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I. PENSAMIENTO DIALÉCTICO
CURRÍCULUM OCULTO

¿QUÉ ES EL CURRÍCULUM OCULTO?

Desde un punto de vista general el currículum oculto es el conjunto de normas,
costumbres, creencias, lenguajes y símbolos que se manifiestan en la estructura y el
funcionamiento de una institución. Constituye una fuente de aprendizajes para todas las
personas que integran la organización.
Centrándonos en el plano educativo, Jackson. P (1968) en su libro “la vida en
las aulas” propone la siguiente definición de currículum oculto: “currículum oculto se
define como el conjunto de normas, costumbres, creencias, lenguajes y símbolos que se
manifiestan en la estructura y el funcionamiento de una institución. Sin pretenderlo de
manera reconocida, el currículum oculto constituye una fuente de aprendizajes para
todas las personas que integran la organización. Los aprendizajes que se derivan del
currículum oculto se realizan de manera osmótica, sin que se expliciten formalmente ni
la intención ni el mecanismo o procedimiento cognitivo de apropiación de
significados.”
El origen del término curriculum oculto data de finales de los años sesenta,
cuando Jackson publicó “la vida en las aulas”. Este texto constituyó un significativo
aporte al debate curricular, al mostrar que en la interacción escolar que acontece en el
aula se promueven una serie de resultados no intencionados. Pero estos resultados no
fueron previstos por la institución o el docente y tampoco había una conciencia de lo
que se estaba formando en los alumnos. A tales aprendizajes se les llamó currículo
oculto. Para Jackson este tipo de currículo es una forma de socialización y adaptación a
la escuela y a la sociedad.
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El curriculum oculto envuelve todo lo que pasa en el aula. El curriculum oculto
es aquel que se transmite de manera implícita. No aparece escrito, pero tiene gran
influencia tanto en el aula como en la propia institución educativa. No tiene su origen en
la normativa que impera en un determinado sistema educativo, es el resultado de ciertas
prácticas institucionales, las cuales pueden acabar siendo las más efectivas en la
adquisición de conocimientos, comportamientos, actitudes y valores. Al no estar escrito,
permite que se pueda aprender más por las relaciones sociales que se establecen y por
las actitudes que se manifiestan que por lo que se dice o se declara en la transmisión de
determinados contenidos, es decir, se aprende más por lo que se hace que por lo que se
dice.
Son todos los aspectos de la vida cotidiana que no están explicados en el
curriculum explicito pero que están presentes en cualquier tipo de intervención
educativa.
Este curriculum se desarrolla de forma paralela al curriculum formal. Existen
todo tipo de protocolos en las relaciones educativas, tales como puntualidad,
participación activa, disposición, etc. que puede llegar a constituir el curriculum oculto,
a través del cual el profesor reafirma su poder y control sobre el proceso en marcha,
mientras que el alumno se puede limitar a que su avance en el curriculum formal sea lo
menos complicado posible. Dependerá del grado de equilibrio que se establezca en
estas relaciones, lo que aprenda del curriculum oculto.
Jackson habla de tres aspectos básicos del curriculum oculto que conducen al
aprendizaje de la sumisión:


La monotonía de la vida en el aula ya que los alumnos pasan mucho tiempo en
ella.



La naturaleza de la evaluación, pues la mayor parte de las veces es poco
explícita y sancionadora.



La jerarquización existente en la escuela y el control de la situación por parte del
profesor.
Desde el punto de vista de este autor, se conciben los centros educativos como

instituciones dominantes que asumen una actitud pasiva y que no se enfrentan a lo
formalmente establecido. Su objetivo fundamental es socializar al individuo

y

prepararlo para su incorporación al sistema productivo. Así, la escuela desarrolla
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mediante su curriculum oculto procesos de socialización autoritaria que se amparan en
una ideología igualitaria y de control social. Se pone de manifiesto la perspectiva
reproductora de la escuela, inspirada en los valores de la economía capitalista.
Sin embargo, otros autores consideran que el reto de la escuela se centra en el
desarrollo de la crítica y de la transformación emancipadora. La escuela se muestra
como un lugar cultural y político, que constituye un espacio de contestación y lucha
entre distintos grupos, en el que se construyen los contenidos culturales y las relaciones
sociales. Aquí la idea de curriculum oculto va más allá de los conocimientos y
enseñanzas declarados de forma intencional en las aulas y las escuelas. Se incluye
también todo lo relativo a la inculcación de valores, actitudes y juicios valorativos,
acordes con el sistema sociocultural vigente.
En esta línea, Antonio Bolívar (1998) razona que: "todo centro escolar es una
organización peculiar con una cultura moral propia, en el sentido de que provee a sus
miembros de un marco referencial para interpretar y actuar, como conjunto de
significados compartidos por los miembros, que va a determinar los valores cívicos y
morales que aprenden los alumnos y alumnas. Este conjunto de normas, supuestos
tácitos, creencias y valores se manifiestan en diversos rituales regularizados, reflejado
normalmente en la cara informal de la organización del Centro, contribuyendo a
socializar a los sujetos".
Para comprender mejor las reflexiones comentadas anteriormente, creo que
resulta necesario diferenciar entre: educar, adoctrinar e instruir.
El que educa, ayuda al individuo a incorporarse a una cultura, pero de manera
crítica y comprometida. Es decir, el que educa, ayuda a discernir qué es lo bueno y lo
malo de la cultura. Insta a aceptar lo moralmente bueno y a combatir lo que resulta
inadmisible desde el punto de vista moral. Adoctrinar, sin embargo, es pretender
imponer los valores a la fuerza. El adoctrinador no cuenta con la libertad de la persona.
No acepta que tenga el derecho de aceptar los valores que se le proponen. El
adoctrinador obliga a asumir los valores, niega el derecho a la libertad de rechazarlos y
a elegir otra jerarquía de valores. Por otro lado, instruir es solamente transmitir
conocimientos e ideas sin pretender llegar a otras esferas de la personalidad, cercanas al
mundo de los sentimientos, de los comportamientos y de las creencias.
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Este autor considera que algunos profesionales de la enseñanza se declaran
meros instructores bajo la excusa de que nadie les ha enseñado a hacerlo o justificando
su condición de especialistas en una disciplina que deben dar a conocer. Creo que están
en un error. Porque cuando un ser humano está en relación con otros, inevitablemente
influye de muchas formas. Un profesor, ante un grupo de alumnos y alumnas, imparte
simultáneamente muchas lecciones (no sólo de su materia): de sensibilidad, de respeto,
de lenguaje, de compostura, de atención al desfavorecido... O de todos sus contrarios.
Además no podemos olvidar que el currículum oculto no solo afecta a los
alumnos. En este sentido, Miguel Ángel Santos Guerra (Universidad de Málaga)
considera que “los aprendizajes que se derivan de este peculiar mecanismo afectan no
sólo a los alumnos/as sino también, y de manera especial, al profesorado. En efecto, al
incorporarse a una institución, se produce un apropiamiento de la cultura de la misma,
unas veces por convencimiento y otras por una reacción de sobrevivencia”. Esta visión
también me parece muy interesante.

CARACTERÍSTICAS DEL CURRÍCULUM OCULTO

La incidencia del currículum oculto tiene unas peculiaridades que no acompañan
al desarrollo del currículum explícito de las instituciones, a saber:


Es subrepticio, es decir, que influye de manera no manifiesta. No por eso es
menos efectiva. A través de la observación, de la repetición automática de
comportamientos, del cumplimiento de las normas, de la utilización de los
lenguajes, de la asunción de las costumbres, acabamos asimilando una forma de
ser y de estar en la cultura generada por la institución.



Es omnipresente porque actúa en todos los momentos y en todos los lugares.
De ahí su importancia y su intensidad. La forma de organizar el espacio y de
distribuir el tiempo está cargada de significados, la naturaleza de las relaciones
está marcada por los papeles que se desempeñan, las normas están siempre
vinculadas a una concepción determinada de poder... Cuando estamos en una
organización permanecemos inmersos en su clima.
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Es omnímodo, porque reviste múltiples formas de influencia. Se asimilan
significados a través de las prácticas que se realizan, de los comportamientos
que se observan, de las normas que se cumplen, de los discursos que se utilizan,
de las contradicciones que se viven, de los textos que se leen, de las creencias
que se asumen.



Es reiterativo, como lo son las actividades que se repiten de manera casi
mecánica en una práctica institucional que tiene carácter rutinario. Se entra a la
misma hora, se hacen las mismas cosas, se mantienen las mismas reglas, se
perpetúan los mismos papeles.



Es invaluable, es decir que no se repara en los efectos que produce, no se evalúa
el aprendizaje que provoca, no se valora las repercusiones que tiene. Se evalúa el
currículum explícito, tanto en los aprendizajes que ha provocado en los
alumnos/as como de manera global a través de las evaluaciones de Centros. Pero
no se tiene en cuenta todo lo que conlleva la forma de estructuración,
funcionamiento y relación que constituye la cultura de la institución

Según Etkin, 1993 y Santos Guerra, estas características brindan al curriculum
oculto una eficacia poderosa ya que el individuo no es consciente de su influencia, no
somete a revisión crítica ese influjo y hace que no se pueda defender fácilmente de sus
perversiones Lo cual no quiere decir que todos los componentes del aprendizaje que se
derivan del curriculum oculto sean negativos porque algunas prácticas institucionales se
asientan sobre la racionalidad y la ética.
Me ha parecido muy interesante un artículo (lo adjunto en el Anexo I) que he
leído, y al que haré referencia más detalladamente en la carpeta de comportamiento
dialógico, sobre la influencia de las atribuciones causales del profesor en el rendimiento
de sus alumnos. En esta investigación queda patente que la modificación, en un sentido
más adaptativo y optimista (lo he entendido como: ser más optimista, confiar más en tus
alumnos, querer sacarlos adelante, ser más flexible y dinámico, etc.), del estilo
atribucional de los profesores y de las atribuciones específicas que éstos mantienen
sobre el rendimiento de sus alumnos termina influyendo en las adscripciones de dichos
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alumnos, las cuales se tornan más adaptativas. En último extremo, las positivas
adscripciones de los alumnos inciden a su vez en una mejora del rendimiento académico
final, manteniéndose tal efecto al menos transcurridos cinco meses desde la finalización
de la intervención, tal como ha quedado reflejado en las correspondientes calificaciones
de dichos alumnos.

OPINIÓN SOBRE EL CURRÍCULUM OCULTO

Estoy totalmente de acuerdo con Miguel Ángel Santos Guerra (Universidad de
Málaga) cuando afirma que: “al incorporarse a una institución, se produce un
apropiamiento de la cultura de la misma, unas veces por convencimiento y otras por
una reacción de sobrevivencia”. Por eso es muy importante que la institución encarne
valores y que no sólo los explique o predique. De este modo, será fácil que los alumnos
aprendan a vivirlos. Si los profesionales de la educación son ejemplos de ciudadanos
honestos, comprometidos, solidarios, tolerantes y sensibles, es probable que los
alumnos hagan suyas las concepciones, las actitudes y los comportamientos de sus
maestros.
Para lograr este objetivo, es necesario que las escuelas reflexionen sobre su
funcionamiento, que revisen sus normas de conducta y convivencia, que pongan sobre
el tapete el código moral que rige las relaciones de sus miembros y que todos los
ciudadanos se comprometan con la consecución de un sistema educativo que desarrolle
la igualdad y no la injusticia, con un funcionamiento de cada escuela que contribuya a
una vivencia cotidiana cargada de valores.
Y, desde mi punto de vista, hay muchos obstáculos en el camino que debemos
eliminar porque “a través de los libros de texto, de las prácticas establecidas, de las
formas de relación, etc. se perpetúan las formas de vivir y de actuar como mujer y
como hombre” (Arenas, 1996; Santos Guerra y otros, 2000; Barragán, 2001). Por
ejemplo, como he hecho referencia en el método de enseñanza basado en el aprendizaje
cooperativo, “la organización de los espacios, tanto en su tamaño como en su
disposición, su uso o el tránsito por ellos está regida por el beneficio y no por la lógica,
por el interés y no por la racionalidad, por el capricho y no por la ética” (Heras, 1997),
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los escenarios del aprendizaje nos hacen entender que solamente uno sabe (se coloca en
una posición más alta, se dirige al auditorio, dispone de medios audiovisuales, está
cerca del encerado, tiene un micrófono...) y que los alumnos no pueden aprender nada
unos de otros (están colocados en alineaciones que les hacer mirar al cogote del que está
delante, no disponen de tiempo para hablar, no pueden hacer grupos para discutir...), el
tiempo se distribuye de forma jerárquica. Basta observar la estructura temporal de las
intervenciones para descubrir que se dispone de tiempo en función de lo que
supuestamente se sabe. El profesor habla durante un tiempo largo, el que hace una
comunicación dispone de un tiempo más breve y al que hace una pregunta se le
conmina a la brevedad (típica característica de la técnica expositiva). La forma de
trabajar el conocimiento y de evaluar el aprendizaje entraña peligrosas concepciones
sobre la construcción, la valoración y la aplicación del mismo. Es la institución la que
tiene como depositaria el conocimiento hegemónico y ella misma es la que dice cuándo
se puede dar por cierto que ese conocimiento ha sido adquirido. Se desarrolla así una
concepción jerárquica de verdad. A través de procesos de selección y clasificación se
aprende a competir, a compararse con los otros, a buscar los primeros puestos, a hacer
méritos según los criterios establecidos por la cultura institucional. Si el clima ético está
deteriorado es fácil que no importe la naturaleza inmoral de los métodos que se emplean
para alcanzar los primeros puestos.
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MÉTODOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

La investigación metacognitiva nos ha demostrado que en el sistema educativo
son imprescindibles los cambios tanto en la forma de enseñar como en el modo de
aprender. Y el cambio surge de la toma de conciencia de la necesidad de cambiar.
Mientras uno considere que su metodología funciona tal como está, difícilmente
cambiará, y para cambiar la mente de esta persona se le debe proporcionar información
y formación, y es necesario el trabajo en equipo.
Por todo ello, en este apartado he sintetizado toda la documentación recopilada
sobre cuatro métodos enseñanza-aprendizaje que me interesaba conocer en profundidad
y he reflexionado sobre sus ventajas e inconvenientes así como su posible aplicación en
la realidad de un aula. Los métodos son: la técnica expositiva, el método del caso, el
aprendizaje cooperativo y el creativo. Considero que los cuatro son muy diferentes y
reflejan técnicas que, o bien se utilizan pero de manera inadecuada o se desconocen por
completo.
Cambiar significa reflexionar sobre lo que tenemos y dar un paso hacia delante
por ello creo que el estudio de estos métodos me puede ser muy útil en mi futuro como
docente y puede servir de inspiración para los profesores que lean la wiki.
Finalmente destacar que, en esta carpeta, he opinado (mis opiniones siempre
figuran el color azul) sobre los métodos planteados, al finalizar la explicación de cada
uno de ellos, sin embargo, en la carpeta de paradigmas educativos voy comentando los
artículos durante la explicación. Creo que utilizar diferentes sistemas es muy
enriquecedor, al igual que lo es utilizar diferentes métodos de enseñanza-aprendizaje.

TÉCNICA EXPOSITIVA

Este método de enseñanza se caracteriza porque la persona que ejerce la función
de formador o de docente, comunica a los alumnos un conjunto de conocimientos
específicos, en un contexto totalmente controlado, desde el punto de vista de espacio y
de tiempo.
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Algunas de sus características son:


El predominio directivo por parte del docente relegando al alumno a un segundo
término. El alumno tiene un rol totalmente pasivo.



El acento en la persona física del formador así como en el método que utiliza.



El carácter presencial y el abuso de la expresión oral.

En definitiva, una escena en la que el formador expone oralmente y los alumnos
escuchan y toman apuntes.
Se trata de una estrategia ampliamente utilizada, prácticamente sin rivales, tanto
en el ámbito laboral como fundamentalmente en el académico. Es una estrategia muy
recurrente en estudios superiores y universitarios.
Algunas ventajas (según Núria Rajadell Puiggròs. Los procesos formativos en el
aula. Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Ver Anexo I) de esta técnica son las
siguientes:


Rapidez en la transmisión de la información.



Fácil estructuración de los contenidos.



Gran cantidad de información en un tiempo relativamente breve.



Prácticamente no requiere recursos.
Sin embargo es necesario presentar algunos de los inconvenientes (según la

misma autora) que hacen patente que esta estrategia no sea la más óptima para todos los
contextos, personas o contenidos:


Uso excesivo de verbalismo.



Abuso de tomar apuntes.



Utilización exagerada de la técnica de memorización.



Poca comunicación entre el alumno y el profesor, incluso a menudo es
nula.



Manifiesta jerarquización en las personas que intervienen.



Pasividad por parte de los alumnos.



Inadaptación a la diversidad de los alumnos.
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Algunos autores consideran
que, en alumnos mayores (por
ejemplo universitarios), éste método
resulta útil para que practiquen la
técnica de toma de notas, lo que les
obliga a prestar atención, captar lo
más importante y elaborar una
síntesis. Así mismo, consideran que
una buena explicación sobre un tema
lo aclara, y favorece en el alumno la escucha activa.
Para estos pensadores, la enseñanza expositiva no descarta que se aprenda de
forma significativa, si se parte de los conocimientos previos de los alumnos, se
esquematiza en la pizarra los puntos más relevantes del tema a abordar y se ejemplifica.
Como crítica, puede objetársele que no estimula el aprendizaje autónomo, y que
los alumnos sobre todo en la niñez y adolescencia no tienen la capacidad de prestar
atención durante períodos prolongados por lo que mantener la motivación en estos casos
es altamente dificultoso. Es frecuente escuchar decir a los alumnos que estas clases les
resultan aburridas.

El desarrollo de esta técnica debe efectuarse en tres fases:


Planificación, con el objetivo de detectar las necesidades y los intereses
del alumnado.



Exposición de los contenidos, velando por su adecuación al alumnado,
por unas características apropiadas espaciales y temporales, por mantener
la atención del alumnado, por sintetizar las ideas básicas en unos últimos
momentos.



Comprobación del aprendizaje asimilado por parte del alumno, si se ha
facilitado la comprensión e interiorización de los contenidos.
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OPINIÓN PERSONAL SOBRE LA TÉCNICA EXPOSITIVA

Durante 400 años, en todo el mundo, los alumnos del primer curso de la
enseñanza terciaria se han sentado en salones de conferencia y han tratado de anotar
todo lo que dice el conferenciante. No saben lo que se supone que tienen que recordar o
aquello sobre lo que les van a examinar, de modo que actúan buscando la seguridad y
tratando de registrar todo. Jhon Tiffin y Lalita Rajasingham.
Estoy totalmente de acuerdo con esta cita y, aunque suene un poco radical, creo
que resume a la perfección el modo en el que he afrontado (y en ocasiones sigo
afrontando, no porque quiera sino por inercia diría yo), las clases de las diferentes
materias desde que tenía uso de razón. Después de catorce años aproximadamente
escuchando y transcribiendo monólogos y desarrollando una fascinante capacidad
de escuchar al profesor, “entenderlo” y copiar todo lo que decía al mismo tiempo
por si acaso no aparecía en los libros en los que supuestamente se basaba, puedo
decir que odio firmemente esta técnica y las llamadas clases magistrales.
Sin embargo, he de puntualizar que si se trata de un buen orador, la explicación
de un tema lo aclara, y favorece en el alumno la escucha activa. Por desgracia, en pocas
ocasiones he podido disfrutar de un docente que sea buen orador. Algunos consejos para
utilizar esta técnica podrían ser, por ejemplo: enfatizar y resumir periódicamente,
mantenerse en un lugar visible, dirigir la vista y la voz hacia todo el grupo, utilizar un
lenguaje claro y con un volumen adecuado o utilizar ejemplos conocidos y
significativos para los alumnos.
Algo que para mí es fundamental, no se debe abusar de las presentaciones PPT y
menos leerlas. Creo que es un recurso muy interesante pero debe utilizarse únicamente
como apoyo, no para vender una típica clase magistral puramente teórica como algo
muy innovador.
En la investigación que realiza Claudia Castro en su artículo: Formación de
Formadores. Metodología Docente en Ciencias de la Salud (ver Anexo I) preguntan a
un gran número de docentes por qué utilizan la estrategia de clases expositivas. Sus
respuestas son las siguientes: “porque la materia es muy larga y tengo poco tiempo de
cursarla. De ese modo yo me aseguro de “dar todo”, “porque los temas son muy
15

difíciles, yo se los explico para que los entiendan”, “porque tengo muchos alumnos y es
lo único que se puede hacer” o “porque los alumnos les aburre el tema, son abúlicos, no
les interesa la materia, no están motivados para nada, sólo quieren escuchar una clase”.
Si es cierto que la materia es larga y el tiempo no alcanza, ¿por qué utilizar el
poco tiempo en que docentes y alumnos están juntos para repetir cuestiones que
probablemente están desarrolladas en los libros?, cuando hablan de poco tiempo, a qué
se refieren ¿al tiempo de enseñanza o al de aprendizaje?, qué es lo más importante ¿lo
que nosotros enseñamos o lo que aprenden nuestros alumnos?
Reconozco que cuesta mucho más esfuerzo preparar una clase dinámica en la
que se combinen diferentes métodos de enseñanza-aprendizaje y se realicen actividades
de distinta índole, sin embargo ese es el trabajo de un profesor y debe esforzarse por
hacerlo bien. Creo que muchos docentes quieren mejorar día a día y aplicar en sus
clases técnicas más novedosas pero, desde mi punto de vista, los currículums (en mi
caso de Formación Profesional) son excesivamente extensos y abarcan demasiados
contenidos y resultados de aprendizaje. Si se apostara por reducir los contenidos se
podrían utilizar otras técnicas de enseñanza que proporcionasen al alumno una base de
conocimientos más sólida que no se le olvidase de un día para otro como ocurre con el
método expositivo.
En definitiva, técnica expositiva sí pero en los momentos en los que puede
resultar interesante y útil utilizarla (presentar el esquema general las nuevas unidades
temáticas, comunicar los objetivos de la clase y explicar los modos en que se podría
organizar el estudio, incentivar a los alumnos para la búsqueda de información,
transmitir información de difícil acceso para el estudiante, etc.) pero nunca como regla
general. Además creo que es valioso que el profesor interrumpa la exposición para
interrogar sobre lo expuesto, para escuchar las apreciaciones de los alumnos sobre el
tema, relacionarlos con otros temas de la misma asignatura o de otras con los que tenga
puntos en común, y escuchar sus opiniones personales, o vivencias si correspondiera.
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MÉTODO DEL CASO

Según Núria Rajadell Puiggròs (Los procesos formativos en el aula.
Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Ver Anexo I), esta técnica de enseñanzaaprendizaje se basa fundamentalmente en el medio utilizado que se convierte en un
recurso con un potencial formativo tan notable que se transforma en el protagonista de
la docencia, a pesar de que detrás se encuentre un profesional que lo seleccione o
manipule.
El método del caso es la descripción de una situación concreta con finalidades
pedagógicas para aprender o perfeccionarse en algún campo determinado. El caso se
propone a un grupo para que individual y colectivamente lo sometan al análisis y a la
toma de decisiones. Al utilizar el método del caso se pretende que los alumnos estudien
la situación, definan los problemas, lleguen a sus propias conclusiones sobre las
acciones que habría que emprender, contrasten ideas, las defiendan y las reelaboren con
nuevas aportaciones. La situación puede presentarse mediante un material escrito,
filmado, dibujado, con soporte informático o audiovisual. Generalmente plantea
problemas divergentes ya que no tiene una única solución.
Su principal interés radica en que el alumno aprenda a tomar decisiones sin el
riesgo que supone cometer errores con los destinatarios reales, ya que estos no lo son.
Un caso es una exposición, escrita o documental, de un conjunto de hechos que
afectan a las personas y que generan algún tipo de problema. La utilización de dicha
exposición se encuentra apoyada por su intención formativa. En general se trata de
exposiciones o descripciones modélicas o de hechos reales en los que predomina una
problemática principal a la que hay que encontrar una o más soluciones. Se explicitan
las circunstancias que concurren y los detalles suficientes para poder tomar decisiones.
El caso se presenta como un fragmento de una historia real, o lo más real posible. Su
mensaje ofrece los elementos suficientes para provocar la enseñanza y conseguir el
aprendizaje deseado mediante metodologías discursivas.
Se trata de una de las estrategias más atractivas ya que acoge una triple vertiente
formativa:
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Desde el punto de vista personal, fomenta la reflexión sobre los hechos, provoca
la generalización fundamentada, desarrolla el análisis crítico, amplía las ideas
personales, agudiza la observación, profundiza en la interpretación más allá de la
simple opinión para pasar a un juicio razonado y justificado.



Desde la vertiente profesional, contribuye a desarrollar la responsabilidad, a
analizar y valorar con profundidad la información recibida, a comprender
determinadas situaciones, a lanzarse en la toma de decisiones.



En el ámbito social, el trabajo en grupo fomenta la comunicación, la
cooperación, la tolerancia a las ideas de los otros, en una palabra, la
comprensión de muchos eventos y situaciones.

Alguna de las ventajas de este método son las siguientes:


La comprensión de los problemas divergentes y la adopción de soluciones
mediante la reflexión y el consenso.



La retención de la información y el conocimiento adquirido al discutir y
practicar acerca de los conceptos utilizados



El aprendizaje significativo, ya que el alumno usa conocimientos previos para el
análisis del problema y la propuesta de soluciones facilitando la generación de
los conceptos usados.



El desarrollo de diversos estilos de aprendizaje.



El aprendizaje en grupo y el trabajo en equipo



La resolución de problemas genera conocimientos y promueve la creatividad



Desarrollar habilidades comunicativas: capacidad de explicar, interrogar y de
responder; uso de un lenguaje especializado, socializarse, atender y comprender
a los otros, interacción con otros estudiantes son una buena preparación para los
aspectos humanos de la gestión.



Desarrollar habilidades específicas (comprensión lectora, valoración de la
información, uso de informaciones y de conocimientos de expertos, roles, toma
y argumentación de decisiones, previsión de consecuencias, expresión escrita y
oral...



Mejorar la autoestima y la seguridad en si mismo, autoconocimiento y el
conocimiento de los otros, la autonomía para el aprendizaje ...
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Aumenta la motivación del alumnado por el tema de estudio al confrontarle con
situaciones relativas al ejercicio de la profesión. Las situaciones de aula son más
motivadores y dinámicas ya que faciliten una

mejor asimilación de los

conocimientos (ambiente de intercambio, diálogo, más responsabilidades).


Incrementa la flexibilidad del alumnado, que se hace consciente de que, respecto
de la mayoría de situaciones, puede haber más de una solución que tenga
probabilidades de éxito.

Sin embargo, también presenta algunos inconvenientes:


El autor es quien recoge los datos a los que se refiere el caso, por lo que la
formación debe de ser complementada con la investigación o recogida de datos
por parte de los alumnos.



Las soluciones a los problemas que se plantean durante el estudio del caso, no se
llevan generalmente a la

práctica. Por lo tanto, el método no sustituye la

formación práctica, que debe facilitarse de manera complementaria, aplicando
las conclusiones a situaciones reales.


Los alumnos tienen que poseer ciertos conocimientos sobre el tema y no suelen
estar acostumbrados al

proceso de reflexión sobre problemas en grupo,

elaboración de propuestas de solución y su defensa en público y una asignatura
semestral no proporcionan suficiente tiempo para desarrollar esta cultura.


Las aulas no suelen estar preparadas para el trabajo en pequeños grupos y los
grupos grandes incrementan la dificultad de forma exponencial.



Requiere una preparación acertada del material.

Diferentes autores han ofrecido sus particulares clasificaciones sobre los casos,
aunque la clásica de M. Muccielli (1972) delimita con claridad cuatro tipologías:


Descripción de un incidente significativo en el que subyace un problema o una
situación deplorable, y que frecuentemente lo conocemos como una situación
problemática. Encontramos multiplicidad de situaciones problemáticas, desde
aquellas momentáneas o más sencillas de solucionar, hasta aquellas más
complejas
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Desarrollo de una situación a lo largo de un tiempo determinado. En este caso
específico nos interesa analizar los cambios y elementos de evolución que va
experimentando dicha situación



Descripción de una persona implicada en una situación difícil y en un momento
determinado. Puede llegar a transformarse en el denominado “caso clínico” que
precisa ayuda o asesoramiento por parte de una persona ajena a la situación.



Presentación de un momento de conflicto o fracaso profesional, en la que se
pueden encontrar tipologías de conflicto y variables intermedias muy diversas.
Las fases de aplicación de éste método propuestas por Muccielli, fruto de la

observación de sus seminarios con adultos y de sus investigaciones al respecto son las
siguientes:


Lectura y toma de contacto con el caso por parte de los asistentes, en la que las
técnicas de observación encuentran su máximo esplendor.



Surgen las primeras opiniones personales, impresiones, juicios y decisiones
iniciales por parte de los participantes. Se asemeja a un bombardeo de ideas e
interpretaciones caracterizado por la dispersión e incluso un cierto alejamiento
del caso expuesto para resolver. Se pone de manifiesto la capacidad de
comprender y reflexionar sobre los hechos al relacionarlos con conceptos afines.



Reflexión y análisis en común, en el que se impone volver a los hechos, a la
información de que se dispone. El papel de moderador o formador es importante
para exigir juicios fundamentados que vayan más allá de simples opiniones
fugaces, así como para reconducir la discusión y no caer en un mero taller de
expresión verbal.



Reconceptualización de las diferentes propuestas ofrecidas para llegar al
consenso y a la formulación de los principios de acción concreta que permitan su
aplicación.

OPINIÓN PERSONAL SOBRE EL MÉTODO DEL CASO

Esta técnica de enseñanza me parece muy útil y fácil de aplicar en la realidad
del aula. Desde mi punto de vista, muchos docentes no se animan a utilizarla porque
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creen que requiere demasiado trabajo previo sin embargo, todos los días leen en el
periódico noticias que les llaman la atención y tienen relación con los contenidos que
están explicando en clase. Creo que se pueden cumplir las fases que propone Muccielli
fácilmente, escogiendo una de esas noticias y comentándola en clase de manera
informal.
Mediante este método, los alumnos hacen suyo el aprendizaje y ven que tiene un
sentido práctico (aprendizaje significativo). Estoy especialmente de acuerdo con el
segundo inconveniente que establece que: “las soluciones a los problemas que se
plantean durante el estudio del caso, no se llevan generalmente a la práctica por lo que
el método no sustituye la formación práctica, que debe facilitarse de manera
complementaria, aplicando las conclusiones a situaciones reales”. Creo que el método
puede acercar la realidad a los alumnos pero el contacto con el contexto resulta
esencial: tocar los documentos, estar presente en las diferentes situaciones,
trabajar codo con codo con las personas responsables... Y opino así como
consecuencia de mi propia trayectoria personal. Estudié Derecho y en numerosas
asignaturas los profesores utilizaban este método. Todos los casos estudiados (la
mayoría reales) fueron de gran utilidad para comprender los conceptos que los
profesores habían explicado en clase usando la técnica expositiva sin embargo, hasta
que no realice el Practicum un Despacho de Abogados y me enfrenté sola a todo tipo de
situaciones, leí, toqué, ordene y redacté diferentes documentos, acudí al Juzgado, visité
los calabozos, etc. no integré definitivamente los conceptos. Eso sí, una cosa tengo
clara, esos conceptos nunca se me van a olvidar, sin embargo de los numerosos
artículos, leyes, disposiciones, sentencias, etc. que he tenido que memorizar a lo largo
de la carrera no queda ni rastro.

APRENDIZAJE COOPERAT IVO

En relación a este tema, verdaderamente interesante me ha parecido la Guía los
doctores Wesley Hiler y Richard Paul, de la Fundación para el Pensamiento
Crítico, que resume de forma compacta 27 ideas prácticas para mejorar la
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enseñanza escolar promoviendo simultáneamente tanto el aprendizaje activo y
cooperativo, como el pensamiento crítico. La adjunto en el Anexo I.
A finales de los ochenta el paradigma constructivista, con una propuesta
centrada en el estudiante, despertó un interés renovado en los trabajos de grupo. Así, el
aprendizaje cooperativo empezó a difundirse como una propuesta metodológica que
hace del grupo, el protagonista de los procesos de aprendizaje.
“El aprendizaje cooperativo es el uso didáctico de equipos de trabajo reducidos,
en los cuales los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de
sus compañeros de equipo”. Johnson, Johnson y Holubec (1999): El aprendizaje
cooperativo en el aula.
Nuestra sociedad evoluciona porque se discute, se debate, se planifica, se toman
decisiones, porque se comparte, en fin, porque se trabaja en equipo. El grupo es
imprescindible para el cambio y consecuentemente para el avance de la sociedad, y lo
interpretamos como un colectivo de personas que trabaja de manera articulada y
cohesionada, y no como una simple suma de individuos, de ahí que le denominemos
equipo. La diversidad de opiniones, conocimientos y experiencias proporciona riqueza
al equipo y debemos aceptarla como un valor que fomenta la apertura de las fronteras
del conocimiento. Para la obtención de resultados en un equipo, se requiere la doble
vertiente del aprendizaje, cognitiva y social.
Tres grandes autores sentaron las bases del trabajo en equipo: Jacob Levi y
Karl Rogers, desde la perspectiva de educación especial, y Kurt Lewin incidiendo en
la importancia del individuo y su contexto dentro del concepto de grupo.
La enseñanza en grupo es una estrategia formativa basada en la participación, en
el trabajo al que se somete el propio colectivo y, fundamentalmente, en la
comunicación, sin tener en cuenta la diferencia de niveles entre las personas que lo
integran.
El trabajo en equipo va más allá del trabajo en grupo y requiere una identidad
propia, una total convicción de las bases del principio de actividad y un control de la
rutina. Cooperar significa también organizar, estructurarse y evaluar continuamente,
pero para cooperar con éxito se deben tener claras tres características básicas:

22



Los objetivos que pretende conseguir el grupo, interpretándolos como un apoyo
eficaz para proporcionar colaboración a los que puedan destacar más o a los que
menos, formando nuevos vínculos sociales



La responsabilidad de cada uno de sus individuos, que asegura en cierta
manera que cada persona tome con seriedad las tareas del aprendizaje y que
ninguna falta de dominio en el alumno se vea reducida por el éxito de otro



La igualdad de oportunidades para todos hacia la consecución del éxito, que
hace que los resultados de los esfuerzos de todos los estudiantes se recompensen
por sus propios méritos y se evite la comparación inapropiada con los éxitos de
los demás.
En el trabajo cooperativo se priorizan algunos aspectos como:



La heterogeneidad de sus individuos, para fomentar la riqueza



La interdependencia con el grupo, sin negar la responsabilidad individual



La conciencia de equipo, como el protagonista del propio proceso de enseñanza
y de aprendizaje.
El aprendizaje cooperativo es una alternativa potenciadora de las estrategias

actitudinales, frente a las cognitivas y metacognitivas, ya que implica intercambio,
coordinación de opiniones y actuaciones, valoración crítica, aceptación de las críticas de
los demás y un sinfín de posibilidades de carácter social.

Walters (2000) señala cuatro modelos principales de aprendizaje cooperativo:


Jigsaw (Rompecabezas)



Student Team Learning (AprendizajeporEquiposdeEstudiantes)



Learning Together (AprendiendoJuntos)



Group Investigation (InvestigaciónenGrupo)
Las diferencias entre ellos se encuentran en el grado de estructuración de la

tarea, la utilización de recompensas y la competición, y los métodos de evaluación
individual, según Díaz-Barrigay Hernández, (2001).
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OPINIÓN PERSONAL SOBRE EL APRENDIZAJE COOPERATIVO

A diferencia del anterior, considero que éste método presenta mayores
dificultades a la hora de ser aplicado a la realidad del aula ya que implica una
mayor dedicación por parte del docente. Organizar los grupos de trabajo para que
sean homogéneos y estén equilibrados, adaptar los contenidos a esta metodología de
enseñanza y configurar una pauta de trabajo fácil de comprender por los alumnos y que
pueda ser objeto de evaluación por parte del profesor, requiere tiempo y dedicación.
Sin embargo, los resultados pueden ser muy satisfactorios, no solo a nivel
académico sino también social ya que podemos fomentar un ambiente de cordialidad y
compañerismo.
Uno de los problemas básicos de esta metodología es la falta de espacio de gran
parte de las aulas. Las clases son muy pequeñas y se puede recolocar las mesas para
realizar este tipo de actividades de manera correcta.
Me gustaría concluir esta opinión con unas viñetas sobre el aprendizaje
cooperativo muy ilustrativas que me llamaron la atención.
Don Pedro: sus alumnos ¿hacen lo que quieren?
La respuesta fue de lo más elegante: no, quieren lo que hacen

APRENDIZAJE CREATIVO
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APRENDIZAJE CREATIVO

El objetivo por antonomasia de este método es que la persona logre mejorar su
capacidad para solucionar sus problemas, por medio de la creatividad (que amplía las
posibilidades de acción), que a su vez se vale: de la empatía (que permite tener una
mayor comprensión del otro o de lo otro), de las relaciones sociales (que aumentan aún
más el margen de ideas nuevas) y de la comprensión del propio proceso creativo (que
permite mejorar el análisis consciente).
Educar en la creatividad es educar para el cambio y formar personas ricas en
originalidad, flexibilidad, visión futura, iniciativa, confianza; personas amantes de los
riesgos y listas para afrontar lo obstáculos y problemas que se les van presentado en su
vida escolar y cotidiana. Además, educar en la creatividad es ofrecer herramientas para
la innovación.
La creatividad se puede desarrollar por medio del proceso educativo,
favoreciendo potencialidades y consiguiendo una mejor utilización de los recursos
individuales y grupales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Siguiendo con
esta idea, no podemos hablar de una educación creativa sin mencionar la importancia de
una atmósfera creativa que propicie el pensar reflexivo y creativo en el salón de clase.
La creatividad permite tener una actitud flexible y transformadora que se basa en
romper las murallas o barreras para edificar la nueva escuela del futuro, cuyo principal
objetivo es ser integrada, solidaria, respetuosa, reflexiva, divergente, desarrolladora y
abierta y consistente con las necesidades de todos los alumnos.
El ser humano es creativo por naturaleza, por ello la creatividad se encuentra en
la base de la adaptación al cambio, y consecuentemente en la base del progreso humano.
La obra creadora es fruto del potencial personal y de una actitud transformadora; no se
trata de un don de la naturaleza, ni tampoco se improvisa alegremente. La capacidad de
comunicación y la de motivación son ingredientes esenciales para que la persona
creativa pueda manifestar al exterior sus productos.
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La creatividad engloba un doble aspecto: por un lado todo aquello que tenga
originalidad, y por otro, los nuevos productos con un elevado índice de novedad que
resuelven problemas de tipo material y/o espiritual, y que impactan socialmente.
Además una enseñanza creativa exige flexibilidad y es contraria al autoritarismo.
Educar en la creatividad implica partir de la idea que ésta no se enseña de
manera directa, sino que se propicia. Para esto es necesario tomar en cuenta las
siguientes sugerencias:
- Aprender a tolerar la ambigüedad y la incertidumbre. El profesor debe
favorecer en los estudiantes una tolerancia a la ambigüedad dándoles más espacio en sus
clases para pensar sobre una situación problemática y estimulándolos a reflexionar
desde el principio de la clase.
La incertidumbre es otro alimento de la clase creativa. Es decir, se debe crear un
clima dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje donde el conocimiento que se está
trabajando no se dé como inmutable y estático. La escuela necesita la incertidumbre
para que el alumno se lance a explorar fuera de éste el conocimiento que no logró
construir totalmente en el aula.
- Favorecer la voluntad para superar obstáculos y perseverar. Debemos partir
siempre de dos pautas, cuando empezamos con un proyecto innovador para la
educación. La primera, ser fieles a los objetivos que deseamos alcanzar; la segunda, ser
conscientes de que para llegar a lograrlos se va a presentar toda una serie de barreras por
derribar. Se elimina una y aparece otra y así sucesivamente, hasta alcanzar el objetivo.
Hay que convertir los obstáculos en oportunidades y no en amenazas.
- Desarrollar la confianza en sí mismo y en sus propias convicciones. En los
centros educativos se debe cultivar la confianza en sí mismo por medio de
indicadores que no siempre sean las buenas notas y el pasar de curso. Otros
indicadores que se debieran tomar pudieran ser: la apertura mental, la originalidad, el
asumir riesgos, el plantearse preguntas que en determinados momentos pongan en duda
el conocimiento que se está trabajando, entre otros.
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En este sentido me llamó mucho la atención un video (Changin Paradigms.
Cambiando Paradigmas) en el que Ken Robinson, gran experto en el desarrollo de la
creatividad hace referencia, entre otras muchas cosas, a un experimento llevado a cabo
con niños de diversas edades en el cual se les preguntaba sobre los usos que podía tener
un clip. En edades tempranas los niños planteaban multitud de respuestas originales sin
embargo, conforme iban pasando los años y los niños eran educados en un sistema
donde hay una única respuesta correcta que debes memorizar para sacar buena nota y
avanzar en él, las respuestas se reducían notablemente.
- Propiciar una cultura de trabajo para el desarrollo de un pensamiento creativo y
reflexivo. El docente que desea lograr un clima donde los alumnos aprendan a pensar y
creen mejor, debe trabajar duro. A veces los resultados alcanzados no son los esperados
o no son tan gratificantes en un período corto de tiempo, pero hay que seguirle poniendo
todo el empeño, ya que las huellas formadoras que se dejan en los alumnos trascienden
el presente y se recogen en el futuro.
- Invitar al alumno a trascender el presente con un proyecto futuro. El profesor
creativo constantemente se anticipa a la siguiente clase. Todavía no ha finalizado la
clase y él ya está viendo qué recursos pedagógicos va a emplear para que la próxima sea
de mejor calidad. Además, se acompaña de una forma de ver la vida optimista. Esta
anticipación se relaciona mucho con el disfrute por el proceso de enseñar más que por
los resultados que pueda obtener. También invita a sus alumnos a creer que toda idea
soñada puede ser una idea posible. Este tema está muy relacionado con el de currículum
oculto.
- Aprender a confiar en lo potencial y no sólo en lo real. El profesor debe confiar
en las capacidades potenciales de sus alumnos y no solamente en las reales. Debe
favorecer un enseñanza desarrolladora y colaborativa donde lo que el alumno puede
realizar con su apoyo pueda hacerlo el día de mañana solo.
- Vencer el temor al ridículo y a cometer errores. Debemos enseñar a nuestros
alumnos a vencer el temor al ridículo y a cometer errores, ya que esto representa romper
con reglas establecidas. En el caso del temor a cometer errores es importante aprender a
reciclar los mismos como fuente de aprendizaje. Además, evitar que el alumno tenga
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miedo a equivocarse ante el maestro por razones como la siguiente: perder su cariño,
romper con la imagen de buen estudiante, contradecir el método de aprendizaje que
sigue el educador, etc.
- Desarrollar tanto en los profesores como en los alumnos, una actitud diferente
ante la responsabilidad del proceso de enseñanza - aprendizaje. Los alumnos deben
tomar poco a poco la responsabilidad de su propio aprendizaje, en la medida en que
desarrollen una motivación intrínseca en torno a esto. El docente debe facilitar y mediar
las oportunidades para que los estudiantes decidan lo que necesitan saber y con qué
herramientas construirlo y favorecerle la ejercitación de estrategias para lograr lo
anterior.
- La autoridad para validar el conocimiento debe partir de un proceso social,
dialógico y cooperativo. Para esto es necesario romper con aquellas creencias en las
cuales el docente tiene la verdad acerca del conocimiento a construir y el alumno debe
encontrarla bajo el control de este experto. El maestro constantemente habla y el alumno
escucha y le hace sentir en las clases que está plenamente seguro de lo que enseña, que
hay poco que descubrir e indagar con relación a esto.
- Cuando se propicia un clima creativo, la motivación intrínseca y la de logro
deben estar presentes. La primera en el sentido de que debe nacer, desarrollarse y
realizarse en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje, sin requerir de recursos
externos. En el caso de la segunda implica desarrollar una actitud en los alumnos ante
los logros que van teniendo en la escuela, que propicie el pensar no sólo en ser
competentes, sino también en ser excelentes, así como disfrutar de los trabajos que
realizan, pero nunca estar completamente satisfechos con los mismos. De esta manera se
sigue mejorando.
- Es necesaria la contextualización del conocimiento y de las habilidades de
pensamiento crítico y creativo. Contextualizar implica no concurrir en situaciones como
las siguientes: se imparte tal y como se había leído en el texto básico de la asignatura
que generalmente es una selección de lecturas de más de tres años de realizada y en la
cual, en ocasiones, faltan las referencias de donde se tomó o no se cita de forma
correcta. Se pide que se observen determinados conocimientos tal como los mencionaba
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un reconocido estudioso del tema. Se exigen tareas a los alumnos como si esta fuera la
única asignatura que recibe, olvidando el resto de ellas. Se quiere reproducir un
experimento tal como se había realizado en un país desarrollado. Se trabaja en la clase
tal tema o autor porque está de moda y todos los citan. Se extrapolan técnicas creadas
para una actividad docente a otra completamente diferente.
- Las necesidades fundamentales del alumno están relacionadas con enseñarle a
pensar creativa y reflexivamente, es decir, a pensar de manera excelente. Lo que se
requiere es un alumno imaginativo y que cuestione las verdades que aparecen de la voz
del maestro o de los libros de textos. El alumno ha de ser un constructor de puentes
imaginarios para que transiten las ideas invisibles para la mayoría y en un momento
determinado se hagan visibles; ha de analizar las experiencias y los conocimientos de la
realidad y sistematizarlos mediante su pensamiento crítico y creativo, con la
cooperación de un educador con profundos conocimientos de grupo y de mediación.
- Es más valioso cubrir una pequeña proporción de conocimientos a fondo que
una gran cantidad de manera superficial. Es más útil que el alumno obtenga una
pequeña parcela del conocimiento que una gran cantidad, pero de manera superficial,
que discuta el significado de los mismos y descubra los sentidos que pueden tener de
acuerdo con su historia y su cultura. Es lo que comentaba anteriormente en la opinión
personal de la técnica expositiva.
OPINIÓN PERSONAL SOBRE EL APRENDIZAJE CREATIVO

Desde mi punto de vista, creo que este método tiene un potencial increíble y es
uno de los pilares fundamentales del proceso de cambio de paradigmas del que hablo en
la carpeta “paradigmas educativos”.
Sin embargo creo que sería muy difícil, por el momento, fomentar el
pensamiento crítico de los alumnos, conseguir que tengan confianza en sí mismos y no
tengan miedo a preguntar en clase y equivocarse cuando el Sistema Educativo premia a
los que se aprender la respuesta correcta y la plasman en un examen, premia a los que
memorizan los contenidos que explica el profesor y no le molestan con nuevas ideas,
sugerencias o reflexiones personales. En este sentido, el vídeo que he comentado
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anteriormente es muy ilustrativo ya que, mediante el experimento de los usos del clip,
explica este fenómeno.
Por otro lado, de nuevo aparece el problema de los currículums y el exceso de
contenidos que debe impartir el profesor y, supuestamente, aprender los alumnos. Estoy
totalmente de acuerdo en que es más útil que el alumno obtenga menos conocimientos
de calidad que una gran cantidad de manera superficial.
Año tras año algunos profesores repiten las clases tal como las planificaron hace
años, se aprueba la oposición y nunca más se asiste a cursos para el enriquecer la
práctica educativa (excepto cuando es obligatorio para obtener las horas de formación
necesarias), no se tiene la valentía de decirle al alumno qué es lo que se sabe y lo que
no. Todo esto, tan frecuente hoy en día por desgracia, atenta contra los principios del
aprendizaje creativo. Los profesores deben emplear el conocimiento de manera
flexible y se deben plantear si están haciendo bien su trabajo o no. Creo que muchos
docentes “se aprovechan” de que tienen a treinta personas sentadas (interesante
recalcar que son personas diferentes a las que habrá el siguiente curso), dispuestas
a escuchar atentamente y creer todo lo que digan, en situación de total inferioridad
y con miedo de que se puedan atrever a preguntarles algo y ellos se equivoquen.
Por muy interesante y “morboso” que sea tener a treinta personas expectantes
dispuestas a escucharte, nunca hay que perder de vista que el trabajo de un
docente entraña una gran responsabilidad y, si lo haces bien, creo que tu esfuerzo
se verá recompensado no solo a final de curso sino durante toda tu vida porque
serás consciente de la huella que has dejado en cada alumno.
Para finalizar, me gustaría hacer referencia a un video del programa Redes (La
2 de TVE) titulado “¿Te aburrías en la escuela? donde Eduardo Punset entrevista
a Ken Robinson, un gran experto en el desarrollo de la creatividad. En el video, tras
una introducción en la que se explican brevemente los cambios en los métodos de
enseñanza-aprendizaje a lo largo de la historia y la importancia de evolucionar hacia
una educación que potencie la creatividad y la capacidad crítica del alumnado, se
analiza la importancia del método de enseñanza creativa y se reflexiona sobre el por qué
se conciben las “ciencias” y las “artes” de manera separada otorgándole más
importancia a las primeras o sobre por qué la visión de la inteligencia es tan
reduccionista.
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PARADIGMAS EDUCATIVOS
POLÍTICA Y EDUCACIÓN
ANÁLISIS DEL ARTÍCULO "LA MALA EDUCACIÓN DE AGUIRRE"
CUARTO PODER 2/10/2010

http://www.cuartopoder.es/luzdecruce/la-mala-educacion-de-aguirre/602

Los responsables políticos que aparecen en el texto “La mala educación de
Aguirre” son: la consejera de Educación, el consejero de Hacienda y la presidenta del
Gobierno, todos ellos de la Comunidad de Madrid.
Los tres apuestan por una política educativa basada en el principio de libertad de
elección de centro, considerando el sistema de cheque escolar como la mejor opción
para financiar el sistema educativo.
Con el fin de conseguir este objetivo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid
ha llevado a cabo las siguientes medidas:

1) Reducción de los presupuestos en educación pública no universitaria.
2) Promoción de la educación privada y concertada.

a. Directamente: aumento de las ayudas a los conciertos educativos.
b. Indirectamente: deducciones en el IRPF de los padres cuyos hijos
cursen la E.S.O en un centro privado o concertado.

