Formativo de Cuidados
Auxiliares de Enfermería.
Conseguir, de una manera amena, atraer a alumnos del IES de todas las edades
para publicitar las bondades de los Ciclos Formativos.
Abrir las puertas a esta información a toda la Comunidad Educativa del IES.
Mejorar la imagen de la Formación Profesional en su conjunto.

4.2. Objetivos específicos
Los objetivos específicos que teníamos en mente llevar a cabo consistían en lo
siguiente:
-

-

-

Atraer al público en general con una película relativamente nueva que les
animase a venir al resto de actividades y que estuviese relacionada con el Ciclo
con el que estábamos trabajando principalmente.
Dar una charla inicial sobre las ideas que nos habían llevado a hacer este
Proyecto de Innovación en concreto.
Explicar en la charla todas aquellas ideas y dudas que nos planteen los asistentes
y, también, todas aquellas que fueron depositadas en un buzón de dudas que se
colocó en las clases.
Animar a los presentes contando las salidas laborales públicas y privadas que
ofrecen estos Ciclos.
Dar la oportunidad a los alumnos de este año del Ciclo de Cuidados Auxiliares
de Enfermería de que hagan prácticas básicas de su especialidad.
Dar la oportunidad a cualquier persona que viniese a probar esas prácticas y que,
de manera lúdica, empezase a ver con otros ojos los Ciclos.
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5. DESARROLLO DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN

5.1. Preparación del Proyecto de Innovación
Una vez decidido lo que íbamos a hacer como Proyecto de Innovación debíamos
empezar a pensar cómo desarrollarlo.
Lo primero era pensar cómo conseguir los libros para exponerlos en la biblioteca
durante la Jornada Cultural.
Para ello, les comenté a nuestras tutoras del Máster que podríamos mirar si el IES tenía
en vigor su Carnet Institucional. Es un carnet que te permite, como Instituto en este
caso, sacar de la Biblioteca de Aragón una serie de materiales durante un tiempo
determinado.
Este carnet permite sacar:
-

20 libros,
6 discos de música o audiolibros,
6 DVD de adultos,
3 DVD infantiles,
6 VHS de adultos y
3 CD-ROM.

La Jefa de Estudios de Formación Profesional que, como ya he dicho, pertenece al
Departamento de Sanidad, estaba presente en la reunión con las tutoras y le comentó a
la encargada de la biblioteca del IES, una profesora del Departamento de Lengua
Castellana y Literatura llamada Carmen Andreu, si sabía si lo tenían.
Al día siguiente, cuando llegué me pasé por la biblioteca y hablé con ella. Por lo visto,
sí sabía de qué le hablaba, pero, nunca se lo habían hecho. Esa misma mañana ya había
hablado con el Director y ya tenía los papeles firmados para poder pedirlo. Así que me
los llevé a la biblioteca para que lo hiciesen.
El trámite tardó unos días y cuando estuvo fui a recogerlo y se lo entregué en el IES a
Carmen ya que era una de las dos personas autorizadas para trabajar con él. La otra
persona era Marta, la Jefa de Estudios de Formación Profesional.
Además, Carmen nos ofreció amablemente una mesa que utilizaba ella para hacer
monográficos sobre determinados temas para que durante la Jornada del día 22 de abril
pudiésemos colocarlos allí. Tenía hasta sujeta libros decorativos, como los sujeta platos
de toda la vida, para destacar algún volumen que nos pudiese parecer más interesante.
Ahora que ya estaba decidido lo de la exposición de libros y enfilado el hecho de poder
conseguirlos tocaba empezar a pensar dónde podíamos desarrollar el resto de la jornada.
Por suerte para nosotras toda la Comunidad Educativa con la que nos tocó estar estaban
volcados en que todo nos saliese bien y querían ponernos las cosas fáciles. Así, desde
luego, es más fácil trabajar.
Teniendo en cuenta esto, cuando le comentamos a Carmen que no sabíamos dónde
implementar toda la Jornada ella nos dijo que si queríamos podíamos hacerlo en la
propia biblioteca. En un lateral hay una pantalla grande con proyector que se puede
desenrollar y que está conectada a un ordenador desde el que se puede poner la película.
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Además, el mobiliario del recinto se puede adaptar para poder verla.
Así que le dijimos que sí y se lo agradecimos mucho porque era un problema grande
que no dependía del todo de nosotras. Y se quedó en que toda la Jornada se iba a
desarrollar ahí.
La película que decidimos proyectar fue “Intocable”. Nos fue fácil de conseguir y era
más o menos reciente. También estaba relacionada con el Ciclo Formativo de Cuidados
Auxiliares de Enfermería ya que se trataba del cuidado de un hombre tetrapléjico por
parte de otra persona.
Ya sólo nos quedaba, en cuanto a lo que se refiere a búsqueda de cosas, decidir qué
talleres dar exactamente y preparar todo el material que necesitásemos.
Decidimos realizar los siguientes talleres:
-