Como vemos, el autor se muestra totalmente en contra de los citados recortes y
analiza las consecuencias de los mismos ante la pésima situación económica que
vivimos actualmente. Según su parecer, y debido a la previsión de que el número de
alumnos matriculados en centros públicos aumente considerablemente, el efecto de la
reducción de los presupuestos es obvia: un descenso agudo del gasto por alumno en la
enseñanza pública. Todo ello se traduce en:
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i. Educación de menor calidad.
ii. Mayor ratio de alumnos por profesor.
iii. Puestos de interinos suprimidos.
iv. Menos dinero para la formación del profesorado.
v. Sueldos inferiores
vi. Menos inversiones en equipamientos.

El artículo concluye con la opinión personal del autor respecto a los
responsables políticos causantes de estos recortes a los cuales considera poco
compasivos con los hijos de las familias más pobres que no podrán recibir la educación
básica por carecer de recursos económicos. Se confunde pues libertad con riqueza. Así
mismo, cree que el mercado no debe proveer a los individuos de bienes tan básicos
como la educación sino que es tarea de los servicios públicos.

COMENTARIO SOBRE EL ARTÍCULO "LA MALA EDUCACIÓN DE
AGUIRRE" Y ANÁLISIS DE LAS LECTURAS DE SANTOS JULIÁ Y MICHEL
APPLE

“Rendir en la escuela pública” Santos Juliá. El País 25/09/11 (Anexo I)
Entrevista a Michel Apple. El País 10/10/11 (Anexo I)

Mi opinión respecto al texto es similar a la del autor. Me posiciono totalmente en
contra de los recortes educativos que se llevarán a cabo en la Comunidad de Madrid y
considero que las pretensiones de los representantes políticos quedan muy lejos del
sistema del cheque escolar al que aluden y al que, bien regulado, podría encontrar
algunas ventajas. Creo que tratan de camuflar sus drásticas medidas bajo una libertad
irreal que, como dice el autor, confunden con riqueza.
Como es sabido, la libertad de enseñanza hace referencia a dos cuestiones. En
primer lugar, el derecho de los padres a enviar a sus hijos a centros distintos de los
creados por el Estado y, en segundo lugar, el derecho a que esos niños no sufran
discriminación económica alguna por tal motivo.
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El sistema de cheque escolar se presenta hoy como una de las posibles
soluciones ante los problemas del sistema educativo. La idea es la siguiente: la
educación básica se establecería con carácter obligatorio y sería financiada por el Estado
sin embargo, no estaría organizada por él. Cada familia recibiría un bono por un valor
determinado que podría ser utilizado para pagar la matrícula escolar en el centro que
más se adecue a las preferencias y valores de los padres, siempre que se cumplan unos
mínimos requisitos establecidos por el Estado. Este sistema mejoraría la calidad y la
eficiencia del sistema educativo que pasaría a ser un mercado, donde las escuelas más
eficientes obtendrían más recursos (serian más demandadas) y las menos eficientes
tendrían más problemas para sobrevivir, por falta de demanda. Eso constituiría un
poderoso incentivo porque las escuelas buscarían mejorar su calidad, como forma de
asegurarse su cuota de mercado.
A pesar de todo ello, tanto a mí como al autor del texto no nos convence este
sistema ya que si dejamos un bien tan elemental como la educación en manos del
mercado lo más probable es que la demanda se concentre en unas pocas escuelas de
gran calidad, que pronto cubrirían sus plazas (ya que no pueden ampliar la oferta) y
muchos demandantes no puedan acceder al producto deseado. Sería finalmente el centro
educativo quien decidiese y seguramente lo haría en función de las características
sociales y académicas de los demandantes. Es muy probable que formen parte del grupo
de escogidos los hijos de las familias de clase media y alta y aquellos que no tienen
ningún tipo de discapacidad, es decir, los que serán más fácilmente socializados e
integrados en la escuela. Además, muchas familias, cuando eligen educación privada,
están comprando en realidad lo que algunos consideran segregación social y no tanto
mejores profesores ni currículum. Por este motivo la política de cheques generalizada
no funcionaría, porque las escuelas de calidad no estarían dispuestas a admitir muchos
estudiantes de estatus bajo, y, si se vieran forzadas a hacerlo, el alumnado de clase
media y alta abandonaría la escuela. Esto, como comenta Michael Apple, es lo que ha
ocurrido en EE.UU.
Dejando aparte el tema del cheque escolar, también me ha llamado mucho la
atención los porcentajes que aparecen en el texto de Santos Juliá en relación a los
alumnos matriculados en centros públicos y privados. La política de recortes educativos
de Esperanza Aguirre ha conseguido que, actualmente, solo un 50% de los alumnos
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madrileños de primaria y secundaria estudien en centros públicos cuando la media
española es del 70% y la europea del 90%. Considero este descenso como vergonzoso.
Considero necesario puntualizar que el texto de Santos Juliá no valora los
matices de estos recortes ante la actual situación de crisis económica. Es muy llamativo
que se lleven a cabo recortes en los presupuestos en educación pública no universitaria y
a la vez se destinen fondos a la educación privada y concertada. Todo ese dinero
recaudado mediante los recortes se podría haber destinado a otro sector que lo
demandase realmente. Al igual que ocurrió en el ámbito sanitario, se aprecia claramente
como, todas las medidas adoptadas por este gobierno tienen la finalidad de trasvasar
fondos del sector público al privado.
Finalmente, y a pesar de que el enfoque de Michael Apple me parece un poco
utópico, hay un aspecto que me resulta muy interesante. Estoy de acuerdo con este autor
cuando afirma que “las protestas educativas tendrán mayor éxito si se implican las
familias”. Las familias deben comprender cómo funciona el sistema educativo del que
sus hijos forman parte. Gracias a estos recortes y a ciertos comentarios de sus
impulsores se está consolidando la idea de que los profesores son unos vagos y son la
causa de la crisis económica. Sólo si logramos llegar a las familias y hacerles
comprender la importancia de la formación y del hecho de que los profesores son
grandes expertos cuyo trabajo entraña la responsabilidad de formar las mentes y
desarrollar la capacidad crítica de sus hijos, conseguiremos ese modelo de solidaridad
que propone Michael Apple donde los docentes son realmente tratados como
profesionales.

PARADIGMAS EDUCATIVOS
¿CASTIGO O RECOMPENSA?

Como es sabido, recientemente ha sido publicado el Decreto 73/2011, de 22 de
marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la Carta de derechos y
deberes de los miembros de la comunidad educativa y las bases de las normas de
convivencia en los centros educativos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Aragón (ver Anexo I).
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En la exposición de motivos del citado Decreto leo lo siguiente: “En el ámbito
de los procedimientos de corrección de las conductas, se pretende simplificarlos para
facilitar su realización a los centros docentes y agilizarlos observando las debidas
garantías. Se introduce el término de corrección o medida correctora, ya que la
posibilidad legal de afrontar las conductas del alumnado que no se ajustan a las
normas de convivencia no constituye la expresión en los centros docentes de la potestad
sancionadora de la Administración, sino que es parte de la propia función educadora
que implica la necesidad de corregir las conductas inadecuadas del alumnado y dar
pautas de conducta correcta” y en seguida me pregunto en qué consisten esas “medidas
correctoras”.
Con asombro descubro el artículo 65 que hace referencia a las medidas
correctoras de las conductas gravemente perjudiciales y medito sobre el punto quinto:
“Suspensión del derecho de asistencia al centro 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”. Es decir que, por ejemplo, un alumno/a que
ofenda gravemente de palabra u obra a algún miembro de la comunidad educativa puede
ser expulsado del centro educativo diecinueve días. Así, desde mi punto de vista, la
disciplina se convierte en una de las tareas más importantes en el aula y esto no puede
ser. Ante situaciones complejas y complicadas se refuerzan los Reglamentos de
disciplina (los Reglamentos de Régimen Interior) debido a la existencia de muchos
alumnos que “no aprenden y molestan” en vez de buscar soluciones alternativas para
solucionar los conflictos. Desde este prisma, el alumno debe ser dócil y respetar la
disciplina impuesta. La dinámica escolar está basada en una estructura de control donde
las decisiones vienen desde arriba. En definitiva: paradigma Conductista en su máxima
expresión. Como sabemos, algunos de los autores conductistas más conocidos son:
Burrhus.F.Skinner, Pavlov, John B. Watson, Vladimir M.Bekhterev, Edwin Guthrie,
Clark L Hull, Edward C.Tolman y Edward Thorndike.
La cuestión es: ¿es ésta la mejor solución?, ¿conseguimos que el alumno deje de
actuar de ese modo si lo enviamos a casa diecinueve días?, ¿lo considerará como un
premio? Todas estas cuestiones me han llevado a analizar este tema en profundidad y
parece que no soy la única que reflexiona sobre estas cuestiones. En esta línea, me ha
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resultado muy interesante una noticia, del Correoweb.es de Andalucía, donde los
profesores rehúsan expulsar a un alumno como vía de sanción.
http://www.elcorreoweb.es/andalucia/074834/maestros/rehusan/expulsar/alumno/via/sa
ncion
En esta noticia, se comenta que el borrador de los nuevos Reglamentos
Orgánicos de Centro recibió una oleada de críticas y aportaciones de más de mil
profesores convocados por la Consejería de Educación en Málaga con el fin de redefinir
las reglas de la escuela el próximo curso. Los docentes pedían a Educación que elimine
la expulsión de la lista de sanciones que contempla el reglamento en caso de que el
alumno cometa una infracción grave.
Algunos de los comentarios que realizan los profesores son los siguientes: "la
expulsión de 30 días es excesiva y en caso de aplicarla, muy excepcionalmente, debe ir
muy controlada”, "no es operativa porque la vuelta del alumno es peor", "es más
operativa la medida de cambio de centro y se aplica poco", "es mejor habilitar un aula
donde sean atendidos por trabajadores sociales en vez de mandarlos a casa", "crear
una normativa general para tratar a estos alumnos difíciles dentro del centro", "la
expulsión a casa no la debe recoger este sistema, porque la mayoría de las veces se
quedan solos", "hay que buscar líneas de colaboración con Asuntos Sociales para que
vengan al colegio a atender a estos alumnos, que suelen ser de familias
desestructuradas", "la comisión de convivencia está para prevenir, pero se usa
fundamentalmente para sancionar".
Desde mi punto de vista, estos profesores tienen toda la razón. En mi opinión,
esta medida puede ser aplicada a dos tipologías de alumnos:
o alumnos que no sean muy conflictivos pero, sin embargo, hayan
cometido una infracción que puede ser objeto (si aplicamos la normativa)
de una expulsión de hasta diecinueve días. En este caso considero que la
sanción es desmesurada y además no tiene ninguna conexión con la
infracción realizada.
o alumnos conflictivos que cometen infracciones de esta clase con
asiduidad. En muchas ocasiones, estos alumnos provienen de familias
desestructuradas y con graves problemas. En este caso, tal y como
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comentan los profesores de Málaga, los alumnos se quedan solos en sus
casas la mayoría de veces haciendo lo que quieren y consideran el la
expulsión como un premio.
Por ello, una de las medidas (interesantísimas desde mi punto de vista) que se
está aplicando hoy en día en muchos institutos es el programa de alumnos mediadores.
Con este programa se pueden solucionar problemas de menor gravedad y prevenir
futuros conflictos más complejos. La idea es que los propios alumnos, con el apoyo de
compañeros del mismo centro, resuelvan sus conflictos sin necesidad de que
intervengan los profesores o el régimen disciplinario del centro y aprendan valores
como el respeto, la tolerancia y el diálogo. Así, la mediación educativa tiene un valor en
sí misma, ya que enseña que existen otras vías, distintas del enfrentamiento, para
resolver los problemas. Con ella el alumno aprende a escuchar las razones de la otra
parte y se ayuda a reforzar la parte positiva de la persona.
Debido al interés que me suscita este tema y con el fin de definir el concepto de
castigo, conocer su historia y tipología y, en definitiva, analizar en profundidad las
distintas teorías y opiniones aportadas hasta el momento sobre este tema, he realizado
un breve estudio.
El concepto “castigo” es controvertido debido a la evolución histórica del
término y a la asociación del mismo con la trasgresión de los derechos humano. Lo que
si parece quedar claro para la mayoría es que una de sus características principales es
que reduce la probabilidad futura de que se repita cierta conducta
indeseable. Así pues, podemos concretar que el castigo es una

considerada

reducción de la

probabilidad futura de dar una respuesta específica, después de haber administrado de
forma inmediata un estímulo ante esta respuesta. En este caso el estímulo se designa
con el nombre de estímulo punitivo, denominando al proceso completo castigo.
Skinner afirma que el castigo tiene como objetivo la supresión de conductas
indeseables y apunta que es posible que la conducta por la que el sujeto fue castigado
se manifieste nuevamente cuando las contingencias punitivas finalizan.
Aunque se tiene conciencia que los refuerzos son más efectivos, las prácticas
punitivas con los niños (tanto verbales como físicas), existen todavía, e incluso en
algunos países, como se verá más adelante, el castigo corporal es todavía utilizado.

37

TIPOLOGIAS DE ESTRATEGIAS PUNITIVAS

1. CASTIGO CORPORAL
El castigo corporal o también denominado castigo físico, es uno de los métodos
de disciplina del que se valen algunos padres, y en ciertos países algunos docentes, sin
tener en cuenta algunas de las variables como la intensidad o frecuencia de la
estimulación punitiva, o la naturaleza y fuerza de la conducta castigada. Este tipo de
estrategia, aun habiendo sido aplicada durante siglos por maestros, padres y educadores,
hoy en día y concretamente en nuestra sociedad ha quedado relegada a un último lugar.
Pero aún no podemos dejar de hablar de él, ya que en ciertos lugares quedan algunas
personas que lo defienden y utilizan como estrategia de inhibición de comportamientos
molestos.
El término castigo físico no aparece en la legislación Española que, a pesar de
ello, sí sanciona explícitamente todo tipo de violencia ejercida con los niños. Por tanto
se considera que el castigo físico no es legal. Sin embargo el Código Civil continúa
contemplando que los padres pueden “corregir razonable y moderadamente a los hijos”,
sin poner límites a esta “corrección”. En España no se puede pegar en los colegios desde
1985, cuando legalmente se reconoció el derecho de los alumnos a que “se respete su
integridad y dignidad personales”. Los profesores pueden ser sancionados por ello, cosa
que no sucede, por ejemplo, en Irlanda, a pesar de que, también allí, se prohíbe el
castigo corporal en los colegios.
Cabe decir, que en el pensamiento humanista el castigo físico está
ampliamente desacreditado. Esto es debido entre otras razones, a que las ideas
educativas se oponen a este tipo de castigo que sumadas a razones psicológicas hacen de
este sistema desaconsejable. Se considera que el castigo corporal es como una forma de
castigo artificial. Por tanto, algunas de las razones que los autores plantean en contra
del uso del castigo físico son entre otras las siguientes:
- Quién impone el castigo libera tensión en forma de agresión. Esto hace que
disminuya su malestar por alguna situación molesta que haya vivido, sea por culpa de a
quién castiga o no.
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- Muchas veces el adulto recurre a este tipo de castigo porque es una vía más
fácil y rápida de acción al perder la calma. Esto hace que no se distancie del hecho y no
incitará al niño a la reflexión y al pensamiento como precursores de la acción.
- Además de las razones expuestas anteriormente se debe recordar que el castigo
físico usado habitualmente insensibiliza al niño frente a él, con lo cual las reacciones, al
ser cada vez más violentas para conseguir el mismo efecto, pueden llevar a problemas
muy serios (fuertes accidentes, etc).
- Diversas investigaciones han descubierto una relación positiva entre castigo
físico y numerosos indeseables resultados, incluyendo agresión, comportamiento
desviado, abuso de substancias y actividad criminal. También se ha detectado menor
éxito económico, depresión y pensamientos suicidas.
- El castigo físico casi siempre ofrece inapropiados modelos de comportamiento
al niño. Unos de los hallazgos más claros es el hecho que los niños que han sido
pegados más frecuentemente acostumbran a pegar más a los otros niños. Si los niños
perciben que los padres y profesores resuelven sus problemas pegando, será lógico que
estos mismos niños se sientan predispuestos a solventar sus propios problemas pegando
a la gente que los molesta.
El castigo físico tiene desventajas para los niños (daña su autoestima, genera
sensación de minusvalía, promueve expectativas negativas respecto a sí mismo, les
enseña a ser víctimas, interfiere sus procesos de aprendizaje y el desarrollo de su
inteligencia, sus sentidos y su emotividad, aprenden a no razonar, les hace sentir
soledad, tristeza y abandono , incorporan a su forma de ver la vida una visión negativa
de los demás y de la sociedad como un lugar amenazante, crea un muro que impide la
comunicación padres-hijos y daña los vínculos emocionales creados entre ambos, les
hace sentir rabia y ganas de alejarse de casa, engendra más violencia, enseña que la
violencia es un modo adecuado para resolver los problemas y no se aprende a cooperar
con las figuras de autoridad, se aprende a someterse a las normas o a transgredirlas),
para los padres (puede producir ansiedad y culpa, incluso cuando se considera correcta
la aplicación de este tipo de castigo, la violencia se expande. El empleo de castigo físico
aumenta la probabilidad de que los padres muestren comportamientos violentos en el
futuro en otros contextos, con mayor frecuencia e intensidad, impide su comunicación
con los hijos y deteriora las relaciones familiares...) y para la sociedad (aumenta y
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legitima ante las nuevas generaciones el uso de la violencia en la sociedad, promueve
modelos familiares quebrados sin comunicación entre sus miembros, no integrados en la
sociedad, dificulta la protección de la infancia. Al tolerar estas prácticas, la sociedad
queda deslegitimizada ante los niños y niñas como un ámbito protector, se educan
ciudadanos sumisos que han aprendido en sus primeros años de vida que ser víctima es
una condición natural de los individuos que conformamos la sociedad...)
Sin embargo, no todos los autores consideran el castigo corporal como algo
negativo e incluso consideran que presenta algunas ventajas. La mayor ventaja del
castigo corporal que manifiestan los diversos autores, es que es muy probable de ser
recibido como desagradable. Para los críticos del castigo corporal esta ventaja puede
sonar como desventaja. Es por tanto importante recordar que el castigo en su definición
incluye una estimulación desagradable; la diferencia clave es que el castigo corporal
incluye daño físico más que psíquico.
También y desde un punto de vista psicoeducativo, la ventaja en su utilización,
vendría dada por la inmediatez de su aplicación y por la rapidez en que se lleva a cabo
el proceso de castigo, el castigo corporal puede ser administrado rápidamente. Sólo hay
que recordar que en momentos de tensión, frustración, pérdida de nervios, etc, a veces
algunos adultos podemos perder el control, y es entonces cuándo incluso de una forma
totalmente involuntaria a nuestros deseos podemos comportarnos si se quiere decir “más
violentamente” ante una situación determinada.
Según Edward Vockell en las aulas donde el castigo corporal no es utilizado, la
situación es casi siempre más ambigua, los estudiantes no sabrán que es lo que les
ocurrirá si se comportan mal en el aula, en cambio en las aulas donde sí se utiliza, los
estudiantes sabrán que les ocurrirá ante un comportamiento disruptivo. Esta ventaja será
minimizada

si

el

castigo

corporal

es

administrado

caprichosamente

o

inconsistentemente.

2. ESTRATEGIAS PUNITIVAS VERBALES
Si bien actualmente y en nuestro país ya no se utilizan los castigos corporales en
las instituciones escolares, desgraciadamente todavía son bastante frecuentes los
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maltratos morales por parte de algunos adultos (padres, profesores, etc) a los niños. Este
tipo de castigo a veces se asume como un método necesario para el buen
funcionamiento de la conducta. Cabe decir, que en la mayoría de los casos este tipo de
castigo se produce nada más en ciertas ocasiones en que el adulto pierde completamente
el dominio de sí mismo.
Castigar verbalmente es una de las formas más habituales de castigo. Es a través
de esta acción que se quiere demostrar un enfado o enojo hacia ciertas conductas que
desaprobamos. Además las reprimendas verbales resultan fácilmente aplicables aunque
los resultados de ciertas investigaciones indican que no son del todo efectivas. Se utiliza
por tanto la palabra en lugar de la acción, así podemos decir que se usa como sustituta
de la acción. Lo que ocurre es que la palabra, utilizada en la mayoría de veces como
medio de comunicación, aquí se utiliza como sistema para evacuar de forma rápida el
malestar que hayan provocado ciertas situaciones desagradables.

3. RETIRADA DEL AFECTO
Esta consiste en expresiones hostiles hacia el sujeto acompañadas de frases
como: “no te quiero”, “no quiero verte más”, etc. La retirada de afecto afecta de forma
diversa según el sujeto y según la edad. Así pues, en edades tempranas, sujetos de corta
edad asocian el rechazo afectivo al miedo de ser abandonados, de manera que se activa
aún más la angustia de separarse o perder a seres queridos.

4. AMENAZA DE CASTIGO
La mayoría de veces los adultos no pegan a los niños sino que prefieren
amenazarles con actos de agresión. Consideran fácil controlar a los niños por estos
medios, al menos de forma temporal y de esa forma no se sienten tan culpables al no
haber utilizado la fuerza física para resolver ciertos problemas.

Al

utilizar

la

amenaza, al principio el niño obedece por miedo, mientras cree en las amenazas del
adulto. En esta etapa ya aprende a hacer cosas a escondidas y a decir mentiras para
evitar los terribles castigos que él cree que le esperan. Más tarde cuando comienza a
darse cuenta que las amenazas no tienen fundamento, llega a la conclusión (correcta,
por otra parte) de que los adultos mienten.
41

Aún lo anteriormente comentado, no debemos descartar que sí que es cierto que
las amenazas pueden funcionar cuando hay situaciones peligrosas específicas que
requieren una respuesta inmediata.

5. ESTRATEGIAS PUNITIVAS NO VERBALES
Las estrategias punitivas no verbales se encontrarían dentro de la comunicación
no verbal. Al no hacer uso de la fuerza física hace que a veces no seamos conscientes de
la influencia que puede haber a través de el en los demás. La gesticulación que
acompaña una riña o simplemente una mirada inquisidora, es suficientemente potente
como para proporcionar mensajes que, quienes atienden captan con mayor facilidad y
menor ambigüedad que si de castigo verbal se tratara.

6. ESTRATEGIAS PUNITIVAS RELACIONADAS CON LA FALTA
En la medida de lo posible se debe establecer la relación entre castigo y falta. Es
decir, si el sujeto ha roto algún objeto deberá acabar pagándolo. Lo importante será que
el sujeto vaya progresivamente responsabilizándose de su conducta, de manera que el
adulto debe enfrentarle de forma realista y moderada a las consecuencias de la misma.
En mi opinión esto resulta fundamental. De nada sirve castigar a un alumno que,
por ejemplo, ha reiterado conductas contrarias a las normas de convivencia del centro a
lo largo del curso, expulsándolo a su casa. Ya hemos analizado los comentarios que
alegaban los profesores de Málaga en relación a este tema.

7. OTROS TIPOS DE ESTRATEGIAS PUNITIVAS
7.1 Exclusión sistemática (time-out)
7.2 Coste de respuestas
7.3 Práctica negativa
7.4 Sobre corrección
5.7 Castigo Vicario
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EFECTIVIDAD DE LAS ESTRATEGIAS PUNITIVAS: MOMENTO Y FORMA DE
ADMINISTRACIÓN
El empleo de estrategias para interrumpir los comportamientos de indisciplina
como técnicas para controlar la conducta, ha sido muy cuestionado entre teóricos del
aprendizaje y educadores. Thorndike por ejemplo fue uno de los autores que cambió de
postura sobre la eficacia del castigo, ya que consideraba que refuerzo y castigo tenían
efectos contrarios, siendo la recompensa un vínculo entre estímulo y respuesta, mientras
el castigo la debilitaba. Posteriormente revisó su teoría considerando que la recompensa
era más efectiva a la hora de reforzar un aprendizaje, de lo que lo era el castigo para
debilitarlo.
Actualmente algunos autores comentan que no existe ninguna evidencia clara de
que la utilización de estrategias punitivas sirva para lograr un aprendizaje óptimo. Esto
puede ser recibido de forma escéptica, especialmente entre el colectivo docente de cierta
edad, que recuerdan según ellos, los efectos del castigo para mantener la disciplina en
clase. No se puede dejar en el olvido los resultados de muchas investigaciones que
muestran hasta que punto su uso, bajo ciertas circunstancias, puede resultar idóneo para
incrementar el aprendizaje. En concreto, Meyer y Offenbach investigaron el efecto de
las estrategias punitivas en función de la complejidad de la tarea, concluyendo que la
utilización del castigo verbal más el refuerzo, se relacionaban con mejores rendimientos
de los alumnos si se compara con la sola utilización del refuerzo verbal. Parke
considera una serie de aspectos significativos en el tema del castigo en humanos, estos
son: momento de administración, intensidad, naturaleza de las relaciones entre el
agente del castigo y la persona que lo recibe, consistencia en su administración y
variables relacionadas con la estructura cognitiva del alumno castigado.

Siempre debemos tener en cuenta las siguientes cuestiones:


Castigar el comportamiento no a la persona. El castigo nunca deber ser
presentado o percibido como un ataque personal.



Especificar claramente qué comportamientos y en qué condiciones van a
castigarse.
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Que la aplicación de la estrategia sea lo más inmediata posible en la secuencia
del comportamiento.



Consistencia en la práctica.



Tener en cuenta el tipo de estrategia que se va a utilizar, así como la intensidad.
Hay que recordar que la intensidad y severidad de éste debe relacionarse con la
gravedad y frecuencia del comportamiento de indisciplina.



Indicar al alumno posibles alternativas y sobre todo, estar seguro que el niño ve
el castigo como aversivo.
Lo que sí debe quedar claro es que ninguna estrategia punitiva es universalmente

eficaz para todos los alumnos. Mayor severidad en los castigos no corresponde a mayor
eficacia y orden en el trabajo. Además, la eficacia del castigo depende de muchos
factores, entre ellos de su naturaleza, de la manera en que los sujetos lo perciben y de la
forma en que se administra, variables que anteriormente ya se han contemplado.
Un castigo correctamente aplicado pretende, desde mi punto de vista,
desacostumbrar al alumno a comportarse mal y reparar actitudes indeseables. Los
castigos son simples medios auxiliares, ayudan al alumno a sentirse corresponsable de
su propio comportamiento. Pero para cambiar la conducta de un alumno el castigo no
puede ser la primera estrategia animando, reforzando y estimulando también se pueden
lograr buenos resultados. El castigo debe ser predecible y tiene que tener algo en común
con la conducta indeseable. Además, no es prudente amenazar con castigos que no se
pueden cumplir, y este no tiene que ser peor de lo necesario, ya que los castigos
demasiado fuertes conllevan agresividad.

EL CASTIGO COMO RECOMPENSA
Pero no siempre que se aplican estrategias para interrumpir el comportamiento
disruptivo los sujetos lo interpretan como una consecuencia aversiva o negativa, sino
que a veces podemos encontrarnos ante sujetos que lo asuman como una recompensa.
Así podemos encontrar aquel típico alumno que ante las amenazas del profesor, el
ponerlo constantemente en evidencia ante el grupo-clase, el gritarle, etc, pueden estar
sujetos a una necesidad por parte de tal alumno y en consecuencia y de una forma un
tanto peculiar, puede que produzca el efecto contrario al deseado y en vez de disgustarlo
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le estamos motivando a que repita más y más aquella conducta no deseable. Lo mismo
ocurre con los casos de expulsión de alumnos por faltas graves.

¿Cómo perciben los profesores los castigos?

Algunos estudios han investigado la perspectiva de los profesores respecto a la
efectividad de los castigos Highfield & Coffyn Pinsent, o la frecuencia con la cual
ellos usan varias aproximaciones, Harrop & Williams o Eamonn Ferguson.
Estos estudios han investigado tanto castigos como recompensas, mostrando que
la información positiva por parte del profesor enviada a casa a la familia del alumno, no
es considerada por los docentes como un refuerzo particularmente potente. Por otra
parte respecto a informaciones negativas cabe decir que los profesores consideran la
importancia de la consistencia de los padres, respecto a la forma de castigo impuesta.
Los profesores consideran que el hecho que los padres se involucren es de importancia
primordial en determinar la importancia de la eficacia de los castigos en la escuela, así
como de las recompensas. Aunque con todo esto no hay que olvidar que los profesores
suelen optar generalmente por la vía del diálogo antes que por la del castigo.
Kinkaid pone de manifiesto cierta discrepancia entre profesores y alumnos por
lo que se refiere al tratamiento de los problemas de indisciplina. Los profesores
proponen formas de intervención más positivas sobre la indisciplina, mientras que las
sugeridas por los alumnos son más duras y menos destacables, cosa que no deja de
sorprender si tenemos en cuenta que quién recibe los castigos son los alumnos y quién
los imparte son los docentes.
Lo que los profesores usen como estrategia punitiva dependerá sobre lo que ellos
creen que es efectivo, basado sobre su propia experiencia como profesores y como exalumnos. Además dependerá de factores diversos: situación concreta en la que se
encuentra el alumno y el profesor en el momento preciso, además de la capacidad de
autocontrol del profesor para asimilar, integrar y dar respuesta a una situación
conflictiva.
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Con todo ello creo que los profesores percibirán el castigo mayoritariamente
como un medio para resolver conflictos que se debe utilizar y ha de ser eficaz y no
como un medio para prevenirnos como comentaba antes.
¿Cómo perciben los alumnos los castigos?
Varios estudios han observado que los alumnos como grupo, son menos
punitivos en sus creencias a medida que ellos van creciendo. Aunque este cambio está
relacionado con el desarrollo cognitivo, los resultados de diversas investigaciones
indican también que están relacionados con factores socio-ambientales. Esto nos puede
indicar que las familias, al igual que las escuelas, pueden promover creencias punitivas
en sus estudiantes y también es sus profesores.
Así, los adolescentes percibirán el castigo como la materialización de la
incomprensión de la sociedad que los rodea, en ellos se están produciendo una serie de
cambios de los cuales no tienen control, y todo aquello que los rodea en lugar de
guiarlos en esta evolución lo que hace es reprimir sus actos instintivos, que la mayoría
de veces no son ni comprensibles, ni explicables. Si tenemos en cuenta estos cambios y
su condición de revolucionarios ante una etapa de su vida que deben afrontar, no nos
será extraño comprobar que como coloquialmente se denomina, “se reboten” ante
cualquier estrategia para frenar su comportamiento incorrecto o molesto.
Algunas formas de castigo pueden resultar eficaces con ciertos alumnos y este
puede ser percibido de muchas maneras distintas ya que dependerá de cada alumno, de
la edad, el sexo de la naturaleza de la relación con la persona que aplica el castigo, de la
situación en que se aplique, porqué razones se aplica, etc. Y también según la
personalidad de cada alumno su percepción del castigo puede variar dependiendo, de
una forma muy directa del grupo-clase donde se encuentre.
El castigo puede llegar a ser desde un trauma que puede marcar a un alumno,
hasta un acto de liderazgo dentro del grupo-clase. El rol personal de cada alumno
marcará su percepción del castigo.
Yo creo que la forma en que por ejemplo un estudiante percibe determinados
castigos puede influir en su eficacia. Es decir, algunos estudiantes pueden encontrar que
ciertos castigos son en realidad satisfactorios, ya que son ellos mismos quienes buscan
que un profesor determinado se lo aplique. Esto nos indica que por ejemplo, para un
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alumno que falta bastantes veces a clase, es posible que una suspensión o expulsión no
provoque una experiencia dolorosa o frustrante, sino todo lo contrario puede provocar
una sensación de alivio por no tener que asistir durante el periodo impuesto por el
profesor a sus clases.
Un numero de estudios ha investigado las opiniones de los alumnos acerca de la
efectividad de los castigos en la escuela secundaria entre estos estudios se deduce que
los alumnos aceptan por lo general que les castigan mucho en el colegio y que los
medios de que se valen los profesores para requerir silencio y atención son las usuales
expulsiones de clase, quedarse sin recreo, bajada de notas, copias de esquemas o
resúmenes, envío a la dirección o jefatura de estudios, pequeñas reprimendas,
comunicaciones a los padres, etc.
En el estudio de Piaget los resultados confirmaron que los niños de más edad se
pronuncian en contra de la represión, es decir, hacer obedecer al niño por medio de un
dolor perceptible, y se mostraban a favor de los castigos de reparación de la falta
cometida por parte del culpable. Para esto último sólo serán necesarias explicaciones.
Con esto encontramos que los resultados de los niños más pequeños se oponían a lo
dicho anteriormente, y además, estaban convencidos de la eficacia de las estrategias
punitivas, cosa que chocaba con las opiniones de los niños más mayores que
consideraban que ante un problema de comportamiento no se debía de responder con
castigos, sino con explicaciones.
En la investigación de Merrett y Tang los alumnos de vieron las reprimendas
en público como más efectivas comparadas con aquellas que se daban silenciosamente y
privadamente. Las sanciones más altamente clasificadas por los alumnos estaban
relacionadas directamente con los ítems más públicos y no tanto privados..
Una vez que todos los miembros de mi wiki hayan discutido los diferentes temas
que he planteado, contrastaré estas teorías e investigaciones con sus opiniones y me
replantearé de nuevo estas cuestiones.
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PARADIGMAS EDUCATIVOS
FLEXIBILIDAD EN FORMACIÓN PROFESIONAL

Actualmente, los estudios más relacionados con las ocupaciones y el mercado de
trabajo son los de Formación Profesional y debido a su amplia oferta, a su carácter
modular y a las facilidades para realizarlos, incluso a través de internet, la convierten en
una opción muy atractiva con un alto porcentaje de inserción laboral (en 2009 las tasas
de empleo se acercaron al 100% según determina el portal de TodoFP.es).
La Formación Profesional está además en permanente contacto con los
diferentes sectores económicos y responde a sus necesidades, por lo que gana
reconocimiento en todos los países de la Unión Europea y sus titulaciones son cada vez
más demandadas.
Pero esto no siempre ha sido así, de hecho, es ahora cuando estamos viviendo
los inicios de una nueva Formación Profesional, una FP más abierta, que tiene en cuenta
los diferentes perfiles del alumnado y apuesta por la relación entre el mundo académico
y el laboral. Antes, la Formación Profesional era muy inflexible y tanto los currículums
de los diferentes ciclos formativos como el acceso a los mismos estaban muy
encorsetados. Así, la FP se ajustaba principalmente al paradigma conductista y trataba
de formar trabajadores obedientes y respetuosos con las normas. A modo de ejemplo,
puedo citar las “pruebas libres no escolarizadas”, pruebas teórico-prácticas sobre los
módulos específicos de un determinado ciclo formativo a través de las cuales se podía
obtener la titulación correspondiente de un modo no presencial, como única medida
para todas aquellas personas que, por cuestiones laborales u otras responsabilidades, no
podían cursar sus estudios de una manera “normal”.
La nueva FP, sin embargo, se sujeta, en mi opinión al paradigma humanista y al
contextual. En relación al primero se tiene en cuenta al alumno como un todo, se piensa
en sus características (de ahí que se favorezcan medidas como la FP on-line para
aquellos alumnos que no pueden cursar estudios presenciales por ejemplo) y el profesor
se pone en su lugar para tratar de ayudarle y orientarle en su desarrollo personal. En
relación al segundo el nuevo modelo de Formación Profesional está centrado en la vida
y el contexto socio-cultural del alumno favoreciendo así el aprendizaje significativo a
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partir de la experiencia. No podemos olvidar el paradigma basado en el aprendizaje por
competencias. Así:


Fomenta la formación a lo largo de la vida.



Combina contenidos teóricos y prácticos, enseñando a "hacer cosas" sin
quedarse en el plano puramente teórico.



Afianza el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e
iniciativas empresariales.



Enseña a aprender por sí mismo y a trabajar en equipo.



Se aprende a trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir
los posibles riesgos derivados del trabajo.



Facilita la movilidad internacional de estudiantes y trabajadores.



Fomenta la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a
una formación que permita todo tipo de opciones profesionales.



Se ajusta a las necesidades e intereses personales.

Para ser conscientes de los numerosos cambios que se han producido en el
sistema de Formación Profesional me ha parecido interesante comentar y opinar sobre la
siguiente noticia. He profundizado más en dos de los pilares que, personalmente,
considero muy interesantes para incrementar la flexibilidad en nuestro sistema de
Formación Profesional y del que no conocía muchos datos: la FP on-line y el Sistema
Nacional de Cualificaciones Profesionales.

ANÁLISIS Y COMENTARIO DEL ARTÍCULO “OTRA VEZ CAMBIOS EN FP”
DEL SINDICATO INDEPENDIENTE ANPE. VIERNES, 29 DE JULIO DE 2011.

http://www.anpe.es/profesorado/2011/07/otra-vez-cambios-en-la-fp/

En este interesante artículo del sindicato independiente ANPE se recalcan
algunas de las novedades más destacables que han sido incorporadas por la Ley 2/2011,
de 4 de marzo, de Economía sostenible y la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo,
complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes
Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional,
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2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial son las
siguientes:
EL IMPULSO DE LA FP A DISTANCIA

El Ministerio de Educación ha puesto en marcha el portal de Formación
Profesional a distancia para acercar la Formación Profesional al mayor número de
ciudadanos. La oferta de Formación Profesional se flexibiliza y permite cursar estos
estudios en regímenes de enseñanza presencial o a distancia, respondiendo así a las
necesidades de los ciudadanos.
La modalidad a distancia está dirigida especialmente a aquellas personas que no
pueden cursar formación profesional en los centros educativos dentro del horario
presencial. La estructura modular de los ciclos formativos de Formación Profesional
permite que cada alumno decida, en qué módulos formativos quiere matricularse en
función de sus circunstancias personales y su disponibilidad.
El Ministerio de Educación está elaborando, con la implicación de más de mil
docentes y la colaboración de las Comunidades Autónomas, materiales para la oferta a
distancia que permitirán impartir más de 100 ciclos formativos, utilizando las
plataformas educativas on line (ver Anexo I Resolución de 21 de diciembre de 2011, de
la Dirección General de Formación Profesional, por la que se publica el Convenio de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón para el desarrollo de acciones
dirigidas a la elaboración de materiales para la plataforma de formación profesional a
distancia y para la elaboración de instrumentos de acreditación y reconocimiento de las
competencias profesionales durante el ejercicio de 2011).
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Los requisitos de acceso a las enseñanzas son las mismas que para la modalidad
presencial. La principal ventaja de estas enseñanzas es la flexibilidad y autonomía en
el aprendizaje por parte de cada alumno con el seguimiento personalizado por parte de
un profesor. El acceso a los contenidos se realizará desde el lugar deseado y con un
horario flexible adaptado a las necesidades de cada uno, con el único requisito de tener
conexión a Internet. Esta oferta está dirigida especialmente a aquellas personas que, por
diferentes razones -no solo laborales-, no pueden cursar en los centros educativos y en
el horario presencial, estudios de Formación Profesional. Por tanto, mayoritariamente
será el colectivo de personas adultas el destinatario de esta modalidad de enseñanza.
Una vez realizada la matrícula en los módulos profesionales escogidos de un Ciclo
Formativo, cada alumno recibe una clave que le permitirá acceder a la plataforma donde
se encuentran los materiales y desde donde se comunicará permanentemente con el
profesor de cada uno de los módulos profesionales y con sus compañeros. Los
profesores que imparten estas enseñanzas tienen una relación personalizada con cada
uno de sus alumnos y están en contacto con ellos de forma permanente.
A nivel legal, estas novedades las encontramos en la Disposición Adicional
Sexta de la ley Orgánica 4/2011 complementaria de la ley de economía sostenible.
La oferta ciclos formativos on-line en Aragón se reduce al CFGM Gestión
Administrativa, al CFGS Comercio Internacional, al CFGS Gestión comercial y
marketing, al CFGM Emergencias Sanitarias y al CFGS Educación infantil. Desde mi
punto de vista, considero que se debería incrementar este tipo de formación y,
especialmente actualmente. Debido a la situación de crisis económica que padecemos
creo que el perfil del alumnado de FP ha cambiado.
No es difícil encontrar a licenciados cursando ciclos formativos de grado medio,
personas de cuarenta o cincuenta años que han sido despedidas de sus trabajos en
empresas y demandan un tipo de formación que les permita reincorporarse a la vida
laboral y poder hacer frente a sus responsabilidades familiares, personas sin recursos
económicos que deben trabajar mientras estudian para poder sobrevivir...Considero que
debemos apoyar a estas personas que tienen ganas de formarse y trabajar pero que se
tropiezan con un sistema demasiado rígido todavía que se lo impide. Creo que la
posibilidad de renunciar a la matricula de uno o varios módulos con la finalidad de
parcelar un ciclo formativo y cursarlo en varios años (ORDEN 26 de octubre de 2009 de
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la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la matriculación, evaluación y
acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en los centros docentes
de la Comunidad Autónoma de Aragón, artículo 4. Renuncia a la convocatoria de
evaluación) no es suficiente para abordar estos problemas.
Soy consciente de que no todo son ventajas ya que el alumno se siente, algunos
no dominan las habilidades tecnológicas mínimas, no hay contacto personal con los
docentes o con el resto de alumno y en muchos casos, la formación on line exige al
estudiante mayor rendimiento que la presencial, especialmente en Formación
Profesional donde debes aprender la teoría y ponerla en práctica.
Yo misma soy usuaria de un sistema de formación a distancia (estudio Ciencias
Empresariales gracias a un programa virtual de la Facultad de Economía y Empresa) y,
si no fuera por su existencia y por las facilidades (siempre sin privilegios ni
favoritismos y desde un punto de vista de igualdad) que otorgan a personas como yo,
nunca podría haber cursado otros estudios y ampliar mi formación.

LA ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

Hasta el momento, ha habido multitud de profesionales que han desarrollado su
oficio de forma competente, pero la falta de una acreditación oficial que acreditara su
capacidad les impedía demostrar su cualificación de forma oficial, y continuar su
formación.
Hace ya algunos meses se inició un procedimiento, extendido ya en otros países
europeos, que evalúa y acredita la experiencia profesional. Esta acreditación permitirá
convalidar parte de la formación para obtener un título de grado medio y superior de
formación profesional o un certificado de profesionalidad, cursando únicamente la
formación necesaria para la obtención del título o certificado correspondiente.
La información y orientación sobre el procedimiento se realizará en los centros
educativos y los asesores y evaluadores que intervienen en el procedimiento serán en
buena medida docentes de las especialidades correspondientes a las convocadas en cada
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procedimiento. Tras la inscripción del candidato, el procedimiento se desarrolla en tres
fases: asesoramiento, evaluación y acreditación de la competencia profesional.
Se trata de otro de los pilares fundamentales para incrementar la flexibilidad de
la Formación Profesional y potenciar la relación entre la formación académica y la
experiencia laboral o formación no formal.

LA ORGANIZACIÓN DE LA FP REGLADA EN TRES NIVEL ES

Ley 2/2011 de Economía Sostenible. Disposición final vigésima cuarta.
(Modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación).


Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI).



FP de Grado Medio.



FP de Grado Superior.

La formación profesional en el sistema educativo comprende los módulos
profesionales asociados a cualificaciones profesionales de nivel 1 incluidos en los
Programas de cualificación profesional inicial, cuya superación permite la obtención de
certificados de profesionalidad de nivel 1, y los ciclos formativos de grado medio y
grado superior, con una organización modular, de duración variable y contenidos
teórico-prácticos adecuados a los diversos campos profesionales.
LA REFORMA DE LAS CONDICIONES DE ACCESO A LOS PROGRAMAS DE
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL.

Disposición final vigésima cuarta de la Ley de Economía Sostenible. (Modificación de
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación).
El acceso a los PCPI requerirá las siguientes condiciones:


Haber finalizado el tercer curso de educación secundaria obligatoria,



Ser mayor de 15 años y haber cursado el segundo curso de Educación
Secundaria Obligatoria y no estén en condiciones de promocionar al tercer
curso.
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LA REF
ORMA DE LAS CONDICIONES DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS

El ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO requerirá una de las
siguientes condiciones. Disposición final vigésima cuarta de la Ley de Economía
Sostenible. (Modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación).


Estar en posesión del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria.



Haber superado los módulos obligatorios de un programa de cualificación
profesional inicial.



Haber superado un curso de formación específico para el acceso a ciclos de
grado medio.



Haber superado una prueba de acceso.

El ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR requerirá una de las
siguientes condiciones. Disposición final vigésima cuarta de la Ley de Economía
Sostenible. (Modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación).


Estar en posesión del título de Bachiller.



Poseer el título de Técnico de grado medio y haber superado un curso de
formación específico para el acceso a ciclos de grado superior.



Haber superado una prueba de acceso. En este supuesto, se requerirá tener
diecinueve años, cumplidos en el año de realización de la prueba o dieciocho si
se acredita estar en posesión de un título de Técnico relacionado con aquél al
que se desea acceder.

LA MOVILIDAD DENTRO DEL SISTEMA EDUCATIVO

Se establecen pasarelas entre los diferentes módulos formativos, permitiendo la
movilidad entre la Formación Profesional de Grado Medio y el Bachillerato, y entre la
Formación Profesional de Grado Superior y la enseñanza universitaria en entornos
integrados.
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LA RED DE CENTROS DE FP

Ley Orgánica 4/2011 complementaria de la ley de economía sostenible.
Disposición adicional quinta.
Las Administraciones Públicas consolidarán una red estable de centros de
formación profesional que permita armonizar la oferta y avanzar en la calidad de la
misma.
LA INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
PROFESIONAL.

Ley 2/2011 de Economía Sostenible. Disposición final vigésima. (Modificación de la
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional).
El Gobierno promoverá el desarrollo de un sistema integrado de información y
orientación profesional, estableciendo una red y velará y promoverá actuaciones para
que los servicios públicos de orientación profesional se adecuen a las directrices de
orientación integral y calidad, adecuada formación inicial, coordinación entre los
servicios de orientación y las políticas de educación, empleo e inclusión social, etc.

LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Artículo 73 de la Ley de Economía Sostenible: La calidad en la formación profesional.
La cultura de la calidad y la innovación es un camino de progreso debiendo ser
el elemento fundamental de las políticas de educación y formación en España.
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LA PARTICIPACIÓN DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, EN
EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE CAMPUS DE EXCELENCIA
INTERNACIONAL.

Disposición adicional quinta de la Ley de Economía Sostenible.
El Gobierno adoptará las medidas adecuadas para promover la participación de
los centros de formación profesional, en el marco de los proyectos de Campus de
Excelencia Internacional, para favorecer una mayor coordinación entre ambos niveles
educativos y una mejor relación con el sector productivo de referencia.
LA COLABORACIÓN ENTRE LA FORMACIÓN PROFESIONAL SUPERIOR Y
LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

Ley Orgánica 4/2011 complementaria de la ley de economía sostenible. Disposición
adicional primera.
El Gobierno promoverá la colaboración entre la enseñanza de formación
profesional superior y la enseñanza universitaria y las universidades y las
administraciones educativas promoverán la generación de entornos integrados de
educación superior, donde se desarrollen nuevos modelos de relaciones entre el tejido
productivo, la universidad, la formación profesional y los organismos agregados, con el
fin de crear innovación científica y empresarial.

LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES, TRABAJADORES Y PROFESORADO

El Gobierno establecerá el nuevo Marco Nacional de Cualificaciones, en
relación con el Marco Europeo, para favorecer e incrementar la movilidad de los
estudiantes y de los trabajadores y, en colaboración con las Comunidades Autónomas,
desarrollará las actuaciones necesarias para incrementar la participación de estudiantes,
trabajadores, profesorado y formadores en programas de movilidad nacional e
internacional.
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LA COLABORACIÓN CON LOS INTERLOCUTORES SOCIALES Y LAS
EMPRESAS. ARTÍCULOS 74 Y 75 DE LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE.

Se abre la colaboración a la impartición de módulos profesionales dentro de la
empresa, a la utilización de las instalaciones de los IES por las empresas, a estancias
del profesorado en las empresas para su actualización o a la actualización de los
trabajadores o al desarrollo de proyectos conjuntos de innovación y para el desarrollo de
entornos académicos y profesionales.

REFLEXIÓN PERSONAL SOBRE EL TEXTO: “LA GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ARAGÓN”
GOBIERNO DE ARAGÓN. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE (VER ANEXO I)

Este texto me ha parecido muy enriquecedor ya que nunca antes había abordado
el estudio del sistema de Formación Profesional en España desde un punto de vista
filosófico centrado en el concepto y origen del conocimiento, la importancia de su
transferencia y su puesta en práctica. Se trata de un texto muy motivador que
fundamenta las líneas de trabajo que debemos adoptar para caminar hacia la Formación
Profesional del futuro y, en definitiva, hacia un cambio de paradigma. Así, se trabaja
para intentar aproximarse a una formación profesional moderna y eficaz apostando por
el Centro Virtual de Recursos para la Orientación Profesional, impulsando el espíritu
emprendedor de los alumnos mediante programas específicos de apoyo, identificando
nuevas cualificaciones relevantes para nuestra Comunidad, mejorando día a día el
Procedimiento de Evaluación y Acreditación de Competencias por la experiencia
laboral, promoviendo la creación de una red colaborativa para la la gestión del
conocimiento (SUDOEFOP), etc.
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II. COMPORTAMIENTO
DIALÓGICO
CURRÍCULUM OCULTO
OPINIÓN PREVIA SOBRE EL CURRÍCULUM OCULTO

Estoy totalmente de acuerdo con Miguel Ángel Santos Guerra (Universidad de
Málaga) cuando afirma que: “al incorporarse a una institución, se produce un
apropiamiento de la cultura de la misma, unas veces por convencimiento y otras por
una reacción de sobrevivencia”. Por eso es muy importante que la institución encarne
valores y que no sólo los explique o predique. De este modo, será fácil que los alumnos
aprendan a vivirlos. Si los profesionales de la educación son ejemplos de ciudadanos
honestos, comprometidos, solidarios, tolerantes y sensibles, es probable que los
alumnos hagan suyas las concepciones, las actitudes y los comportamientos de sus
maestros.
Para lograr este objetivo, es necesario que las escuelas reflexionen sobre su
funcionamiento, que revisen sus normas de conducta y convivencia, que pongan sobre
el tapete el código moral que rige las relaciones de sus miembros y que todos los
ciudadanos se comprometan con la consecución de un sistema educativo que desarrolle
la igualdad y no la injusticia, con un funcionamiento de cada escuela que contribuya a
una vivencia cotidiana cargada de valores.
Y, desde mi punto de vista, hay muchos obstáculos en el camino que debemos
eliminar porque “a través de los libros de texto, de las prácticas establecidas, de las
formas de relación, etc. se perpetúan las formas de vivir y de actuar como mujer y
como hombre” (Arenas, 1996; Santos Guerra y otros, 2000; Barragán, 2001). Por
ejemplo, como he hecho referencia en el método de enseñanza basado en el aprendizaje
cooperativo, “la organización de los espacios, tanto en su tamaño como en su
disposición, su uso o el tránsito por ellos está regida por el beneficio y no por la lógica,
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por el interés y no por la racionalidad, por el capricho y no por la ética” (Heras, 1997),
los escenarios del aprendizaje nos hacen entender que solamente uno sabe (se coloca en
una posición más alta, se dirige al auditorio, dispone de medios audiovisuales, está
cerca del encerado, tiene un micrófono...) y que los alumnos no pueden aprender nada
unos de otros (están colocados en alineaciones que les hacer mirar al cogote del que está
delante, no disponen de tiempo para hablar, no pueden hacer grupos para discutir...), el
tiempo se distribuye de forma jerárquica. Basta observar la estructura temporal de las
intervenciones para descubrir que se dispone de tiempo en función de lo que
supuestamente se sabe. El profesor habla durante un tiempo largo, el que hace una
comunicación dispone de un tiempo más breve y al que hace una pregunta se le
conmina a la brevedad (típica característica de la técnica expositiva). La forma de
trabajar el conocimiento y de evaluar el aprendizaje entraña peligrosas concepciones
sobre la construcción, la valoración y la aplicación del mismo. Es la institución la que
tiene como depositaria el conocimiento hegemónico y ella misma es la que dice cuándo
se puede dar por cierto que ese conocimiento ha sido adquirido. Se desarrolla así una
concepción jerárquica de verdad. A través de procesos de selección y clasificación se
aprende a competir, a compararse con los otros, a buscar los primeros puestos, a hacer
méritos según los criterios establecidos por la cultura institucional. Si el clima ético está
deteriorado es fácil que no importe la naturaleza inmoral de los métodos que se emplean
para alcanzar los primeros puestos.

OPINIÓN MODIFICADA TRAS ANALIZAR LAS RESPUESTAS DEL FORO DE
DISCUSIÓN Y CONTRASTAR MI OPINIÓN CON LA DE LOS COMPAÑEROS
DEL MÁSTER
PREGUNTA FORMULADA: ¿CÓMO CREES QUE INFLUYEN LA
PERSONALIDAD Y LOS VALORES DEL PROFESOR EN SUS ALUMNOS?

Me parece muy acertada la opinión de usuario 3 cuando comenta que: “bajo mi
punto de vista sí que influye en cierta medida la personalidad y valores del profesor.
Teniendo en cuenta que uno de los objetivos actuales en el sistema educativo es
favorecer una educación trasversal en la que no sólo el profesor se limite a enseñar el
contenido de una asignatura, sino que también se eduque al alumnado con unos valores
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como “persona”(tolerancia, trabajo en grupo, generosidad, ayudar al prójimo, saber
estar,….), es muy importante que esos mismos valores los tenga el profesor, para que
así sea capaz de poderlos transmitir. Por otro lado, la personalidad del profesor
también la considero relevante a la hora de impartir una clase, puesto que influye en la
forma y el ritmo en que trascurre la clase. Por ejemplo, una profesora joven y vital,
favorece que la clase se realice de una forma más dinámica y entretenida (ya sólo el
simple hecho de su apariencia externa ya condiciona a los alumnos a mostrarse más o
menos receptivos hacia el profesor/a). Por el contrario, un profesor/a que se muestra
frio, poco ameno, provoca que los alumnos no estén tan a gusto en clase con él y por lo
tanto, la asignatura no sea tan atractiva como podría serlo si la clase se impartiera de
otra forma”. A pesar de que, en principio, los profesores jóvenes tienen más ganas de
ponerse a prueba, hacer sus clases lo más dinámicas e innovadoras posibles, desde mi
punto de vista, un buen profesor nunca debería perder ese espíritu tenga la edad que
tenga. Como en todas las profesiones, se es más experto cuantos más años de
experiencia tengas en ese sector. No se por qué motivo, pero en la docencia, se suele
achacar la falta de ganas de trabajar, de innovar, de luchar por tus alumnos, etc. con la
edad cuando, desde mi punto de vista, tendría que ser al revés. A mayor edad, docencia
más perfeccionada.
En la misma línea, usuario 6 dice que: “Influyen sobremanera. De hecho es
posible que influyan más que el propio contenido de la asignatura. Profesores que
hagan amena la tarea de aprender, entusiastas y capaces de transmitir el entusiasmo
crearán en los alumnos interés para seguir la materia. Considero muy importante
también la accesibilidad de los mismos, profesores abiertos a resolver dudas y con los
que la pregunta y la interacción sea normal contribuirán a una mejor retención de
conocimientos. En cuanto a los valores humanos del profesor, creo que tienen distinta
trascendencia dependiendo de la edad de los alumnos. Para alumnos adultos y
experimentados probablemente los valores del profesor tengan menor relevancia que
para alumnos más jóvenes donde sí se busca una formación no sólo técnica sino
también humana”. Muy interesante la opinión de usuario 6 en lo que respecta a los
valores que se inculcan a los alumnos. Estoy de acuerdo cuando comenta que, con
alumnos más jóvenes, el currículum oculto tiene más poder si cabe.
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Me gusta mucho el comentario de profesor 1 rompiendo una lanza en favor de
los profesores: “siempre se ha dicho que la motivación de los alumnos es importante
para un aprendizaje significativo... ¿y la motivación del profesor?...considero que es un
valor importantísimo, por encima de los rasgos concretos de su personalidad, un
profesor motivado siempre intentará dar lo mejor de sí mismo a sus alumnos y por lo
tanto aportará creatividad, entusiasmo, empatía, etc.” Como he comentado en la
carpeta de Pensamiento Dialéctico, estoy de acuerdo con la tesis de Miguel Ángel
Santos Guerra (Universidad de Málaga) cuando afirma que “los aprendizajes que se
derivan de este peculiar mecanismo afectan no sólo a los alumnos/as sino también, y de
manera especial, al profesorado. En efecto, al incorporarse a una institución, se produce
un apropiamiento de la cultura de la misma, unas veces por convencimiento y otras por
una reacción de sobrevivencia”. Por eso, la clave, está en conseguir implicar al centro
en su totalidad.
Muy interesante la opinión de profesor 2: “¿Los valores son también parte de la
personalidad? Es evidente que necesitamos adoptar valores acordes con nuestra forma
de ser. Si eso no ocurre se puede producir una distorsión, una discrepancia entre lo que
el sujeto hace y lo que el sujeto dice. Esta primera consideración es crítica a la hora de
opinar sobre este tema ya que, en ocasiones, lo que decimos y lo que hacemos los
profesores es bien distinto. Si les decimos a nuestros alumnos lo importante que es
trabajar en grupo y no realizamos con ellos trabajos grupales estamos desintonizados.
Si les comentamos la importancia de la creatividad, por ejemplo, y luego los sometemos
a los exámenes tradicionales, pues también actuamos de forma incoherente. Así es que,
en mi opinión ambas cosas (valores y personalidad del profesor) influyen decisivamente
en la respuesta de los alumnos. Es complejo precisar a forma concreta en que influyen
ambas variables. En un primer acercamiento, yo diría que se transmite: el entusiasmo
por la materia, el deseo de saber, el respeto a las opiniones de los alumnos, el talante y
el trato que les concedemos y la voluntad de aprender más o menos”.
Profesor 9 comenta lo siguiente: “a mi no me cabe duda de que los profesores
somos personas y no máquinas que planificamos y ejecutamos programas. Eso quiere
decir que nos influye lo que ocurre en nuestras vidas, también estamos alegres y tristes,
relajados y enfadados. Dicho lo cuál creo que debemos ser conscientes de nuestras
emociones y procurar gestionarlas para realizar nuestro trabajo del mejor modo
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posible. Los valores que tenemos, lo que consideramos que está bien o está mal lo
transmitimos a nuestro alumnado, debemos ser conscientes de ello y deberemos ofrecer
distintas perspectivas d un mismo fenómeno, aunque tengamos clara nuestra opinión, la
educación del espíritu crítico constructivo es tremendamente importante para forjar
ciudadanos con opinión propia y talante conciliador. Que decir de nuestra
personalidad claro que influye en lo que transmitimos ser más o menos tolerantes, más
o menos creativos, tener unas creencias u otras acerca de nuestra labor marcar nuestra
relación y nuestro discurso con el alumnado. Si sabemos reconocer las emociones de
los demás y las nuestras propias si sabemos expresarlas estaremos en condiciones de
estar próximos a nuestros alumnos, podremos decirles de manera asertiva lo que nos
apena de sus comportamientos o lo que nos llena de alegría y de ilusión. Todo ello está
ligado al cambio de modelo de enseñante que creo se está produciendo, ya no somos el
único medio o recurso para la información; nuestro papel es más de mediador del
aprendizaje, intentando que vean diferentes puntos de vista de una misma información
o de un problema concreto”. Me parece muy interesante la referencia que hace profesor
9 sobre la autorregulación de las emociones. Cada día me interesa más el mundo de la
inteligencia emocional, es decir, la capacidad de percibir las propias emociones y las de
los demás, de comprenderlas, valorarlas y extraer la máxima información de ellas para
guiar nuestra menta y nuestro comportamiento (Mayer y Salovey). Todos los profesores
deberían tener muy presente la importancia de este tema y mejorar sus habilidades
emocionales.
Usuario 7 dice: “los temarios son iguales en cada ciclo, entonces, ¿Quién marca
estas diferencias? La respuesta es clara, los profesores imprimiendo su personalidad al
modo de transmitir conocimientos”. Me parece una opinión muy breve pero cargada de
significado. En este comentario se recoge una gran verdad.
Me gustaría cerrar el análisis de las respuestas de mi foro de discusión con una
frase de usuario 4: “Los alumnos ven por los ojos de su profesor la materia, es una
responsabilidad muy grande que por desgracia no todos asumen como debieran”.
Con mis compañeros y compañeras del Máster de Formación del Profesorado
también he tenido oportunidad de comentar algunas cuestiones interesantes relacionadas
con el currículum oculto. Las conversaciones que manteníamos giraban muchas veces
entorno a la diferencia entre currículum explícito y currículum oculto.
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Una compañera comenta lo siguiente: “para mí es más importante el curriculum
oculto que el de la legislación, ya que son más importante los valores que les inculca el
profesor a los alumnos que lo que tiene que enseñar. Yo memorizaba mejor los
conceptos que me enseñaban los profesores más cercanos, que tenían un trato más
amable conmigo”. Sin embargo, otra compañera explica que: “cuando seamos
profesores tendremos que tener mucho cuidado con el lenguaje, tendremos que ser
naturales”. Estoy de acuerdo con ambas. El hecho de ser una profesora amable y
accesible no está ligado, desde mi punto de vista, con descuidar el lenguaje o ser
“postiza” en tus comentarios. Creo que se puede llegar a un equilibrio siendo rigurosa y
cercana a la vez.
Otro compañero comenta que: “el currículum oculto este no tiene un carácter
negativo, humaniza”.
Uno de mis compañeros considera que: “la personalidad del profesor resulta
esencial a la hora de transmitir conocimientos. Si el profesor tiene un carácter cercano
y amable los alumnos se sentirán más cómodos, receptivos y motivados”. Esta es la
opinión que comparten la mayoría de los compañeros con los que he hablado y estoy
totalmente de acuerdo con ellos.
Desde el punto de vista de otra compañera: “la escuela es un lugar en el que se
aprueba o se suspende, en el que suceden cosas divertidas. Pero también es el sitio
donde los alumnos se sientan, escuchan, esperan, levantan la mano. Es decir no solo
están en la escuela para aprender la teoría de los libros sino que se les enseñan muchas
cosas más, se les educa para un futuro”. Creo que la visión de esta compañera está más
centrada en los valores y hábitos que inculca el profesor día a día con el fin de socializar
a los alumnos para que se incorporen al sistema educativo sin embargo, yo pienso que la
idea de curriculum oculto va más allá de los conocimientos y enseñanzas declarados de
forma intencional en las aulas y las escuelas. Se incluye también todo lo relativo a la
inculcación de valores, actitudes y juicios valorativos, acordes con el sistema
sociocultural vigente.
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MÉTODOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
OPINIÓN PREVIA SOBRE LA TÉCNICA EXPOSITIVA

Durante 400 años, en todo el mundo, los alumnos del primer curso de la
enseñanza terciaria se han sentado en salones de conferencia y han tratado de anotar
todo lo que dice el conferenciante. No saben lo que se supone que tienen que recordar o
aquello sobre lo que les van a examinar, de modo que actúan buscando la seguridad y
tratando de registrar todo. Jhon Tiffin y Lalita Rajasingham.
Estoy totalmente de acuerdo con esta cita y, aunque suene un poco radical, creo
que resume a la perfección el modo en el que he afrontado (y en ocasiones sigo
afrontando, no porque quiera sino por inercia diría yo), las clases de las diferentes
materias desde que tenía uso de razón. Después de catorce años aproximadamente
escuchando y transcribiendo monólogos y desarrollando una fascinante capacidad
de escuchar al profesor, “entenderlo” y copiar todo lo que decía al mismo tiempo
por si acaso no aparecía en los libros en los que supuestamente se basaba, puedo
decir que odio firmemente esta técnica y las llamadas clases magistrales.
Sin embargo, he de puntualizar que si se trata de un buen orador, la explicación
de un tema lo aclara, y favorece en el alumno la escucha activa. Por desgracia, en pocas
ocasiones he podido disfrutar de un docente que sea buen orador. Algunos consejos para
utilizar esta técnica podrían ser, por ejemplo: enfatizar y resumir periódicamente,
mantenerse en un lugar visible, dirigir la vista y la voz hacia todo el grupo, utilizar un
lenguaje claro y con un volumen adecuado o utilizar ejemplos conocidos y
significativos para los alumnos.
Algo que para mí es fundamental, no se debe abusar de las presentaciones PPT y
menos leerlas. Creo que es un recurso muy interesante pero debe utilizarse únicamente
como apoyo, no para vender una típica clase magistral puramente teórica como algo
muy innovador.
En la investigación que realiza Claudia Castro en su artículo: Formación de
Formadores. Metodología Docente en Ciencias de la Salud (ver Anexo I) preguntan a
un gran número de docentes por qué utilizan la estrategia de clases expositivas. Sus
respuestas son las siguientes: “porque la materia es muy larga y tengo poco tiempo de
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cursarla. De ese modo yo me aseguro de “dar todo”, “porque los temas son muy
difíciles, yo se los explico para que los entiendan”, “porque tengo muchos alumnos y es
lo único que se puede hacer” o “porque los alumnos les aburre el tema, son abúlicos, no
les interesa la materia, no están motivados para nada, sólo quieren escuchar una clase”.
Si es cierto que la materia es larga y el tiempo no alcanza, ¿por qué utilizar el
poco tiempo en que docentes y alumnos están juntos para repetir cuestiones que
probablemente están desarrolladas en los libros?, cuando hablan de poco tiempo, a qué
se refieren ¿al tiempo de enseñanza o al de aprendizaje?, qué es lo más importante ¿lo
que nosotros enseñamos o lo que aprenden nuestros alumnos?
Reconozco que cuesta mucho más esfuerzo preparar una clase dinámica en la
que se combinen diferentes métodos de enseñanza-aprendizaje y se realicen actividades
de distinta índole, sin embargo ese es el trabajo de un profesor y debe esforzarse por
hacerlo bien. Creo que muchos docentes quieren mejorar día a día y aplicar en sus
clases técnicas más novedosas pero, desde mi punto de vista, los currículums (en mi
caso de Formación Profesional) son excesivamente extensos y abarcan demasiados
contenidos y resultados de aprendizaje. Si se apostara por reducir los contenidos se
podrían utilizar otras técnicas de enseñanza que proporcionasen al alumno una base de
conocimientos más sólida que no se le olvidase de un día para otro como ocurre con el
método expositivo.
En definitiva, técnica expositiva sí pero en los momentos en los que puede
resultar interesante y útil utilizarla (presentar el esquema general las nuevas unidades
temáticas, comunicar los objetivos de la clase y explicar los modos en que se podría
organizar el estudio, incentivar a los alumnos para la búsqueda de información,
transmitir información de difícil acceso para el estudiante, etc.) pero nunca como regla
general. Además creo que es valioso que el profesor interrumpa la exposición para
interrogar sobre lo expuesto, para escuchar las apreciaciones de los alumnos sobre el
tema, relacionarlos con otros temas de la misma asignatura o de otras con los que tenga
puntos en común, y escuchar sus opiniones personales, o vivencias si correspondiera.
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OPINIÓN MODIFICADA TRAS ANALIZAR LAS RESPUESTAS DEL FORO DE
DISCUSIÓN Y CONTRASTAR MI OPINIÓN CON LA DE MIS COMPAÑEROS
DE CLASE
PREGUNTA

FORMULADA:

¿CREES

QUE

MEDIANTE

LA

TRANSMISIÓN

UNILATERAL DE CONTENIDOS POR PARTE DEL P ROFESOR SE CONSIGUE
MOTIVAR A LOS ALUMNO S Y QUE APRENDAN REALMENTE?

Si bien es cierto que tras la lectura pormenorizada de todas las contestaciones del
foro de discusión sobre esta pregunta mantengo mi opinión (mi odio hacia las clases
magistrales no se va a diluir así como así), muchas de las respuestas me han llamado la
atención y me han hecho reflexionar.
Usuario 3 comenta lo siguiente: “Sin embargo, en una clase en que se fomenta
la participación, se logra que todos los alumnos se muestren más receptivos, ya sea
porque se muestran en “alerta” a que les pregunten y puedan quedar sorprendidos de
no haber prestado atención, o por que se muestren verdaderamente motivados e
interesados en lo que se está explicando”. No me gustaría que, cuando sea docente, una
de las consecuencias de aplicar métodos de enseñanza-aprendizaje alternativos como el
aprendizaje cooperativo o creativo (de los que he hablado en la carpeta de pensamiento
dialéctico) fuera que mis alumnos tuvieran miedo de que les pudiese preguntar algo y se
vieran forzados a estar siempre “alerta”. Cuando era alumna, sufrí ese miedo y sentía
que en cualquier momento el profesor me podía preguntar algo y yo no sabría la
respuesta.
Me llama la atención que el comentario anterior no es aislado porque usuario 6
opina que: “se ha de fomentar la participación, sí, pero sólo hasta el punto en que esta
no sea vista como una obligación tediosa por parte del alumno en la que se vea
obligado a prestar atención a regañadientes”. Creo que el uso de nuevos métodos de
enseñanza-aprendizaje fomenta la participación en sentido positivo. Soy de la opinión
de que los métodos a utilizar deben ser consensuados con el alumnado previamente y el
profesor debe ir evaluando su aplicación y resultados. En cuanto detecte situaciones en
las que los alumnos participan por obligación se deberían replantear las reglas del juego.
Estoy totalmente de acuerdo con profesor 1 cuando dice que: “la clase magistral
puede ser un buen método pedagógico desde el punto de vista "motivador" como
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introducción al tema que se pretende abordar, siempre y cuando esa exposición esté
impregnada de emoción, de experiencias personales que el profesor ha tenido en su
propio proceso de aprendizaje, etc. El verdadero aprendizaje conlleva además la
participación activa del alumno de forma individual y grupal (es cierto que muchas
veces no se puede abordar el conocimiento desde diferentes métodos de enseñanza
simplemente por falta de tiempo, no hay que olvidar que el currículo en Formación
Profesional es excesivamente amplio. Si la exposición del profesor se resume a leer un
texto, PPT, etc., lo considero una verdadera pérdida de tiempo para las dos partes”.
Esta opinión resume, de una manera excelente, mi opinión respecto al método unilateral
de transmisión de conocimientos. Como comentaba anteriormente, si un profesor es
también buen orador, puede utilizar esta técnica para introducir el tema y transmitir a
los alumnos emoción y ganas por aprender. Y para conseguir buenos profesoresoradores capaces de llegar y emocionar al alumnado debemos formarlos. Esta idea es la
que propone profesor 9 al opinar que: “en la escuela primaria se ha demostrado que
métodos cooperativos, colaborativos entre el alumnado favorecen la inclusión de todo
el alumnado, tenga la característica que tenga, con más o menos dificultades, con más
o menos capacidades. Se trata de una alternativa a métodos competitivos. Es cierto que
la sociedad es tremendamente competitiva, pero no es menos cierto que aprender que
existen modelos diferentes también es interesante. Sin embargo creo que la preparación
y formación del profesorado para gestionar estos grupos es bastante deficiente”.
Usuario 2 tiene la misma opinión que yo en lo que respecta al tiempo: “la
practica en las clases creo que es un buen método para tener al alumno ocupado y
entretenido en algo, también hacer debates en clase, pero todos estas técnicas llevan
mucho tiempo, y en ocasiones no se dispone de esto, y se tiene que dar todo el libro
deprisa y corriendo”.
Usuario 7: “tampoco me convence el sistema de los alumnos investigan y sacan
información, y el profesor está simplemente para afirmar conceptos, y aclarar dudas”.
Totalmente de acuerdo con esta opinión. Antes de leer las respuestas del foro de
discusión mi opinión giraba en torno al odio que profeso a la transmisión unilateral y sin
“rasmia” de conocimientos sin embargo, no podemos ser radicales y hay que hacer las
cosas bien. Si implementamos técnicas como el aprendizaje por descubrimiento y el
aprendizaje inductivo (como propone usuario 7) hay que hacerlo en condiciones.
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Interesante el comentario de profesor 6: “la transmisión unilateral es
imprescindible, pero no es la única herramienta. Creo que antes de dar respuesta hay
que reflexionar sobre qué motiva a los alumnos. En primer lugar motivar a los alumnos
no es tarea fácil y menos en la FP donde los grupos son heterogéneos y sus objetivos
profesionales no siempre los tienen delimitados: unos están sabiendo lo que quieren, y
otros están porque no saben qué estudiar. Es en este último grupo de alumnos donde el
profesor tiene mayor dificultad: motivarles es complejo. En segundo lugar el módulo
que se imparte ya es motivador, o no (unos módulos gustan más que otros). En tercer
lugar juega un papel muy importante el profesor ya que, en gran medida, puede
compensar estas dos primeras reflexiones (vistas desde un punto de vista negativo)”.
Me encanta usuario 1: “pese a que en los ciclos superiores suele ser la única
opción disponible, pienso que siempre fue la mejor vía para desmotivar a cualquiera”.
Breve pero intenso y cargado de significado.
Finalmente para completar el conjunto de respuestas que más me ha llamado la
atención destaco la entrada filosofal de alumno 9: “como todo tipo de relación, creo
que debería ser una relación reciproca y en simbiosis , quiero decir con esto que con
transmisión unilateral no es útil para muchas cosas, exceptuando hablar con uno
mismo ,hay que saber hablar , pero también escuchar, hay que saber comunicar pero
también escuchar, hay que saber enseñar pero también aprender, en esta vida las cosas
rígidas se rompen y las flexibles aguantan, por esto mismo creo que un profesor nunca
debería ser unilateral y ser más bien bilateral su comunicación con el alumnado”.
Como este método de enseñanza-aprendizaje fue el que estudié en profundidad,
junto con un grupo de compañeros, en clase de Fundamentos de Diseño Instruccional y
Metodologías de Aprendizaje en Formación Profesional, tengo la oportunidad de
comentar algunos aspectos sobre los que reflexionamos a la hora de elaborar el trabajo.
Un compañero dijo que: “a lo largo de toda mi trayectoria académica, la mayor parte de
los profesores me han dado clases magistrales y eran clases verdaderamente aburridas.
Creo que la forma de ser de profesor también influye en este aspecto porque puede estar
una hora hablando solo él pero puede llegar al alumno”. Esta es una de las cuestiones
que algunos de los miembros del foro de discusión de la wiki comentaban. Algunos
creen que hay que darle oportunidades a este método siempre y cuando el profesor sea

68

dinámico, entusiasta y motive al alumnado. Yo soy muy reacia a utilizarlo y únicamente
lo concibo sujeto a muchas condiciones.
Otra compañera comentó que: “es el método más usado porque es el más fácil de
aplicar por parte del profesor”. Totalmente en desacuerdo ya que, desde mi punto de
vista, es el más difícil. Ser un buen orador requiere de años de experiencia y
preparación, además de una forma de ser concreta.

OPINIÓN PREVIA SOBRE EL MÉTODO DEL CASO

Esta técnica de enseñanza me parece muy útil y fácil de aplicar en la realidad del
aula. Desde mi punto de vista, muchos docentes no se animan a utilizarla porque creen
que requiere demasiado trabajo previo sin embargo, todos los días leen en el periódico
noticias que les llaman la atención y tienen relación con los contenidos que están
explicando en clase. Creo que se pueden cumplir las fases que propone Muccielli
fácilmente, escogiendo una de esas noticias y comentándola en clase de manera
informal.
Mediante este método, los alumnos hacen suyo el aprendizaje y ven que tiene un
sentido práctico (aprendizaje significativo). Estoy especialmente de acuerdo con el
segundo inconveniente que establece que: “las soluciones a los problemas que se
plantean durante el estudio del caso, no se llevan generalmente a la práctica por lo que
el método no sustituye la formación práctica, que debe facilitarse de manera
complementaria, aplicando las conclusiones a situaciones reales”. Creo que el método
puede acercar la realidad a los alumnos pero el contacto con el contexto resulta esencial:
tocar los documentos, estar presente en las diferentes situaciones, trabajar codo con
codo con las personas responsables... Y opino así como consecuencia de mi propia
trayectoria personal. Estudié Derecho y en numerosas asignaturas los profesores
utilizaban este método. Todos los casos estudiados (la mayoría reales) fueron de gran
utilidad para comprender los conceptos que los profesores habían explicado en clase
usando la técnica expositiva sin embargo, hasta que no realice el Practicum un
Despacho de Abogados y me enfrenté sola a todo tipo de situaciones, leí, toqué, ordene
y redacté diferentes documentos, acudí al Juzgado, visité los calabozos, etc. no integré
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definitivamente los conceptos. Eso sí, una cosa tengo clara, esos conceptos nunca se me
van a olvidar, sin embargo de los numerosos artículos, leyes, disposiciones, sentencias,
etc. que he tenido que memorizar a lo largo de la carrera no queda ni rastro.

OPINIÓN PREVIA SOBRE EL APRENDIZAJE COOPERATIVO

A diferencia del anterior, considero que éste método presenta mayores
dificultades a la hora de ser aplicado a la realidad del aula ya que implica una mayor
dedicación por parte del docente. Organizar los grupos de trabajo para que sean
homogéneos y estén equilibrados, adaptar los contenidos a esta metodología de
enseñanza y configurar una pauta de trabajo fácil de comprender por los alumnos y que
pueda ser objeto de evaluación por parte del profesor, requiere tiempo y dedicación.
Sin embargo, los resultados pueden ser muy satisfactorios, no solo a nivel
académico sino también social ya que podemos fomentar un ambiente de cordialidad y
compañerismo.
Uno de los problemas básicos de esta metodología es la falta de espacio de gran
parte de las aulas. Las clases son muy pequeñas y se puede recolocar las mesas para
realizar este tipo de actividades de manera correcta.

OPINIÓN PREVIA SOBRE EL APRENDIZAJE CREATIVO

Desde mi punto de vista, creo que este método tiene un potencial increíble y es
uno de los pilares fundamentales del proceso de cambio de paradigmas del que hablo en
la carpeta “paradigmas educativos”.
Sin embargo creo que sería muy difícil, por el momento, fomentar el
pensamiento crítico de los alumnos, conseguir que tengan confianza en sí mismos y no
tengan miedo a preguntar en clase y equivocarse cuando el Sistema Educativo premia a
los que se aprender la respuesta correcta y la plasman en un examen, premia a los que
memorizan los contenidos que explica el profesor y no le molestan con nuevas ideas,
70

sugerencias o reflexiones personales. En este sentido, el vídeo que he comentado
anteriormente es muy ilustrativo ya que, mediante el experimento de los usos del clip,
explica este fenómeno.
Por otro lado, de nuevo aparece el problema de los currículums y el exceso de
contenidos que debe impartir el profesor y, supuestamente, aprender los alumnos. Estoy
totalmente de acuerdo en que es más útil que el alumno obtenga menos conocimientos
de calidad que una gran cantidad de manera superficial.
Año tras año algunos profesores repiten las clases tal como las planificaron hace
años, se aprueba la oposición y nunca más se asiste a cursos para el enriquecer la
práctica educativa (excepto cuando es obligatorio para obtener las horas de formación
necesarias), no se tiene la valentía de decirle al alumno qué es lo que se sabe y lo que
no. Todo esto, tan frecuente hoy en día por desgracia, atenta contra los principios del
aprendizaje creativo. Los profesores deben emplear el conocimiento de manera flexible
y se deben plantear si están haciendo bien su trabajo o no. Creo que muchos docentes
“se aprovechan” de que tienen a treinta personas sentadas (interesante recalcar que son
personas diferentes a las que habrá el siguiente curso), dispuestas a escuchar
atentamente y creer todo lo que digan, en situación de total inferioridad y con miedo de
que se puedan atrever a preguntarles algo y ellos se equivoquen. Por muy interesante y
“morboso” que sea tener a treinta personas expectantes dispuestas a escucharte, nunca
hay que perder de vista que el trabajo de un docente entraña una gran responsabilidad y,
si lo haces bien, creo que tu esfuerzo se verá recompensado no solo a final de curso sino
durante toda tu vida porque serás consciente de la huella que has dejado en cada
alumno.
Para finalizar, me gustaría hacer referencia a un video del programa Redes (La 2
de TVE) titulado “¿Te aburrías en la escuela? donde Eduardo Punset entrevista a Ken
Robinson, un gran experto en el desarrollo de la creatividad. En el video, tras una
introducción en la que se explican brevemente los cambios en los métodos de
enseñanza-aprendizaje a lo largo de la historia y la importancia de evolucionar hacia
una educación que potencie la creatividad y la capacidad crítica del alumnado, se
analiza la importancia del método de enseñanza creativa y se reflexiona sobre el por qué
se conciben las “ciencias” y las “artes” de manera separada otorgándole más
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importancia a las primeras o sobre por qué la visión de la inteligencia es tan
reduccionista.

OPINIÓN MODIFICADA TRAS ANALIZAR LAS RESPUESTAS DEL FORO DE
DISCUSIÓN Y CONTRASTAR MI OPINIÓN CON LA DE MIS COMPAÑEROS
DE CLASE
PREGUNTA FORMULADA: ¿EN QUÉ PORCENTAJE CREES QUE SE ESTÁN
UTILIZANDO

ACTUALMENTE

APRENDIZAJE

MÁS

LAS

NOVEDOSAS

TÉCNICAS

(APRENDIZAJE

DE

ENSEÑANZA-

POR

DEDUCCIÓN,

ESTUDIO DE CASOS REALES, APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO,
APRENDIZAJE CREATIVO…)? SI TU PORCENTAJE ES REDUCIDO, ¿QUÉ
FACTORES CREES QUE INFLUYEN PARA NO SER UTILIZADAS?