Vendajes de muñeca.
Vendajes de tobillo.
Vendaje de cabeza: capelina.
Toma de constantes vitales: pulso, tensión y número de respiraciones.
RCP (Reanimación Cardio-Pulmonar)

Para ello, las tutoras nos llevaron a un almacén que tenían en el que guardaban material
y nos dieron la llave del aula de prácticas. En el almacén encontramos un torso para
hacer la reanimación y varios tensiómetros, pero ninguno completo. Faltaban los
fonendoscopios. Y, en el aula de prácticas tenían otro torso, vendas de todo tipo y
manera y tensiómetros completos.
Una vez localizado todo ya podíamos empezar a ultimar los detalles como el horario
exacto, la publicidad que le íbamos a hacer, el orden de los eventos, el discurso inicial
que queríamos dar, etc.
Aún quedaba mucho trabajo por desarrollar.

5.2. Publicidad
Pensando cuál sería la mejor manera de conseguir nuestro propósito nos dimos cuenta
de que darle publicidad al evento era imprescindible. Hablando, en una especie de
tormenta de ideas, nos surgieron varias maneras de difundir la información sobre la
Jornada Cultural.
Lo primero que se nos ocurrió fue colocar varios carteles en diferentes partes del IES
Miguel Catalán para que todo el mundo los viese y supiese lo que íbamos a hacer.
El primer problema que nos surgió radicó en decidir qué cartel colocábamos.
Preparamos varios carteles y, luego, votamos, junto con las tutoras, a ver cuál era el que
lucía más y “enganchaba” mejor a la gente, que es de lo que se trata la publicidad al
final. Nos quedamos, al final, con unos cuantos que he colocado al final dentro del
anexo 1.
El cartel elegido para colocar por todo el IES (Anexo 2) nos pareció el más adecuado a
nuestros intereses. Ahora había que decidir dónde colocarlo.
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Lo colocamos primero en el hall del IES, donde esta Comunidad Educativa tiene unos
paneles informativos y unas columnas para pegar carteles informativos. Y, después,
fuimos junto con una de las tutoras y lo colocamos en las puertas de las clases para que
en los descansos y al entrar en clase lo viesen los alumnos.
Pero, no nos parecía suficiente, así que decidimos mandar un correo electrónico a todos
los tutores de todas las clases y Módulos que se impartían en el IES Miguel Catalán.
Para ello hablamos con el Director y éste nos proporcionó todas las direcciones de
correo electrónico de todos los tutores que tenían. A todos ellos les mandamos un correo
pidiéndoles que contasen en sus grupos respectivos lo que íbamos a hacer, cuándo y
dónde. Les mandábamos como adjunto al correo el cartel escaneado para que lo
imprimiesen y lo colgasen en sus aulas, si les parecía bien (Anexo 2).
Después de esto, nosotras ya pensamos que era suficiente. Pero, tuvimos la suerte de
toparnos con Carmen Andreu. Como ya he dicho es la persona encargada de sacar
adelante la biblioteca del IES. Ella, aparte, también lleva el blog del IES y publica en el
Twitter cualquier información relevante relativa a lo que ocurre en la vida del IES.
Nuestra Jornada cumplía dos requisitos para que ella le diera cobertura: era en la
biblioteca y se hacía además una exposición de libros. Así que ella decidió que
“twitearía” todo lo que pasara y publicarlo en el blog del IES. Y así lo hizo.
Esto hizo que la publicidad conseguida fuese mayor que la que hubiésemos conseguido
de cualquier otra manera.
Gracias Carmen.
5.3. Participación de la Comunidad Educativa
Para no repetirme demasiado y, como ya he dicho, todos los profesores del
Departamento, nuestras tutoras, el Equipo Directivo, la encargada de la biblioteca, en
definitiva, todos, se volcaron en poner su granito de arena para que nuestra Jornada
Cultural fuese todo un éxito.
Incluso, los PSA (Personal de Servicios Auxiliares) y uno de los PESD (Personal
Empleado de Servicios Domésticos) estuvieron interesándose por nuestros avances.