Lo primero que me gustaría comentar es que la mayor parte de las personas que
han contestado a esta pregunta consideran que el porcentaje en el que se están utilizando
actualmente técnicas de enseñanza-aprendizaje más novedosas como el estudio de casos
reales, el aprendizaje creativo o el aprendizaje por descubrimiento, es bastante bajo. Así,
usuario 2 comenta que: “el 10%,todas estas técnicas tienen muchas ventajas, el alumno
aprende mucho mas y no se aburre tanto en clase , puede ser un incentivo para asistir,
pero estas técnicas creo que son a veces un poco caras, si tienes que comprar muchos
materiales, o cosas que necesites el colegio no se lo puede permitir, y lo que hacen los
colegios es comprar una cosa para todos los alumnos, con lo cual ni ven, ni aprenden
nada, también pienso que no hay suficiente tiempo en clase para desarrollar estas
técnicas, el profesor se cansaría mucho no tendría tiempo, con lo cual tendrían que
poner mas profesores y al colegio le saldría caro.” En la misma línea responde usuario
1 cuando afirma que: “son las instituciones las que podrían aportar los medios
necesarios al efecto. En estos momentos si mantenemos lo que hay... ¡triunfamos!”.
Estos argumentos relacionados con el desembolso económico que se debería realizar
para implantar algunos de los métodos comentados no me parecen del todo cierton.
Cuántas veces he oído hablar de institutos en los que las pizarras digitales estaban
acumulando polvo en un rincón pendientes de ser colocadas, de montones de DVD
súper interesantes e ilustrativos apilados en una estantería, de duplicidad de programas
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de prevención de la drogodependencia por ejemplo (a un centro pueden llegar
materiales de hasta tres instituciones diferentes con el objetivo de abordar un mismo
tema), etc. Desde mi punto de vista, con los recursos que tenemos actualmente, se
podrían realizar actividades que estuvieran inspiradas en estos métodos de enseñanzaaprendizaje. Incluso me atrevería a decir que sin usar ningún tipo de recurso material se
podrían llevar a cabo.
Parcialmente de acuerdo con usuario 8: “los profesores más jóvenes están más
interesados en implantarlas, los que llevan más años impartiendo clases de una cierta
manera más tradicional son más reacios a cambiar el método, sobre todo si los
resultados obtenidos han sido buenos”. No creo que todos los profesores jóvenes estén
más interesados en implantar estos métodos que los profesores de mayor edad ya que,
muchas veces, hay un gran desconocimiento sobre cómo poder aplicarlos en la realidad
de un aula.
Para tratar de solucionar esta cuestión, algunas personas como usuario 5 o
profesor 6 consideran que se debe llevar a cabo un proceso de reciclaje para tratar de
redirigir a los profesores de mayor edad. Profesor 2 comenta que: “los motivos de esta
realidad, a mi entender están muy claros: las personas mantenemos una tendencia a
hacer las cosas en función de cómo hemos visto que se hacían. Considero que al
profesorado le vendrían muy bien modelos novedosos de enseñanza y que sobran
sesiones teóricas sobre constructos, esquemas o paradigmas que no aportan
indicaciones prácticas de como mejorar la enseñanza”. Usuario 5 afirma que: “como
factor predominante, destacaría la desidia, y la falta de interés y motivación por el
reciclaje profesional por parte de los educadores”.
Muy realista la experiencia que comenta alumno 6: “En mi opinión menos de un
10%. Estudio 2º de medicina en la universidad de Zaragoza y todas las clases que
recibo son del estilo ''clase magistral'', los alumnos callados y sentados escuchamos la
lección leída o memorizada directamente de un Power Point absurdo que no aporta
más que un libro de texto. Nadie participa y nadie rechista, lo que diga el profesor es lo
correcto y no cabe interacción alguna”. Este tema ya lo hemos abordado en el análisis
de la pregunta anterior. He de decir al respeto que me transmiten mucha tristeza los
comentarios de este tipo sin embargo son una de mis motivaciones. Si los métodos
dieran sus resultados y toda la Comunidad Educativa estuviera conforme con ellos, no
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estaría analizando las respuestas de este foro y no habría que mejorar nada sin embargo,
comentarios de este tipo me dan muchísima fuerza y energía para tratar de cambiar las
cosas.
Profesor 8: “el porcentaje creo que es muy bajo (no sabría decirlo
exactamente). Algunos de los factores son los siguientes: desconocimiento de las
mismas, poco interés, cansancio de las continuas "novedades educativas”. Todo lo
relativo a las novedades educativas lo he tratado en el apartado de paradigmas
educativos (concretamente en política y educación). A lo largo de estos meses en el
Máster, y concretamente mientras elaboraba la programación, he llegado a la conclusión
que muchas de las novedades legislativas introducen nueva terminología sin embargo,
el fondo sigue siendo el mismo. No creo que influyan en el bajo porcentaje del que
habla profesor 8.
Me ha encantado el comentario de profesor 9 cuando afirma que: “Los nuevos
métodos que planteas Laura, no son tan nuevos, pero no son muy conocidos y no se
tiene formación para ponerlos en marcha. Sólo cuándo el profesorado está motivado
para ello se busca la vida e intenta hacer sus "pinitos". En las universidades incluidos
los masters se da información - formación teórica, pero no se práctica nada, ni siquiera
se ven vídeos de maestros o maestras trabajando de este modo. Es fácil decir que el
profesorado no utiliza métodos novedosos cuándo se sabe que existen por haber leído
unos libros, pero hay que dar el salto y mostrarlo en la práctica, utilizando esos métodos
en el aula, poniéndolos en práctica”.
Profesor 1 comenta que: “habría que disminuir los contenidos del currículo
para poder desarrollar estas nuevas metodologías ya que requieren de más tiempo de
desarrollo y modificar algunos criterios de la actual organización del sistema educativo
como la ratio, distribución de espacios, etc.” Este comentario está en la línea de mi
opinión previa. Desde mi punto de vista uno de los problemas básicos para aplicar el
método del aprendizaje cooperativo, por ejemplo, es la falta de espacio de gran parte de
las aulas. Las clases son muy pequeñas y no se puede recolocar las mesas para realizar
actividades englobadas en este tipo de metodología de manera correcta.
Con los compañeros del Máster de Formación del Profesorado he reflexionado
principalmente del aprendizaje cooperativo ya que es una de las técnicas de enseñanzaaprendizaje que más conocemos. Una compañera me comento: “no veo justo que las
74

personas que están más avanzadas ralenticen su aprendizaje por estar pendientes de
los demás del grupo”. Desde mi punto de vista esto no tiene por qué ocurrir. De hecho,
se trata más bien de todo lo contrario ya que las personas que “están más avanzadas”
pueden aprender otro tipo de valores no menos importantes que acabar el trabajo rápido
y bien como la solidaridad, el compañerismo, el trabajo mutuo e incluso pueden reforzar
los conocimientos previos que tenían si les explican a sus compañeros de grupo las
cuestiones que no entienden.
En un sentido más competitivo, un compañero de clase considera que: “trabajar
en grupo es una tarea beneficiosa, siempre y cuando no repercuta a los alumnos que
van bien en clase. Si se ponen unidos se saca el máximo rendimiento, hay un mayor
nivel competitivo, esto hace que los alumnos se esfuercen al máximo, para obtener un
objetivo común”. Como he comentado en el párrafo anterior, con el aprendizaje
cooperativo se propugnan valores como la cooperación, la solidaridad, el respeto y la
participación. No creo que fomente la competitividad o la rivalidad entre los
compañeros siempre y cuando el profesor dedique el tiempo necesario a organizar los
grupos de la manera más homogénea posible y haga comprender a los alumnos los
beneficios del trabajo en grupo.
Me llama la atención la reflexión de otra compañera en relación al uso de esta
técnica en el proceso de aprendizaje de un idioma es: “en el aprendizaje de una lengua
extranjera es muy importante que todos aporten a todos. Antes el aprendizaje se basaba
en gramática y teoría, actualmente se necesita este tipo de métodos para interaccionar
y facilitar el aprendizaje de todos los alumnos. Si se distribuye la clase en forma de u,
los compañeros colaborararán más”. Estoy de parcialmente de acuerdo con ella sin
embargo, aparece aquí uno de los problemas que he comentado anteriormente, el
reducido espacio que tienen las aulas reales. En muchas ocasiones, y a pesar de que me
parece muy interesante modificar la distribución de las mesas en determinados
momentos, resulta imposible colocar a los alumnos en forma de “U” para aplicar este
método de manera integral.
Para concluir me gustaría añadir la opinión de otra compañera de clase que
comento lo siguiente: “creo que este método es uno de los más fáciles de aplicar en
clase y no requiere de mucha organización previa o trabajo por parte del profesor”. No
estoy de acuerdo con esta opinión ya que, como he comentado antes, organizar los
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grupos de trabajo para que sean homogéneos y estén equilibrados, adaptar los
contenidos a esta metodología de enseñanza y configurar una pauta de trabajo fácil de
comprender por los alumnos y que pueda ser objeto de evaluación por parte del
profesor, requiere tiempo y dedicación.

PARADIGMAS EDUCATIVOS

INTRODUCCIÓN

Hace ya unos meses, cuando recapacitaba sobre cual podría ser la mejor manera
de estructurar esta carpeta, llegué a la conclusión de que lo verdaderamente interesante
y enriquecedor sería poder poner en común mis ideas y reflexiones personales no solo
con mis compañeros del Máster de Formación del Profesorado sino con profesores en
activo, alumnos reales y personas que, en estos momentos, no estuvieran vinculadas con
el mundo de la educación. Es por ello por lo que decidí emprender este ambicioso
proyecto en el que han participado veintisiete personas (nueve profesores, nueve
alumnos y nueve usuarios ajenos al mundo educativo). Todas ellas han ido
respondiendo a las preguntas que me han surgido durante el proceso de elaboración de
este Portafolio, aportándome muchísimas ideas nuevas y diferentes puntos de vista.
El foro de discusión completo se puede ver en todo momento desde la página de
inicio de la wiki. Basta con hacer clic en el logotipo (situado en la parte superior
izquierda) para ir a dicha página. Una vez allí, simplemente hay que pulsar el icono de
debate (en la parte superior derecha de la página).
Bajo estas líneas aparecen, de nuevo, los diferentes temas sobre los que he
reflexionado en el Portafolio. En cada uno de ellos he recopilado las opiniones que
me surgieron mientras elaboraba la carpeta de pensamiento dialéctico y las he
contrastado con las reflexiones extraídas del foro de discusión y con las de mis
compañeros de clase, opinando sobre las respuestas que más me han llamado la
atención y replanteándome las creencias previas que mantenía sobre cada uno de
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los temas. Para la lectura de estas opiniones sea más fácil he decidido seguir el
siguiente esquema:
o

Mis opiniones están en color azul.

o

Las opiniones de las personas que han participado en el foro de debate
están en verde.

o

Las opiniones de mis compañeros del Máster de Formación del
Profesorado están en rosa.

o

Subrayado en amarillo he remarcado las cuestiones que, desde mi punto
de vista, están muy conectadas con otras de este Portafolio.

OPINIÓN PREVIA SOBRE LOS PARADIGMAS EDUCATIVOS. POLÍTICA Y
EDUCACIÓN

Mi opinión respecto al texto es similar a la del autor. Me posiciono totalmente en
contra de los recortes educativos que se llevarán a cabo en la Comunidad de Madrid y
considero que las pretensiones de los representantes políticos quedan muy lejos del
sistema del cheque escolar al que aluden y al que, bien regulado, podría encontrar
algunas ventajas. Creo que tratan de camuflar sus drásticas medidas bajo una libertad
irreal que, como dice el autor, confunden con riqueza.
Como es sabido, la libertad de enseñanza hace referencia a dos cuestiones. En
primer lugar, el derecho de los padres a enviar a sus hijos a centros distintos de los
creados por el Estado y, en segundo lugar, el derecho a que esos niños no sufran
discriminación económica alguna por tal motivo.
El sistema de cheque escolar se presenta hoy como una de las posibles
soluciones ante los problemas del sistema educativo. La idea es la siguiente: la
educación básica se establecería con carácter obligatorio y sería financiada por el Estado
sin embargo, no estaría organizada por él. Cada familia recibiría un bono por un valor
determinado que podría ser utilizado para pagar la matrícula escolar en el centro que
más se adecue a las preferencias y valores de los padres, siempre que se cumplan unos
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mínimos requisitos establecidos por el Estado. Este sistema mejoraría la calidad y la
eficiencia del sistema educativo que pasaría a ser un mercado, donde las escuelas más
eficientes obtendrían más recursos (serian más demandadas) y las menos eficientes
tendrían más problemas para sobrevivir, por falta de demanda. Eso constituiría un
poderoso incentivo porque las escuelas buscarían mejorar su calidad, como forma de
asegurarse su cuota de mercado.
A pesar de todo ello, tanto a mí como al autor del texto no nos convence este
sistema ya que si dejamos un bien tan elemental como la educación en manos del
mercado lo más probable es que la demanda se concentre en unas pocas escuelas de
gran calidad, que pronto cubrirían sus plazas (ya que no pueden ampliar la oferta) y
muchos demandantes no puedan acceder al producto deseado. Sería finalmente el centro
educativo quien decidiese y seguramente lo haría en función de las características
sociales y académicas de los demandantes. Es muy probable que formen parte del grupo
de escogidos los hijos de las familias de clase media y alta y aquellos que no tienen
ningún tipo de discapacidad, es decir, los que serán más fácilmente socializados e
integrados en la escuela. Además, muchas familias, cuando eligen educación privada,
están comprando en realidad lo que algunos consideran segregación social y no tanto
mejores profesores ni currículum. Por este motivo la política de cheques generalizada
no funcionaría, porque las escuelas de calidad no estarían dispuestas a admitir muchos
estudiantes de estatus bajo, y, si se vieran forzadas a hacerlo, el alumnado de clase
media y alta abandonaría la escuela. Esto, como comenta Michael Apple, es lo que ha
ocurrido en EE.UU.
Dejando aparte el tema del cheque escolar, también me ha llamado mucho la
atención los porcentajes que aparecen en el texto de Santos Juliá en relación a los
alumnos matriculados en centros públicos y privados. La política de recortes educativos
de Esperanza Aguirre ha conseguido que, actualmente, solo un 50% de los alumnos
madrileños de primaria y secundaria estudien en centros públicos cuando la media
española es del 70% y la europea del 90%. Considero este descenso como vergonzoso.
Considero necesario puntualizar que el texto de Santos Juliá no valora los
matices de estos recortes ante la actual situación de crisis económica. Es muy llamativo
que se lleven a cabo recortes en los presupuestos en educación pública no universitaria y
a la vez se destinen fondos a la educación privada y concertada. Todo ese dinero
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recaudado mediante los recortes se podría haber destinado a otro sector que lo
demandase realmente. Al igual que ocurrió en el ámbito sanitario, se aprecia claramente
como, todas las medidas adoptadas por este gobierno tienen la finalidad de trasvasar
fondos del sector público al privado.
Finalmente, y a pesar de que el enfoque de Michael Apple me parece un poco
utópico, hay un aspecto que me resulta muy interesante. Estoy de acuerdo con este autor
cuando afirma que “las protestas educativas tendrán mayor éxito si se implican las
familias”. Las familias deben comprender cómo funciona el sistema educativo del que
sus hijos forman parte. Gracias a estos recortes y a ciertos comentarios de sus
impulsores se está consolidando la idea de que los profesores son unos vagos y son la
causa de la crisis económica. Sólo si logramos llegar a las familias y hacerles
comprender la importancia de la formación y del hecho de que los profesores son
grandes expertos cuyo trabajo entraña la responsabilidad de formar las mentes y
desarrollar la capacidad crítica de sus hijos, conseguiremos ese modelo de solidaridad
que propone Michael Apple donde los docentes son realmente tratados como
profesionales.

OPINIÓN MODIFICADA TRAS ANALIZAR LAS RESPUESTAS DEL FORO DE
DISCUSIÓN
PREGUNTA

FORMULADA:

¿QUÉ

OPINAS

DE

QUÉ

LOS

IDEALES

POLÍTICOS INFLUYAN EN LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS? (RECORTES DE
LOS PRESUPUESTOS DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA Y FOMENTO DE LA
ENSEÑANZA PRIVADA Y CONCERTADA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID, POLÍTICA DE LIBROS GRATIS, INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN
LAS ESCUELAS CATALANAS…)?

Tal y como comenta profesor 9, se trata de una pregunta muy amplia: “pues
menuda pregunta, es tan extensa !!, podríamos hablar un buen rato. Los ideales
influyen en todos nuestros actos a diario. Cuando uno tiene la responsabilidad de
organizar la educación de un país (España) no puede dejar sus ideales en el
congelador, de hecho nunca puede dejarlos o casi nunca en ninguna de sus acciones de
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vida. La cuestión es que educar no es neutro ni lo puede ser, nos podremos poner de
acuerdo en qué y cómo, pero no es neutro. Tampoco lo es la igualdad de
oportunidades, ¿cómo se consigue?, para algunos, entre los que me incluyo a través de
buenos servicios públicos con personal formado y suficiente, donde tienen cabida todo
tipo de credos, nacionalidades y personas con características diferentes, en los que
todos deben tener la atención que les sea necesaria. Otros consideran que todos los
ciudadanos deben tener la posibilidad de acceder a una educación o sanidad privada a
través de conciertos y que eso es igualdad de oportunidades, que lo contrario implica
que sólo vayan a esos centros los que lo puedan pagar, de este modo se convence a
buena parte de la población, es un argumento sencillo y muy eficaz. Todos cuándo
hablamos o ponemos en marcha medidas de atención educativa de cualquier tipo
tenemos en cuenta nuestros ideales, algunos ven en la educación un negocio, otros
vemos la posibilidad de un mundo mejor, de una ciudadanía mejor preparada, de un
país que deje atrás el atraso histórico de tantos años de represión sufrida
Muy de acuerdo con usuario 8 cuando comenta que: “los políticos deberían
intentar ponerse de acuerdo sobre un tema tan importante para el futuro de un país
como es la educación, intentando que todo el mundo tenga las mismas oportunidades,
sin hacer distingos entre los contenidos, dotación de materiales, según la comunidad en
la que vives. No comprendo esos cambios por interés que tanto les gustan a nuestros
políticos”. Profesor 1 opina del mismo modo: “en nuestro país es un "mercadeo", el
producto es manipulado una y otra vez por intereses políticos...!un desastre! Debería
haber un consenso y una aplicación más homogénea en todas las Comunidades
Autónomas”. Estoy totalmente de acuerdo. En España se han producido en las tres
últimas décadas seis reformas educativas y se ha incrementado notablemente la dotación
en recursos didácticos, material y equipamiento, sin embargo, todo esto no ha mejorado
sustantivamente la calidad de la educación. La nueva reforma que ahora se introduce
para la FP, por ejemplo, puede servir para mejorar la situación actual, no obstante, no
podemos dejarnos seducir por el espejismo de que la educación puede ser mejorada a
través de los boletines oficiales del Estado. La mejora de la Formación Profesional debe
pasar, sobre todo, por un apoyo decidido de los gobiernos a la enseñanza pública y por
el reconocimiento y valoración del profesorado, pilar fundamental para conseguir una
educación de calidad, por el impulso del desarrollo tecnológico, la calidad y la
innovación y por un incremento de la inversión global en educación y formación.
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Muy interesante y con una mirada hacia el pasado me resulta la opinión de
profesor 4 que comenta lo siguiente: “la enseñanza se concierta, no nos engañemos,
porque para la administración es más económico y de paso-como la mayoría de los
conciertos son con congregaciones religiosas-se contenta a una parte muy importante
de la sociedad, que tradicionalmente ha visto con buenos ojos el que la enseñanza y la
educación estén en manos de la iglesia, y así seguimos por los siglos de los siglos.
Amén. Pero si que ha cambiado algo y es que aunque haya muchos conciertos-no sólo
con a iglesia, también hay conciertos laicos-lo que sí han aumentado y mucho son los
Institutos públicos de enseñanza media. Recordemos que en el año 1975 en Zaragoza
creo que sólo había dos ¿Y ahora cuántos hay? Yo creo que las políticas no varían
tanto los sistemas educativos, si pequeños detalles en los cuales nunca estaremos todos
de acuerdo; los paradigmas de la enseñanza y de la educación-que creo que no es lo
mismo-los cambian las sociedades sucesivas, no los políticos. Hoy estamos en un
mundo ecléctico, después del postmodernismo reinante y andamos un poquito
despistados. Los políticos lo único que hacen es dar palos de ciego, pero no cambian
sustancialmente la enseñanza y la educación, intentan cambiar aspectos externos, pero
la estructura del sistema sigue siendo igual que hace cinco siglos. ¿Cuándo se van a
levantar los alumnos del calentamiento de pupitre inveterado? ¿Cuándo una enseñanza
que no sea sólo teórica? Da igual el PSOE que el PP. Los políticos tienen que cambiar
cosas para justificar su sueldo, lo de la ideología es un excusa”. Desde mi punto de
vista, en un país aconfesional como es el nuestro, si se decide ayudar a los centros
concertados católicos (la gran mayoría) se debería hacer en la misma medida que a los
centros concertados laicos.
Usuario 7 dice que: “si hay algún punto en el tema de educación que puede
llegar a sacarme de mis casillas, son las diferentes adaptaciones de los modelos
educativos, según sea el partido político que está en el poder. Estoy de acuerdo que la
educación es para todo el mundo, pero de ninguna de las maneras con las políticas de
subvenciones que se aplican. La educación privada, ha de ser eso, privada, el que pueda
y quiera que la page como ha sido siempre. No entiendo, por qué han de tener una parte
subvencionada, cuando ese dinero se podría utilizar en la pública. La gratuidad de los
libros para todo el mundo en primaria tampoco estoy de acuerdo, habría que obligar por
ley a los centros a mantener las editoriales durante varios años, y a ser los padres, los
que tengan la opción de localizar los libros que necesitan, o de comprarlos. Las familias
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que lo necesiten solicitarían becas de material, que serían estudiadas individualmente,
para conocer la situación económica real. (Lo mismo para la gratuidad de los comedores
escolares).No me parece justo que haya ayudas especiales, SOLAMENTE por
pertenecer a grupos de riesgo de exclusión o de integración, sin analizar
individualmente cada situación. En la educación obligatoria, la enseñanza debería ser
igualitaria en cuanto a contenidos, no dependiendo estos de la comunidad autónoma que
lo imparta, si queremos igualdad para todos nuestros estudiantes”. En relación a la
enseñanza pública y privada, tal y como he comentado en mi opinión previa, el texto de
Santos determina que la política de recortes educativos de Esperanza Aguirre ha
conseguido que, actualmente, solo un 50% de los alumnos madrileños de primaria y
secundaria estudien en centros públicos cuando la media española es del 70% y la
europea del 90%. Y esto es solo el principio, desde mi punto de vista.
Finalmente profesor 6 dice que: “la enseñanza es asunto social y, por ello,
debería formar parte de la política social. Los políticos a menudo no tienen ni idea de
lo que se sucede en el ámbito de la educación, y desgraciadamente los que se sientan a
"arreglar" las cuestiones relativas a la educación tampoco. Lo ideal sería que estos
políticos, juristas y gente entendida en educación fueran progresistas. Y si no...ya veis
lo que tenemos”.

OPINIÓN PREVIA SOBRE PARADIGMAS EDUCATIVOS. ¿CASTIGO O
RECOMPENSA?

1. Por ejemplo, un alumno/a que ofenda gravemente de palabra u obra a algún

miembro de la comunidad educativa puede ser expulsado del centro educativo
diecinueve días. Así, desde mi punto de vista, la disciplina se convierte en una
de las tareas más importantes en el aula y esto no puede ser. Ante situaciones
complejas y complicadas se refuerzan los Reglamentos de disciplina (los
Reglamentos de Régimen Interior) debido a la existencia de muchos alumnos
que “no aprenden y molestan” en vez de buscar soluciones alternativas para
solucionar los conflictos. Desde este prisma, el alumno debe ser dócil y respetar
la disciplina impuesta. La dinámica escolar está basada en una estructura de
control donde las decisiones vienen desde arriba. En definitiva: paradigma
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Conductista en su máxima expresión. La cuestión es: ¿es ésta la mejor
solución?, ¿conseguimos que el alumno deje de actuar de ese modo si lo
enviamos a casa diecinueve días?, ¿lo considerará como un premio? Todas estas
cuestiones me han llevado a analizar este tema en profundidad y parece que no
soy la única que reflexiona sobre estas cuestiones.

2. Desde mi punto de vista, estos profesores tienen toda la razón. En mi opinión,

esta medida puede ser aplicada a dos tipologías de alumnos:
o alumnos que no sean muy conflictivos pero, sin embargo, hayan
cometido una infracción que puede ser objeto (si aplicamos la normativa)
de una expulsión de hasta diecinueve días. En este caso considero que la
sanción es desmesurada y además no tiene ninguna conexión con la
infracción realizada.
o alumnos conflictivos que cometen infracciones de esta clase con
asiduidad. En muchas ocasiones, estos alumnos provienen de familias
desestructuradas y con graves problemas. En este caso, tal y como
comentan los profesores de Málaga, los alumnos se quedan solos en sus
casas la mayoría de veces haciendo lo que quieren y consideran el la
expulsión como un premio.

Por ello, una de las medidas (interesantísimas desde mi punto de vista)
que se está aplicando hoy en día en muchos institutos es el programa de
alumnos mediadores. Con este programa se pueden solucionar problemas
de menor gravedad y prevenir futuros conflictos más complejos. La idea
es que los propios alumnos, con el apoyo de compañeros del mismo
centro, resuelvan sus conflictos sin necesidad de que intervengan los
profesores o el régimen disciplinario del centro y aprendan valores como
el respeto, la tolerancia y el diálogo. Así, la mediación educativa tiene un
valor en sí misma, ya que enseña que existen otras vías, distintas del
enfrentamiento, para resolver los problemas. Con ella el alumno aprende
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a escuchar las razones de la otra parte y se ayuda a reforzar la parte
positiva de la persona.

3. De nada sirve castigar a un alumno que, por ejemplo, ha reiterado conductas

contrarias a las normas de convivencia del centro a lo largo del curso,
expulsándolo a su casa. Ya hemos analizado los comentarios que alegaban los
profesores de Málaga en relación a este tema.
4. Lo que sí debe quedar claro es que ninguna estrategia punitiva es universalmente

eficaz para todos los alumnos. Mayor severidad en los castigos no corresponde a
mayor eficacia y orden en el trabajo. Además, la eficacia del castigo depende de
muchos factores, entre ellos de su naturaleza, de la manera en que los sujetos lo
perciben y de la forma en que se administra, variables que anteriormente ya se
han contemplado.

5. Un castigo correctamente aplicado pretende, desde mi punto de vista,

desacostumbrar al alumno a comportarse mal y reparar actitudes indeseables.
Los castigos son simples medios auxiliares, ayudan al alumno a sentirse
corresponsable de su propio comportamiento. Pero para cambiar la conducta de
un alumno el castigo no puede ser la primera estrategia animando, reforzando y
estimulando también se pueden lograr buenos resultados. El castigo debe ser
predecible y tiene que tener algo en común con la conducta indeseable. Además,
no es prudente amenazar con castigos que no se pueden cumplir, y este no tiene
que ser peor de lo necesario, ya que los castigos demasiado fuertes conllevan
agresividad.
6. Lo que los profesores usen como estrategia punitiva dependerá sobre lo que

ellos creen que es efectivo, basado sobre su propia experiencia como profesores
y como ex-alumnos. Además dependerá de factores diversos: situación concreta
en la que se encuentra el alumno y el profesor en el momento preciso, además de
la capacidad de autocontrol del profesor para asimilar, integrar y dar respuesta a
una situación conflictiva. Con todo ello creo que los profesores percibirán el
castigo mayoritariamente como un medio para resolver conflictos que se debe
84

utilizar y ha de ser eficaz y no como un medio para prevenirnos como
comentaba antes.
7. El castigo puede llegar a ser desde un trauma que puede marcar a un alumno,

hasta un acto de liderazgo dentro del grupo-clase. El rol personal de cada
alumno marcará su percepción del castigo. Yo creo que la forma en que por
ejemplo un estudiante percibe determinados castigos puede influir en su eficacia.
Es decir, algunos estudiantes pueden encontrar que ciertos castigos son en
realidad satisfactorios, ya que son ellos mismos quienes buscan que un profesor
determinado se lo aplique. Esto nos indica que por ejemplo, para un alumno que
falta bastantes veces a clase, es posible que una suspensión o expulsión no
provoque una experiencia dolorosa o frustrante, sino todo lo contrario puede
provocar una sensación de alivio por no tener que asistir durante el periodo
impuesto por el profesor a sus clases.

OPINIÓN MODIFICADA TRAS ANALIZAR LAS RESPUESTAS DEL FORO DE
DISCUSIÓN
PREGUNTA FORMULADA: ¿QUÉ OPINAS DE QUE LOS CASTIGOS POR
FALTAS GRAVES CONSISTAN EN LA EXPULSIÓN DE LOS ALUMNOS?

Me encanta profesor 1 cuando comenta lo siguiente: “me estaba preguntando
que supone el concepto "expulsión" para otros colectivos...en el mundo del deporte,
laboral, afectivo, etc...En todos ellos creo que supone una verdadera "pérdida",
"sentimiento de vergüenza", incluso detrimento de su economía.... ¿qué les supone a
nuestros alumnos?...pues aquí considero que en una mayoría amplia...!!!Nada!!!,
podríamos plantearnos por qué nuestros alumnos expulsados no tienen ese sentimiento
de "pérdida" que experimentan otros colectivos....a lo mejor es porque no se sienten
miembros partícipes del sistema.....creo que deberíamos replantearnos muchas cosas”.
Lo cierto es que tiene toda la razón. Mediante la comparativa con otros colectivos pone
de relieve una cuestión fundamental a la que no había hecho referencia: el sentimiento
de pertenencia al centro. Si conseguimos que los alumnos se sientan miembros
partícipes del sistema, en general, y del centro en particular, disminuirán los
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comportamientos disruptivos graves y aquellos que los tengan se sentirán “un poco
peor” si son expulsados. La pregunta es: ¿cómo podemos intensificar ese sentimiento de
pertenencia? Desde mi punto de vista, desde el remodelamiento de la organización y
estructura del centro, el reciclaje de los profesores y el desarrollo de planes de
educación emocional. Y todo con el objetivo fundamental de luchar juntos por mejorar
las cosas día a día.
Algunos de los participantes han tenido problemas a la hora de contestar a esta
pregunta debido al desconocimiento del concepto exacto de falta grave. Este tema lo
abordaré en la tercera carpeta (estrategias de afrontamiento a la hora de elaborar el
portafolio). Así, usuario 2 comenta que: “según lo que consideren faltas graves, yo no
se lo que considera el colegio como faltas graves, pero si es por ejemplo pegar,
amenazar, vejar y humillar a un profesor o un alumno, estaría bien que lo expulsen, no
se cuanto tiempo y si el castigo seria en adecuado, a lo mejor seria mejor, hablar con
sus padres y preguntarles si su hijo pasa por algún problema emocional. También en
vez de expulsarlo lo podrían llevar la psicólogo, o especialista en problemas de
conducta, para ver si pueden ayudarle a superar un problema. Pero si una falta grave
es por llegar tarde muchas veces seguidas lo que haría es llamar a sus padres para que
se preocupen por el, porque eso no es normal, pero no lo expulsaría”. Usuario 7 dice
que: “en este sentido, estoy muy a favor de los "castigos" por faltas graves. Como no sé
que se considera causa grave, tampoco puedo opinar sobre si es excesivo o no.
Considero que en la mayoría de los casos la expulsión del centro cuando los alumnos
son conflictivos, no les supondrá un gran problema (casi como unas mini vacaciones),
dejando que sean los padres los que tomen las medidas disciplinarias ante la expulsión.
A nivel académico, si el alumno es buen estudiante, el faltar tres días a clase, lo
recupera rápidamente, e incluso los puede aprovechar para adelantar materia. Y si es
mal estudiante, le puede suponer una laguna prácticamente insuperable. Resumiendo,
si que estoy a favor de los castigos, pero siempre personalizando y examinando el
contexto de la falta, y las posibles consecuencias negativas que pueda tener”.
Todo lo comentado se intensifica cuando hablamos de la enseñanza
postobligatoria. En esta línea, profesor 8 reflexiona lo siguiente: “No sirve para nada,
por lo menos en las edades de las enseñanzas postobligatorias”. Alumno 4 también
piensa así: “si un alumno de grado medio ha cometido una falta tan grave como para
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que terminen expulsándole es por que poco le importa el curso, y probablemente se
haya matriculado obligado por sus padres”. Estoy totalmente de acuerdo con estos
argumentos. No había reflexionado sobre la percepción que tendrá un alumno de grado
medio de su expulsión.
Totalmente de acuerdo con mi opinión, alumno 9 aporta que: “Yo personalmente he
sido más castigado que recompensado, probablemente en muchas o varias veces me lo
mereciera , pero a mi punto de vista, creo que expulsar del centro a un alumno, no es ni
de lejos la manera de corregir un comportamiento, creo más bien en la recompensa y
en animar a un alumno a seguir un buen camino, y en último lugar castigar de alguna
manera dependiendo de la persona en cuestión, pero ¿ por qué no expulsar ? pues
simplemente porque no funciona, al alumno que se le expulsa normalmente es el que
saca malas notas, con lo cual realmente le haces un "favor" expulsándole, por que se lo
toman como unas vacaciones, además todos alumnos que han sido o van a ser
expulsados, lo saben antes de que llegue la carta o llamada, de forma que todos saben
como hacer para que sus padres no se enteren, y en muchos de estos casos aunque los
padres tengan conocimiento de que se le expulsa a su hijo 3 días 7 o los que sean, por
mucho que castiguen a su hijo, en pocos casos cambia la actuación del hijo, por no
mencionar que lo más probable al expulsar un alumno digamos rebelde, lo único que se
va a conseguir, es que a la vuelta de su expulsión salga aún mas rebotado”.
Muy interesante profesor 4 cuando dice que: “Creo que muchas de las
conductas que alteran el normal funcionamiento de un clase o de un grupo en su tarea
de aprender, de trabajar, de aplicar lo aprendido, es porque hay alumnos que les falta
una base importante de aprendizaje previo, tanto en conocimientos como en actitudes.
No hay un claro mensaje por parte de los profesores de forma unívoca de explicar a sus
alumnos cuál es el comportamiento y la actitud que de ellos se espera. Hay alumnos
que no tienen conciencia plena de su comportamiento y como unos profesores se lo
permiten y otros no, es decir influye la percepción del profesor, pues no tienen una
pauta común todos los profesores. Craso error”. Es esencial marcar las pautas de
comportamiento que se van a exigir en el aula e inculcar a los alumnos valores como el
respeto o el compañerismo.
Finalmente destacar el comentario de profesor 2 que destaca, al igual que yo, la
existencia de medidas alternativas de solución de conflictos que podrían resultar
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interesantes ante determinadas situaciones. También estoy de acuerdo de que la
expulsión del alumno debería ser la última y más extrema solución a adoptar y desde
luego, no se le debería expulsar a su casa: “de acuerdo con la carta de derechos y
deberes (decreto 73/2011 de 22 de marzo) las medidas correctoras para las conductas
gravemente perjudiciales, no siempre consistirán en la expulsión del alumno del centro
ya que se arbitran otras medidas que pueden sustituir esta decisión (procedimiento
conciliado, mediación, etc.). Es evidente que las conductas gravemente perjudiciales
para la convivencia deben conllevar la toma de medidas correctoras, pero
personalmente yo creo que la expulsión del alumno debería ser la última y más extrema
de las medidas. Y en todo caso, si no queda otro remedio que sancionar al alumno sin
asistir al centro, debería ser obligatorio que durante el tiempo que dura la expulsión,
realice actividades alternativas en alguna ONG, asociación u otra entidad de carácter
social”.

OPINIÓN PREVIA SOBRE LOS PARADIGMAS EDUCATIVOS.
FLEXIBILIDAD EN FORMACIÓN PROFESIONAL.

Es ahora cuando estamos viviendo los inicios de una nueva Formación
Profesional, una FP más abierta, que tiene en cuenta los diferentes perfiles del alumnado
y apuesta por la relación entre el mundo académico y el laboral. Antes, la Formación
Profesional era muy inflexible y tanto los currículums de los diferentes ciclos
formativos como el acceso a los mismos estaban muy encorsetados. Así, la FP se
ajustaba principalmente al paradigma conductista y trataba de formar trabajadores
obedientes y respetuosos con las normas. A modo de ejemplo, puedo citar las “pruebas
libres no escolarizadas”, pruebas teórico-prácticas sobre los módulos específicos de un
determinado ciclo formativo a través de las cuales se podía obtener la titulación
correspondiente de un modo no presencial, como única medida para todas aquellas
personas que, por cuestiones laborales u otras responsabilidades, no podían cursar sus
estudios de una manera “normal”.
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La nueva FP, sin embargo, se sujeta, en mi opinión al paradigma humanista y al
contextual. En relación al primero se tiene en cuenta al alumno como un todo, se piensa
en sus características (de ahí que se favorezcan medidas como la FP on-line para
aquellos alumnos que no pueden cursar estudios presenciales por ejemplo) y el profesor
se pone en su lugar para tratar de ayudarle y orientarle en su desarrollo personal. En
relación al segundo el nuevo modelo de Formación Profesional está centrado en la vida
y el contexto socio-cultural del alumno favoreciendo así el aprendizaje significativo a
partir de la experiencia. No podemos olvidar el paradigma basado en el aprendizaje por
competencias. Así:


Fomenta la formación a lo largo de la vida.



Combina contenidos teóricos y prácticos, enseñando a "hacer cosas" sin
quedarse en el plano puramente teórico.



Afianza el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e
iniciativas empresariales.



Enseña a aprender por sí mismo y a trabajar en equipo.



Se aprende a trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir
los posibles riesgos derivados del trabajo.



Facilita la movilidad internacional de estudiantes y trabajadores.



Fomenta la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a
una formación que permita todo tipo de opciones profesionales.



Se ajusta a las necesidades e intereses personales.

Para ser conscientes de los numerosos cambios que se han producido en el
sistema de Formación Profesional me ha parecido interesante comentar y opinar sobre la
siguiente noticia. He profundizado más en dos de los pilares que, personalmente,
considero muy interesantes para incrementar la flexibilidad en nuestro sistema de
Formación Profesional y del que no conocía muchos datos: la FP on-line y el Sistema
Nacional de Cualificaciones Profesionales.
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EL IMPULSO DE LA FP A DISTANCIA

Desde mi punto de vista, considero que se debería incrementar este tipo de
formación y, especialmente actualmente. Debido a la situación de crisis económica que
padecemos creo que el perfil del alumnado de FP ha cambiado.
No es difícil encontrar a licenciados cursando ciclos formativos de grado medio,
personas de cuarenta o cincuenta años que han sido despedidas de sus trabajos en
empresas y demandan un tipo de formación que les permita reincorporarse a la vida
laboral y poder hacer frente a sus responsabilidades familiares, personas sin recursos
económicos que deben trabajar mientras estudian para poder sobrevivir...Considero que
debemos apoyar a estas personas que tienen ganas de formarse y trabajar pero que se
tropiezan con un sistema demasiado rígido todavía que se lo impide. Creo que la
posibilidad de renunciar a la matricula de uno o varios módulos con la finalidad de
parcelar un ciclo formativo y cursarlo en varios años (ORDEN 26 de octubre de 2009 de
la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la matriculación, evaluación y
acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en los centros docentes
de la Comunidad Autónoma de Aragón, artículo 4. Renuncia a la convocatoria de
evaluación) no es suficiente para abordar estos problemas.
Soy consciente de que no todo son ventajas ya que el alumno se siente poco
ayudado, algunos no dominan las habilidades tecnológicas mínimas, no hay contacto
personal con los docentes o con el resto de alumno y en muchos casos, la formación on
line exige al estudiante mayor rendimiento que la presencial, especialmente en
Formación Profesional donde debes aprender la teoría y ponerla en práctica.
Yo misma soy usuaria de un sistema de formación a distancia (estudio Ciencias
Empresariales gracias a un programa virtual de la Facultad de Economía y Empresa) y,
si no fuera por su existencia y por las facilidades (siempre sin privilegios ni
favoritismos y desde un punto de vista de igualdad) que otorgan a personas como yo,
nunca podría haber cursado otros estudios y ampliar mi formación.

90

REFLEXIÓN PERSONAL

SOBRE EL TEXTO: “LA

GESTIÓN

DEL

CONOCIMIENTO EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ARAGÓN”
Gobierno de Aragón. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (ver Anexo I)

Este texto me ha parecido muy enriquecedor ya que nunca antes había abordado
el estudio del sistema de Formación Profesional en España desde un punto de vista
filosófico centrado en el concepto y origen del conocimiento, la importancia de su
transferencia y su puesta en práctica. Se trata de un texto muy motivador que
fundamenta las líneas de trabajo que debemos adoptar para caminar hacia la Formación
Profesional del futuro y, en definitiva, hacia un cambio de paradigma. Así, se trabaja
para intentar aproximarse a una formación profesional moderna y eficaz apostando por
el Centro Virtual de Recursos para la Orientación Profesional, impulsando el espíritu
emprendedor de los alumnos mediante programas específicos de apoyo, identificando
nuevas cualificaciones relevantes para nuestra Comunidad, mejorando día a día el
Procedimiento de Evaluación y Acreditación de Competencias por la experiencia
laboral, promoviendo la creación de una red colaborativa para la la gestión del
conocimiento (SUDOEFOP), etc.

OPINIÓN MODIFICADA TRAS ANALIZAR LAS RESPUESTAS DEL FORO DE
DISCUSIÓN
PREGUNTA FORMULADA: ¿CREES QUE SE DEBERÍA AMPLIAR LA
OFERTA DE CICLOS FORMATIVOS ON-LINE?

Profesor 1, siguiendo mi línea de argumentación dice que: “en los últimos años
estamos observando un cambio en la edad de loas alumnos que acceden a realizar un
ciclo de Formación Profesional, en un porcentaje bastante alto (30-40%) son alumnos
con edades entre 30-40 años, la mayoría de las veces trabajadores en activo y
responsables de la crianza de hijos de corta edad, por lo tanto sería muy interesante
ampliar la oferta de FP on line....de esta forma podrían conciliar mejor sus estudios
con su vida laboral y familiar”. Desde mi punto de vista, este es uno de los argumentos

91

por los que hoy en día, y teniendo en cuenta las perspectivas de futuro, se debería
aumentar la oferta de ciclos formativos online.
También opina de esta manera usuario 2 al comentar que: “sí, tomando como
ejemplo la situación actual en el mundo del trabajo, hay mucha gente que trabaja a la
vez que estudia, su trabajo no es de jornadas completas y tienen tiempo para estudiar,
si les dieran la oportunidad para estudiar on-line, muchas mas personas harían ciclos
formativos”.
El comentario de usuario 7 plantea problemas muy realistas sobre la posibilidad
de incrementar la oferta de ciclos formativos on-line al decir que: “la oferta educativa
on-line se podría ampliar a casi todos los grados medios y superiores en cuanto a
conocimientos, pero ¿que hacemos con las prácticas tan fundamentales en los ciclos
formativos? No se si es cuestión de años, pero por mucho que vea imágenes que me
enseñen como se hace una práctica, necesito hacerla yo, y tener a una persona física,
que me diga, si lo hago bien o mal, donde cometo los errores, y como dejar de tenerlos.
Sí, a facilitar el acceso a los ciclos formativos semipresenciales (en presencial también
incluiría, los exámenes de las diferentes asignaturas, ya que aunque trabajes, tienes
derecho a horas libres para exámenes).Como todo avanza tan deprisa, no me
extrañaría que pudieras tener un tutor que a través de internet y de su cámara a tiempo
real, pero ¿quien les pagara, y con que dinero?” Lo cierto es que tiene razón. Yo creo
que es uno de los inconvenientes más importantes de este tipo de enseñanza cuando lo
que se pretende es que los alumnos integren conocimientos procedimentales. Sin
embargo, todos los tutores tienen a su disposición ordenadores desde los cuales podrían
grabar vídeos explicativos y subirlos a la red. Además, siempre existe la posibilidad de
que los alumnos acudan a tutorías presenciales.
Yo soy más partidaria, en principio, de la opción que he planteado en el párrafo
anterior sin embargo, muchos de los usuarios, como profesor 5 y 2 o alumno 9, están
más de acuerdo con una formación semipresencial ya que consideran que algunas
características de la FP (como la necesidad de realizar prácticas en el aula taller) son
incompatibles con la formación on-line. Así profesor 5 dice: “creo que sí, pues eso
facilitaría el acceso a la educación a muchas personas. Pero también es muy
importante que se complemente con clases presenciales”. Alumno 9 comenta:
“principalmente pienso que sí, pero creo que es más importante aun que haya clases
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presenciales, dado que siempre puedes formular dudas y ser respondidas más
rápidamente que vía on-line ,que siempre necesitara un poco de demora , además
pienso que aunque se fomente el Ciclo on-line siempre debe de ir acompañado de
clases presenciales, por que estas te pueden orientar más, ser mas personales, y obligar
a uno mismo a estudiar o prestar mas atención a una asignatura o curso determinado”.
Profesor 2 dice que: “Con toda seguridad, sí que se debería incrementar la oferta.
Ahora bien; conviene también cuidar la presentación general de los temas y ejercicios y
adecuar la información a las particularidades de este tipo de enseñanza. La enseñanza
on line debería complementarse con reuniones y sesiones presenciales en las que
alumnos y profesores pudieran tener la ocasión de intercambiar puntos de vista sobre
el desarrollo de su proceso de aprendizaje. También sería conveniente concretar la
forma y el modo en el que estos alumnos no presenciales deberían realizar sus
prácticas y dejar bien claro el procedimiento. Finalmente decir que no todos los ciclos
formativos se adecúan a la enseñanza a distancia ya que algunos de ellos, por sus
características, siempre necesitarán de la presencia del alumno en el aula o en el
taller”.
Tal vez me haya excedido al pronunciar un sí rotundo a la FP online. Muchas de
las opiniones del foro de discusión me parecen muy coherentes. Alumno 4 comenta:
“Yo creo que depende de que ciclos formativos sean. En algunos ciclos formativos que
sean básicamente teóricos estaría bien, ya que eso aumentaría las probabilidades de
que personas con trabajo o problemas para ir al lugar donde se realiza pudieran hacer
el curso. Pero en otros ciclos formativos, en los que la práctica sea un requisito
indispensable (como por ejemplo los de sanidad) seria inviable, ya que por más teoría
que se aprenda, si esos conocimientos no se ponen en practica y se ve como se ejecutan
es muy difícil que se efectúen correctamente”. Lo cierto es que tiene razón.
Muy convincente la respuesta de profesor 9 al comentar que: “sería interesante,
pero como todo tiene ventajas e inconvenientes. Mayores posibilidades de formación
está bien, on line permite hacerlo a cualquier hora del día y es compatible con trabajos
a tiempo completo o temporales, mejor formarse que ver ciertos canales televisivos de
cuyo nombre no quiero acordarme. Sin embargo la formación persona a persona
aporta un plus, de contacto socializador, de intercambio de y con emociones, que creo
no aportan los chats o foros, en estos no se ve la cara del interlocutor ni sus gestos y
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cuerpo que informan tanto como lo que dice, a mi por ejemplo al preguntarme esto me
hubieras visto soplar y dudar y mi cuerpo te hubiera hablado, ahora tienes que
quedarte sólo con lo que puedo expresar por escrito; hay personas que se expresan mal
por escrito pero su cuerpo dice mucho más. Formación no solo son conocimientos
conceptuales, hay que educar las emociones, hay que tener en cuenta los valores éticos,
el humanismo, no quiero ciudadanos y ciudadanas robot, que hayan aprendido on line,
pero se hayan educado por su cuenta viendo programas de televisión. Formación on
line si, pero no sirve para todo ni da una formación completa”.
Estoy totalmente de acuerdo con alumno 6 cuando comenta que: “creo que no
solo se debería aumentar este tipo de formación sino que también deberían de dar mas
información de los ciclos ya existentes”. Yo misma, a pesar de estar formándome como
futura profesora de FP, desconocía la existencia de esta modalidad.

REFLEXIONES SOBRE LOS PARADIGMAS TRAS CONTRASTAR MI
OPINIÓN CON LA DE MIS COMPAÑEROS DE CLASE

Como expliqué en la introducción a la carpeta de paradigmas educativos, cada
uno de los paradigmas (conductista, humanista, cognitivo, constructivista, por
competencias, contextual, neurocientífico) presentan diferentes posturas que tratan de
explicar aspectos como la concepción de la educación, los objetivos de la enseñanza, la
organización curricular, la relación entre profesores y alumnos, etc. Es así como, desde
una perspectiva general, contribuyen al conocimiento y proporcionan fundamentos
explicativos desde diferentes enfoques. Se puede considerar con toda seguridad que no
existe un paradigma que contenga todo el conocimiento acumulado para explicar el
proceso del aprendizaje. Con ello es posible entender que en la realidad se puede actuar
aplicando conceptos de uno y de otro paradigma; dependiendo de las situaciones y los
propósitos perseguidos.
Hoy en día contamos con muchas reflexiones de educadores y expertos en
educación que tienen la finalidad de analizar los principales problemas que adolece
nuestro sistema educativo e implementar nuevas técnicas de enseñanza-aprendizaje,
nuevos modelos organizativos, estructuras e ideas, tendentes a conseguir un cambios de
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paradigmas y una “nueva educación”. Personalmente, me gustaría ser parte de este
proceso, planteándome preguntas y proponiendo posibles soluciones ante paradigmas
que son de aplicación actualmente y quizás, no deberían serlo, ante realidades que vivo
en mi día a día como alumna y futura docente, ante noticias que leo en los periódicos...
Creo que se necesitan cambios en educación y que esos cambios se deben consolidar
poco a poco.
Los compañeros del Máster de Formación del Profesorado no comparten esta
visión y únicamente analizan los paradigmas desde el punto de vista de los métodos de
enseñanza-aprendizaje. A continuación muestro algunas de sus opiniones. Una
compañera comenta que: “prefiero el paradigma constructivista porque es el que más
instrumentos da al alumno para buscar la información por su cuenta y así aprender
mejor todo aquello que se le propone vía contenidos. La comunicación es un factor
clave para transmitir y favorecer la retención de la información. Los resultados que
proporciona una buena comunicación interpersonal son los siguientes: una mayor
integración de la persona en su grupo de pertenencia, una actitud más favorable de la
persona., una mayor eficacia en las órdenes y un refuerzo de la motivación o interés
por la tarea o labor del grupo”.

El paradigma constructivista parece que causa furor entre los compañeros de
clase porque una comentó: “estoy más de acuerdo con el paradigma constructivista, ya
que nada nace de la nada. El conocimiento previo da nacimiento a un conocimiento
nuevo. Se construye conocimientos partiendo de la experiencia. El aprendizaje es
activo, es una actividad personal. El alumno que quiera aprender, aprenderá mucho,
porque siempre tendrá ganas de poseer nuevos conocimientos. Facilita aprendizaje
individualistas y por otro lado aprendizajes sociales. Hay un equilibrio. Tiene las
herramientas adecuadas para aprender y utilizar lo aprendido en la vida cotidiana”.
Desde el punto de vista de la metodología, yo les comenté que prefería el
paradigma humanista donde el alumno es un todo y no una suma de muchas partes.
Creo que tenemos que hacer que el alumno aprenda a relacionarse con el grupo
promoviendo una educación basada en el desarrollo de una conciencia ética, altruista y
social y apostando por el respeto a las diferencias individuales. El hombre es un
proyecto de vida, no un producto acabado.
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Otra compañera comentó que: “el paradigma conductista se basa simplemente
en que lo importante es que el profesor enseñe y el alumno aprenda, pero se queda en
eso. Yo estoy en contra de la teoría de que los alumnos que no aprenden es porque no
tienen capacidades, ya que en educación no hay casos perdidos, ni imposibles, son
difíciles pero con constancia y trabajo siempre se pueden recuperar. El conductista es
un modelo muy individualista y competitivo. El problema de este modelo reside en que
se aplica para la adquisición de conocimientos memorísticos, pero la repetición no
garantiza la asimilación del concepto”. Estoy totalmente de acuerdo con este
comentario y creo que el las técnica expositiva o memorística son ejemplos de métodos
de enseñanza-aprendizaje que están englobados en este paradigma. Ya mostré mi firme
opinión respecto a ellos en la carpeta de pensamiento dialéctico.
Finalmente, otra compañera argumentó lo siguiente en relación al paradigma
cognitivo a la hora de hablar de métodos de enseñanza-aprendizaje: “la base de este
modelo es correcta, pero tiene un problema que suele ser un modelo individualista, por
lo que se deberá complementar con modelos que sean más socializadores”. Estoy
totalmente de acuerdo con ella.
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III. ESTRATEGIAS DE
AFRONTAMIENTO

INTRODUCCIÓN

Tras descubrir el increíble potencial que tienen las wikis en el entorno educativo
y decidir que todo el proceso de elaboración de mi Portafolio giraría en torno a ella,
llegué a la conclusión de que en esta carpeta uno de los aspectos que resultaba necesario
comentar es la metodología que he utilizado para aprender a utilizar este recurso y
como he ido superando día a día las dificultades que se me planteaban. Además,
haré referencia al resto de estrategias que he utilizado para aprender y elaborar mi
portafolio.
También me parecía muy atractivo hablar de las estrategias de afrontamiento
que seguro utilizaré en mi futuro como profesora. Conectaré este tema con los
diferentes métodos de enseñanza-aprendiza
je y paradigmas educativos estudiados en la carpeta de pensamiento dialéctico así como
con el uso de las wikis en educación comentado anteriormente.

¿QUÉ SABÍA DE LAS WIKIS?

Si soy sincera, nunca antes había oído hablar de las wikis. Al igual que muchas
otras personas conocía Wikipedia: una enciclopedia online, elaborada gracias a las
aportaciones de miles de personas, en la que puedes encontrar información de cualquier
tipo. Quién me iba a decir que esa palabra de la que nunca antes había oído hablar tenía
tanto que ver con la Wikipedia.
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A partir del 2004, la penetración de servicios Web 2.0 a través de Internet,
posibilitó la creación de una segunda generación de comunidades basadas en la Web y
de servicios residentes en ella como por ejemplo: sitios que permitían generar redes
sociales que facilitaran la creatividad y la colaboración ofreciendo a los usuarios la
posibilidad de compartir entre ellos contenidos y otros recursos, sin importar su
diversidad o ubicación geográfica. Uno de los servicios más exitosos de la Web 2.0
fueron las denominadas Wikis.
En pocas palabras, una wiki es un sitio Web, cuyas páginas pueden ser
editadas por varias personas de manera fácil y rápida, desde cualquier lugar con
acceso a Internet. Los participantes de una Wiki pueden crear, modificar o borrar
un texto compartido. Esto las ha hecho muy populares para realizar
construcciones colectivas, sobre temas específicos, en los cuales los usuarios tienen
libertad para adicionar, eliminar o editar contenidos.
En los centros educativos, las Wikis posibilitan que grupos de estudiantes,
docentes o ambos, elaboren colectivamente glosarios de diferentes asignaturas, reúnan
contenidos, construyan colaborativamente trabajos escritos, creen sus propios libros de
texto y desarrollen repositorios de recursos, entre muchas otras aplicaciones. En clases
colaborativas, docentes y estudiantes trabajan juntos y comparten la responsabilidad por
los proyectos que se realizan. En este sentido, dar control editorial de la Wiki a los
estudiantes puede infundir en ellos un sentido de responsabilidad y de pertenencia por
este, minimizando así el riesgo de que alguno de ellos agregue algo inapropiado. Por
último, las Wikis se pueden aprovechar en el aula para crear fácilmente un ambiente
colaborativo en línea sin depender de quienes manejan el área de infraestructura
relacionada con las TIC en el centro.
Algunos de los usos que pueden darse a las Wikis en los CENTROS
EDUCATIVOS son los siguientes:


Promover la comunicación entre estudiantes de una misma clase. Mediante una
Wiki, grupos de estudiantes, sin estar reunidos físicamente en el mismo lugar,
pueden: intercambiar ideas, trabajar en equipo, diseñar, visualizar de manera
instantánea lo que producen, etc.
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Desarrollar habilidades de colaboración. Cuando los estudiantes elaboran Wikis,
no solo aprenden cómo publicar contenidos; además desarrollan habilidades de
colaboración y aprenden cómo y cuándo utilizarlas.



Elaborar textos. Una wiki es un espacio ideal para centralizar la elaboración de
textos durante procesos de escritura individual o colectiva. El historial de
cambios permite fácilmente regresar a una versión anterior del texto.



Recopilar información. Los estudiantes pueden utilizar una Wiki para reunir y
ordenar diversos materiales que encuentren a lo largo de investigaciones.
Adicionalmente, se pueden elaborar los primeros borradores del análisis de
información que permitan a los estudiantes descomponer los bloques de
información recopilados y extraer de ellos únicamente lo que es útil y pertinente
para la investigación que están realizando.



Enriquecer trabajos en grupo. Los estudiantes tienen la posibilidad de enriquecer
sus trabajos con elementos multimedia como videos, imágenes, animaciones,
etc.



Presentar trabajos. Las Wikis facilitan a los estudiantes la publicación de
trabajos a la facilidad con la que se crean y alimentan.



Revisar y corregir trabajos. Los estudiantes pueden compartir sus trabajos con el
docente para que este los revise y corrija sin enredarse con implementaciones de
orden técnico. Esto les permite concentrarse en los contenidos y materiales
publicados.



Crear contenidos. Tanto docentes como estudiantes, sin importar el área
académica, pueden crear contenidos sobre temas educativos y publicarlos en una
Wiki sin necesidad de instalar aplicaciones o

tener conocimientos de

programación. Además, facilita que grupos de docentes de una asignatura
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determinada, pertenecientes a diversas Instituciones Educativas, elaboren
colectivamente recursos de aprendizaje para sus estudiantes.


Crear glosarios. Los estudiantes pueden utilizar una Wiki para crear
colectivamente el glosario de términos y conceptos clave de una asignatura.



Elaborar Boletines Escolares. Una Wiki puede convertirse en un medio de
comunicación gratuito entre el centro y la Comunidad Escolar. Por ejemplo,
mantener informados a los padres sobre las novedades del centro. Esto se facilita
con un Wiki pues se pueden dar permisos de publicación a los docentes o al
personal administrativo encargado de divulgar la información. Esto ahorra
costos de impresión y distribución.



Llevar a cabo Proyectos Colaborativos. Las Wikis son una de las herramientas
más útiles para conectar grupos de estudiantes que se encuentran en diferentes
partes del mundo, a la hora de realizar entre ellos Proyectos Colaborativos.

Suzie Boss y Jane Krauss, en su libro Reinventando el Aprendizaje por
Proyectos, esbozan muy apropiadamente el uso de los Wikis: “Una Wiki es una
herramienta maravillosa para planear y construir con otros. Organice el sitio para
que se adapte a la estructura de su proyecto, luego invite a otros a escribir con usted.
Las Wikis casi nunca son el mejor medio para publicar un borrador final. Piense en
el Wiki más bien como si fuera un cuarto de trabajo y en el Blog o en la página Web,
como sitio de exhibición”. Siguiendo la línea de estos autores, y teniendo siempre
presente que este Portafolio es un proyecto inacabado al que siempre podré incorporar
nuevas reflexiones, he creado y estructurado esta wiki como si fuera mi propio cuarto de
trabajo. En ella, he ido recopilando información y recursos sobre diferentes temas y he
tenido la oportunidad de compartirlos con veintisiete personas (profesores, alumnos y
personas ajenas al mundo educativo) a través del foro de discusión.
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PRIMERA TOMA DE CONTACTO

Una vez que tuve claro que éste sería el método a través del cual iría
configurando mi Portafolio Etnográfico, me tocó enfrentarme a la cruda realidad:
aprender a crear y a manejar una wiki. En primer lugar, leí información en Internet en
la que se hacía referencia a las diferentes funciones de las wikis, su interés en el mundo
educativo y los muchos proveedores que existen hoy en día a través de los cuales
puedes crear una wiki.
Elegí wikispaces para crear FDIMAFP por su sencillez y manejabilidad, y, en
cuanto pulsé el icono de crear, todo empezó a precipitarse. Como se trataba de un
mundo totalmente nuevo para mí, decidí ver algunos vídeos de YouTube para conocer
el funcionamiento básico de mi wiki ya que tenía dudas sobre muchísimos aspectos:


cómo se creaban las páginas



cómo podían subir archivos o vídeos



como podía crear un foro de discusión compuesto por las personas que yo quería



como podía crear enlaces para que haciendo clic en una imagen te redirigiera a
otra página diferente



y lo más complicado, como debía estructurar mi wiki para que el resto de
usuarios solo pudieran verla pero no modificarla. A pesar de que una de las
funciones básicas de toda wiki es la posibilidad de crear documentos
compartidos con los demás usuarios en los que todos puedan hacer
modificaciones, en mi caso era una función que no me interesaba.

Tras solventar todos estos aspectos (basando mi aprendizaje en técnicas como el
método creativo, el aprendizaje por descubrimiento o el aprendizaje por modelado)
llegó el momento concretar las múltiples preguntas que me había formulado a mí misma
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a lo largo de este proceso de elaboración del Portafolio en únicamente siete. Esas serían
las preguntas sobre las que los miembros del foro de discusión opinarían.
Conseguir que veintisiete personas (muchas de las cuales ni siquiera
conocía) accedan a tu wiki (me asustó la idea de que si yo misma que estaba
haciendo el Máster de Formación del Profesorado desconocía la existencia de este
recurso qué sería del resto de la gente) mediante un nombre de usuario y una
contraseña personal y comenten todas y cada una de las preguntas que yo
planteaba no fue tarea fácil. De hecho, esta fue una de las tareas que más tiempo
me supuso. ¿Cómo lo conseguí? Estas fueron mis estrategias de afrontamiento:

- Elaboré un cuadro detallado con los nombres de cada uno de las personas
que iban a participar en la wiki y le asigné a cada uno de ellos un nombre de
usuario y una contraseña. Los nombres que elegí diferencian si se trata de un
alumno, un profesor o un usuario ajeno al mundo educativo.
- Elaboré un documento pdf en el que explicaba detalladamente en qué
consistía el proyecto y por qué necesitaba su colaboración. Este documento, que
adjunto en el Anexo II, estaba formado por un conjunto de fotografías en las que
se iba explicando detalladamente cómo se accedía a la wiki y cómo se podía
responder a las preguntas del foro de discusión.
- Estuve pendiente del correo electrónico personal porque cada día surgían
problemas relacionados con la wiki que debía solucionar. Entre los más frecuentes:
usuarios que no podían acceder, usuarios eliminados del foro misteriosamente,
usuarios que no contestaban a las preguntas a los que les tenía que recordar que
participaran, etc.
- Tuve que aplicar todos los conocimientos aprendidos en el Máster sobre
atención a la diversidad ya que algunos de los participantes no estaban muy
familiarizados con las nuevas tecnologías y preferían contestar a las preguntas en
papel.
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Aprovecho este momento para AGRADECER DE NUEVO A TODAS LAS
PERSONAS QUE HAN COLABORADO EN ESTA WIKI, SU PACIENCIA Y
PARTICIPACIÓN PORQUE SIN VOSOTROS ESTO NO HABRÍA SIDO
POSIBLE.

LAS WIKIS EN MI FUTURO COMO DOCENTE

Después de esta experiencia, tengo por seguro que cuando sea docente
incorporaré las wikis en mi clase y les sacaré todo el potencial que pueden tener. Las
utilizaré para las siguientes cuestiones:


Crear foros de discusión (solo de alumnos) sobre las distintas unidades
didácticas vistas en clase con el fin de que compartan su opinión con la de los
compañeros, se planteen preguntas, puedan resolverse entre ellos las dudas que
les vayan surgiendo y puedan aminarse ante las dificultades con las que se
vayan encontrando. Siguiendo este último argumento, desde mi punto de vista,
los alumnos pueden trabajar (sin darse cuenta) la educación emocional del
alumnado (paradigma basado en los descubrimientos de las neurociencias) ya
que, entre iguales, pueden reforzar distintas habilidades de pensamiento,
destrezas, actitudes, valores, etc. Estos foros de discusión fomentan. Este tipo de
actividad también encajaría dentro del paradigma cognitivo donde el profesor es
una persona critica-reflexiva que muestra un especial interés por que sus
alumnos desarrollen su inteligencia sin perder de vista la creatividad y el
pensamiento critico y reflexivo.



Colgar los apuntes de cada una de las unidades didácticas, antes de que
sean explicados en clase, para que los alumnos puedan disponer de todo el
material necesario para estudiar el módulo. La Formación Profesional es una
enseñanza postobligatoria en la que los alumnos tienen la edad suficiente para
trabajar de este modo y tomarse en serio el módulo. Desde mi punto de vista,
no tiene nada que ver que tengan los apuntes de todo el curso con que no me
presten atención durante mis explicaciones. Si esto ocurre es que algo estaré
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haciendo mal. En la wiki les colgaré unos apuntes amplios, con bibliografía en
cada una de las unidades didácticas para que puedan ampliar los contenidos o
buscar en otras fuentes si hay algo que no entienden en los apuntes y en formato
Word. De este modo tendré mucho más tiempo en clase para aplicar la técnica
expositiva como debe de aplicarse (ver opinión de la carpeta de pensamiento
dialéctico) porque no quiero que mis alumnos padezcan lo que yo he padecido y
vivan en un estrés continuo por tratar de copiar todo lo que dice el profesor, para
hacer dinámicas de grupo inspiradas en el método del aprendizaje cooperativo o
realizar un mayor número de casos prácticos (estudio de casos).

Por otro lado, si llevo a cabo esta metodología, estaré en realidad flexibilizando
la Formación Profesional (ver en la carpeta de pensamiento dialéctico mis
reflexiones sobre este tema) desde mi módulo de FOL ya permitiré a los
alumnos que cuenten con mayores responsabilidades reengancharse en todo
momento y tener un punto de referencia: los apuntes colgados en la wiki.


Colgaré las normas de clase centrándome principalmente en la asistencia y los
criterios de calificación. Como he comentado en la carpeta de pensamiento
dialéctico (paradigmas educativos ¿castigo o recompensa?), es muy importante
que los alumnos sepan, lo antes posible, lo que se puede y no se puede hacer con
el fin de prevenir futuros conflictos y mejorar las relaciones profesor-alumno.
Las normas no serán impuestas por mí desde comiendo de curso (como querría
el paradigma conductista) sino que serán consensuadas, en la medida de lo
posible, entre mi alumnado y yo. Así, todos estarán de acuerdo y conocerán las
reglas del juego desde el principio. Por supuesto, al igual que he hecho en esta
wiki, colgaré mi programación.



Los alumnos elaborarán un trabajo en grupo (aprendizaje cooperativo) sobre
una de las unidades didácticas explicadas en clase. Cada uno de los grupos
tendrá una carpeta en la wiki a la que solo podrán acceder ellos y el profesor. En
ella irán elaborando el proyecto y, sin estar reunidos físicamente en el mismo
lugar, podrán intercambiar ideas, trabajar en equipo, visualizar de manera
instantánea lo que producen, etc. Además tendrán la posibilidad de enriquecer
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sus trabajos con elementos multimedia como videos, imágenes o animaciones.
Por otro lado, yo podré revisarlo y corregirlo en cualquier momento sin
necesidad de mandarles un e-mail, esperar respuesta, volver a contestarles con
las sugerencias de mejora... Para actividades como esta, el e-mail es un recurso
muy poco práctico, tal y como explica de manera muy sencilla este vídeo.
Esta técnica podría estar englobada dentro del método de enseñanza creativo y
dentro del paradigma constructivista ya que son los propios alumnos los que van
construyendo su propio saber.


También podría informar en mi wiki de todas las novedades legislativas que se
van produciendo en la Formación Profesional (en general) y en cada uno de los
sectores en los que impartiera el módulo de FOL (en particular). Así, los
alumnos no perderían de vista el contexto en el que se ubican (paradigma
contextual) y contarían con más argumentos para opinar sobre la intensa relación
entre la política y la educación y los vaivenes legislativos que se han sucedido
hasta nuestros días (ver carpeta de pensamiento dialéctico, política y educación).
Por supuesto, también colgaría toda la legislación vista en clase (como por
ejemplo la relacionada con los riesgos laborales que ocupa además varias de las
unidades de trabajo del módulo) para que puedan acceder todos a ella de un
modo más cómodo.



Crearé un calendario en el que detallaré los eventos más relevantes del mes
como por ejemplo: entrega de trabajos, prácticas o charlas programadas. Así
consigo los objetivos de flexibilizad (paradigmas educativos, flexibilidad de la
FP) comentados anteriormente y consigo que la gente esté más enterada de los
acontecimientos que tendrán lugar durante el mes.



Finalmente, les trataré de transmitir mi pasión por el módulo y la importancia
que tiene. A pesar de lo que mucha gente piensa, el módulo de Formación y
Orientación Laboral tiene una gran utilidad práctica ya que en él se analizan
muchas cuestiones con las que los alumnos se van a encontrar cuando decidan
incorporarse al mercado laboral: los contratos de trabajo, la relación con la
Seguridad Social, los compañeros de trabajo y las relaciones con ellos, los
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métodos de búsqueda de empleo, etc. Soy consciente de que la labor motivadora
la llevaré a cabo fundamentalmente en el aula impartiendo clases emotivas e
intensas que les hagan reflexionar (importancia del currículum oculto), sin
embargo, también puedo mandarles mensajes de ánimo a través de la red y
transmitirles mi energía y ganas de trabajar.

Para finalizar me gustaría hacer referencia a algunas wikis de Formación y
Orientación Laboral muy bien elaboradas en las que seguro me inspiraré para crear y
organizar la mía.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/proyecto
s2003/orientacion_laboral/index.htm
http://www.planetaki.com/fol#start
http://wikiemprendedor.wikispaces.com/
http://laredefol.socialgo.com/
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IV. AUTODETERMINACIÓN
¿POR QUÉ ESTOY ACTUALMENTE CURSANDO LA ESPECIALIDAD DE
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL DEL MÁSTER DE FORMACIÓN
DEL PROFESORADO? RECORRIDO POR MI HISTORIAL ACADÉMICO Y
ANÁLISIS DE MIS FUENTES DE MOTIVACIÓN E INSPIRACIÓN.

He tenido la suerte o la desgracia de que mis padres se han mudado de casa en
numerosas ocasiones. Como consecuencia de ello, la mayor parte de mi trayectoria
académica no se ha desarrollado en un solo centro educativo sino que he estudiado en
colegios e institutos de lo más variado y eso, sin duda, ha marcado mi forma de ser.
Cursé Educación Infantil en el Colegio Inglés, un colegio privado que
proporciona a sus alumnos una educación bilingüe inglés-español, potenciando el
aprendizaje de las lenguas en la educación de sus hijos, futuros hombres y mujeres
europeos, tal como dice su página web. A pesar de que era muy pequeña y solo
permanecí el centro tres años, le debo a esa etapa de mi vida mi actual pasión y
facilidad por los idiomas.
Los tres primeros cursos de la Educación Primaria, los cursé en el “C.P Marcos
Frechín”, situado en el barrio de las fuentes. Fueron años realmente duros. Era un centro
con una alta tasa de inmigración, sobre todo gitana, y muchos de los profesores que
impartían clase en él estaban verdaderamente “quemados” y sin ganas de seguir
luchando. Guardo traumáticos recuerdos de esa etapa de mi vida entre ellos, los
problemas que surgían en el comedor, las clases (obligatorias) de lógica en las que el
profesor me repetía constantemente que no llegaría a nada por no saber adivinar una
“mierda” de acertijo o el pésimo profesor de matemáticas que se cogió la baja y no
volvió a dar la cara en todo el curso. Como consecuencia de todo eso, ahora odio los
acertijos, tengo una base horrible de matemáticas con la que tengo que pelear día a
día y no soporto la comida precocinada. Con el tiempo, he sabido ver como esas
experiencias también me aportaron aspectos positivos a mi forma de ser como por
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ejemplo: la capacidad de adaptación y aguante que tengo ante nuevas
circunstancias.
Los otros tres cursos de Educación Infantil los cursé en el C.P “La estrella”, en
el barrio La Jota, donde actualmente resido. Fueron unos años estupendos en los que
tuve la oportunidad de aprender muchísimo, hacer muchos amigos y recibir clases de
profesores que recuerdo todavía en numerosas ocasiones.
La secundaria la cursé en el Colegio Don Bosco, un centro concertado laico que
se encontraba muy cerca de mi actual residencia. Al igual que en el caso anterior fueron
unos años estupendos donde tuve la oportunidad de conocer el funcionamiento de un
centro concertado. En esta etapa fue cuando me decanté definitivamente por las
ciencias sociales. Aunque fui colmando mis lagunas matemáticas, me decidí por
hacer el Bachillerato de Ciencias Sociales, pensando en que estudiar Derecho,
Administración y Dirección de Empresas o ambas, podría ser una buena opción.
El Bachillerato lo cursé en el I.E.S Miguel Catalán. Fueron dos años duros pero
mereció la pena el esfuerzo. Fue en este momento cuando conocí a uno de los
profesores que más huella ha dejado en mi trayectoria académica. Era mi profesor
de Economía de 2º de Bachillerato. Por su pasión, motivación, dedicación y
entrega, me interesé por el mundo legal y económico, consiguiendo finalmente la
nota para hacer la doble licenciatura Derecho-ADE.
Los años en la Universidad fueron también intensos. El nivel de clase era
bastante alto y mis peleas con las matemáticas a menudo me daban algún disgusto. En
cuarto, y con ayuda de mi madre, tomé la decisión de que ADE no era lo mío. Fue un
punto de inflexión en mi vida. Me resultó muy difícil dejar una clase en la que había
estado cuatro años de mi vida, unos amigos con los que había vivido situaciones
inolvidables y empezar de cero. No me hubiera atrevido a salir de ese bucle de
inseguridad, estrés, dependencia y agobio sin la ayuda de mi madre. A ella le debo
todo. Es mi máxima inspiración y apoyo. En algún momento de esa espiral escribí
esto:
Creías que podías parar. Dejarlo todo atrás y empezar de nuevo. Un camino
perfectamente definido, sin aquella maldita estela que no descansaba ni un segundo en
recordarte lo que habías sido en aquel tiempo pasado. “Esfuerzo”, te repetías una y otra vez
mientras tu pequeño mundo se diluía. Fuera llovía y eso te ponía aun más furiosa. Las gotas
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plata resbalaban por el cristal de tu tren a ninguna parte. Todo se derrumbaba ante tus ojos
pero no pestañeabas. ¿Estaba todo perdido?
Hubo un tiempo en el que no te preocupabas. Jamás pensaste en lo que vendría
después, simplemente te dejabas llevar. Fluías por tu universo de color. Aquella burbuja verde
en mitad de la ciudad, la Rivera te gustaba llamarla, era testigo de todos tus sueños y
esperanzas. Habías memorizado cada detalle y no eran pocas las tardes en las que te
acurrucabas bajo tu manta de lana, escuchando los sonidos del río mientras el atardecer se
apoderaba de ti. Habías disfrutado de largos paseos pero ahora, por aquellos caminos no nacía
la hierba. El sol tornaba en oscuridad y tú ni siquiera te dabas cuenta.
Vivías engañada, deambulabas por la vida, sólo sostenida por esquemas de falsa
superación y logros inalcanzables. Las metas irreales te arrastraban. Quizás pensabas que todo
se solucionaría, como algunos te habían hecho creer, que todo desaparecería sin más ¿Cuantas
veces te planteaste empezar? ¿Cuántas? Mientras tanto, te mentías a ti misma con viajes de
fantasía, fiestas hasta el amanecer y locuras irreversibles. Disfrutabas de la vida me decías.
Hasta que todo terminó y dejaste de estar suspendida en el aire.
Solo yo pude ganar a la oscuridad. Sí, fui yo quién te sacó a flote desde las
profundidades de ese negro fondo y permeabilicé tu realidad. No quiero que me des las gracias
ni tampoco quiero que me mires a los ojos y te sientas en deuda conmigo. Sólo hice lo que
debía. Vales más de lo que crees.
Quiero verte sonreír, quiero verte disfrutar con lo que haces. Te costará pero se que lo
lograrás. Cumple tu dichoso sueño, olvida todo lo que ha pasado hasta este mismo momento,
solo lee esta carta y empieza de nuevo.

Mamá

Había parado de llover, los tejados brillaban. Y yo…famosa en casa por mis cambios
de humor y un mal genio irreversible dejo pasar la tarde frente al ordenador preguntándome
una y otra vez ¿qué sería yo sin ella?

Finalmente, y tras licenciarme en Derecho, no pude desprenderme del todo de
ese amor-odio que siento hacia el mundo de la economía y de la empresa, por lo que,
teniendo siempre claro que no quería desperdiciar cuatro años de duro trabajo, estoy
acabando actualmente la Diplomatura de Ciencias Empresariales. Gracias a todas estas
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odiseas, ahora soy una persona muy responsable, trabajadora y perfeccionista a la
que le gusta hacer las cosas bien.
En lo que respecta al Máster, siempre me ha gustado enseñar. He tenido la
oportunidad de trabajar como profesora en algunas ocasiones y han sido
experiencias muy positivas. Además, mis padres son docentes por lo que, en mi
casa, las conversaciones sobre el mundo educativo son constantes. Me encantaba
escucharles hablar sobre su trabajo, me parecía muy interesante, sin embargo
nunca me había planteado ser profesora de Formación y Orientación Laboral
hasta hace un par de años, cuando tenía que ir perfilando mi futuro y me di cuenta
de que quería hacer un bien a la sociedad, educar mentes y trabajar para vivir, no
vivir para trabajar.
Desde que tomé la decisión y me adentré más en este mundo, cada día me gusta
más y estoy muy ilusionada cursando el Máster de Formación del Profesorado. Quiero
aprender lo máximo que pueda.

¿QUÉ

APRENDIZAJES

HE

EXTRAÍDO

DE

MI

PRIMERA

TOMA

DE

CONTACTO, COMO PROFESORA EN PRÁCTICAS, CON UN CENTRO
EDUCATIVO?

Realizar el Practicum I en la Institución Educativa Colegio Montessori ha sido
una experiencia muy gratificante y enriquecedora. A lo largo de estas dos semanas, he
tenido la oportunidad de descubrir en qué consiste realmente el día a día de un profesor
de Formación Profesional, reflexionar sobre los distintos métodos de enseñanzaaprendizaje utilizados por los profesores así como profundizar en el estudio de la
normativa y la documentación por la que se regula el funcionamiento del centro.
Para comprender mejor mis conclusiones y reflexiones personales, he decidido
agruparlas en dos bloques. En primer lugar, analizaré, en clave de mi propia formación
para la docencia, toda la información que he obtenido a través de la observación de los
métodos de enseñanza-aprendizaje utilizados por los diferentes profesores y, en segundo
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lugar, opinaré sobre todos aquellos aspectos relacionados con la organización y
estructura interna del Colegio Montessori que me han llamado la atención.

1. OBSERVACIÓN DE LOS DISTINTOS MÉTODOS DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
Personalmente tenía muchas ganas de asistir a una clase de Grado Medio ya que,
según lo que había escuchado en la sala de profesores, uno de los grupos era
especialmente difícil. Sin embargo, los alumnos nos recibieron con mucha amabilidad e
interés y se mostraron bastante atentos a lo largo de toda la sesión. Desde un primer
momento, noté diferencias significativas entre estos grupos y los grupos de Ciclos
Formativos de Grado Superior. El perfil del alumnado es totalmente diferente. Como he
comentado anteriormente, los profesores se esfuerzan mucho en combinar la técnica
expositiva con la participación de los alumnos y tratan de conectar los contenidos
explicados con la realidad laboral a la que se enfrentarán cuando terminen sus estudios,
una técnica que considero muy positiva e interesante para reforzar la motivación interna
de los alumnos y conseguir que se visualicen trabajando en la profesión para la que se
están formando. Es cierto que he observado más movimiento en el aula y que los
alumnos hablan más entre ellos. Me llamó mucho la atención la distribución de las
mesas en forma de U. Me pregunto si, en una clase de grado medio, ésta es la mejor
distribución.

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

- En los módulos impartidos por mi tutor lo que más me gustó fue la dedicación plena
que brinda a sus alumnos. Mediante el uso de diferentes herramientas informáticas,
consigue que tengan la seguridad de que podrán acceder, en cuanto lleguen a casa, a
todos los ejercicios y apuntes vistos en clase, lo que les permite prestar realmente
atención a las explicaciones y asimilar los contenidos a través de los múltiples ejemplos
que se exponen. Sin duda es una estrategia que tendré en cuenta cuando sea docente.
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Personalmente considero que dictar apuntes, exponer unilateralmente los contenidos sin
preguntar la opinión de los alumnos ni fomentar el debate, no percatarse de la
importancia que tiene despertar en el alumnado su capacidad crítica, presuponer que
transmitirles la información directamente sin hacerles pensar sobre el porqué de esa
información o leer las presentaciones PowerPoint, son prácticas que se siguen
realizando hoy en día pero que deberían desterrarse para siempre. Mi tutor opina del
mismo modo y exige a sus alumnos una actitud dinámica, activa, emprendedora, les
pregunta lo que piensan, les hace razonar y les educa en valores tan importantes en la
vida profesional como la puntualidad o el orden. Su nivel de exigencia es alto y los
alumnos deben rendir al 100% como lo harían en una empresa, sin embargo, sienten que
es un profesor con el que siempre pueden contar y por ello hay feedback profesoralumno y se alcanzan los objetivos previstos.
- Antes de entrar en una de las clases, estuve hablando con un profesor sobre el
gran esfuerzo que se debe realizar cuando tienes que preparar una nueva asignatura que
nunca antes habías explicado. Y si a esto añadimos que los libros de texto, muchas
veces, no cumplen con las expectativas que tiene el profesor en relación a lo que
considera más o menos interesante, pienso que el trabajo del docente es muy intenso ya
que debe complementar el libro con todo tipo de recursos. Esta conversación me
proporcionó un punto de vista muy interesante sobre esta función del profesor.
- De determinadas clases extraigo la idea de que, sin duda, mis alumnos realizarán
proyectos de investigación y los presentarán en público ya que, aprender a expresarse
correctamente, a organizar coherentemente una exposición, a controlar los nervios, a
manejar el PowerPoint, a no irse por las ramas, a perder la vergüenza, a mantener el
contacto visual con el auditorio, etc. son capacidades de vital importancia en la realidad
laboral y uno no nace con ellas por lo que, en mi opinión, hay que trabajarlas más a
menudo de lo que se trabajan.
- En las clases de idiomas enseguida me percaté de que no todos los alumnos cuentan
con el mismo nivel de conocimientos, por lo que impartir este tipo de módulos en los
que el aprendizaje es más progresivo y se requiere una base de conocimientos previa,
resulta verdaderamente complejo. Personalmente considero que los idiomas son, en la
situación de crisis económica en la que nos encontramos, fundamentales para que los
alumnos se abran nuevos horizontes profesionales en la Unión Europea. El Colegio
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Montessori apuesta por esta visión de futuro y motiva a su alumnado a tomarse en serio
los idiomas ofreciéndoles la oportunidad de realizar sus prácticas en el extranjero a
través del Programa Erasmus.
Yo tuve la oportunidad de irme un cuatrimestre al extranjero mediante este programa y
fue una experiencia que me proporcionó muchos aprendizajes interesantes y cambió mi
visión del mundo. Hablar idiomas, viajar, vivir de manera independiente, disfrutar de
experiencias totalmente diferentes e incluso pasar algunas penalidades, convivir con
personas de diferentes culturas y ser tolerante son valores esenciales para mí y trataré de
inculcárselos a mis futuros alumnos.
- El objetivo de la visita que realicé con algunos profesores y el grupo de alumnos del
Ciclo Formativo de Grado Superior de Comercio y Marketing era que los alumnos
conociesen el proceso productivo de la empresa, las variables de marketing en las que
centra sus esfuerzos y su sistema de distribución. Ver cómo se comportan los alumnos
durante una actividad complementaria como esa visita fue una experiencia muy
positiva. Se mostraron muy atentos y preguntaron muchas dudas a la guía que nos
acompañó, aspectos que me sorprendieron gratamente pues pensaba que, al salir del
entorno cotidiano del aula, se iban a agitar mucho más. De esta experiencia extraigo la
conclusión de que, cuando sea docente, seguro añadiré a mi programación varias
actividades complementarias similares.

- Me parece muy interesante que los profesores utilicen programas informáticos que se
usan en la realidad ya que, de este modo, los alumnos adquieren las competencias
necesarias para poder desenvolverse en su trabajo. Los profesores deben formarse
constantemente y estar al corriente de las novedades que van aconteciendo en su
especialidad. De nada sirve, desde mi punto de vista, contar con muchos conocimientos
teóricos si, a la hora de la verdad, no sabes materializarlos en tareas prácticas concretas.
- Finalmente destacar que me entusiasmó tener la ocasión de asistir una clase
que, en un futuro espero no muy lejano, pueda impartir realmente. En definitiva, me
gustó mucho asistir a una clase de mi especialidad y el contenido de la sesión me
encantó. He reflexionado sobre lo importante que es impartir una materia cuyos
contenidos te apasionan. Definitivamente es algo que se transmite a los alumnos.
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BACHILLERATO DE CIENCIAS DE LA SALUD

He observado como los alumnos preguntan muchas dudas en clase y me
pregunto cómo puede el profesor frenar ese “efecto cadena de dudas” que, en ocasiones,
puede estresar un poco e impedir la explicación prevista para esa sesión.

2. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA INTERNA DEL CENTRO

- El primer aspecto que me llamó la atención positivamente de la organización
del centro fue la distribución por plantas de las distintas enseñanzas que se imparten.
Concretamente, la planta 4ª y la 5ª están exclusivamente dedicas a la Formación
Profesional, a las familias de Administración y Gestión, Comercio y Marketing e
Informática y Comunicaciones. Desde mi punto de vista, esto es algo muy enriquecedor
tanto para los alumnos como para los profesores. Con esta organización, los alumnos de
Formación Profesional, que tienen un perfil totalmente distinto a los de Educación
Secundaria Obligatoria, comparten proyectos e interese y luchan juntos por insertarse en
el mercado laboral y forjarse su futuro profesional, y los profesores de Formación
Profesional cuentan con su propia sala de profesores donde compartir experiencias y
trabajar en equipo para conseguir unos objetivos comunes. A mí me parece que, con
esta organización, se consiguen mejores resultados.
- Cuando visité la totalidad de las instalaciones del centro con una de las
profesoras, la distribución de las aulas y los patios de recreo también me llamó mucho
la atención ya que es totalmente diferente al típico instituto donde hay un edificio
situado en medio de un gran patio de recreo. La estura del Colegio Montessori es mucho
más creativa y, el hecho de tratarse de un edificio antiguo de cinco plantas le confiere
un encanto muy especial. Las clases de infantil me parecieron muy acogedoras y me
encantó que, desde muy temprana edad, se fomente el uso de las TIC (pizarras digitales,
ordenadores en clase…).
- Considero muy práctica la idea de celebrar diferentes tipos de Claustros de
Profesores: generales y por niveles. Es una organización muy acertada ya que, desde mi
punto de vista, nada tiene que ver la metodología utilizada en Educación Primaria con la
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que debe usarse en Formación Profesional. Las características del alumnado, los
problemas que surgen en el aula y el contenido y estructura de los Currículos Oficiales
son también muy diferentes. Por todo ello considero una pérdida de tiempo tratar de
abordar estas cuestiones de manera conjunta pues a un profesor de Primaria,
lógicamente, poco le interesará por ejemplo la organización del módulo de Formación
en Centros de Trabajo o el programa de Erasmus en Formación Profesional.
Personalmente considero que, una vez que todos los profesores conocen las
características y problemas fundamentales de cada uno de los niveles educativos a los
que he hecho referencia, deben trabajar en equipo pero centrándose en las necesidades
de su propio nivel.
- Finalmente volver a remarcar el papel del Departamento de FCT, el cual me
parece que realiza una labor fundamental a la hora de conecta a los estudiantes con la
realidad del mundo empresarial. Personalmente considero la creación de este
departamento separado una decisión muy acertada que debería adoptarse en todos los
centros.
Para el desarrollo de las actividades realizadas en el centro, las asignaturas del
plan de estudios del Máster de Formación del Profesorado más conectadas con el
desarrollo de las prácticas han sido las siguientes: Contexto de la Actividad Docente,
Interacción y Convivencia el aula, Fundamentos de Diseño Instruccional y
Metodologías de Aprendizaje en Formación Profesional.
En relación a la posibilidad de mejorar el proceso de organización y desarrollo
de las prácticas, no tengo nada que decir. Personalmente considero que el método de
trabajo utilizado por mi tutor a lo largo de las prácticas ha sido muy apropiado. Como
consecuencia de su afición por la informática y de los métodos de enseñanzaaprendizaje que él mismo utiliza en clase, nos propuso crear un disco duro virtual. A
través de esta herramienta, nos facilitó un horario en el que iba incorporando las
actividades que debíamos realizar cada día, elaboramos un diario en el que
explicábamos de manera detallada las actividades que íbamos realizando y nuestra
opinión personal y nos proporcionaba toda la información que resultaba interesante
conocer sobre sus módulos. Esta pauta de trabajo, que en un primer momento me asustó
un poco, me fue de gran ayuda ya que me permitía organizar el tiempo dedicado a cada
tarea de un modo más eficiente con el fin de poder llevar a cabo todas las actividades
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propuestas. Además, en todo momento ha apostado por la realización de actividades
alternativas tanto dentro del centro, ofreciéndome por ejemplo la posibilidad de acudir
al Claustro de Profesores, como fuera del mismo, permitiéndonos acompañar al grupo
de Comercio y Marketing a una de las excursiones propuestas como actividad
complementaria e incluso tener la oportunidad de tomar café durante el recreo con el
resto de profesores, como una más, donde pude ser testigo del ambiente de cordialidad y
compañerismo existente entre todos ellos.