La información sobre la Jornada Cultural llegó a todas las capas de la Comunidad
Educativa, incluidos padres. A través del blog y del Twitter la información llega a todo
el mundo en ese IES, lo cual es muy importante.
De hecho, vinieron unos alumnos de Secundaria a la Jornada Cultural y estoy segura
que fue porque en su casa sabían que se desarrollaba este evento en el IES y les
permitieron venir.
5.4. Preparación de los detalles de la Jornada
No queríamos que la Jornada se hiciese pesada ni tampoco empezar directamente con la
película sin dar ninguna explicación sobre nuestras intenciones.
Así que preparamos un pequeño discurso de presentación donde dábamos una pequeña
aproximación a lo que pretendía este Jornada Cultural.
Un breve resumen de lo que preparamos y, luego, dijimos al inicio de la Jornada está
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redactado en el Anexo 3.
Otra cosa que debíamos aprender para no perder el tiempo el día de la Jornada era a
manejar el ordenador y el proyector para poner la película.
Para ello, fuimos el día anterior a la biblioteca y Carmen nos enseñó a utilizarlo. La
verdad es que no era muy difícil, pero nos confiamos pensando que ella iba a estar al día
siguiente y, al final, no pudo. Esto hizo que no pudiésemos subir el volumen de la
película, que se oía bajito porque eso no lo aprendimos.
También se prende de los errores y no nos volverá a pasar.
También ese mismo día por la mañana había dejado en la Conserjería del IES la maleta
con los materiales de la Biblioteca de Aragón para que los pudiésemos colocar para la
exposición.
Después de aprender a manejar el ordenador y el proyector organizamos los materiales
por materias y expusimos en los sujeta libros aquellos libros que nos parecieron más
relevantes o más interesantes. En el anexo 5 he expuesto varias fotografías de la
exposición. Y en el anexo 6 está el listado de materiales expuestos.
Decidimos que una buena manera de poder prestar los libros que fuesen de la Biblioteca
de Aragón era haciéndolo a la vieja usanza. Es decir, rellenando el papel con los datos y
quedándonos una copia en la biblioteca y otra para que se la llevase el usuario. El papel
que utilizamos era el que usaban antes en el IES. Ahora tienen una base de datos y se
hacen los préstamos a través del programa de préstamos del ordenador. El modelo en
papel está como anexo 7.
Otra cosa que debíamos realizar pronto era el correo electrónico que teníamos que
mandarles a todos los tutores para que promocionasen nuestra Jornada en sus
respectivos grupos de clase.
Lo preparamos una tarde y lo he transcripto en el Anexo 4.
La charla informativa la preparó Elena. Colocó un buzón en las clases de los Ciclos
Formativos y recopiló una serie de dudas que tenían los alumnos de cada clase.
Además, localizó a dos personas que estaban dispuestas a venir y contar su experiencia
como trabajadoras en el Sector de Enfermería, una en el Sector privado y otra en el
Sector público.
Además, aceptábamos preguntas sobre los Ciclos Formativos para mejorar su imagen y
demostrar que eran una salida muy apetecible. Ya sólo faltaba practicar para aprender a
hacer bien los talleres y poder enseñárselo a las personas que se quedasen a practicarlos.
Estuvimos varias tardes aprendiendo a realizar diferentes tipos de vendajes de diversas
partes del cuerpo. De hecho, aprendimos a hacer de pierna, de mano, de rodilla, de
tobillo, de cabeza, etc. Y, de cada parte, además, desde abajo arriba y de arriba hacia
abajo.
La reanimación fue más fácil de aprender, por lo menos para mí, porque la clase de
Elena del Prácticum versaba sobre la RCP y le escuché dos veces. Mi capacidad de
retención es mucho mayor cuando me cuentan algo; mucho más que cuando lo leo. Ya
se sabe que la capacidad de retención de cualquiera aumenta cuando usa el sentido de la