En definitiva, mi aprendizaje en el Colegio Montessori me ha abierto nuevos
horizontes en mi perspectiva profesional. Lógicamente, sabía cuál era la labor de un
docente, sin embargo nunca había tenido la oportunidad de conocer de primera mano en
qué consistía realmente el trabajo de un profesor de Formación Profesional y cada una
de las distintas actividades que realizan. Gracias al Practicum I en el Colegio
Montessori, he tenido mi primera toma de contacto real con el mundo docente, me he
puesto a prueba a mí misma, he comprobado si era capaz de poner en práctica todo lo
estudiado durante estos meses y, en definitiva, he averiguado si me gustaba la labor
desempeñada por un profesor de Formación Profesional y si, tal vez, esta podría ser mi
salida profesional. Lo cierto es que, mi experiencia en Colegio Montessori ha sido muy
positiva y me ha reforzado la idea de que, definitivamente, quiero ser y seré profesora
de Formación Profesional.

¿QUÉ TIPO DE PROFESORA QUIERO SER? ¿CUÁLES SON MIS METAS A
CORTO Y LARGO PLAZO? ¿CUÁLES SON LOS PUNTOS FUERTES Y
DÉBILES DE MI FORMA DE SER QUE INFLUIRÁN EN MI TRABAJO COMO
PROFESORA DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL?

Desde mi punto de vista, estas dos preguntas quedan plenamente contestadas en
el siguiente texto. Se trata de la carta justificativa de la Ayudantía Comenius que he
solicitado para el curso que viene.
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¿POR QUÉ SOLICITO LA AYUDANTÍA COMENIUS?
Como futura docente, tener la posibilidad de ser ayudante Comenius en un
centro educativo de la Unión Europea es una oportunidad única e increíblemente
atractiva gracias a la cual podré ampliar mi perspectiva de la enseñanza y el aprendizaje
a una escala Europea, incrementando mis conocimientos sobre el Sistema Educativo y
el idioma del país de destino.
Me encantaría ser ayudante Comenius para poder mejorar los conocimientos de
español de los alumnos del centro de acogida, aumentando su motivación e interés por
nuestra cultura, inculcándoles las ventajas y el potencial que ofrece la Unión Europea
con el fin de animarlos a participar en este tipo de programas y eliminado posibles
prejuicios preconcebidos.

Quiero educar a mis futuros alumnos en la creatividad, en el espíritu
emprendedor, en la innovación, en las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, en el trabajo en equipo, en la importancia de los idiomas, en el esfuerzo
y en el valor de la inteligencia emocional y las habilidades sociales y para ello,
considero imprescindible completar mi formación con experiencias tan valiosas y
enriquecedoras como la Ayudantía Comenius. Gracias a este programa podré mejorar
mis aptitudes docentes y conocer otra visión del mundo educativo mediante la puesta a
disposición del centro de toda mi ayuda, recursos e ideas.

¿ME CONSIDERO CAPAZ DE ADAPTARME A UN NUEVO AMBIENTE Y
TRABAJAR CON JÓVENES?

Personalmente, me considero plenamente capaz de adaptarme a un nuevo
ambiente y trabajar con jóvenes por los siguientes motivos:
En primer lugar, por mi propia forma de ser. Me considero una persona
empática, amable, extrovertida, conciliadora, organizada y responsable. Gracias a estas
cualidades me adapto fácilmente a los cambios, no me supone esfuerzo integrarme en
un nuevo grupo, me gusta escuchar, me encanta hablar en público y soy flexible.
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En segundo lugar, por mi trayectoria laboral. Tal y como queda reflejado en mi
currículum, el trabajo siempre ha sido una de mis prioridades. Desde que cumplí
dieciséis años he compaginado mi formación con el desempeño de diferentes
actividades laborales.
En concreto, he tenido la oportunidad de trabajar como monitora de ocio y
tiempo libre con jóvenes de distintas edades. Algunas de las funciones que
desempeñaba eran: dinamizar grupos, preparar, organizar y desarrollar actividades de
ocio y tiempo libre, potenciar las relaciones entre los miembros del grupo motivándolos
y educándolos en valores como la solidaridad, la empatía, la cooperación o el trabajo en
equipo. Personalmente, considero esencial fomentar el ocio alternativo y por ello trato
de promoverlo e impulsarlo a través de la Asociación sin ánimo de lucro “Divertopía”
de la cual soy Presidenta. En este sentido, me gustaría muchísimo poder colaborar con
alguna asociación de padres, profesores o alumnos que compartan esta afición,
ayudándoles en todo lo posible, aportando nuevas ideas y siendo su punto de referencia
si les interesa contactar con asociaciones españolas para emprender nuevos proyectos
interculturales.

También he trabajado muchos años como azafata de imagen y promotora de
ventas, lo que me ha permitido conocer las características, perfiles y hábitos de los
jóvenes de hoy en día, algo que me resultará de gran utilidad para abordar algunos
aspectos de mi trabajo como ayudante Comenius.
Finalmente, he tenido la oportunidad de trabajar como profesora en una
academia privada de formación, impartiendo clases de inglés a un niño de Educación
Primaria. Esta experiencia, que me permitió descubrir mi vocación como docente y el
placer de enseñar idiomas, me será de gran utilidad cuando trate de mejorar los
conocimientos de español de los alumnos del centro de acogida y aumentar su
motivación e interés por nuestra cultura.
En tercer lugar, por mi edad. Tengo veinticuatro años y muchísimas ganas de
aprender y trabajar. Desde mi punto de vista, el hecho de que los alumnos estudien la
lengua y la cultura españolas con una representante nativa que cuenta con una edad más
próxima a la suya, contribuirá en mayor medida a desarrollar las competencias
lingüísticas y culturales de los alumnos ya que se sentirán más cómodos.
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¿CUENTO CON LA PREPARACIÓN NECESARIA PARA LA AYUDANTÍA A
NIVEL CULTURAL, LINGÜÍSTICO Y PEDAGÓGICO?

Desde el punto de vista formativo y cultural, cuento con la preparación necesaria
para ser ayudante Comenius. Soy Licenciada en Derecho y únicamente me quedan siete
asignaturas para completar la Diplomatura en Ciencias Empresariales, por lo que cuento
con una sólida base formativa que estaré encantada de poner a disposición de los
alumnos del centro de acogida y, si es necesario, no tendré ningún problema en impartir
disciplinas no lingüísticas. Además, gracias a mi experiencia como azafata de imagen,
he tenido el privilegio de representar a mi país en numerosas ferias y eventos por lo que
me resultará más fácil dar a conocer nuestra cultura.
A nivel lingüístico, soy consciente de que hablar perfecto español no me
convierte en perfecta profesora sin embargo, me esforzaré al máximo para conseguirlo.
Para ello trataré de hablar claro, graduaré el vocabulario utilizado dependiendo de la
situación, propondré actividades y materiales y no me limitaré a las actividades
tradicionales de clase sino que trataré de ser un recurso de apoyo siempre que sea
necesario. Además, cuento con nivel alto de inglés lo que me permitirá poder
comunicarme sin problemas con los alumnos y los profesores.

Actualmente estoy cursando el Máster de Formación del Profesorado en el que
además de estar adquiriendo gran cantidad de conocimientos pedagógicos, he tenido la
oportunidad de ponerlos en práctica en un centro educativo real ayudando a profesores
de Bachillerato y Formación Profesional. Por todo ello considero que cuento con la
preparación pedagógica necesaria para ser ayudante Comenius.

¿QUÉ PLANES DE TRABAJO TENGO PARA PARTICIPAR EN LA ENSEÑANZA
ESCOLAR?

PLANES A DESARROLLAR EN LAS CLASES DE ESPAÑOL
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Soy consciente de que cada ayudantía tiene sus propias peculiaridades. Por
ejemplo, si enseño español en un centro donde este idioma no figura en el plan de
estudios y todos los estudiantes son principiantes, tendré que hacer frente a retos
diferentes de los que me encontraré si tengo que enseñar español a alumnos que han
estudiado la lengua durante un cierto tiempo y probablemente están preparando sus
exámenes oficiales a niveles bastante avanzados. En cualquier caso, algunas de las
líneas de trabajo que seguiré son las siguientes:
Durante los meses verano recopilaré mapas de Zaragoza, folletos turísticos,
postales, carteles, callejeros, calendarios, recortes de periódicos, horarios y rutas de
transporte, vídeos de películas, noticias de televisión, grabaciones de noticias de radio,
catálogos de venta por correspondencia, menús de restaurantes, música y letra de
canciones, recetas de platos típicos, horarios escolares, etc. y, siempre contando con la
supervisión del profesor del centro de acogida, desarrollaré diferentes actividades
adaptadas al nivel conocimientos de español que tengan los alumnos basando mi
metodología en el aprendizaje cooperativo, significativo y fomentando la participación
del alumnado. Algunos ejemplos podrían ser:



¿cuánto sabes de España?: los alumnos, agrupados en equipos, van diciendo
aspectos que conocen de nuestro país. Se establecerían diferentes categorías
como geografía, cultura, educación, deportes, política o historia. A continuación,
los alumnos me podrían formular preguntas sobre España y sus tradiciones para
posteriormente rellenar un cuestionario de opciones múltiples en el que
comprobarán si han entendido bien mis respuestas.



Role playing: usando esta metodología y utilizando los recursos nombrados
anteriormente, los alumnos improvisan conversaciones en las que deben orientar
a un compañero para que llegue a una determinada dirección o deben solicitar
información turística de la ciudad.
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Canciones: Seleccionaré algunas canciones españolas y les entregaré la letra
dejando espacios en blanco para que los estudiantes completen las palabras que
falten deduciéndolas del contexto. Luego escucharemos la canción.



Contacto con el entorno laboral: preparando concienzudamente el vocabulario
apropiado se podría elaborar un Currículum Vite en español y cumplimentar un
formulario de candidatura real para trabajar en una empresa española. Esta
actividad se podría completar incluyendo un posterior debate sobre el empleo.



Juegos de doblaje: se muestra a los estudiantes un breve diálogo en vídeo en su
propia lengua y se les divide luego en pequeños grupos para que, sin traducir
palabra a palabra, lo escriban y reproduzcan en la lengua objetivo. Yo les haría
sugerencias y correcciones.



El día de España: esta experiencia consistiría en permanecer con una clase
durante toda una jornada escolar y ayudar a los alumnos en todas las clases,
hablando solamente en español. Para ello me coordinaría con todos los
profesores implicados.

PLANES A DESARROLLAR FUERA DE LAS CLASES DE ESPAÑOL
FOMENTO

DE

LAS

TECNOLOGÍAS

DE

LA

INFORMACIÓN

Y

LA

COMUNICACIÓN


Creación de una wiki (sitio Web cuyas páginas pueden ser editadas por varias
personas de manera fácil y rápida, desde cualquier lugar con acceso a Internet.
Son muy utilizadas para realizar construcciones colectivas, sobre temas
específicos, en los cuales los usuarios tienen libertad para adicionar, eliminar o
editar contenidos): en la que los alumnos, los profesores, los padres y yo
pudiésemos compartir información, debatir sobre diferentes temas y llevar a
cabo proyectos conjuntos.
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Vídeo turístico: los estudiantes de más edad podrían realizar, con mi ayuda, un
vídeo publicitario de la ciudad. Si es posible, podríamos enviar el vídeo a los
estudiantes de un centro educativo español para que planteen preguntas por
correo electrónico.

FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR



Proyecto empresarial: se podría organizar un proyecto destinado a demostrar a
los estudiantes la verdadera importancia de los idiomas en la actividad
empresarial. Esta actividad se desarrollaría en cooperación con una empresa del
país de acogida que mantenga contacto frecuente con España. Si el plan de
estudios del centro incluye estudios empresariales o económicos se podría
introducir el español en las clases sobre estos temas. Las actividades podrían
incluir prácticas sobre la redacción de cartas de empresa en español, contactos
por correo electrónico con empresas del país, realización de un vídeo sobre las
empresas locales en la lengua en cuestión, comparación entre las prácticas
empresariales en ambos países, etc.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES



Club de español: podría organizar un club al que los estudiantes, los profesores y
los padres podrían asistir voluntariamente después del horario escolar. Podría
impartir clases de español, especialmente si este idioma no está incluido en el
plan de estudios oficial. Facilitaría materiales de autoaprendizaje animando a los
miembros a que recurran a mí para que les muestre cómo se utilizan.



Actividades extraescolares de danza: tal y como queda reflejado en el
currículum que adjunto, uno de mis mayores hobbies es la danza por lo que
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estaría muy interesada en colaborar con los profesores de los talleres de danza
para introducir el español desde este tipo de actividades que a los alumnos les
divierten y relajan. Desde mi punto de vista, esto podría constituir un valioso
aliciente para el aprendizaje de nuestro idioma.

¿DE QUÉ MODO ESTA AYUDANTÍA LE AYUDARÍA A CONTRIBUIR A LA
FUTURA COOPERACIÓN EUROPEA ENTRE CENTROS DE ENSEÑANZA?

Desde mi punto de vista, no se puede avanzar en el aprendizaje de un idioma sin
tener contacto con las personas que viven en el país donde se habla. Experiencias como
los intercambios de estudiantes o el programa Erasmus resultan esenciales, no solo para
perfeccionar el idioma, sino para comprender la cultura del país, mimetizarse con sus
habitantes, hacer amigos, y tener una fuerte motivación para seguir aprendiendo el
idioma.
Siendo ayudante Comenius, tendré la oportunidad de establecer contacto entre el
centro de acogida y algún centro educativo de Zaragoza con el fin de que los alumnos
puedan conocerse, hablar e incluso realizar un intercambio. Yo misma tuve la
oportunidad de realizar intercambios con estudiantes de Francia y Dinamarca durante
mis estudios de Secundaria y Bachillerato respectivamente y fue una experiencia
verdaderamente enriquecedora. Por ello, me encantaría transmitir mis vivencias e
ilusión a los alumnos del centro de acogida y prestar toda mi ayuda para llevar a cabo
este tipo de proyectos.
Como la informática es otro de mis hobbies, me gustaría crear una wiki en la que
los alumnos del centro de acogida y los alumnos españoles pudieran compartir
experiencias y llevar a cabo proyectos colaborativos.
En definitiva, me encantaría tener la oportunidad de ser ayudante Comenius en
un centro educativo de la Unión Europea y poder poner en práctica todos los proyectos
y actividades desarrollados anteriormente. Gracias a esta beca podría hacer realidad una
experiencia que de otro modo sería imposible vivir, una aventura que seguro me
proporcionará muchísimos aprendizajes y tendrá un claro reflejo en mi futura profesión
como docente.
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CONTRIBUCIÓN QUE MI ESTANCIA COMO AYUDANTE PUEDE
APORTAR AL CENTRO DE ACOGIDA Y A LA COMUNIDAD LOCAL

Como ha quedado reflejado en el apartado D1, siendo ayudante Comenius en un
centro educativo de la Unión Europea y, siempre contando con la supervisión del
profesor del centro de acogida, tendré la oportunidad de desarrollar diferentes
actividades adaptadas al nivel conocimientos de español que tengan los alumnos
basando mi metodología en el aprendizaje cooperativo, significativo y fomentando la
participación del alumnado.
El hecho de que el centro de acogida cuente con una ayudante nativa de origen
español que desarrolle este tipo de actividades, mejorará los conocimientos de español
del alumnado y aumentará su motivación e interés por nuestra cultura. Además, a través
de mí, los alumnos serán informados sobre las ventajas y el potencial que ofrece la
Unión Europea y trataré de animarles a participar en este tipo de programas.
El centro que me acoja como ayudante Comenius tendrá a su disposición una
persona empática, extrovertida, conciliadora, organizada y responsable que considera
que el fomento de las tecnologías de la información y la comunicación y del espíritu
emprendedor son dos de los pilares básicos de la educación actual. Tal y como he
desarrollado en el apartado D1, traduciré todas mis ganas de trabajar, aprender y
colaborar en proyectos concretos basados en estas dos líneas de trabajo.
En lo que respecta a la comunidad local, personalmente, considero esencial
fomentar el ocio alternativo y por ello trato de promoverlo e impulsarlo a través de la
Asociación sin ánimo de lucro “Divertopía” de la cual soy Presidenta. En este sentido,
me gustaría muchísimo poder colaborar con alguna asociación de padres, profesores,
alumnos o vecinos que compartan esta afición, ayudándoles en todo lo posible,
aportando nuevas ideas y siendo su punto de referencia si les interesa contactar con
asociaciones españolas para emprender nuevos proyectos interculturales. También me
gustaría crear un club de español en el que estudiantes, profesores, padres y vecinos del
barrio en el que se ubique el centro educativo puedan asistir voluntariamente a aprender
el idioma.
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Finalmente destacar que, siendo ayudante Comenius, el centro de acogida
contará con un gran apoyo si desean establecer contacto con algún centro educativo de
Zaragoza. Yo misma tuve la oportunidad de realizar intercambios con estudiantes de
Francia y Dinamarca durante mis estudios de Secundaria y Bachillerato respectivamente
y fue una experiencia verdaderamente enriquecedora. Por ello, me encantaría transmitir
mis vivencias e ilusión a los alumnos del centro de acogida y prestar toda mi ayuda para
llevar a cabo este tipo de proyectos en los que alumnos de diversos puntos de Europa
podrán conocerse, hablar e incluso realizar un intercambio.

IMPACTO QUE TENDRÁ LA AYUDANTÍA EN MIS COMPETENCIAS
PERSONALES

Y

PROFESIONALES,

INCLUIDOS

LOS

BENEFICIOS

LINGÜÍSTICOS E INTERCULTURALES

Desde la perspectiva de mis competencias personales e interculturales, la
ayudantía Comenius me permitirá desarrollar habilidades y aptitudes que, de otro modo,
me sería imposible fomentar. A pesar de que me considero una persona que se adapta
fácilmente a los cambios, el solo hecho de llegar sola a un país nuevo en el que no
conoces a nadie y en el que tienes que vivir durante cuarenta y cinco semanas, reforzará
mi autonomía y mi capacidad de solucionar problemas y tomar decisiones.
Además, tendré la oportunidad de conocer personas de diferentes países, e
incluso vivir con ellas, lo que me aportará otra perspectiva y modo de pensar. Conocer
la cultura y costumbres de otro país es muy enriquecedor y solo se consigue, desde mi
punto de vista, si convives durante un tiempo prolongado con sus habitantes.
En lo que respecta a mis competencias profesionales, vivir una experiencia como
la que ofrece la Ayudantía Comenius, me permitirá conocer cómo esta organizado el
Sistema Educativo de otro país de la Unión Europea y, en concreto, cómo es el día a día
de uno de sus profesores. Así, podré reflexionar sobre las diferencias que hay respecto a
nuestra organización y metodología pedagógica con el fin de implementar todos los
aspectos que considere positivos en mi futura clase.
Finalmente, en relación a los beneficios lingüísticos que obtendré si soy
ayudante Comenius, resulta obvio recalcar que nada tiene que ver ir a un país unos
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meses a aprender inglés en una academia de formación con zambullirte de lleno en la
realidad de ese país, poder ser un miembro más de la comunidad educativa de uno de
sus institutos e incluso tener la oportunidad de impartir clases. Creo que mejoraré
muchísimo mi nivel de inglés. No es ningún inconveniente que mi país de acogida no
sea de habla inglesa ya que me encantaría descubrir y explorar nuevas lenguas,
ampliando así mis conocimientos.

REFLEJO DE LA AYUDANTÍA EN MI FUTURA PROFESIÓN COMO DOCENTE

Personalmente, considero que ser ayudante Comenius en un centro educativo de
un país de la Unión Europea, es un complemento imprescindible para mi formación
como docente.
Como he comentado en el apartado D1, quiero educar a mis futuros alumnos en
la creatividad, en el espíritu emprendedor, en la innovación, en las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, en el trabajo en equipo, en el esfuerzo, en la
importancia de la inteligencia emocional y, sobretodo, en la importancia de los idiomas,
transmitiéndoles las ventajas y el potencial que ofrece la Unión Europea con el fin de
animarlos a participar en este tipo de programas y

eliminado posibles prejuicios

preconcebidos. Para lograr todos esos objetivos y transmitir a mis futuros alumnos, y a
la comunidad educativa en general, todos esos valores, he de formarme yo primero y
reflexionar sobre las diferencias organizativas y metodológicas existentes entre el
Sistema Educativo Español y el del país en el que lleve a cabo la ayudantía con el fin de
implementar en mi futura clase todos los aspectos que considere positivos.
Gracias a la ayudantía Comenius, también podré mantener el contacto con
algunos de los profesores que conozca en el centro de acogida con el fin de, en un
futuro, poder colaborar y desarrollar algún proyecto en común. Desde el punto de vista
de la Educación Secundaria Obligatoria, sería muy interesante poder realizar algún
intercambio o mantener contacto a través de la wiki (en el apartado D1 he desarrollado
este proyecto con más detalle) y, en el caso de Formación Profesional, conocer algún
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profesor de otro país de la Unión Europea sería muy interesante a la hora ampliar la
oferta de destinos para cursar el módulo de Formación en Centros de Trabajo.
Toda la información que expongo en este apartado está plenamente detallada en
el Currículum Vitae Europass que adjunto a este formulario.

EXPERIENCIAS LABORALES RELACIONADAS CON LA ENSEÑANZA

Desde el mese de septiembre de 2004 hasta junio del año 2005, trabajé como
profesora de inglés impartiendo de clases de refuerzo de este idioma a un alumno de 2º
de Educación Primaria con el fin de que asimilara y comprendiera íntegramente los
contenidos estudiados en clase. Esta labor docente la desempeñé en un centro privado
de enseñanza de idiomas, informática y repasos de Educación Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria. Para desarrollar este trabajo me inspiré en la teoría
constructivista y tras conocer el nivel de conocimientos previos del que partía el
alumno, traté de que el alumno construyera su propio conocimiento impulsando su
actitud crítica y transmitiéndole la idea de que no tenía que tener miedo a equivocarse
porque los errores eran la base de su aprendizaje.

EXPERIENCIAS LABORALES RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN DE
ACTIVIDADES DE GRUPO O COMUNITARIAS

Durante el mes de marzo del año 2006 trabajé como monitora de ocio y tiempo
libre en una empresa del sector. Algunas de mis funciones eran: dinamizar grupos,
preparar, organizar y realizar de diversas actividades de ocio y tiempo libre, potenciar
las relaciones entre los miembros del grupo motivándolos y educándolos en valores
como la solidaridad, la empatía, la cooperación o el trabajo en equipo. Para desempeñar
estas funciones me apoyé en el método del aprendizaje cooperativo y en la colaboración
entre pares. Actualmente desarrollo este tipo de actividades a través de la Asociación
“Divertopía” de la cual soy presidenta.
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Desde octubre del 2007 hasta julio del año 2011, he trabajado como azafata de
alta imagen (Congresos y conferencias) y promotora de ventas en una empresa de
Recursos Humanos para acciones de venta, promocionales y redes de campo. Algunas
de las funciones que desempeñaba eran las siguientes: recepción de ponentes,
distribución del material a los asistentes, acomodación en sala, asistencia a los ponentes,
promoción y venta de nuevos productos y relaciones públicas. En este trabajo era
frecuente colaborar con otras azafatas y, en ocasiones, debíamos realizar reuniones
utilizando para ello una metodología muy dinámica basada, como en el caso anterior, la
colaboración entre pares.
Actualmente, como delegada del Máster de Formación del Profesorado, tengo
que celebrar reuniones con los profesores y con la Comisión de Calidad para tratar de
solucionar los problemas organizativos que surgen en el día a día. Para ello, solemos
utilizar una metodología basada en el debate y en la indagación.

RELEVANCIA DE LOS PERIODOS PROLONGADOS DE ESTANCIA EN EL
EXTRANJERO

De febrero a junio del año 2011 tuve la oportunidad de disfrutar de una beca
Erasmus. Gracias a ella, estudié algunas de las asignaturas de la Licenciatura de
Derecho en la

University of Rzeszów (Polonia). Estar cinco meses en un país

extranjero fue una experiencia inolvidable y verdaderamente enriquecedora. Las clases
eran en inglés sin embargo, gracias a la adquisición de algunos conocimientos básicos
de polaco, un idioma realmente complejo, pude conocer en profundidad la cultura del
país y a gente muy interesante con la que todavía mantengo el contacto.
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¿CUÁL ES LA EVALUACIÓN QUE REALIZO DE TODO EL PROCESO DE
ELABORACIÓN DE MI PORTAFOLIO ETNOGRÁFICO?

Llevar a cabo este proyecto ha sido una experiencia realmente enriquecedora y
en la que he aprendido muchísimo. Nunca antes había tenido la oportunidad de ser
evaluada mediante el desarrollo de un Portafolio Etnográfico pero me alegro de
haberme decantado por esta opción porque ha sido un proceso que me ha hecho
reflexionar y aprender de manera autónoma.
Desde el principio me tome este trabajo muy en serio, tratando de integrar
todos los conocimientos teóricos y prácticos estudiados en clase y, mientras
recapacitaba sobre ellos, pensando qué forma sería la más adecuada para abordarlo.
Cuando decidí aprender cómo se usaba una wiki y utilizarla como herramienta de
trabajo en este proyecto, fui consciente del potencial de lo que estaba creando y de que,
sin duda, me servirá de apoyo y aprendizaje a lo largo de toda mi vida. Tal y como
ha quedado plasmado en la carpeta tres, seguro integraré las wikis en mi día a día como
docente y valoraré muy positivamente la posibilidad de utilizar el Portafolio
Etnográfico como método de evaluación.
Aunque muchas veces, a lo largo de mi vida, he mantenido conversaciones con
amigos y familiares sobre educación, nunca me había parado a pensar que esas
conversaciones constituían tal fuente de información. Ser consciente de que las cosas no
son blancas o negras y que no todo el mundo piensa igual que tú te hace replantearte tus
opiniones y argumentos e incrementar tu razonamiento crítico. Por eso la carpeta dos
me ha parecido muy enriquecedora y poder contar con profesores, alumnos y
usuarios participando en un foro de debate online ha sido maravilloso. No había día
en el que me fuera a dormir sin mirar los nuevos comentarios que los usuarios habían
colgado, me motivaba muchísimo.
Para concluir, me gustaría destacar que más que considerar el Portafolio
Etnográfico como un método de evaluación, lo considero un diario, una fuente de
sabiduría, una manera de encontrarte contigo mismo, un proceso de reflexión
sobre el propio proceso de aprendizaje y, en definitiva, un instrumento con
muchísimo potencial.
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1. INTRODUCCIÓN
En la sociedad actual de la información y el conocimiento, caracterizada por la
complejidad del mundo tecnológico y por una tendencia a la mundialización económica
y cultural, se exige el uso de todas nuestras capacidades y nuevas competencias
personales, sociales y profesionales para poder conseguir un desempeño efectivo y
afrontar los continuos cambios que se nos imponen. Sin embargo, en numerosas
ocasiones somos incapaces de utilizar las herramientas adecuadas para ello y nos
sentimos ansiosos, frustrados, estresados, encadenamos pensamientos negativos o nos
comportamos de manera inadecuada con nosotros mismos y los demás. La causa de esta
situación es la falta de interés por la dimensión emocional de la educación.
La educación emocional se propone el desarrollo de la personalidad integral del
individuo, de tal forma que esté preparado para afrontar los retos que se le plantean en
la vida cotidiana. Esto incluye el desarrollo de competencias emocionales, como la
inteligencia emocional y su aplicación en las situaciones de la vida, promover actitudes
positivas ante la vida, habilidades sociales y empatía, de cara a posibilitar unas mejores
relaciones con los demás, etc. La finalidad última es contribuir al bienestar personal y
social.
Y para conseguir estos objetivos, la labor del docente juega un papel muy
importante. Porque no basta con que transmita unilateralmente unos contenidos
teóricos, que por otra parte son también importantes, sino que debe preparar al
alumnado, a través de diferentes actividades y programas que promuevan su crecimiento
emocional, a enfrentarse a los retos de la vida cotidiana y de su trabajo. Y todo ello
adquiere mayor relevancia en la Formación Profesional, los estudios más relacionados
con las ocupaciones y el mercado de trabajo, unos estudios donde se forma a
profesionales de diferentes sectores. Un gran número de estos profesionales trabajan por
y para personas por lo que el dominio de ciertas competencias emocionales resulta
imprescindible para desarrollar su trabajo en las mejores condiciones y no sufrir las
consecuencias de una mala gestión emocional.
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2. JUSTIFICACIÓN
A pesar de que la Formación Profesional apuesta por combinar contenidos
teóricos y prácticos, enseñando a "hacer cosas" sin quedarse en el plano puramente
teórico, afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas
empresariales y enseñar a los alumnos a que aprendan por sí mismos y a trabajar en
equipo, pudiendo comprobar en los currículos de los diferentes ciclos formativos cómo
figuran estos aspectos, creemos que tanto los profesores como los alumnos de
Formación Profesional no otorgan la suficiente importancia a la inteligencia emocional
y no se aplica en las aulas, a pesar de que se demanden profesionales empáticos, que
sepan trabajar en equipo, asertivos, capaces de prevenir y solucionar conflictos,
responsables, pacientes, etc.
En relación a los alumnos, nos preguntamos el nivel de importancia que los les
otorgan a estas cuestiones, si saben qué tipo de competencias emocionales deben
dominar en función de el ciclo formativo que cursan, si dominan o no estas habilidades,
si saben cómo podrían aprenderlas o perfeccionarlas, si creen que en clase las aprenden
o desarrollan, etc.
En relación a los profesores, nos preguntamos si cuentan con formación en este
campo, si les parece interesante trabajar personalmente este tipo de competencias con el
fin de ayudar a sus alumnos a adquirirlas, si actualmente realizan algún tipo de actividad
o programa para desarrollarlas, si tienen intención de hacerlo, si saben cuáles son las
competencias emocionales de mayor relevancia para sus alumnos, etc.
Y nuestras preguntas no solo hacen referencia a los profesores y al alumnado ya
que, al tratarse la Formación Profesional de una opción muy atractiva para
posteriormente insertarse de manera óptima en el mercado laboral, la opinión de los
empresarios también nos llama la atención pues nos gustaría saber cómo valoran este
tipo de competencias, cuáles consideran que son las más importantes, si hay diferencias
entre las personas que las tienen a las que no las tienen cuando desempeñan su trabajo,
etc.
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3. OBJETIVOS
Hemos considerado que sería necesario hacer una diferenciación entre los
objetivos para alumnos y para profesores, debido al distinto tratamiento requerido con
cada objeto de estudio.
3.1 ALUMNADO


Conocer qué conocimientos tiene el alumnado respecto a la educación
emocional.



Conocer si se desarrollan actividades directamente ligadas a la educación
emocional dentro de los módulos de FP.



Fomentar el desarrollo de la personalidad integral de cada individuo del
aula.



Enseñar a afrontar retos.



Ayudar a desarrolla la inteligencia emocional de cada alumno potenciando,
especialmente, su autonomía emocional.



Ayudar al alumnado en su labor de autorrealización como persona así como
contribuir al bienestar personal y social.

3.2 PROFESORADO


Conocer qué conocimientos previos tiene el profesorado sobre la educación
emocional



Conocer su opinión personal enfocada a un punto de vista práctico en
función de averiguar si piensan que sirve o no para algo.



Averiguar mediante qué actividades llevan a cabo el desarrollo de este tipo
de inteligencia.
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4. MARCO TEÓRICO
En la Formación Profesional las competencias propias de cada título están
claramente reguladas, sin embargo éstas se limitan a aplicaciones profesionales y no
consideran las implicaciones personales que repercuten en los profesionales que realizan
estas tareas. Con esto, me refiero a la capacitación emocional que requiere el desarrollo
de ciertas actividades, aunque podría extenderse fácilmente a cualquier profesión. Cada
día nos encontramos con mayores frustraciones en el puesto de trabajo que desembocan
en ansiedad y depresiones, potenciados por la falta de motivación, presión sobre los
objetivos, etc. Por ello creo que debería educarse en la formación profesional para saber
prepararnos para estos problemas.
De acuerdo con esta perspectiva, hemos tomado como ejemplo el estudio sobre
competencias emocionales de Rafael Bisquerra Alzina Núria Pérez Escoda1 en el que se
desarrolla el concepto de competencia con la siguiente definición: “la capacidad de
movilizar adecuadamente el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y
actitudes necesarias para realizar actividades diversas con un cierto nivel de calidad y
eficacia”.
Además los autores también desarrollan el concepto de competencia emocional
que tomaré como objetivo con mis alumnos. Es verdad, que el nivel de regulación de la
formación profesional establece lo módulos formativos a desarrollar, así que esta
competencia deberemos trabajarla como transversal. No se trata de trabajar con
educación emocional de acuerdo a su futuro como profesionales, sino porque una
educación emocional también potencia el aprendizaje y desarrollo de los alumnos.
De acuerdo con el Informe Delors, “Esto que proponemos supone trascender la
visión puramente instrumental de la educación considerada como la vía necesaria para
obtener resultados (dinero, carreras, etc.) y supone cambiar para considerar la función
que tiene en su globalidad la educación: la realización de la persona, que toda entera

1

BISQUERRA ALZINA, R.; PEREZ ESCODA, N. “Competencias emocionales”
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debe aprender a ser”2. Expongo a continuación los cuatro pilares de la educación que
este informe recoge, y que hacen clara referencia al mundo emocional:
1. Aprender a conocer, lo que equivale a dominar los instrumentos del
conocimiento. Pero asegura que los métodos que deben ser utilizados para conocer
deben favorecer el placer de comprender y descubrir, es decir, factores emocionales
unidos al aprendizaje que lo potencian y lo hacen estimulante.
2. Aprender a hacer, lo que implica adquirir una formación para poder
desempeñar un trabajo y a la vez una serie de competencias personales, como trabajar
en grupo, tomar decisiones, crear sinergias, etc. Estas son competencias que forman
parte de la I.E. (inteligencia emocional) como veremos más adelante.
3. Aprender a convivir y trabajar en proyectos comunes. Este es uno de los
retos para este siglo, donde la convivencia entre personas diferentes nos obliga a
descubrir lo que tenemos en común y a comprender que todos somos interdependientes.
Pero para descubrir al otro antes tenemos que descubrirnos a nosotros mismos. Otra vez
el informe hace referencia a competencias propias de la inteligencia emocional, como el
autoconocimiento, la empatía y la destreza social.
4. Aprender a ser, refiriéndose al desarrollo total y máximo posible de cada
persona, a su proceso de autorrealización que diría Maslow. Esta referencia a la
educación integral, por sí sola justificaría la necesidad de educar con inteligencia
emocional.
Volviendo al trabajo de Bisquerra y Perez, la inteligencia emocional debe
desarrollar los siguientes aspectos.

2

DELORS, J.; y otros autores (1998) “La educación encierra un tesoro” Informe a la UNESCO de la
Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, Ediciones Unesco
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Si tuviéramos que definir los componentes de la competencia emocional, lo
podríamos ilustrar de la siguiente manera:

Cada uno de estos apartados nos proporciona las habilidades que debe poseer el
alumnado. En el estudio cada apartado queda ampliamente descrito, pero podemos
extraer la importancia de cada uno para los profesionales de las distintas familias
profesionales en las que vamos a impartir:
Conciencia emocional: Se trata de que sepan identificar sus propias emociones
y sentimientos y los ajenos. De ello deberá basarse mucha de la atención que los
técnicos de educación infantil den a los niños.
En el ciclo formativo de Administración y Finanzas, como analizaremos
posteriormente, resulta esencial conocerse a uno mismo, sus debilidades y
potencialidades, para saber qué estrategias de afrontamiento son más aceptables a la
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hora, por ejemplo, de dominar unag situación de estrés producida por un exceso de
trabajo.
En el ciclo de Estética personal, les motivaremos hacia la búsqueda de empleo,
para ello deberán en primer lugar conocerse a si mismas, potenciando sus puntos
fuertes, sus competencias emocionales.
En el ciclo de Producción Audiovisual, observaremos una necesidad de
conocerse a sí mismos, a nivel totalmente individual, para poder tener claro qué es lo
que se busca a la hora de crear una acción de imagen y sonido. Qué quieren transmitir,
de donde vienen las ideas, cómo podemos llegar a conseguir que el resto de personas
entienda lo que queremos producir. Los perfiles de los alumnos son completamente
distintos, pudiendo encontrar en una misma clase desde la persona más extrovertida del
mundo a una persona tan introvertida que sólo dibujando consigue expresarse bien.
Regulación emocional: Deben saber a gestionar sus emociones y como pueden
expresarlas, no solo ante el contexto de trabajo sino hacia los personas con las que
deban trabajar. Lo utilizarán aquellos profesionales de la lengua de signos, ya que
deberán expresar ciertas emociones y no dejarse llevar, sino traducirlas para que los
demás les entiendan.
Los estudiantes de Administración y Finanzas también deberán desarrollar su
capacidad de autocontrol para ser capaces de enfrentarse a diferentes estresores como
reuniones con clientes.
Los estudiantes del ciclo de Estética deberán controlar sus emociones negativas
ante una entrevista, deberán detectar sus puntos de mejora, les ayudaremos a
controlarlos y mejorarlos, ya que trabajan constantemente de cara al público.
Los estudiantes de Producción Audiovisual, aprenderán a gestionar el estrés
convirtiéndolo en actividad para que el día a día se convierta en algo llevable. En las
producciones los contratiempos son parte del menú y deben poder manejar los nervios
cuando las cosas se tuerzan. Además, un trabajo en equipo lo convertirá todo en más
duradero.
Autonomía emocional: Consiste en fomentar la autoestima, actitud positiva
ante la vida, responsabilidad, visión crítica y la buena gestión de los recursos propios.
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Este será una objetivo primordial para potenciar dentro del aula y que tendremos que
desarrollar de cara a mejorar la motivación, y por lo tanto también del rendimiento del
alumnado. Se trata de un objetivo general que, desde nuestro punto de vista, se debería
aplicar siempre, de manera transversal, en todos los ciclos formativos. El desarrollo de
la autonomía emocional no puede relacionarse en mayor o menor medida con alguno de
los ciclos formativos estudiados ya que se debe llevar a cabo en todos ellos.
Competencia social: Dominar habilidades sociales como el respeto,
comunicación efectiva, asertividad, empatía o la resolución de conflictos. Para los
profesionales de integración social será importante controlar este tipo de habilidades.
Los técnicos superiores en Administración y Finanzas deben ser personas
empáticas y con habilidades sociales y comunicativas que les permitan desenvolverse en
un sector en que, a pesar de lo que se puede pensar en un primer momento, las dotes
comunicativas y sociales resultan de gran relevancia como veremos posteriormente.
Los alumnos de estética trabajan constantemente en los talleres las habilidades
sociales y la empatía, tendremos que reforzar su conducta para que sea correcta en todo
momento, es muy importante la empatía en esta profesión.
Los alumnos del grado de Sistemas microinformáticos y redes, deberán trabajar
la empatía, ya que como principal objetivo será fomentar el trabajo en equipo, y la
empatía es la base fundamental de esta modalidad de trabajo.
Los alumnos de Producción Audiovisual deben aprender a comunicarse de
forma clara, concisa y acertada en base a lo que quieran desarrollar. El trabajo en
equipo, el saber exactamente qué se quiere transmitir y cómo, será parte de su
formación fundamental. La capacidad empática no es algo que pase desapercibido por la
cantidad de complicaciones que contrarrestan tiempo constantemente en esta profesión.
Competencias para la vida y el bienestar: Se trata de saber afrontar los
desafíos que se nos presentan en la vida diaria, de manera que podamos resolverlos con
éxito en términos de satisfacción o bienestar propio. Este tipo de habilidad debe ser
trabajado en todos los ciclos, ya que es uno de los ejes de la frustración personal en
cualquier tipo de profesión, e incluso en el resto de aspectos de la vida.
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Como ya hemos comentado anteriormente, este tipo de aprendizaje hacia una
educación emocional suele ser infravalorado por responder a cuestiones personales, sin
embargo como hemos pretendido mostrar, esta formación también forma parte las
competencias profesionales, un papel aun más destacable para aquellos profesionales
que trabajan en contacto directo con las personas. Personalmente pensamos que la
educación emocional debería implantarse en la educación de forma continuada desde la
infancia hasta la edad adulta, y más en la actualidad donde el trabajo es una de las
principales causas de frustración y ansiedad, así como de felicidad, por ello debemos
aprender a gestionarlo de manera que el saldo sea positivo.
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5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
5. 1 HIPÓTESIS
Nuestro grupo parte de un pensamiento común: la inteligencia emocional es
pasada por alto en una gran mayoría de profesores, y, por lo tanto, también es ignorada
por los alumnos.
No estamos diciendo que los profesores no la tengan en cuenta a la hora de
practicar la docencia por estar en contra o poco de acuerdo con la inteligencia
emocional en sí misma (aunque puede darse el caso), sino más bien que muchos de ellos
no son conocedores de las grandes ventajas que presenta una educación emocional. O
puede que simplemente no sepan cómo llevarla a cabo de la mano de actividades
adaptadas al nivel de sus alumnos o a su tipo de estudio.
Por todo ello, nos gustaría vernos inmersos en un estudio verificado mediante
teoría y entrevistas a los docentes con los que conversemos durante nuestro Practicum
II. Un cara a cara que pretende poner las cartas sobre la mesa sin dar una lección a
nadie, con la simple intención de comprobar si a nivel educativo todavía queda mucho
camino por recorrer respecto a lo que inteligencia emocional está referido o si por fin se
ha empezado a desarrollar.

5.2 POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO
Nuestra población objeto de estudio de esta investigación la podemos dividir en
tres grupos; empresarios, alumnos de Formación Profesional y profesores de Formación
Profesional.
EMPRESARIOS


Gerente de una gestoría



Administrativo de una gestoría



Coordinadora de auxiliares de una empresa de atención a
domicilio



Directora de un centro socio-laboral
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Encargada de un centro de estética.



Encargado de un taller de reparación de ordenadores.

PROFESORES DE FORMACIÓN PROFESIONAL


Modulo de F.O.L.



Modulo de Gestión Financiera



Modulo de Apoyo Psicosocial, Apoyo Domiciliario, y Atención a
Unidades de Convivencia.



Módulo de Producción Audiovisual, Radio y Espectáculos.

ALUMNOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL:
Familia de servicios a la comunidad:


Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención Socio sanitaria
(Primer curso).



Ciclo Formativo de Grado Superior de Integración Social (Primer
curso).

Familia de Administración y Gestión:


Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y
Finanzas (Primer curso).

Familia de Imagen Personal:


Ciclo Formativo de Grado Medio de Estética Personal Decorativa
(Primer curso).

Familia de Informática y Telecomunicaciones:


Ciclo

Formativo

de

Grado

Medio

de

Sistemas

microinformáticos y redes (Primer curso)
Familia de Imagen y Sonido


Ciclo Formativo de Grado Superior de Producción Audiovisual,
Radio y Espectáculos.
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5.3 SELECCIÓN DE LA MUESTRA
La muestra de profesores y alumnos ha sido extraída de:


I.E.S. María Moliner



I.E.S. Santiago Hernández



I.E.S. Los Enlaces



Colegio Montessori



La muestra de empresarios ha sido extraída de:



Gestorías, Empresas de Atención de Ayuda a Domcilio, talleres
de reparación de ordenadores y centros de estética.

5.4 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Para esta investigación nos hemos basado en el método cualitativo. El objetivo
de este método es generar una teoría a partir de datos recogidos sobre las interacciones
que se dan en pequeños grupos de personas, en contextos naturales. La investigación
cualitativa consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas,
interacciones y comportamientos que son observados. Este tipo de investigación
incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias,
pensamientos y reflexiones tal como son expresadas por ellos mismos. El diseño
cualitativo es una modalidad de aproximarse a estudiar el fenómeno educativo
especialmente útil para estudiar los contextos educativos en su ambiente natural.
En esta metodología se emplea el método inductivo. Los resultados de este
método son aplicables sólo a poblaciones con características similares, como la
población que vamos a estudiar.
Nuestro primer objetivo es detectar las competencias emocionales que necesitan
desarrollar los alumnos para enfrentarse al mundo laboral, para ello la metodología a
seguir será hacer entrevistas con preguntas abiertas a los distintos empresarios en el
campo donde en un futuro podrán desarrollar su carrera profesional, en segundo lugar
entrevistaremos a profesores para comprobar que saben que competencias emocionales
necesitan desarrollar sus alumnos. Una vez recogida toda esta información y conociendo
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las competencias emocionales que deben tener los alumnos de cada especialidad,
realizaremos actividades en clase para que puedan ampliar, desarrollar y potenciar las
competencias emocionales que les exigirán en un futuro.