vista junto con el del oído y no sólo la vista o el oído. Así que me lo aprendí en sus
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clases. Luego, sólo tuve que poner en práctica lo que me había contado. No es fácil
hacer bien una RCP, pero no se me da mal, la verdad.
Otra cuestión es tomar la tensión con el aparato que usan los médicos. Hay que practicar
bastante para manejar con una mano el tensiómetro aneroide (de aguja empujada por
resortes interiores, en lugar de la tradicional columna de mercurio) que implica mover
una ruletita mientras sujetas el aparato con esa misma mano. Y, a la vez, con la otra
mano mantener fijo el fonendoscopio debajo del brazalete para escuchar los sonidos de
Korotkoff (sistólico y diastólico).
Esto me costó bastante llegar a hacerlo lo bastante bien como para que no se notara que
lo había aprendido dos días antes, como quien dice.
La toma de pulso me resultó más fácil porque más o menos sí sabía lo que había que
hacer. Aunque me contaron un par de trucos de enfermeras, que lo eran mis dos
compañeras, que me sorprendieron agradablemente y que puede que si algún día me
toca los usaré.
Ya teníamos todo preparado para el gran día.
5.5 El día de la Jornada Cultural
Llegamos al Instituto sobre las 15:00, aunque se suponía que la Jornada comenzaba a
las 16:30. Queríamos preparar ya todo el material de los talleres y dejarlo colocado.
También poner las mesas y las sillas de tal manera que se pudiese ver la película lo más
cómodamente posible. Carmen ya nos había dado ciertas instrucciones de cómo lo
podíamos hacer. De nuevo, un encanto.
La PSA que había nos abrió la puerta de la biblioteca y se ofreció a ayudarnos, que
tampoco tenía porqué. Subimos todo lo que necesitábamos y lo colocamos. Colocamos
también las mesas y las sillas y encendimos proyector y ordenador. Menos mal que
Elena sabía algo de proyectores porque sino creo que hubiésemos tenido muchos más
problemas. Luego, esperamos a que viniese Carmen, que al final no pudo. Una pena,
creo que le hubiese gustado.
Las tutoras llegaron después y nos estuvieron ayudando en lo que les dejamos porque
como estábamos nerviosas no dejábamos que nadie se metiese. Esta parte habrá que
mejorarla para la próxima vez.
A partir de ahí era cuestión de ver si la publicidad había surtido efecto. Nos sorprendió
gratamente que sí llegó a toda la Comunidad Educativa y que tuvo una buena acogida.
Había incluso alumnos de ESO. Las fotografías del evento están en el anexo 8.
Iniciamos la Jornada con un poco de retraso por si alguien que quisiese venir se pudiera
incorporar. Cuando comenzamos estábamos unas 20 personas, que no está mal porque
no sabíamos si iba a venir alguien.
Luego, dimos nuestra pequeña introducción y pusimos la película. Esta duró algo más
de lo que pensábamos. Este error fue de novatas porque nos dijeron que duraba hora y
media escasa y nos lo creímos. Sólo con que hubiésemos mirado la contraportada del
DVD hubiésemos visto que duraba más. Pero, a la gente le gustó, así que la próxima vez
tendremos en cuenta este detalle.
La charla, en consecuencia, empezó media hora más tarde. La verdad es que la gente
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estaba entusiasmada preguntando, así que no quisimos cortarla cuando llevaban ya una
hora. Así que duró casi 2 horas.
Por lo tanto, los talleres para los de los Grados que querían practicar empezaron pasadas
las 20:30. La verdad es que pensamos que nos dirían que se iban, pero, no. Realmente
estaban interesados en hacerlos y fue todo un éxito.
5.6. Presupuesto
Las necesidades económicas para realizar este proyecto son, a efectos prácticos, nulas
ya que hemos utilizado todo de los recursos que nos ofrecía ya el IES.
En cualquier caso, si hubiese sido en otro lugar habría que haber conseguido diversos
materiales:
-

Varios tensiómetros completos.
Vendas anchas.
Un muñeco de RCP.
Películas relacionadas con Cuidados Auxiliares de Enfermería.
Ordenador y proyector.
Lugar para celebrar la Jornada amplio.
Lugar para exponer los libros.
Mesa para exponer los materiales.
Sujeta libros para destacar algunos.
Papel, ordenador y bolígrafos para realizar los carteles, mandar el correo
electrónico, preparar el discurso de presentación.

El hecho de que ya cuenten con estos materiales abarata mucho el Proyecto.
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6. CONCLUSIONES
Como conclusión diré que estoy muy agradecida a todos los profesores y a toda la
Comunidad Educativa del IES porque se volcaron con nosotras y procuraron facilitarnos
en todo lo posible nuestra Jornada.
Por supuesto, nuestras tutoras y todos los profesores del Departamento de Sanidad, el
Equipo Directivo y Carmen Andreu.
Lo que más creo que he aprendido es el trabajo tan inmenso que conlleva realizar
cualquier proyecto. Y, sobre todo, que al final involucras a mucha gente, que si te apoya
no hay problema, pero que si no…
Este proyecto me ha enseñado que no hay que tenerle miedo a emprender cosas. Es
importante intentarlas y, al final, alguna te acaba saliendo bien y eso te anima a seguir.
He aprendido a utilizar los recursos que ya existen en el lugar de trabajo para innovar y
dar una alternativa agradable a unos problemas que no se estaban enfrentando.
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7. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
Es un proyecto que no requiere mucho esfuerzo para poder realizarse de forma anual
reproduciendo nuestros pasos.
La Guía del Profesor explica lo que hay que hacer paso a paso, incluso, hemos dejado el
discurso de presentación y el correo electrónico para que no tengan que pensar y puedan
copiarlo directamente.
Supongo que el mayor problema es saber quién podrá o querrá repetirlo el año que
viene.
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8. EVALUACIÓN
Basamos la evaluación de la Jornada Cultural en varios factores que nos parecieron
interesantes.
Por un lado, el hecho de que la afluencia de público fuese entre 20 y 30 personas ya nos
pareció un éxito. Además, el hecho de que hubiese también alumnos de ESO demostró
que había llegado la publicidad a todos los niveles del IES.
La película les gustó. Hubiera faltado una charla posterior para comentar la película y,
así, mejorar la imagen que de la Formación Profesional tiene la Sociedad en general.
Pero, todo el mundo que estaba dijo que les había gustado y que era interesante la
relación entre el Cuidador y el dependiente.
Por otro lado, la charla estuvo muy animada y participaron mucho en el diálogo que se
mantuvo. Nos pidieron direcciones de correo electrónico para seguir preguntando.
Y, el hecho de que pidiesen que no acabásemos sin hacer los talleres indica que estaban
verdaderamente interesados. Participaron activamente en ellos y no se querían ir.
En una próxima Jornada deberíamos pasar un test para evaluar lo que les pareció la
Jornada a los participantes, pero, esta vez no la pasamos.
Los objetivos específicos creo que se cubrieron satisfactoriamente. Los indicadores que
nos dieron idea de su éxito fueron principalmente cuantitativamente el número de
asistentes y cualitativamente el interés que mostraron para con las actividades.
Creo que después de este Prácticum lo que sí he aprendido es la importancia de las
evaluaciones de todo lo que se hace, tanto de las clases que das, como de los Proyectos
que llevas a cabo y, por supuesto, de si tu forma de comunicar realmente llega a los
demás.
Desde luego es un terreno que he de mejorar, pero, que, por lo menos, estoy en ello.
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ANEXO 1
CARTELES PUBLICITARIOS