5.5 VARIABLES E INDICADORES
De acuerdo con los objetivos que nos hemos planteado y teniendo en cuenta el
marco teórico de referencia, creemos que las principales variables que afectarán a
nuestro resultado son:
o El conocimiento o formación previa en educación emocional, o
disciplinas profesionales que contemplen estos conocimientos. Si ya se ha
trabajado sobre la materia sabemos que existe una tendencia a su uso, ya
que se probado la eficacia sobre uno mismo.
o La familia profesional y el ciclo formativo de FP. Los contenidos que
reflejen este tipo de competencias son más proclives a darse en ciclos
formativos de trato directo y con personas como integración social o
atención socio-sanitaria, y quizás menos en otras ciclos como la informática
y la administración en los cuáles estas competencias no son tan valoradas,
pero son igual de importantes.
o La edad y el género del cuerpo docente. De acuerdo con le marco teórico
pensamos que puede existir una mayor tendencia desde el profesorado
femenino y el más joven a aplicar este tipo de enseñanzas en sus clases
o Resolución de problemas que se hayan presentado en clase. La aplicación
de una inteligencia más emocional tiene sus beneficios más directos en la
resolución de conflictos en el aula como el bullying, consumo de drogas,
relaciones de género, etc. Y por lo tanto si el docente ha tenido que actuar
en este aspecto habrá podido aplicar estos conocimientos.
Del mismo modo, y de acuerdo con los objetivos e hipótesis que hemos
planteado los indicadores que buscaremos obtener serán los siguientes:
o Qué conocen los docentes sobre la inteligencia emocional y cómo la aplican
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o Qué emociones son las más trabajadas y cuales son las más desconocidas
dentro de la enseñanza profesional
o Qué grado de importancia otorgan a este tipo de aprendizajes profesores,
alumnos y empresarios
o Cual es la necesidad de aplicar este tipo de aprendizaje
Para obtener los indicadores previstos, utilizaremos las herramientas de la
entrevista y los ejercicios en clase, tal y como hemos comentado en la metodología.

5.6 HERRAMIENTAS Y PROCESOS
PLANTILLA DE PREGUNTAS
Entrevista EMPRESARIO


¿Cómo valora las aptitudes emocionales en los profesionales que
contrata?



¿Cree qué es importante su aplicación en el mundo profesional?



¿Cuales diría que son las habilidades más importantes?



¿Cómo piensa que se deberían trabajarse o desarrollarse?



¿Fomenta la formación de estas competencias en la empresa?

Entrevista PROFESOR


¿Qué opina de las competencias emocionales?



¿Cree que son importantes para la formación profesional?



¿Cómo las aplica en clase?



¿Cuales son las que más trabaja o cree más importantes?



-¿Cree que sus propias habilidades y destrezas emocionales condicionan
el aprendizaje emocional de sus alumnos?

DINÁMICAS
Dependiendo del ciclo formativo al que accedemos como docentes, diseñaremos
las actividades que nos parezcan más apropiados de acuerdo con los contenidos a
impartir en las prácticas y con las necesidades que discutido con los profesores y los
empresarios.
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5.7 TRABAJO DE CAMPO
ENTREVISTAS
Se trata de qué el entrevistado se encuentre en un lugar cómodo y qué sepa cual
es el objetivo de nuestra investigación. Intentaremos que sea un cita concertada
previamente. La entrevista está planteada de manera semi-abierta para qué el
entrevistado pueda desarrollar su propio discurso sobre el tema.
En el caso del empresario se intentará acudir a su lugar de trabajo reservando un
tiempo que no le dificulte la realización de sus actividades, y en el caso del profesor
solicitaremos una tutoría para comentar estos asuntos en privado y en una situación
cómoda para el docente.
EJERCICIOS Y CUESTIONARIO
En este caso se realizará un ejercicio con el alumnado que cumple un triple
objetivo: Evaluar que aptitudes han adquirido, cómo valoran este tipo de aprendizajes, y
ejercitar las mismas competencias emocionales.
Para ello hemos desarrollado una actividad que combina tanto ejercicios
prácticos como cuestiones para reflexionar sobre los mismos específico de cada rama de
formación, qué explicaremos más adelante.
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6. TRATAMIENTO DE LOS DATOS CUALITATIVOS
Para la codificación de los datos dependerá de la técnica que usemos en cada
fase de la investigación. Tras la documentación realizada en el marco teórico
diseñaremos una plantilla de preguntas de acuerdo a los indicadores de información que
queremos obtener.
Una vez realizada la entrevista utilizaremos la técnica de análisis del discurso
para interpretar las respuesta que nos han dado. Es un entrevista semi-abierta muy
breve y con respuesta concretas, así se tratará de traducir la información que nos den al
manejo de las habilidades emocionales que hemos adquirido y con el cual los
entrevistados no suelen estar familiarizados. De este modo podremos establecer una
comparación y conclusiones de la información obtenida.
Para la fase de desarrollo y evaluación de las aptitudes en inteligencia emocional
del alumnado, nos basaremos en la observación etnográfica y la realización de
actividades que nos permitan trabajarlas y valorar el interés mostrado.
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7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS
En el proceso de obtención y análisis del objeto de estudio, dado que tenemos
distintos objetivos y distintos centros donde desarrollar el plan de innovación, vamos a
exponer en las siguientes tablas un resumen de resultados obtenidos. Primero
expondremos los datos obtenidos de los profesores, luego de los empresarios y por
último de los alumnos.
ENTREVISTAS CON LOS DOCENTES
Familia

Plantilla de

profesional

preguntas

Respuestas

¿Qué opina de las

Profesor 1: Está de acuerdo en que se deben trabajar. Considera

competencias

que sí son importantes para la FP. Me comenta que el orientador

emocionales? /

podría saber más de este tema, pues él tiene otro enfoque sobre

¿Cree que son

las competencias emocionales y su importancia. A pesar de eso,

importantes para la
formación
profesional?

hace bastantes referencias a ellas sin saberlo.
Profesor 2: las considera verdaderamente interesantes y de gran
importancia.

LAURA

Profesor 1: todos los días les manda ejercicios a través de la

(Los profesores

intranet del centro. “Son los alumnos los que deber

1 y 2 impartían

responsabilizarse de bajarse los ejercicios, hacerlos y enviarlos

1º del CFGS de

en la fecha prevista” me comenta. De esta manera trabaja con

Administración

los alumnos la autonomía personal, la responsabilidad individual

y Finanzas)

y la capacidad de esfuerzo. También les facilita, a principios de
curso, las instrucciones detalladas de cómo deben entregar los
trabajos ya que ceñirse siempre a esas normas trabaja su
capacidad de esfuerzo y constancia.
¿Cómo las aplica

Profesor 2: Para fomentar el trabajo en equipo, en el módulo de

en clase?

Proyecto Empresarial (2º AFI) se trabaja en pequeños grupos de
3-4 personas. Son los propios alumnos los que se organizan y se
distribuyen los roles y el profesor realiza un seguimiento del
equipo. Las habilidades comunicativas son también esenciales.
El profesor me comenta como, en numerosas ocasiones,
“losalumnos se tiran a la piscina, se creen que lo saben todo, que
hacen las cosas genial y les cuesta mucho transmitir sus dudas”.
Por ello hay que fomentar la comunicación profesor-alumno. En
lo que respecta a la responsabilidad individual y la autonomía
personal, se trabaja esencialmente con los plazos en los que los
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alumnos deben ir entregando los trabajos semana tras semana.
Normalmente lo cumplen pero lo hacen principalmente por la
nota cuando el premio debería ser aprender.
Profesor 1: me cuenta que, en 1º de AFI, la mayor parte de los
módulos son de carácter muy técnico (por ejemplo contabilidad,
gestión financiera) y los alumnos lo que tienen que hacer
simplemente es practicar y practicar mediante ejercicios. Desde
su punto de vista, en primero, “no tiene mucha cabida realizar
actividades que fomenten las habilidades comunicativas o el
trabajo en equipo”. En 2º, este tipo de competencias sí se
trabajan más porque hay módulos que dan pie a ello (como por
ejemplo el de proyecto empresarial). Pero, desde su punto de
vista, las competencias emocionales más importantes se basan
en la responsabilidad personal, la capacidad de esfuerzo y la
autonomía. Me comenta que eso es lo que pide el empresario y
es lo que él transmite a sus alumnos. El grueso de los alumnos
que terminen el Ciclo Superior de Administración y Finanzas
trabajará como profesionales del sector bancario y en gestorías
¿Cuales son las que

donde son este tipo de competencias las que más se valoran.
me

comenta

que

“una

de

las

salidas

considera más

Profesor 2:

importantes?

profesionales del Ciclo Superior en Administración y Finanzas
hace referencia al trabajo en Gestorías, sin embargo no es la
única ya que algunos alumnos se dedican al sector de los
seguros donde además de gestionarlos, deben venderlos”. Por
ello, competencias como la capacidad comunicativa o la
capacidad de trabajar en equipo son también muy importantes.
“No saber trabajar en grupo les impedirá, a los alumnos, trabajar
en cualquier empresa”. Si un alumno se quiere dedicar al sector
de las gestorías, se requiere una gran autonomía y capacidad de
trabajo individual. Según este profesor, “la formación de este
ciclo formativo es, en realidad, muy polivalente”.
Profesor 1: se trabajan de manera transversal en todas las
asignaturas.
Profesor 2: me explica que “depende del profesor. Hay
profesores que le dan mucha importancia a estas cuestiones y

¿Cómo las trabaja?

otros menos”. También depende del módulo ya que los hay que
dan pie a hacer más cosas y otros donde el trabajo es más
individual. Me comenta que en el centro están muy atentos a
estas cuestiones y las comentan entre el equipo docente. Se
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plantea incluso a nivel de la evaluación. Considera que “sería
muy interesante y positivo la implantación de un plan
estructurado que vinculase a todo el equipo docente para trabajar
este tipo de habilidades pues solo así, todos juntos unificando
criterios, se podrían conseguir más cosas”.

¿Qué opina de las

Le parece muy importante que se trabajen en clase/ Las

competencias

considera muy importante para que los alumnos estén más

emocionales? /

preparados para el mundo laboral, ya que muchas veces carecen

¿Cree que son

de ellas.

importantes para la
formación
profesional?
Antes en el modulo RET (Relaciones en el entorno de trabajo)
se trabajaban mucho más que ahora, el modulo estaba muy
enfocado para poder trabajar con los alumnos las competencias
emocionales que debían adquirir para ser incorporarse al
mercado laboral con éxito. En el modulo FOL (Formación y
Orientación Laboral) también se pueden trabajar estas
competencias. En los grados de estética, peluquería o
¿Cómo las aplica en

informática, al ser estudios muy prácticos, donde más se

clase?

trabajan las competencias emocionales es en los talleres. Por
ejemplo los tallares de estética y peluquería están abiertos al

NATALIA

público y ofrecen servicios de depilación, peluquería, masajes…
Los alumnos cuando viene un cliente tienen que recibirla,
atenderla, en ese momento la profesora les enseña cómo atender
a las clientas, con empatía, una sonrisa, amabilidad, de modo
transversal sin darse cuenta las alumnas, están aprendiendo a
comportarse correctamente con las clientas.
Respecto a las que más se trabajan en clase, depende un poco de
los distintos grados. Se intenta potencias mucho el trabajo
autónomo, y por otro lado el trabajo en equipo. La empatía es
¿Cuales son las que
más trabaja o cree
más importantes?

una de las competencias que se trabaja mucho, y se debería
trabajar mucho más aún. Ya que muchos alumnos carecen de
ella, y deben desarrollarla para enfrentarse correctamente al
mercado laboral. Respecto al trabajo en equipo, se trabaja y se
fomenta bastante, pero para ello primero debemos trabajar la
empatía, ya que el trabajo en equipo se fundamenta en ella. Una
de las principales competencias que ahora se trabaja menos

150

desde el punto de vista de FOL es la comunicación que apenas
se trabaja, y para alumnas de estética y peluquería es primordial,
pero por suerte en los talleres la trabajan. En mi opinión las
competencias emocionales deberían ser competencias básicas y
trabajarse a lo largo de toda la enseñanza, para que después se
prospere en el futuro profesional, y todo influya en la vida
personal.
¿Cree que sus

El temario de FOL ofrece muchas ventajas para trabajar algunas

propias habilidades

competencias emocionales, como ya veréis más adelantes

y destrezas

cuando vosotros impartáis el tema de Trabajo en equipo podréis

emocionales

aprovechar para trabajar esa competencia con los alumnos de

condicionan el

informática. Cuando trabajéis con las alumnas de estética desde

aprendizaje

otra materia os daré la posibilidad de que las trabajéis de modo

emocional de sus

transversal, para que veáis la diferencia de cómo se puede

alumnos?

¿Qué opina de las
competencias
emocionales? /
¿Cree que son
importantes para la
formación
profesional?

trabajar, haciendo una actividad o de modo transversal.

Considero dichas competencias como una de las claves para
encauzar bien un proceso arduo de trabajo. Todo lo que se
realiza mediante un desarrollo profundo de las habilidades
emocionales es siempre ventajoso. No cabe duda alguna. Dentro
de la FP, son especialmente importantes, porque desarrollamos
un parte práctica considerable y podemos ofrecer a los alumnos
unas experiencias más que cercanas a la realidad. La FP se va
revalorizando poco a poco y eso me hace sentir orgullosa.
No es que en clase exista toda una programación que reciba el
nombre de habilidades emocionales como tal, sino que cada
unidad

GRETA

didáctica,

en

ciertos

momentos,

toca

dichas

competencias. Una de las propuestas que les planteo a los
¿Cómo las aplica en

alumnos es que busquen ejercicios dentro de la plataforma

clase? ¿Cómo las

“moodle” como responsabilidad a nivel individual de llegar en

evalúa?

fecha a realizar y subir ejercicios o descargar lecturas. También
generamos foro-debates de manera que intento hacerles auto
reflexionar acerca de muy distintos temas. Creo que la capacidad
de “pensar por uno mismo” se pierde en esta sociedad actual, y
por mi parte, intento que eso no ocurra.

¿Cuales son las que

No quito o doy importancia a unas más que a otras, porque

más trabaja o cree

considero que todas tienen un nivel de utilidad alto en función

más importantes?

del momento y el lugar, así como del objetivo. Considero como
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principales: motivación, desarrollo de la capacidad creativa,
trabajo en equipo, empatía y autoconocimiento.
¿Cree que sus

Mentiría si dijera que no tengo todas las anteriores, creo que

propias habilidades

poseo unas más que otras y que en aquellas que cojeo voy

y destrezas

mejorando con los años. Somos profesores, estamos aquí para

emocionales

poder llega a hacer el mensaje y motivar, por ejemplo, es una

condicionan el

parte fundamental del proceso final. No todos los alumnos son

aprendizaje

iguales, y también debemos saber cómo lidiar con aquellos que

emocional de sus

tienen una personalidad más complicada. Nosotros ya estamos

alumnos?

allí, ellos aun deben pasar un largo proceso.

Considera las competencias emocionales de gran importancia,
tanto para el proceso de enseñanza-aprendizaje como para la
formación profesional en la rama de servicios a la comunidad.
¿Qué opina de las

En el trabajo con personas con necesidades específicas el

competencias

conocimiento y manejo de la inteligencia emocional es requisito

emocionales? /

imprescinidible, ya sea de un profesor a sus alumnos, o de un

¿Cree que son

técnico de esta rama a sus usuarios.

importantes para la

Cree que hay una falta de este tipo de enseñanzas en la

formación

educación e intenta potenciarlas al máximo por que la profesión

profesional?

que imparte lo requiere. Sin embargo, cree que deberían
trabajarse a lo largo de todo sistema educativo. Nota mucha
carencia de estas competencias tanto del alumnado llegado de la

TIRSO
(Profesora en

E.S.O. como de aquel que proviene de bachillerato o superior.

los ciclos de

En la rama de servicios a la comunidad, hay módulos

Atención

¿Cómo las aplica en

Sociosanitaria

clase? ¿Cómo las

habilidades sociales). En otras materias, las intenta aplicar de

e Integración

evalúa?

forma transversal, y las evalúa y puntúa a través de un 10% de la

Social)

específicos

para

estas

enseñanzas

(apoyo

psicosocial,

nota que siempre corresponde a este aspecto.
Para los ciclos en los que imparte la empatía y la asertividad son
fundamentales, sobre todo en el ciclo de atención Sociosanitaria
donde al trabajar con personas con necesidades especiales es
¿Cuales son las que
más trabaja o cree
más importantes?

imprescindible saber tratar correctamente. No sé refiere al hecho
de tratar con educación, sino de saber comportarse con una
persona con la cual tienes que llegar a un alto grado de
confianza, que muchas veces no tendrá una autoestima muy alto,
y que no se pude dejar de ser un profesional. No se puede
confundir su tarea con la de un familiar porque no lo es.
También, debido al funcionamiento de las empresas en las que
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van a trabajar, saber trabajar en equipo así como no dejarse
llevar por sus propias emociones es muy importante. Intenta
trabajar con estas aptitudes en los debates en clase y los trabajos
conjuntos.
Por supuesto, el tipo de condiciones emocionales que el profesor
les exprese a los alumnos influye directamente en los alumnos.
¿Cree que sus

Es necesario crear un vínculo con el alumnado para poder tratar

propias habilidades

estos temas, ya que son muy individuales y tratarlos en público,

y destrezas

sin confianza suficiente y a su edad es un plus de dificultad.

emocionales

Para trabajar las emociones mucha veces debes poner tu propia

condicionan el

experiencias y ver como se consigue, que posibles reacciones se

aprendizaje

dan, y si en este aspecto mis habilidades emocionales son nulas,

emocional de sus

no podría transmitirlas de manera eficaz. De hecho piensa que

alumnos?

sería imposible. En este aspecto si que detecta una falta de
formación del profesorado sobre todo en otros ciclos, aunque no
sean tan esenciales como en la rama servicios a la comunidad.

ENTREVISTAS A LOS EMPRESARIOS
Empresario

Plantilla de

Respuestas

preguntas

Empresario 1: las considera muy importantes.
Empresario 2: las considera esenciales. Me comenta que

LAURA
(tanto el empresario
1 como el empresario

¿Cómo valora las

uno de los aspectos que más valora en los profesionales

aptitudes

que contrata, es el saber tratar con los clientes. “Las

emocionales en

relaciones con el exterior son vitales en una gestoría, hay

los profesionales

que ir al juzgado, al Registro, al INEM, por lo que valoro

que contrata?

mucho las habilidades comunicativas” argumenta. Me
comenta que el trabajo en una gestoría incluye actividades

2 eran profesionales

de carácter individual pero también trabajo en equipo.

en activo del sector
de la asesoría
contable y fiscal)

Empresario 1: a pesar de que cree necesario que sus
¿Cree qué es

trabajadores cuenten con las competencias emocionales

importante su

que ella considera más relevantes para el puesto de trabajo,

aplicación en el

piensa que las competencias técnicas son más importantes

mundo

para trabajar en una gestoría. De nada sirve saber trabajar

profesional?

en equipo o tener grandes dotes comunicativas sino se sabe
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hacer la contabilidad de una empresa o el impuesto de
sociedades. “Son las dos cosas” me comenta.
Empresario 2: las valora como muy importantes.
Empresario 1: me comenta una frase que me llama la
atención: “un minuto más tarde de las doce es una
catástrofe”. En su trabajo, es muy importante gestionar el
estrés, el tiempo y la capacidad de organizativa. Dice que
“se acumulan las fechas tope y la clave es no ponerte
nervioso pues una equivocación es un desastre”.
Empresario 2: partiendo de la idea de que en una gestoría
¿Cuales diría que
son las
habilidades más
importantes?

hay actividades de corte más individual y otras que se
realizan en equipo, las habilidades que esta profesional
considera más importantes son: la responsabilidad, la
capacidad de esfuerzo, la dedicación y el saber estar de
cara a los clientes. De todas ellas, tratar al cliente bien es la
que más prioriza, “un gestor debe ser como un psicólogo, a
mí los clientes me cuentan sus penas y yo siempre les
pregunto cómo les va el negocio, qué tal la familia, etc. y
así les fidelizo”.
Empresario 1: considera que “se podría trabajar
principalmente la capacidad organizativa. Saber gestionar
el estrés depende de la capacidad de cada uno. El estrés lo
causa el trabajo sin hacer”. Una de las cosas a las que más
importancia le otorga es la responsabilidad y autonomía

¿Cómo piensa que
se deberían
trabajar o
desarrollar?/
¿fomenta la
formación de
estas
competencias en
la empresa?

personal, así lo deja claro diciendo “si me tengo que quedar
hasta las doce de la noche me quedo, importa mucho la
capacidad de sacrificio”/ Según esta empresaria, “la
responsabilidad final la tiene el empresario”. En la gestoría
hablan mucho entre los trabajadores y comentan con el
empresario los aspectos a mejorar, se reorganizar, hacen
planes y eliminar procedimientos de control aunque, cada
empresa es un mundo.
Empresario 2: considera que las mencionadas capacidades
son de carácter innato, y cree que “se pueden mejorar pero
no crear”/ “Mi función como empresaria no es educar al
trabajador en las competencias emocionales necesarias para
realizar el trabajo de manera óptima,” me explica. Cree que
se debería educar en inteligencia emocional a través de la
escuela y la familia.
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EMPRESARIO INFORMÁTICA: Muy positivamente,
cuando contrato a una persona sin experiencia muchas
veces no poseen todas las competencias emocionales que
me gustaría que tuvieran pero yo les voy formando.
EMPRESARIA ESTÉTICA: Muy positivamente, cuando

NATALIA

¿Cómo valora las

entrevisto a un candidato me gusta hacerle diversas

aptitudes

preguntas para ver como reaccionara antes los imprevistos

emocionales en

que puedan surgir. Nuestro oficio está directamente

los profesionales

relacionado con la atención al cliente y debemos ofrecer un

que contrata?

servicio de calidad para que nuestros clientes sean fieles.

¿Cree qué es

EMPRESARIO INFORMÁTICA: Por supuesto que sí,

importante su

cada persona es distinta, y unos poseen más habilidades

aplicación en el

que otros, pero cada persona te aporta un valor distinto a la

mundo
profesional?

empresa.
EMPRESARIA

ESTÉTICA:

Por

supuesto,

una

trabajadora que no tenga empatía, que no sepa llegar al
cliente, sin eso no sería nada, que tenga habilidades
sociales, sobre todo empatía, no solo se trata de hablar con
los clientes, se necesita la empatía, puede ser que el cliente

(El primer

ese día no tenga ganas de hablar, nosotros tenemos que

empresario es de un

averiguarlo a través de la empatía para saber cómo actuar

taller de informática

en cada momento con el cliente.

y la segunda
empresaria es de un

EMPRESARIO INFORMÁTICA:

gabinete de estética)

En

este

taller

informático

trabajamos

mucho

autónomamente y en equipo, depende de la reparación que
tengamos que hacer, valoro mucho que entre los
compañeros se ayuden, que sepan trabajar en equipo.
¿Cuales diría que

También valoro la rapidez. Una de las competencias que

son las

veo que flojean más es el trabajo en equipo, ya que están

habilidades más

muy acostumbrados a trabajar autónomamente arreglando

importantes?

los ordenadores, y cuando tienen que trabajar en equipo les
falta habilidad
EMPRESARIA ESTÉTICA: Como ya he dicho antes,
habilidades sociales, personas muy sociables, los clientes
vienen a ponerse más guapos, por lo que también tenemos
que alabarlos para que se sientan mejor y más seguros.
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También empatía es fundamental. Personas seguras de sí
mismas, trabajadoras, constantes. Muy perfeccionistas,
para que los clientes se vayan perfectamente depilados,
peinados, con una manicura muy perfecta. Uno de los
problemas que encuentro es en las alumnas que vienen de
prácticas, que tal y como está la situación actual vienen un
poco desmotivadas por el futuro laboral o desmotivadas
porque creen que hacen las cosas mal, entonces las
tenemos que animar a seguir buscando y buscando trabajo,
nunca se sabe igual tenemos una vacante dentro de poco,
por eso me gusta animarles, y motivarles.

EMPRESARIO INFORMÁTICA: El trabajo en equipo
es muy fácil desarrollarlo. / Por supuesto, cada vez que les
¿Cómo piensa que

enseño algo les explico para que es, y que aprenden de ello.

se deberían

EMPRESARIA ESTÉTICA: Supongo que en el Instituto

trabajar o

será complicado trabajarlas, puesto que cuando yo estudie,

desarrollar?/

apenas las trabaje, las aprendí en el mundo laboral.

¿fomenta la

También hay que decir que las habilidades sociales a veces

formación de

dependen de cómo sea la persona, de la facilidad de

estas

relación con los demás. / Por supuesto, mis trabajadores

competencias en

están formados correctamente en el tema de las

la empresa?

competencias emocionales. Les digo como tienen que
actuar con determinados clientes, constantemente les hablo
de la importancia de la empatía.

Las valoro de manera completamente
¿Cómo valora las aptitudes
emocionales en los profesionales
que contrata?

favorecedora.
En

un

campo

audiovisual,

como

saber

la

producción

desenvolverse

con

soltura, con arte, es una de las partes más
importantes del trabajo, sin duda alguna.
GRETA

¿Cree qué es importante su

Dentro del campo del espectáculo, el saber

aplicación en el mundo

desarrollar un trabajo de la mano de uno

profesional?

mismo

y

de

propias

personas

es

completamente básico.
Considero

como

habilidades

más

importantes y lo diré por orden de
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¿Cuales diría que son las

importancia: la empatía, la motivación y el

habilidades más importantes?

trabajo en equipo. Estamos hablando de un
mundo en el que no se puede prescindir de
nadie, en el que cada persona puede
innovar aportando su pequeño (o grande)
granito de arena. Es verdaderamente
necesario saber dónde y con quién se
trabaja, aunque no debemos de olvidarnos
de la creatividad y la capacidad para
rehacerse y reinventarse a uno mismo.
En este trabajo el colaborar en equipo es
casi un 50% del resultado final, se

¿Cómo piensa que se deberían

desarrollan estas habilidades en el día a día.

trabajar o desarrollar?

Es como un planta a la que debes regar y
sabes que aunque cueste esfuerzo tendrá un
resultado. Nosotros tenemos reuniones de
equipo para hablar de cómo va todo, No
siempre se escucha lo que se desearía pero
la sinceridad siempre acorta el camino y
hace más fácil obtener un resultado muy
digno y fiel a lo que se ha creado
previamente en la mente de cada uno.

¿Cómo valora las aptitudes

Las aptitudes emocinales en tanto que

emocionales en los profesionales

habilidades sociales y gestión de las

que contrata?

propios sentimientos son fundamentales.
Por un lado es muy importante saber como
acostumbrarse a la vida de una persona
mayor y entrar en su intimidad si que sea
violenta o incómodo. Por otro lado,

TIRSO

muchos de los usuarios presentan casos

(Coordinador del

duros

servicio de ayuda a

donde

es

importante

mostrar

sensibilidad pero saber dónde esta lugar, y

domicilio)

que no se puede hacer todo. Las tareas de
cuidado de personas son proclives a
producir efectos de “burn out”.
Su aplicación en estos puesto de trabajo es
esencial, puesto que los cuidados de
persona
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dependientes

exigen

mucha

disposición, paciencia, y dedicación. Para
ello un cuidador no solo debe ser empático,
¿Cree qué es importante su

sino que también debe gestionar las

aplicación en el mundo

emociones que le van llegando. Al igual

profesional?

que el usuario crea una vínculo con él, el
técnico con el usuario y dado la edad de
estos es difícil ver como se marchan,
aunque no se sea un familiar.
La empatía para entender la situación del
usuario y comportarse de la mejor forma

¿Cuales diría que son las
habilidades más importantes?

posible. Y la asertividad porque a pesar de
crear

un

relación

muy

fuerte,

de

dependencia los técnicos deben tener claro
su papel como profesionales. Donde estas
sus

competencias,

y

donde

sus

limitaciones.
Entiendo que su formación es difícil de
adquirir y parte de ella vendrá con la
experiencia en el puesto profesional. Sin
¿Cómo piensa que se deberían

embargo es una cualidad muy importante a

trabajar o desarrollar?

la hora de contratar a un nuevo empleado,
y si tuviéramos la seguridad de qué se
trabajan en los ciclos formativos contaría
muy positivamente. Deben trabajarse en la
formación, pero al ser una competencias
tan personales cree importante que sea
haga un seguimiento de las mismas en el
período de prácticas.
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TRABAJO CON LOS ALUMNOS
Empresario

LAURA

Diagnóstico observado

Actividades realizadas

A la luz de las entrevistas realizas y

- Actividad de introducción

teniendo en cuenta el nivel de partida

(simulación en tono de humor) sobre

del alumnado, se trabajarán las

la capacidad de gestionar el estrés y

siguientes habilidades y competencias

posterior debate sobre esta

emocionales:

competencia.

- Habilidades comunicativas y

- Role-playing (gestor-cliente) para

empatía.

desarrollar las habilidades

- Capacidad de gestionar el estrés.

comunicativas.

Estrategias de afrontamiento.

Se ha detectado distintas necesidades

NATALIA

GRADO DE ESTÉTICA:

en cada grado, en el grado de estética

- actividad de introducción,

se trabajan las competencias

proyección de un video sobre

emocionales como la empatía y las

motivación.

habilidades en los talleres por lo que

- actividades de autoconocimiento y

trabajaremos en clase otras

reflexión para conocer sus puntos

competencias que no desarrollan en

fuertes y sus puntos débiles.

los talleres:
- Motivación.
- Autoconocimiento.

- Dinámica de grupo.

En el grado de informática se

- debate sobre el trabajo en equipo.

trabajara:

- reflexión personal de los aspectos

- Trabajo en equipo.

positivos del trabajo en equipo.

Transcurridas

GRETA

GRADO DE INFORMÁTICA:

las

entrevistas,

- Motivación: se expondrán casos de

entendiendo de dónde parten los

videos

alumnos y tras observaciones varias se

motivación juega un papel decisivo

extrae

para un final asombroso.

que

las

competencias

reales

en

los

que

la

emocionales a desarrollar se centran

- Autoconocimiento: mediante una

en: motivación, autoconocimiento y

serie de debates entre alumnos y

trabajo en equipo.

textos a reflexionar.
- Trabajo en equipo: se realizarán
videos, espectáculos en equipo con
distintas
objetivos.
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personas

y

distintos

TIRSO

Después de varias horas con ellos, las

Unidad didáctica: Habilidades sociales

habilidades sociales más necesarias en

en las personas dependientes.

esta rama son la capacidad de empatía

-

Nociones básicas

y asertividad.

-

Necesidades de los usuarios

Así ganar en habilidades sociales para

-

Componentes

las personas dependientes.
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de

habilidades sociales
-

Análisis de casos

-

Simulaciones de casos

la

8. CONCLUSIONES
Una vez analizados todos los datos, las principales conclusiones que hemos
obtenido son las siguientes:
Hay una clara necesidad de formación en educación emocional en el alumnado
de los distintos ciclos que hemos estudiado. A pesar de que, gran parte de los alumnos y
profesores de cada uno de ellos, son conscientes de la importancia de desarrollar estas
competencias y habilidades, en la práctica real pocas son las actividades que se llevan a
cabo con el objetivo de potenciarlas. Cabe destacar también que existen profesores que
ignoran directamente las potencialidades de estas competencias. En algunas ocasiones,
se implementan prácticas que, sin saberlo, son técnicas para reforzar determinadas
destrezas y aptitudes pero, desde luego, la sensación general es que falta mucho camino
por recorrer.
Actualmente, en los centros educativos en los que hemos realizado las prácticas,
estas aptitudes no se desarrollan de manera transversal en todos los módulos de un
mismo ciclo formativo lo que, desde nuestro punto de vista, es una de las claves para
conseguir avances en este campo y lo que se debería realizar para la mejor formación de
los futuros profesionales. Si todos los profesores de un departamento, guiados por el
Departamento de Orientación, se formaran juntos y conocieran realmente las
competencias más importantes que se deberían trabajar en sus ciclos, trabajaran bajo las
mismas pautas y con los mismos criterios en todos los módulos, se conseguirían
mayores logros. Todo esto supone un gran trabajo y dedicación que pocos docentes
quieren asumir.
Desde luego, la formación y concienciación del profesorado es, como
comentábamos

anteriormente,

un

factor

imprescindible

para

poder

trabajar

competencias emocionales adecuadamente. Somos conscientes de que uno no deja de
aprender nunca y que hay que hacerlo a lo largo de toda la vida, especialmente si
hablamos de inteligencia emocional, pero sí se puede tratar de conocer lo básico,
interesarse por la materia, ser consciente de su importancia y a partir de ahí, seguir
avanzando y construyendo aprendizajes, aprendizajes además, que le servirán al docente
no solo para su vida profesional sino también para la personal. Y es que, al fin y al cabo,
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el docente es un modelo, existe un currículum oculto y él es quien lo imprime en su
alumnado.
Hemos observado una mayor capacidad de estas aptitudes en los grados
superiores frente a los medios, lo que achacamos al incremento en la edad del alumnado
y a su motivación e interés por configurarse como verdaderos profesionales del sector.
Dependiendo de la familia profesional, la inteligencia emocional cobra una
importancia distinta o trabaja distintos ámbitos. Hemos podido ver como en el ciclo
formativo de Integración social la inteligencia emocional es un pilar fundamental
porque se trabaja directamente con personas, mientras que en el Grado de sistemas
microinformaticos y redes no cobran la misma importancia.
Desde el mundo empresarial de cada sector de los consultados, siempre se ha
destacado la importancia de este tipo de competencias, sobre todo en el ámbito de las
habilidades sociales. En relación a esta competencia, destacan las conclusiones extraídas
tras el estudio del ciclo formativo de Administración y Finanzas. En un primer
momento y teniendo en cuenta el perfil profesional que entendíamos debía tener un
profesional del sector de las gestorías y asesorías contables-laborales-fiscales, se
consideró que las habilidades sociales y las dotes comunicativas no tenían una especial
relevancia en este ciclo formativo. Nos asombramos tras realizar las entrevistas a los
profesores y profesionales del sector, comprobando como estas competencias se
valoraban mucho en los profesionales que se contrataban ya que tanto en el sector
gestorías anteriormente citado con el de seguros o el bancario, el trato con el cliente y la
empatía son fundamentales.
De este modo, podemos decir que la implementación de las competencias
emocionales son necesarios dentro de la formación profesional tanto en las competenias
profesionales como dentro de la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.
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9. MANUAL DE APLICACIÓN DE LA INNOVACIÓN
Para el desarrollo de una mejora en la educación emocional del alumnado de
Formación Profesional tenemos distintas líneas de intervención:
9.1 FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Somos conscientes de que se requiere una mayor preparación por parte de los
docentes en materia de competencias emocionales. Para poder formar a sus alumnos en
competencias emocionales, implementar actividades en el aula y considerar en su
práctica profesional todos los aspectos a los que hemos hecho referencia a lo largo de
este proyecto los docentes deben primero conocerse a sí mismos, siendo conscientes de
sus debilidades y potencialidades, reflexionar sobre sus métodos de enseñanzaaprendizaje y sobre la importancia de las competencias emocionales así como
recapacitar sobre si sus actuaciones habituales en el desarrollo de la actividad docente
cotidiana facilitan el desarrollo de inteligencia emocional de su alumnado.
Por ello, hemos considerado como primer paso la propia autoevaluación de
nuestra labor como docentes en las prácticas que hemos realizado en los centros
educativos a través de un cuestionario (ver anexo) sobre Práctica Educativa y desarrollo
emocional (PEYDE). Cuando conocimos de su existencia, a través del libro “Educar la
inteligencia emocional en el aula” de Domingo J. Gallego Gil y María José Gallego
Alarcón, nos pareció un recurso muy interesante.
Somos consientes de que nuestro proyecto de innovación se centra
principalmente en descubrir qué competencias emocionales deberían trabajarse en cada
uno de los ciclos formativos en los que hemos impartido clase durante el Practicum y en
cómo se pueden trabajar en el aula sin embargo, no podemos dejar de mencionar el
papel imprescindible del docente a la hora de aplicar las actividades que fomenten el
desarrollo de esas competencias, un docente que conoce la importancia de la
inteligencia emocional y lo transmite a sus alumnos/as, un docente competente
emocionalmente y motivador. No se alcanzan estas competencias “de un día para otro”,
es un continuo aprendizaje que parte, desde nuestro punto de vista, de la autoevaluación.
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9.2 ACTIVIDADES ADAPTADAS PARA EL ALUMNADO
Dado la carencia de competencias emocionales que hemos detectado, a través de
la observación directa en clase, las conclusiones de las entrevistas con los empresarios y
profesores y las charlas informales mantenidas con los alumnos a lo largo del prácticum
II y III, hemos desarrollado una serie de actividades para trabajar aquellas aptitudes de
la inteligencia emocional que son más fundamentales para el ciclo que impartíamos. De
este modo pasamos a enumerar y describir brevemente cuales han sido para cada título.

CFGM DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

Las habilidades sociales en las personas mayores y dependientes. El concepto
fundamental a trabajar con este alumnado es la empatía, la asertividad y las necesiades
sociales de los usuarios a atender. Este fue el desarrollo de las actividades que llevamos
a cabo para la unidad didáctica de Habilidades Sociales:
UNIDAD DIDÁCTICA: Las habilidades sociales en las personas dependientes
Módulo: Atención y Apoyo
psicosocial
Tema 5: Las
habilidades
sociales
(3 sesiones de 100
min cada una)

1º de grado medio de Atención SocioSanitaria (TASS)

Contextualización: Dentro del módulo de Atención y Apoyo Psicosocial este módulo
es de vital importancia ya que como hemos visto por las entrevistas a los empresarios
la capacitación en estas competencias es imprescindible para el TASS. De cara a us
labor profesional, requiere un una aptitudes emocionales que le permitan al correcta
atención al usuario.

Actividades

Temporalización

Recursos

Introductoria

Debate introductorio: ¿Qué
son las habilidades sociales?

1ª Sesión

15 min

De desarrollo

A través de sus propias
impresiones se trataba de
inducir los necesidades de los
usuarios

1ª Sesión

20 min

Ppt contenidos

De refuerzo

Presentación de casos para la
asignación de necesidades en

Al final
de la 1-2ª

10 min

Fotocopias
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habilidades sociales

sesión

De desarrollo

Explicación de los
componentes de las
habilidades sociales

1ª Sesión/
2ª Sesión

20 min

Ppt contenidos

De refuerzo

Dinámicas para la
representación de estos
componentes:

1ª Sesión/
2ª Sesión

10 min
cada
uno

Fotocopias

- Verbal: Teléfono roto
- Paralingüísticos a través de
ejemplos
- Kinésicos: Presentarse
mediante gestos
De ampliación
PP Películas: Mejor imposible,
Mar adentro, u otras dónde
deben apreciar los distintos
tipos de habilidades sociales
expuestas

Trabajo
fuera de
clase

De evaluación

3ª Sesión

Ejercicio final de simulación
a través de análisis de casos y
propuestas de intervención
Exposición de la actuación
ante los compañeros y debate
de las mismas

Llevar trailer de las películas y
otros vídeos sobre el tema
como el caso de de Nick
Vujicic

50 min

Casos diseñados, plantilla de
aspectos a percibir

50 min

Finalidad

Para este tema el objetivo fundamental es que los auxiliares de ayuda a domicilio sean
capaces de percibir, identificar y tratar las necesidades sociales del usuario.

Contenidos

La materia se estructura en primer punto que clasifica las habilidades sociales por
grupos, luego nos centramos en las específicas del grupo de nuestro interés profesional,
y por último trabajamos las distintas formas de comunicar o practicar las habilidades
sociales.

Plan B

Tener siempre una copia
de las presentaciones en
caso de que no
funcionen, para hacerlo
de forma oral

Evaluación y
calificación

Estrictamente no se llevará a cabo ninguna evaluación ya que no contamos con un día de
examen. No obstante nuestra intención venía marcado por el principio de evaluación
formativa que aplicamos en la última sesión, a través de simulación y análisis de casos.
A partir de aquí se tratará de ver si son capaces de responder con autonomía, saben
justificar las acciones que llevarán a acabo, y si pueden identificar las distintas
necesidades en un usuario concreto.

Recursos
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Fotocopias y libro de texto

CFGS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

A la luz de la información obtenida tras las entrevistas con los profesores del
ciclo formativo y con los empresarios del sector profesional de asesorías contablesfiscales-legales-laborales, sector en el que los alumnos desearían trabajar en un futuro,
lo que se busca y espera de un profesional que haya cursado esta formación es:


Que sea responsable, tenga capacidad de sacrificio y capacidad de
resolución de problemas.



Que disponga de capacidad de gestionar el estrés.



Que cuente con habilidades comunicativas.

Para el tutor del grupo, la capacidad más importante es la primera y la trabaja en
las asignaturas que imparte a lo largo de todo el curso académico mandándoles, muy a
menudo, ejercicios que deben resolver y entregar en una fecha concreta, trabajos de
investigación, etc. Es por este motivo por el que me centré en la capacidad de gestionar
el estrés y la capacidad comunicativa diseñando dos actividades para trabajarlas de
manera lúdica.
ACTIVIDAD 1. CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL ESTRÉS


OBJETIVO. Experimentar una situación de estrés real, ser consciente de la
importancia de dominar las emociones ante factores estresores (en este caso, ante
una excesiva carga de trabajo a realizar en un breve periodo de tiempo) y
reflexionar sobre las estrategias personales que utilizan para afrontar dichos
factores.



DESARROLLO. Esta actividad comienza con una pequeña broma que servirá
como punto de arranque del posterior debate sobre la capacidad de gestionar el
estrés. El profesor comienza poniendo un video a los alumnos (lo ideal es que sea
un vídeo sobre el estrés para que sea más creíble) y les indica que deben prestar
mucha atención a lo que se comenta en él y anotar los puntos más destacados.
Mientras el vídeo está empezado, se les reparte una hoja con preguntas que deben
responder y se escribe en la pizarra el tiempo que tienen para hacerlo. Durante el
vídeo y mientras los alumnos escriben sus respuestas, suenan varios teléfonos y el
profesor va lanzando preguntas al aire al grupo e individuales. Para ponerles a
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prueba, se les deja 10 minutos realizando estas tareas para que experimenten, a
pequeña escala, cómo gestionan el estrés y cuál es su capacidad multitarea.
Tras esta “prueba”, y con el apoyo de un alumno que copie en la pizarra las ideas
que vayan surgiendo en el debate, se inicia un debate sobre los siguientes aspectos:
-

¿Cómo os habéis sentido?

-

¿Os ha pasado esto en otras ocasiones?

-

¿Habéis sido capaces de realizar todas las tareas?

-

¿Qué estrategias habéis usado para autorregularos?

-

¿Cómo creéis que se pueden desarrollar capacidades para
aprender a gestionar el estrés?



RECURSOS
-

Video sobre el estrés (“La receta para el estrés” Redes, capítulo
42.

Disponible

en:

http://www.youtube.com/watch?v=tnAYhBeWAjc)
-

Hoja de preguntas sobre el vídeo (posibles preguntas: ¿podrías definir en
dos líneas qué es el estrés, ¿alguna vez te has sentido estresado? ¿por
qué?, ¿cuáles son las cuatro características de una situación de estrés?
¿nombra tres acontecimientos vitales que, desde tu punto de vista,
podrían ser considerados estresores universales?, ¿cómo afrontas el
estrés?



-

Pizarra y tizas.

-

Teléfono móvil.

TEMPORALIZACIÓN. Será necesaria entre media hora y una hora para poder
desarrollar esta actividad correctamente.

ACTIVIDAD 2. DESARROLLO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS Y
SOCIALES


OBJETIVO. Desarrollar las habilidades comunicativas y sociales del alumnado,
desarrollar la empatía, fomentar la capacidad crítica y reflexiva.



DESARROLLO. Se forman grupos de 6 alumnos y se distribuyen los siguientes
roles:
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-

2 alumnos/as simularán que van a protestar a una gestoría en
relación a un problema grave que ésta les ha ocasionado
directamente.

-

2 alumnos/as simularán ser trabajadores de la gestoría.

-

2 alumnos/as harán de observadores de la escena y anotarán lo
que consideren relevante.