Máster en Educación Secundaria

Página 141

Diseño, Organización y Desarrollo de actividades para el
aprendizaje de la F y Q

Máster en Educación Secundaria

2014-2015

Página 142

Diseño, Organización y Desarrollo de actividades para el
aprendizaje de la F y Q

Máster en Educación Secundaria

2014-2015

Página 143

Diseño, Organización y Desarrollo de actividades para el
aprendizaje de la F y Q

Máster en Educación Secundaria

2014-2015

Página 144

Diseño, Organización y Desarrollo de actividades para el
aprendizaje de la F y Q

Máster en Educación Secundaria

2014-2015

Página 145

Diseño, Organización y Desarrollo de actividades para el
aprendizaje de la F y Q

2014-2015

ANEXO 2
CATEL ELEGIDO

16:30. Película: “Intocable”
18:00. Charla informativa
sobre Auxiliar de Enfermería
19:00. Talleres prácticos:

Y préstamo de libros, DVDs, etc. en la biblioteca
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ANEXO 3
DISCURSO DE PRESENTACIÓN DE LA JORNADA

¡Buenas tardes!
Gracias por venir a nuestra Jornada Cultural.
Somos María y Onintze y estamos actualmente haciendo el Máster de Secundaria para
poder dar clases en Institutos (Esta información no es exacta, pero es adecuada para
todo tipo de públicos que pudiera venir a escucharnos). En este Instituto estamos
realizando nuestras Prácticas del Máster.
Dentro del Máster tenemos que hacer un Proyecto de Innovación que, en este caso, va a
ser esta Jornada Cultural a la que habéis venido.
Hemos preparado esta Jornada para promocionar, es decir, dar a conocer la Formación
Profesional en general y, en concreto, nos hemos centrado en los dos grados que se dan
en este Instituto de Educación Secundaria, que son Grado Medio de Cuidados
Auxiliares de Enfermería y Grado Superior de Imagen para el Diagnóstico.
La Formación Profesional dentro de nuestro Sistema Educativo está muy denostada, es
decir, no tiene buena fama. Sin embargo, la mayoría de las personas que terminan estos
Ciclos consiguen un trabajo. Y este trabajo está bien remunerado, es decir, está bien
pagado para lo que se cobra actualmente.
Además, estos Ciclos preparan a sus alumnos para realizar unos trabajos bonitos que,
luego, son agradables de realizar en el mundo laboral. No sólo son un medio para
trabajar, sino que son algo importante en sí mismos, con prestigio.
Ahora vamos a proyectar la película “Intocable” que está relacionada con el Grado
Medio de Cuidados Auxiliares de Enfermería. En esta película se trata el tema del
trabajo de un Cuidador de una persona dependiente. Y, claramente, se ve que es un
trabajo físico, pero también psicológico y afectivo.
Después, habrá una charla informativa sobre las posibles salidas tras los Grados y sobre
el trabajo que se puede conseguir principalmente tras estudiar el Grado de Cuidados
Auxiliares de Enfermería.
Y, por último, haremos unos talleres para que las personas que quieran puedan practicar
la Reanimación Cardio-pulmonar y aprender a hacerla, lo que consideramos que debería
ser obligatorio para todo el mundo. También, haremos talleres de vendajes de muñeca,
tobillo y otros y enseñaremos a quién quiera a tomar la tensión, el pulso y el número de
respiraciones por minuto.
Sabemos que los alumnos de los Ciclos de Cuidados Auxiliares de Enfermería están
deseando practicar estos talleres.
Además, comentaros que hemos expuesto una serie de libros para que podáis
familiarizaros, si queréis, con estos Ciclos. Se pueden prestar todos durante 20 días. Si
alguien está interesado nos pregunta y le atenderemos gustosamente.
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Esta exposición estará aquí durante unos 15 días para que podáis venir a verla cuando
tengáis un hueco.
Pasadlo bien y si queréis cualquier cosa estamos a vuestra disposición.
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ANEXO 4
CORREO ELECTRÓNICO A LOS TUTORES

¡Buenas tardes!
Somos las alumnas del Máster de Secundaria. Realizamos nuestras prácticas por la
tarde, aquí en el IES Miguel Catalán.
Pedimos vuestra colaboración para difundir entre los alumnos nuestro proyecto, que va
a consistir en una jornada cultural que realizaremos el día 22 de abril.
Agradeceríamos que informéis de la misma a vuestros alumnos por si quisieran acudir a
participar.
Consistirá en:
16:30: proyección de la película "Intocable"
18:00: charla informativa sobre posibles salidas profesionales del grado de auxiliar de
enfermería y resolución de posibles dudas.
19:00: talleres prácticos sobre:
- Reanimación CardioPulmonar (RCP) básica;
- vendajes;
- toma de constantes.
Pensamos que sería una buena oportunidad de que conozcan un poco mejor este tipo de
módulos de FP.
Gracias de antemano por vuestra colaboración.
Un saludo.
Las alumnas del Máster de Secundaria:
Elena Barruquer
María Gracia
Onintze Garay

Máster en Educación Secundaria

Página 149

Diseño, Organización y Desarrollo de actividades para el
aprendizaje de la F y Q

2014-2015

ANEXO 5
FOTOGRAFÍAS DE LA EXPOSICIÓN
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ANEXO 6
LISTADO DE MATERIALES EXPUESTOS
LIBROS
Jesús María Angulo Gómez... et al
Valoración inicial del paciente en urgencias o emergencias sanitarias
Ed.:Jerez de la Frontera (Cádiz) : Grupo Interforma, D.L. 2012 (Zaragoza: Stylodigital)
Melgar Izquierdo I, Mestre Gómez E, Martín Fernández C.
Cuidados de enfermería en pacientes con patologías cardiacas /
[Editorial: Zaragoza: Irene Melgar Izquierdo, D.L. 2012.
Melgar Izquierdo I., Maestre Gómez E.
Enfermería en el soporte nutricional artificial: N.E.
Editorial: Zaragoza: Irene Melgar Izquierdo, D.L. 2012.
Melgar Izquierdo I., Maestre Gómez E.
Guía de intervención enfermera en la nutrición parenteral.
Editorial:Zaragoza : Irene Melgar Izquierdo, D.L. 2012.
Melgar Izquierdo I, Maestre Gómez E
Enfermería en patología respiratoria
Editorial: Zaragoza: Irene Melgar Izquierdo, D.L. 2012.
Coordinadora: Mª Reyes Fernández González.
Manual de enfermería quirúrgica en obstetricia /
.Editorial: Zaragoza: Reyes Fernández (Zaragoza: Calidad Gráfica Araconsa), 2012.
Ramón Colell Brunet
Psic de las relaciones humanas: en enfermería y en el ámbito de las ciencias de la salud.
Editorial:Alcarràs (Lleida): DeParís, 2010
Coord y apoyo metod, Mª José Vicente Edo, Flavia Salcedo Fdez, Pilar Comet Cortés.
Estrategia de mejora de la calidad de los cuidados: Protocolos de cuidados de
enfermería basados en la evidencia
Editorial: Zaragoza: Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, D.L. 2009.
Ana Belén Salamanca Castro
El aeiou de la investigación en enfermería.
Editorial:Madrid : Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN), 2013.
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Mª Dolores Azúa Blanco.
Enfermería geriátrica : Guía docente /
Editorial:Zaragoza : Prensas Universitarias de Zaragoza, 2009.
Dtor del Máster: José Rodríguez ; editores: Miguel Ángel de Gregorio, Carolina
Serrano ; colaboran: Rocío Fernández... [et al.].
Técnicas mínimamente invasivas guiadas por imagen para ciencias biomédicas :
procedimientos no vasculares. módulo 2
Editorial:Zaragoza : Aqua, D.L. 2012.
Dirigido por: Miguel Ángel de Gregorio, José Rodríguez ; colaboran: Rocío
Fernández... [et al.].
Técnicas mínimamente invasivas guiadas por imagen para ciencias biomédicas :
módulo I: técnicas básicas y materiales
Editorial:Zaragoza : Aqua, D.L. 2011.
Coordinadoras, Laura Martínez Olivares, Magdalena Jordán Valenzuela.
Cuidados paliativos para auxiliares de enfermería /
Editorial:[Jaén] : Logoss, 2010.
Wilson Astudillo Alarcón, Carmen Mendinueta Aguirre, Edgar Astudillo Alarcón.
Cuidados del enfermo en fase terminal y atención a su familia /:
Editorial:Navarra : EUNSA, 2002.
Cuidados intensivos.
Editorial:Madrid : Fundación para la Formación y Avance para la Enfermería, 2009.
Pilar Tobajas Morlana
Protección radiológica y radiodiagnóstico.
Editorial:Zaragoza : [Pilar Tobajas Morlana], 2011 (Navarro & Navarro Impresores)
Edición al cuidado del prof. Fernando Solsona
Doctori Ascaso Amicorum Liber /].
Editorial:Zaragoza : Hospital Universitario Miguel Servet, D.L. 2005
Carlos Moreno Gómez.
Cine y salud : orientaciones y propuestas didácticas /
Edición:3 ed., rev. y amp.
J. A. Carceller Vidal ... et al.].
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Situación y recursos de la oncología radioterápica en España /,
Editorial:S.l. : R. Esco Barón : A. Palacios Eito, D.L. 2002

Jordi Matías-Guiu Guía ; ilustraciones, Javier Bejega
Convivir con Alzheimer /.
Edición:1ª ed., 1ª reimp.
Autores, Cenproex ... et al
Manual del cuidador de alzheimer : área sanitaria
Editorial:Alcalá de Guadaíra (Sevilla) : MAD, 2007.
Angel Faci Bouthelier, Mª Carmen Bono Ariño.
Manual de anestesiología, reanimación y tratamiento del dolor para enfermería :
programa FOCUSS 2011 /
Editorial:[Zaragoza] : Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, D.L. 2011.

COMIC
Paco Roca
Arrugas /.
Editorial:Bilbao : Astiberri, 2007
Cristina Durán, Miguel A. Giner Bou
Una posibilidad entre mil /.
Editorial:Madrid : Ediciones Sinsentido, 2009.
DVD
Despertares[DVD-Vídeo] = Awakenings / directed by Penny Marshall ; produced by
Walter F. Parkes and Lawrence Lasker.
Editorial: Madrid : distribuido por Columbia Tristar Home Video, [2005]
La habitación de Marvin [DVD-Vídeo] = Marvins room / guión de Scott McPherson ;
dirección de Jerry Zaks.
Editorial: Barcelona : Seven Art Pictures, 2011.
El Paciente inglés [DVD-Video] = [The English Patient] / un film de Anthony
Minghella.
Editorial:Barcelona : Lauren Films, [2002]
La familia Savages [DVD-Vídeo] / producida por Ted Hope, Anne Carey ; dirección y
guión de Tamara Jenkis.
Editorial:Madrid : Twentieth Century Fox Home Entertainment, [2008]
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El hijo de la novia [DVD-Vídeo] / dirigida por Juan José Campanella ; guión, Juan José
Campanella y Fernando Castets ; producción, Adrián Suar.
Editorial:L'Hospitalet de Llobregat : Filmax Home Video, D.L. 2002
Bicicleta, cullera, poma [DVD-Video] = Bicicleta, cuchara, manzana / dirección de
Carles Bosch.
Editorial: Barcelona : Cromosoma, 2011.

Además, en las estanterías de la biblioteca del propio IES Miguel Catalán había una
colección de libros y DVD´s relacionados con el tema.
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ANEXO 7
MODELO DE HOJA DE PRÉSTAMO DE MATERIAL
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ANEXO 8
FOTOGRAFÍAS DEL EVENTO
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