Se les concede 5 minutos a cada grupo para que piensen (de manera individual)
qué problema van a interpretar y cómo van a afrontar el role-playing. Tras la
intervención de cada grupo se abrirá un breve debate, dando la palabra en primer lugar a
los observadores, sobre cada interpretación y se comentarán las siguientes cuestiones:
-

Si se ha sabido manejar la situación.

-

Qué sentimientos les han surgido.

-

Si ha sido fácil o difícil mantener la postura inicial.

-

Si se ha llegado o no a un acuerdo.

-

Qué herramientas han utilizado para llevar la conversación a su
terreno.





RECURSOS
-

Pizarra y tizas.

-

Folios

TEMPORALIZACIÓN. Para desarrollar esta actividad correctamente, se
necesitarán dos sesiones de 55 minutos cada una.



PAN B. En caso de no contar con el tiempo suficiente o disponer de un número
elevado de alumnos se pueden realizar las siguientes variaciones. Se piden
cuatro voluntarios para que actúen de gestores (dos voluntarios) y de clientes
(dos voluntarios) siendo el resto del grupo observadores. Así, se podrán ir
haciendo simulaciones y breves debates en los que comentar la actuación
presenciada, en dependencia del tiempo disponible.
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CFGM DE ESTÉTICA PERSONAL DECORATIVA



OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN: En el grado medio de Estética, vamos a
fomentar diversas competencias emocionales, desde otro punto de vista. En
otros grados hemos desarrollado las competencias a través de actividades
propuestas. Pero creemos que a veces no hay suficiente tiempo ni la oportunidad
de desarrollar diversas actividades con claro enfoque práctico. Por lo que
también vamos a proponer como desarrollar las competencias emocionales que
solicitan los empresarios de modo transversal. En su vida profesional tendrán
que usar mucho la empatía, habilidades sociales, sabemos que esas
competencias las desarrollan en los talleres prácticos a lo largo de todo el curso,
ya que hemos asistido a los talleres y hemos comprobado que desarrollan esas
habilidades. Un día tuvimos la oportunidad de ir a los talleres a que nos dieran
un tratamiento estético y pudimos ver cómo estaban desarrollando habilidades
sociales, empatía, en todo momento atentas de que estuviéramos bien, que no
nos molestara nada, nos explicaban lo que nos iban a hacer, porque nos iban a
hacer el tratamiento. La profesora también constantemente señalaba que la
atención al cliente es fundamental. Por lo que como en los talleres desarrollan
diversas competencias, vamos a desarrollar una competencia que quizás en los
talleres no la trabajen; LA MOTIVACIÓN.



DESARROLLO: Nos ponemos en la situación, el tema es muy favorecedor para
desarrollar competencias emocionales. Tenemos que impartir dos horas de clase
de FOL, el tema es el proyecto profesional. En este tema el alumno tiene que
orientar y encaminar su proyecto profesional. ¿Cómo podemos trabajar las
competencias emocionales transversalmente con este tema?
A través de la explicación en clase del tema en primer lugar queremos trabajar la
motivación. Hemos visto que hay una falta de motivación generalizada, no
sabemos si es por la situación actual del mercado o porque se ven incapaces de
realizar las tareas. En un primer lugar hablamos con ellas, y son conscientes de
la actual situación del mercado laboral, saben que la situación es difícil, son
conscientes de que deben seguir formándose, ya que hay mucha competencia.
Por ello nuestro principal objetivo es motivarles, que no se hundan y que sigan
buscando trabajo, todo esfuerzo tiene su recompensa.
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Para introducir la clase y hacerles reflexionar sobre el tema a tratar les ponemos
un video de YouTube:
“Sueña y nunca te detengas”:
http://www.youtube.com/watch?v=YVPm77jSAvQ
El video comienza con las siguientes frases:
“Cuando alguien evoluciona, también evoluciona todo a su alrededor. Cuando
tratamos de ser mejores de lo que somos, todo a nuestro alrededor también se
vuelve mejor. Eres libre para elegir, para tomar decisiones, aunque solo tu las
entiendas, toma tus decisiones con coraje, desprendimiento y, a veces, con una
cierta dosis de locura. Solo entenderemos la vida y el universo cuando no
buscamos explicaciones, entonces todo queda claro. Aprender algo significa
entrar en contacto con un mundo desconocido. En donde las cosas más simples
son las más extraordinarias, atreve a cambiar, desafíate, no temas a los retos.
Insiste una y otra, y otra vez. Recuerda que sin fe, se puede perder una batalla
que ya parecía ganada. No te des por vencido. Acuérdate de saber siempre lo
que quieres, y empieza de nuevo. El secreto está en no tener miedo a
equivocarnos, y de saber que es necesario ser humilde para aprender. Ten
paciencia para encontrar el momento exacto. Y congratúlate de tus logros. Y si
esto no fuera suficiente, analiza las causas, e inténtalo con más fuerza. El
mundo está en manos de aquellos que tiene el coraje de soñar y de correr el
riesgo de vivir sus sueños.”
Tras concluir el video, hacemos un pequeño debate sobre el video, para saber
que han captado el mensaje (en el video van saliendo las distintas frases
mencionadas anteriormente, y refleja cómo hay que seguir hacia delante para
triunfar, aunque haya baches por el camino). Han tendido perfectamente el
mensaje saben que tienen que buscar y buscar y al final encontraran lo que ellas
quieren. Tanto les ha gustado el video, que en la siguiente clase al comienzo
vuelven a pedir que lo pongamos. Constantemente les comentamos que nos
encontramos con baches a lo largo de nuestra vida, pero no podemos quedarnos
quietos y hundirnos y creer que no podemos avanzar, tenemos que seguir
luchando y luchando para conseguir nuestros objetivos. También recalcamos que
170

tienen que marcase objetivos posibles, no inalcanzables, reales que se puedan
cumplir.
Después de un rato de debate, les preguntamos ¿estáis motivadas? Valorar
vuestra motivación de 1 a 10. Y una alumna nos dice que ella se pondría en
motivación un 15, ya que no fue seleccionada para cursar el grado pero durmió
una noche en la puerta del Instituto y otra noche en la puerta del Ministerio y al
final consiguió la plaza, por lo que ella está muy motivada en el curso. Para que
las alumnas vean la importancia de la motivación la ponemos de ejemplo a
seguir. Tienen que pensar que si tienes una motivación muy fuerte al final
consigues las cosas.
Otro de los aspectos que queremos trabajar en clase, es como enfrentarnos a una
entrevista. Solo dos o tres alumnas de clase han trabajado antes. Por lo cual las
demás no saben ni como es una entrevista de trabajo. En esta ocasión lo que
queremos hacer es que se auto conozcan, que se analicen como son, puesto que a
una alumna le preguntamos dime dos cosas buenas y dos cosas malas y no sabe
que decir. Por lo cual una de las tareas que tenemos que hacer a continuación es
el autoconocimiento de uno mismo, saber las competencias que tiene buenas, y
las que tiene malas, con ello queremos conseguir desarrollar y potencias las
buenas. E intentar limar las malas. Es decir de los puntos fuertes tienen que
explotarlos, potenciarlos y creérselo. Y los puntos de mejora tienen que
detectarlos, controlarlos y mejorarlos.
Les hacemos pensar en las cualidades que tiene que tener una persona que
trabaja en un gabinete de estética; ellas nos dicen que tienen que ser amables,
simpáticas, trabajadoras…
Por lo que de tarea para casa tienen que escribir tres cosas buenas y tres cosas
malas de ellas, para estar preparadas para entrevista profesional. Puede parecer
que esto lo tengan que saber ya, pero no es así, ya que son alumnas muy jóvenes
de 17 años, que nunca han tenido una entrevista profesional por lo cual no saben
a lo que se enfrentaran en el mercado laboral. Con esto queremos que se
conozcan a sí mismas.
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A modo de reflexión les hacemos que piensen sobre las siguientes cuestiones
¿Qué quiero hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué se me da bien hacer? ¿Qué se está
moviendo por el mercado laboral? ¿Te conoces a ti misma?
 RESULTADO OBTENIDO: Las alumnas están más motivas con la búsqueda de
empleo, saben que es algo complicado pero lo lograran. Como en clase hemos
analizado las competencias emocionales que necesitan y les exigirán en su futuro
laboral, ellas son conscientes de que deben de tenerlas y potenciarlas, por lo que
irán más preparadas para el mundo laboral.

CFGM DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES

ACTIVIDAD TRABAJO EN EQUIPO


OBJETIVO. Aprender a trabajar en equipo, desarrollar las habilidades
comunicativas y sociales del alumnado, desarrollar la empatía, fomentar la
capacidad crítica y reflexiva.



DESARROLLO. La clase tiene 20 alumnos, se forman grupos de 4 grupos de 5
alumnos. Se les entrega la siguiente lectura, que trabajaremos como una dinámica
de grupo. Se les concede cinco minutos individualmente para que la lean y
contesten a las siguientes preguntas: ¿cuál consideras que es más culpable de la
muerte de la mujer? has de clasificarlos por su grado de culpabilidad del 1 al 6,
siendo el primero el que consideres más culpable.
Después en su grupo tendrán que volver a ordenar la lista durante 10 minutos y
hacer una lista común. Una vez que los cuatro grupos tengan la lista en conjunto
toda la clase tendrán que dialogar, e intentar llegar a un acuerdo en común para
hacer una nueva lista.
“Una joven esposa, poco atendida por un marido demasiado ocupado en sus
negocios, se deja seducir y va a pasar la noche a casa de su amante, situada
al otro lado del río.
Al amanecer del día siguiente, para volver a su casa antes de que regrese su
marido, que estaba de viaje, tiene que cruzar un puentecillo, pero un loco,
haciendo gestos amenazadores, le cierra el paso. Ella corre hacia un
hombre que se dedica a pasar gente con una barca, se monta, pero el
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barquero le pide el dinero del pasaje. La pobre no tiene nada y por más que
pide y suplica, el barquero se niega a pasarla si no paga de antemano.
Entonces vuelve a casa de su amante y le pide dinero, pero éste se niega sin
dar más explicaciones.
Al momento, se acuerda de que un amigo vive en la misma orilla y va a
visitarle. Él guarda por ella un amor platónico aunque ella nunca le había
correspondido. Le cuenta todo y le pide el dinero, pero él también se niega:
le ha decepcionado por una conducta tan ligera.
Intenta de nuevo ir al barquero, pero en vano. Entonces, desesperada,
decide cruzar el puente. El loco la mata.”

La intención no es analizar la personalidad del alumno según el personaje que elija, sino
observar su capacidad para llegar a un consenso con todos los otros participantes de la
dinámica observando cómo elaboran la lista conjunta de culpables en una puesta en
común. Lo ideal es intentar convencer al resto de que tu lista es la correcta, dado que al
final de la dinámica se comparará la lista final con las individuales para observar cuál se
ajusta más.
Tras finalizar el debate, se les explicara el tema de FOL “el trabajo en equipo,” y
que habilidades son necesarias para realizar un buen trabajo. A modo de reflexión
tendrán que traer en un folio contestado la siguiente pregunta y será la forma de
evaluar esta unidad: ¿Piensas que el trabajo en equipo es positivo o negativo y por
qué?



RESULTADO OBTENIDO: El trabajo en equipo es un método muy útil:
o Sirve en primer lugar para cambiar la forma de dar la clase, así no todas las
clases serán teorías y monótonas, por lo que el alumno ese día estará más
atento, contenidos difíciles de asimilar es bueno que los abordemos con este
método.
o En segundo lugar me parece que uno de los factores más importantes para
enseñar y utilizar el trabajo en equipo en el aula son, las tres características
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que se aprenden con este método que son muy importantes. Fomenta el
dialogo, la solidaridad y enseña a convivir.
o En tercer lugar, con esta actividad cumplimos uno de los objetivos del
proyecto, que es potenciar las competencias emocionales que les van a exigir
en su futuro laboral. Como el empresario del taller de reparación informática,
nos comento que muchos profesionales del sector carecían de esta
competencia, creemos que ha sido importante potenciarla a lo largo de
nuestro periodo del Practicum.

CFGM DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, RADIO Y ESPECTÁCULOS.

Una vez obtenidas las entrevistas con personal docente y profesionales del
sector, lo que se extrae es una necesidad de formación en la que los alumnos cumplan
los siguientes requisitos:
 El alumno debe ser autocrítico, no conformarse con una primera idea y
reconocer sus habilidades así como potenciarlas.
 Debe saber actuar ante situaciones estresantes que conlleven contratiempos
considerables.
 La capacidad de poder trabajar en equipo dando un rendimiento alto es
totalemtne necesaria.
 El alumno debe ser capaz de transmitir las ideas que tiene en mente sacando el
máximo de provecho de las mismas. La creatividad debe estar a al orden del día.
La persona que trabaja con esta clase tiene muy claro que todas esas habilidades
emocionales son clave dentro de un proceso largo y arduo, en el que el resultado final
dependerá de todo lo mencionado anteriormente. Por ello, y una vez entendido a partes
iguales por la tutora y por mi, desarrollé una serie de actividades cuya finalidad era
hacer mejores profesionales a los alumnos de dicha clase.
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ACTIVIDAD 1. CREACIÓN DE IDEAS DESDE UN LIBRE BRAINSTORMING.
 OBJETIVO: Capar el raciocinio para dejar libre la creatividad más natural e
innata de uno mismo. Poder llegar a extraer la idea más pura de la mente de cada
persona.
 DESARROLLO: Los alumnos cuentan de su mesa y silla propias, como es
habitual en el desarrollo de las clases. Se les pone un serie de problemas muy
dispares entre sí, una serie de acciones en las que debe primar la cratividad como
capacidad resolutiva ante todo. Cuentan con un bolígrafo, un papel y pueden
ponerse la música que deseen si creen que ello les puede ayudar siempre y
cuando no moleste a nadie.
Se les pone el siguiente ejemplo: “Has realizado, a modo de diseñador gráfico,
una campaña a nivel nacional para un festival de música en que el lema debía ser
Déjate llevar, sin embargo, tras varias horas de duras disputas con el diseño del
cartel, y tras varias horas sin dormir, has cometido el error de dejar escrito
Déjate elevar. Al día siguiente van a aparecir decenas de miles de carteles
impresos con un lema que no es el que se pretendía. Deberás crear una campaña
que arregle lo anterior a contratiempo y con medios a tu alcance escasos porque
ya has invertido cantidades elevadas en la tirada de impresión. Describe, de
forma detallada:
-

Cómo arreglar la camapaña.

-

Qué medios utilizarás.

-

¿Vas a disculparte? ¿Vas a sorepender?

Finalmente se les expone el siguiente ejemplo, por parejas:
“Tarantino viene a Zaragoza junto a Umma Thurman para presentar en la Sala
16 de Cines Aragonia las películas Kill Bill Volumen I y II en 3D.
Gestiona el evento haciendo uso de 3 tipos de publicidad distintos:
1. Publicity: Forma de dar publicidad a un evento sin gastar dinero, de
forma que los medios de comunicación hablan de nuestro evento sin
haber pagado nada.
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2. Camapaña publicitaria: Algo conciso a nivel ¿local? ¿centro
comercial?
3. Merchandising. Elección de los elementos de merchandising que
más rentabilidad puedan obtener (tazas, chapas, camisetas, otros).

 RECURSOS:
Papel y bolígrafo, total creatividad para poder solucionar el ejercicio.
◦ Un ordenador con conexión a Internet para transcribir la información a Word
y subirlo a la plataforma moodle (extensión máxima 3 DIN-A 4).
◦ Posibilidad de hablar con los compañeros si se requiere, aunque luego se
evaluará de forma completamente individual.
 TEMPORALIZACIÓN: Se emplearán entre 2 y 3 sesiones para poder pensar
la actividad y escribirla correctamente en Word, así como para corregirla en
clase.
 RESULTADO OBTENIDO: Los alumnos buscan en Internet campañas de
otras películas y encuentran en la publicidad, un arma de doble filo, no siempre
es barato o eficaz crear una campaña. A su vez, se les encuentra muy motivados
en clase, de forma que parece que el trabajo que desempeñan es fruto de las
ganas y los ánimos por conseguir algo de buena calidad. Han aprendido mucho
entre la diferencia de Publicity y Publicidad. Se han abierto camino dentro de la
creatividad.

ACTIVIDAD 2: FOMENTAR LA EMPATÍA Y GESTIÓN DEL ESTRÉS.
 OBJETIVO: Desarrollar la capacidad de ponerse en situación de otra persona y
saber controlar los impulsos negativos del estrés dentro de un trabajo que parte
de una colaboración en equipo.
 DESARROLLO: Se crearán grupos de 8 personas, de forma que contaremos
con 3 grupos distintos, mezclando el máximo perfil de tipos de alumnos en cada
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grupos, de manera que “el choque” pueda resultar mayor. Cada grupo tendrá un
problema distinto: a unos se les habrá (ficticiamente) roto una cámara, otros no
tendrán licencias para grabar en ciertas zonas de una ciudad, otros querrán emitir
contenidos en horarios infantiles y se verán con una serie de permisos que deben
saber conseguir, deberán hablar unos entre otros para ponerse de acuerdo y
llegar a gestionar lo que pretenden llevar a cabo. Se pretende crear un ambiente
un tanto tenso en el que se intente gestionar, entre todos, las soluciones de forma
pacífica, calmada y eficiente.
 RECURSOS:
Un ordenador por equipo con conexión a Internet.
◦ La legislación que se ha impartido en clase en base a los temas relacionados
con los derechos de autor, licencias...
◦ Papel, bolígrafo.
 TEMPORALIZACIÓN: Es una actividad larga, porque primero se les debe
explicar en qué consiste el ejercicio, después formar los grupos y finalmente
exponer los problemas, por lo que serán necesarias 2 sesiones de 55 minutos
cada una.
 PLAN B: Si este ejercicio les parece muy complicado, el mismo ejercicio se
desarrollará de forma más concreta y con menos apartados entre toda la clase
con un docente delante que les guíe para que no se pierdan en ningún momento.
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10. LEGISLACIÓN
LEGISLACIÓN GENERAL


Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.



Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación
general de la Formación Profesional del Sistema Educativo.



Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de

Educación, Cultura y

Deporte, por la que se establece la estructura básica de los currículos de los
ciclos formativos de formación profesional y su aplicación en la Comunidad
Autónoma de Aragón.

CURRÍCULOS DE LOS CICLOS FORMATIVOS OBJETO DE ESTUDIO
CFGS Administración y Finanzas (recientemente han sido publicados los currículos
regulados por la LOE sin embargo, los que eran de aplicación en el momento de
elaborar el presente proyecto eran los siguientes)


REAL DECRETO 1659/94, de 22 de julio, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Administración y Finanzas y las correspondientes
enseñanzas mínimas.



REAL DECRETO 1674/94, de 22 de julio, por el que se establece el currículo
del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico
Superior en Administración y Finanzas.

CFGS de Integración Social


REAL DECRETO 2061/1995, de 22 de diciembre, por el que se establece el
título de Técnico Superior en Integración social y las correspondientes
enseñanzas mínimas.



REAL DECRETO 1267/1997, de 24 de julio, por el que se establece el currículo
del ciclo formativo de grado superior correspondiente al titulo de Técnico
superior en Integración Social.

CFGM de Atención Sociosanitaria
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REAL DECRETO 496/2003, de 2 de mayo, por el que se establece el título de
Técnico en Atención Sociosanitaria y las correspondientes enseñanzas comunes.



REAL DECRETO 938/2003, de 18 de julio, por el que se establece el currículo
del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en
Atención Sociosanitaria.

CFGM de Estética Personal Decorativa


REAL DECRETO 938/2003, de 18 de julio, por el que se establece el currículo
del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en
Atención Sociosanitaria.



REAL DECRETO 200/1996, de 9 de febrero, por el que se establece el curriculo
del ciclo formativo de grado medio correspondiente al titulo de T ecnico en
Estetica Personal Decorativa.
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12. ANEXO

12.1 CUESTIONARIO DE PRÁCTICA EDUCATIVA Y DESARROLLO
EMOCIONAL (PEYDE)
Con el fin de saber si tus prácticas educativas habituales desarrollan inteligencia
emocional en el alumnado se ha elaborado este cuestionario, de forma que te permita
explicitar y reflexionar sobre si tus actuaciones habituales en el desarrollo de la
actividad escolar cotidiana facilitan el desarrollo de inteligencia emocional en tus
alumnos y alumnas.
A continuación encontrarás una serie de frases referidas a tu forma de sentir, pensar
y reaccionar en tu práctica educativa. A la derecha de cada frase tienes cuatro casillas
con diferentes posibilidades de respuesta, que corresponden a:
S:

Corresponde a “siempre”.

AM: Corresponde a “a menudo”.
AV: Corresponde a “a veces”.
N:

Corresponde a “nunca”.

Marca con un aspa (x) la casilla que describa el comportamiento habitual más
cercano a tu forma de ser.
Este cuestionario es de autoaplicación y autocorrección, por lo que cuanto más
sincero seas en tus respuestas más útil te resultará.
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S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Reconozco mis signos físicos cuando voy a reaccionar bruscamente.
Procuro reconocer y nombrar mis sentimientos.
Reflexiono sobre mis sentimientos hacia los demás.
Intuyo cuando voy a tener problemas.
Mis corazonadas con lo que sucede suelen ser ciertas.
Dedico tiempo en clase a reflexionar sobre nuestros sentimientos.
Reconozco cuando alguien va a reaccionar violentamente.
Me preocupa conocer las motivaciones e inquietudes del alumnado.
Alabo el trabajo de los alumnos y alumnas.
Si he cometido un error con algún/a alumno/a lo admito.
Rellenar al final. Puntuación obtenida en la corrección.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Aunque algo me disguste soy capaz de tranquilizarme.
Tiendo a autocontrolarme.
Respiro profundamente antes de reaccionar cuando me invade la ira.
Trato de tranquilizarme ante una situación de ansiedad.
Observo la capacidad de autocontrol de mi alumnado.
Procuro no hablar a gritos a los demás aunque me ponga nervioso/a.
Puedo disimular que un/a alumno/a me cae mal.
En clase busco tiempo para trabajar cómo controlar nuestros impulsos.
Cuando un/a alumno/a se altera intento no perder la calma.
Reacciono con tranquilidad, aunque me hagan algo que me ofenda.
Rellenar al final. Puntuación obtenida en la corrección.

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ayudo a un/a alumno/a a superar su autoestima negativa.
Tengo mi forma de ser y me preocupa que me aprecien.
Las reacciones de mis alumnos/as tienen gran importancia.
Elogio las actuaciones adecuadas de mis alumnos/as.
Procuro darles la impresión de que me preocupo por ellos/as.
Adivino lo que sienten aunque no me hablen de ello.
Les alabo cuando empiezan a tener un comportamiento adecuado.
Soy sincero con mis alumnos/as.
Me gusta sentirme cercano/a a mis alumnos/as.
Me preocupo por mis alumnos/as con interés y muestras de afecto.
Rellenar al final. Puntuación obtenida en la corrección.

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Procuro que los/as otros/as me vean como una persona tolerante.
Soy flexible con los/as demás.
Los/as demás me entienden.
Confio en mí mismo/a a la hora de comunicarme.
En una discusión puedo comprender los puntos de vista de otros/as.
Procuro acercarme a la gente.
Relaciono los sentimientos con lo que pasa en el aula.
En clase tengo tiempo para hablar de cualquier cosa que sea necesaria.
Recojo las sugerencias de mi alumnado.
Animo al alumnado a participar en clase.
Rellenar al final. Puntuación obtenida en la corrección.

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Cualquier problema se resuelve si lo intentas de verdad.
Anticipo posibles soluciones a los problemas.
Considero las alternativas antes de decidir cómo resolver un conflicto.
Ante un problema busco la solución que pueda ser más eficaz.
En un conflicto resuelvo las cosas sin dejarlo pasar.
Busco tiempo para reflexionar con mis alumnos/as sobre lo que pasa.
Me gusta ayudar al alumnado a encontrar solución a un problema.
Fomento un clima agradable de trabajo en clase.
Si hay un conflicto me resulta fácil buscar la solución y aplicarla.
En un problema con un/a alumno/a intento solucionarlo conjuntamente.
Rellenar al final. Puntuación obtenida en la corrección.

AM AV

N
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OBSERVACIONES QUE DESEES AÑADIR:

FORMA DE CORRECCIÓN:
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La puntuación será:
Siempre:

3 puntos.

A menudo:

2 puntos.

A veces:

1 punto.

Nunca:

0 puntos.

El cuestionario está formado por cinco factores que se corrigen
separadamente. Sume sus puntuaciones en la última fila de cada uno de ellos, donde
pone “Rellenar al final. Puntuación obtenida en la corrección”. Cuando tenga todas
escríbalas en el siguiente cuadro:
FACTORES

PUNTUACIÓN

Ítems del 1 a 10. CONCIENCIA EMOCIONAL
Ítems del 11 a 20. CONTROL EMOCIONAL
Ítems del 21 a 30. EMPATÍA
Ítems del 31 a 40. CAPACIDAD DE RELACIÓN
Ítems del 41 a 50. CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

AHORA VALORE SUS RESULTADOS:
Factor Conciencia Emocional:
De 21-30 puntos: Es una persona que tiene conciencia de su estado emocional y las
reacciones físicas que le produce. También suele observar a los demás más allá de lo
que le dicen, conoce su estado de ánimo y se preocupa por el de los otros. Hace caso de
su intuición. Reflexiona sobre sus propios sentimientos y los de los/as demás. Considera
todo ello a la hora de actuar.
De 11 a 20 puntos: Algunas veces se da cuenta de que se producen en usted reacciones
emocionales, sin embargo, las desatiende en otras muchas ocasiones. Debe dejar fluir
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sus emociones y estar atento a los mensajes que le mandan los/as demás; si lo hace, se
conocerá mejor a sí mismo y su comunicación con los otros se verá favorecida.
De 0 a 10 puntos: No suele ocuparse de sus emociones ni reflexionar sobre ellas.
Tampoco suele prestar mucha atención a las de los/as otros/as. Debe aprender a
escuchar sus emociones y a atender a sus sentimientos, dejar fluir su intuición y
observar a los/as demás en sus reacciones. Piense sobre todo ello, y se conocerá mejor a
sí mismo y a los demás.
Factor Control emocional:
De 21 a 30 puntos: Es una persona que suele tranquilizarse ante un problema o
contrariedad. Tiene buen control de su estado emocional y de las reacciones físicas que
se producen. También suele ayudar a las personas de su alrededor a serenarse y a
controlar sus impulsos. Se preocupa por mejorar el clima de convivencia en su clase.
De 11 a 20 puntos: Algunas veces es capaz de controlar sus reacciones emocionales,
sin embargo, otras veces se le escapan de las manos. Le cuesta serenarse y pierde los
nervios en ocasiones, aunque luego reflexiona sobre lo ocurrido y desearía que no
hubiera sucedido. Trabaja poco en su vida cotidiana el control emocional suyo y de los
que le rodean.
De 0 a 10 puntos: A veces sufre auténticos embargos emocionales. En ese momento
pierde el control y después se arrepiente de ello. Debe tratar de controlar su primer
impulso, respire profundamente y deje pasar unos veinte minutos tras el suceso que le
ha contrariado o enfadado, sin actuar ni decir nada, luego todo será más fácil de
afrontar. Puede aprender a controlarse emocionalmente trabajándolo a diario.
Factor Empatía:
De 21-30 puntos: Es una persona que se relaciona adecuadamente con los/as demás. Le
gusta que le consideren y que los/as demás sepan que se preocupa por ellos y por sus
necesidades. Está atento a los sentimientos de los/as otros/as y siempre ofrece su apoyo.
Ayuda a los que le rodean a estar contentos consigo mismos.
De 11 a 20 puntos: Procura relacionarse con los demás, pero no siempre las relaciones
que establece son tan fluidas como le gustaría. A veces no entiende a los/as otros/as y
los/as otros/as tampoco le comprenden. Puede mejorar sus relaciones trabajando su
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capacidad de comunicación con los demás, demostrando la preocupación que tiene por
ellos/as y mostrando el lado afectuoso que todos tenemos.
De 0 a 10 puntos: Le cuesta mucho relacionarse y mostrarse cercano a los/as demás,
teme que los/as otros/as sepan que se preocupa por ellos y lo utilicen en su contra. Sin
embargo, mostrar su lado afectuoso y comprensivo siempre mejorará sus relaciones.
Todos disfrutamos cuando las relaciones con nuestro entorno son fluidas y cálidas.
Factor Capacidad de relación:
De 21-30 puntos: Es una persona comunicativa. Le gusta que las relaciones con los/as
demás sean fluidas. Para conseguirlo intenta comprender a los/as otros/as, entendiendo
su punto de vista, y procura ser claro a la hora de exponer el suyo. No le importa dedicar
el tiempo necesario para conseguirlo.
De 11 a 20 puntos: Intenta comunicarse con los/as demás, pero no siempre lo consigue.
Mantiene relaciones discretas con los/as otros/as, justas en cada relación, sin necesidad
de implicarse demasiado para mantener la fluidez de la comunicación, a menos que
resulte necesario; entonces, hace un esfuerzo por hacerse entender. Puede llegar a
comprender el punto de vista de otros/as, si desea realmente hacerlo.
De 0 a 10 puntos: Tal vez pueda resultar una persona demasiado intransigente. Su falta
de tolerancia y el poco deseo de acercamiento a los/as demás que demuestra le pueden
llevar a que sus relaciones con otras personas no resulten tan fluidas como realmente le
gustarían. Su capacidad comunicativa y de relación

puede mejorar si se trabaja

especialmente y con interés.
Factor Capacidad de resolución de problemas:
De 21-30 puntos: Muestra interés por resolver los conflictos cotidianos buscando
soluciones eficaces, y si no resultan, es capaz de inventar nuevas soluciones que le
permitan solventar cualquier situación problemática. Suele contar con la ayuda del/la
otro/a para resolver cualquier conflicto entre ambos. Le gusta que las cosas funcionen
con armonía a su alrededor.
De 11 a 20 puntos: Le gustaría resolver los conflictos de cada día, pero no siempre
tiene éxito a la hora de hacerlo. Le resulta difícil encontrar soluciones y no siempre da
con la más eficaz. A veces cuenta con el/la otro/a para solucionar el problema, pero
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confía más en su propio criterio. Si persevera en la búsqueda, junto con los/as demás, de
soluciones

imaginativas

para

sus

problemas

conseguirá

solucionarlos

satisfactoriamente.
De 0 a 10 puntos: Resolver los conflictos le resulta muy difícil, se pone nervioso/a y
procura evitarlos, en lo posible, para no tener que enfrentarte a ellos. A veces preferiría
que las cosas siguieran su curso y se resolvieran solas, sin necesidad de intervenir. Sin
embargo, ante la imposibilidad de vivir sin conflictos opta por buscar soluciones rápidas
para eliminarlos cuanto antes, aunque no siempre sean las más eficaces.
Resultado final:
Para ver gráficamente cuál es su resultado final, debe anotar los resultados en la
gráfica que está en blanco, marcando con un aspa (x) la franja de puntuación que haya
obtenido en cada factor. Uniéndolas todas en orden del 1 al 5 conseguirá un perfil de sus
actuaciones con influencia en el desarrollo emocional dentro del

mundo laboral. A

continuación vamos a ver un ejemplo:
Imagine que la puntuación que ha obtenido sea:
Factor 1: Conciencia emocional: 22
Factor 2: Control emocional: 18
Factor 3: Empatía: 9
Factor 4: Capacidad de relación: 12
Factor 5: Capacidad de resolución de problemas: 19.
Su perfil será:
FACTOR

30-21

1. CONCIENCIA EMOCIONAL

20-11

10-0

X

2. CONTROL EMOCIONAL

X

3. EMPATÍA

X

4. CAPACIDAD DE RELACIÓN

X

5. CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Ahora anote y dibuje aquí su perfil:
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X

FACTOR

30-21

20-11

10-0

1. CONCIENCIA EMOCIONAL
2. CONTROL EMOCIONAL
3. EMPATÍA
4. CAPACIDAD DE RELACIÓN
5. CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Cuanto más elevadas hayan sido sus puntuaciones, mejor será la educación
emocional que genera en el mundo laboral. El perfil ideal sería una línea vertical en la
columna 30-21. Si en algún factor presenta picos a la derecha (zona 0-10) no se
preocupe, las habilidades de inteligencia emocional se desarrollan mediante el
aprendizaje. Y puede hacerse a lo largo de toda la vida.
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1. INTRODUCCIÓN

El centro en el que realizamos el Practicum I fue el Colegio Montessori que se
encuentra ubicado en el distrito Centro, concretamente en la C/Lagasca, nº 25
(subrayada en amarillo).

El Centro es un distrito de Zaragoza que, como observamos en el siguiente
mapa, delimita con los distritos de Delicias, Casco Histórico, Universidad y San José.
Este distrito es el comprendido entre las calles: El Coso, Espartero, Plaza San Miguel,
calle Coímbra, la avenida de San José, Cesáreo Alierta, Tenor Fleta, Goya, Anselmo
Clavé, Paseo María Agustín, Puerta del Carmen y Avenida de César Augusto.
La principal calle del distrito y una de las principales de la ciudad es el Paseo de
la Independencia que va desde la Plaza España a la Plaza Aragón. Se trata del sector
comercial y financiero más importante de la ciudad donde se ubican las sedes de los
principales comercios y bancos.
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El Colegio Montessori un centro concertado que imparte las enseñanzas de
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato
y Formación Profesional. En lo que respecta a esta última, la Institución Educativa
Colegio Montessori ofrece el Ciclo Formativo de Grado Medio de Sistemas
Microinformáticos y Redes y los Ciclos Formativos de Grado Superior de
Administración de Sistemas Informáticos en Red, Desarrollo de Aplicaciones
Informáticas, Administración y Finanzas, Gestión comercial y Marketing y
Secretariado.
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Por nuestra formación en Derecho, nos gustaría ser profesoras de Formación y
Orientación Laboral y Empresa e Iniciativa Emprendedora, módulos que se imparten de
manera transversal en todos los Ciclos Formativos. Por ello en este trabajo nos hemos
centrado en la Formación Profesional y hemos realizado las siguientes actividades:

Estudiar algunas de las variables más interesantes del Padrón Municipal y del
Censo de población que examinan, de manera concreta, aspectos sociodemográficos del
distrito Centro. Específicamente:



Población por edad y sexo.



Población por edad y continente.



Núcleos familiares clasificados según combinación de edad en la pareja.



Jóvenes de 20 a 34 años, según formas de convivencia por grupos de sexo y
edad.



Empleo por rama de actividad de los ocupados de 16 años ó más residentes
en viviendas familiares.



Tipología de los hogares.



Tipología de los hogares según la nacionalidad de sus miembros

Analizar las encuestas que tuvimos oportunidad de realizar en el primer y
segundo curso del ciclo formativo de grado superior de Administración y Finanzas y en
el de Gestión comercial y Marketing. Posteriormente, las contrastaremos con los datos
obtenidos en el punto anterior.
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2. VARIABLES ESTUDIADAS DEL PADRÓN MUNICIPAL

El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de
un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del
dominio habitual en el mismo. Toda persona que viva en España está obligada a
inscribirse en el padrón del municipio en el que reside habitualmente.
La inscripción en el Padrón municipal contiene como obligatorios solo los
siguientes datos de cada vecino: nombre y apellidos, sexo, domicilio habitual,
nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento y número del DNI o documento que lo
sustituya por lo que una de las principales desventajas de esta fuente, a la hora de
analizar las características sociodemográficas de un municipio, es la escasez de
variables que proporciona. Sin embargo, el Padrón municipal se actualiza anualmente
por lo que, a diferencia del Censo de población, proporciona datos muy actuales.
A continuación analizaremos dos variables extraídas del Padrón Municipal del
año 2011 en las que estudiaremos la población por edad y sexo y la población por edad
y continente del distrito centro de la ciudad de Zaragoza.

POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO (DATOS DEL AÑO 2011)

Como observamos en la tabla 1 (ver Anexo), destaca a primera vista el elevado
número de personas que viven en el centro cuya edad está comprendida entre los 60 y
los 64 años. De toda la población del distrito, el 7,4 % tiene esta edad. Este dato dista
bastante de las cifras globales de toda la ciudad de Zaragoza donde este grupo de edad
no es el más numeroso. Destacar también que, entre las personas de 60 a 64 años que
viven en el barrio, hay más mujeres que hombres, concretamente 2278 mujeres frente a
1754 hombres.
Desde nuestro punto de vista, el hecho de que en este distrito vivan más personas
de 60 a 64 años se debe, entre otros motivos, al elevado precio de las viviendas de la
zona. El distrito centro, como hemos visto en el mapa de la introducción, engloba
muchas de las calles más comerciales de toda la ciudad (Paseo de la Independencia,
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Paseo de las Damas, Parte de Gran Vía, Paseo Sagasta...) donde comprar o alquilar una
vivienda supone un elevado desembolso. Las personas más jóvenes tienen un poder
adquisitivo menor y no se pueden permitir vivir en este barrio por lo que son los
principales habitantes de barrios como Valdespartera o Santa Isabel. Creemos que las
personas de 60 a 64 años del distrito centro son profesionales bien cualificados que
pueden permitirse vivir en esa zona.
Tras las personas de 60 a 64 años, son las de 30 a 34 años las que más presencia
tienen en el barrio. Suponen el 7,1% de toda su población. Este dato coincide
parcialmente con el global de la ciudad ya que los ciudadanos de esta edad son los
segundos más numerosos tras las personas de 35 a 39 años.
También nos ha llamado la atención el escaso número de niños de entre 0 y 4
años que viven en el barrio. Si observamos los datos totales de la ciudad, hay muchos
más niños de esta edad que personas mayores de 84 años sin embargo, en el centro
ocurre todo lo contrario, la población está mucho más envejecida y los niños solo
representan el 3,7% de toda la población del barrio.
Destacar finalmente que, de la totalidad de personas que viven en el distrito
centro (54.764 personas), el 55% son mujeres. Este dato coincide con el global de toda
la ciudad donde las mujeres también cuentan con una mayor representación. Cuando
analicemos las encuestas que tuvimos oportunidad de realizar en el Colegio Montessori,
veremos si estos resultados coinciden con los que extraigamos de las encuestas.

POBLACIÓN POR EDAD Y CONTINENTE (DATOS DEL AÑO 2011)

Como apreciamos en los datos de la tabla 2 (ver Anexo), la franja de edad que
más presencia tiene en este distrito es la que engloba a los inmigrantes de 30 a 34 años.
Estas personas representan el 17,35% de toda la población inmigrante del barrio. Dentro
de esta franja de edad, podemos destacar que la población proveniente de América es
superior a la europea. El 43 % de la población inmigrante de 30 a 34 años que vive en el
distrito centro proviene del citado continente. Si nos fijamos en las cifras de
inmigración total de la ciudad, también es la franja de 30 a 34 años la que aglutina a
más inmigrantes, sin embargo representan el 24,7% de la población de esa edad.
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En primer lugar, resulta necesario puntualizar que las cifras observadas en la
tabla I nos han llamado mucho la atención ya que desconocíamos que los inmigrantes
con más presencia en el distrito centro fueran de origen americano. Creíamos que estos
ciudadanos se asentaban en otros distritos como por ejemplo Delicias sin embargo en
ese distrito la población inmigrante europea de entre 30 y 34 años es la que tiene más
presencia. Desde nuestro punto de vista, estos resultados podrían ser consecuencia de
los siguientes factores:


Viviendas de renta baja. En algunas zonas de este distrito podemos
encontrar un viviendas de renta antigua que son ocupadas por personas
inmigrantes, en este caso de Sudamérica, con escasos recursos.



Agrupamientos por zonas. Normalmente, cuando un grupo de
inmigrantes se asienta en una zona de la ciudad concreta, otros tienden a
seguirles, formando así una gran comunidad en la que sus miembros se
sienten identificados y se ayudan unos a otros.



Recursos del distrito. En ocasiones, si se cuenta con un alquiler
asequible, vivir en el centro puede tener algunas ventajas al tratarse de un
distrito que cuenta con numerosos recursos (supermercados, líneas de
autobús, bibliotecas, zonas comerciales...).

Las personas provenientes de África, Asia y Oceanía tienen, a diferencia de la
población americana, cuentan con una muy escasa representación en el distrito centro.
En concreto, la población africana solo supone el 9% de la población inmigrante del
distrito, la asiática el 6,5% y la proveniente de Oceanía, el 0,1%.
Las edades de los jóvenes que podrían cursar estudios de Formación Profesional
en la Institución Educativa Colegio Montessori abarcarían desde los dieciséis años en
adelante. Normalmente, y a pesar de que la crisis económica ha tenido como
consecuencia un incremento de los alumnos mayores en Formación Profesional, la
franja de edad más característica en este tipo de formación abarca desde los diecisiete
años hasta los 25 aproximadamente. Analicemos la población inmigrante en esas edades
para, en la segunda parte de este trabajo, poder compararla los datos con los obtenidos
en el centro. De 15 a 19 años, la mayor parte de la población inmigrante (un 51,8%)
proviene del continente americano mientras que el 33% lo hace de Europa. De 20 a 24
años, casi la mitad de la población extranjera de esa edad es europea (un 44,9%). De 25
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a 29 años, la población americana supone un 45% del total de inmigrantes de esas
edades.

3. VARIABLES ESTUDIADAS DEL CENSO DE POBLACIÓN (IAEST)

El Censo de Población es un recuento exhaustivo de la población que la
legislación obliga a realizar de forma periódica a las Oficinas de Estadística de los
países, cada diez años, para conocer las características sociales y demográficas de sus
habitantes.
El primer censo moderno de población, es decir, tomando como unidad de
estudio a todos los habitantes, se realizó en España en 1768 por el Conde de Aranda
bajo el reinado de Carlos III, aunque el primer Censo oficial data de 1857. El último se
ha llevado a cabo con referencia al 1 de noviembre de 2001 y es el que hemos tomado
como referencia para elaborar este trabajo. Como se observa, hay un desfase de diez
años por ello, los datos van a ofrecernos una visión distorsionada que no se adapta
plenamente a la realidad social y económica del momento actual.
Las variables analizadas son las siguientes:


Núcleos familiares clasificados según combinación de edad en la pareja.



Jóvenes de 20 a 34 años, según formas de convivencia por grupos de sexo y
edad.



Empleo por rama de actividad de los ocupados de 16 años ó más residentes
en viviendas familiares.



Tipología de los hogares.



Tipología de los hogares según la nacionalidad de sus miembros

NÚCLEOS FAMILIARES CLASIFICADOS SEGÚN COMBINACIÓN DE
EDAD EN LA PAREJA (DATOS DEL AÑO 2001)

Para clasificar los núcleos según la combinación de edades de la pareja
generadora, se han excluido los núcleos monoparentales así como aquellos núcleos con
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diferencias de edad muy abultadas entre los cónyuges (ver tabla 3 del Anexo). Los
grupos se han construido de modo simétrico respecto al sexo de cada cónyuge. Vemos
seis grupos de núcleos clasificados.


Grupo 1. Jóvenes
En éste grupo, nos fijamos en que los menores de 30 años son los que

representan el núcleo más alto (414) en función de unión entendida como pareja,
representando un 3.3% del total.
Las uniones que representan el porcentaje más bajo y el núcleo,

son las

representadas por las mujeres de 20 a 24 años y hombres de 35 a 39.


Grupo 2. Adultos 1
En dicho grupo, hombres y mujeres tienen entre 30 y 49 años, saliendo como

núcleo

familiar un total de 3810 según combinación total de la pareja y un porcentaje

del 30.7.
Las mujeres de 35 a 44 años y los hombres de 25 a 29 años representan el núcleo
más bajo (7) y un porcentaje del 0.1.



Grupo 3. Adultos 2
En éste grupo ambos tienen edades comprendidas entre los 50 y los 64 años,

haciendo un porcentaje del 25.9 y representando un núcleo numérico de 3214.
El núcleo más bajo lo engloban mujeres 55 a 69 años y hombres de 40 a 49.


Grupo 4. Adultos 3
El porcentaje más alto lo vemos entre mujeres más jóvenes que hombres

(mujeres de 55 a 69 años y hombres 70 a 84 años), y el más bajo al revés (Hombres de
55 a 64 años y mujeres de 701 a 84).


Grupo 5. Tercera edad 1
El núcleo más alto lo constituyen parejas comprendidas entre edades de 65 a 79

años. (2190 núcleos y un porcentaje del 17.7%)


Grupo 6. Tercera edad 2
Son pocas las parejas que llegan a ésta edad (338 núcleos y un porcentaje del

2.7%).
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En función de las edades, se establece una división entre hombres y mujeres. Los
núcleos familiares según clasificación, quedan así:

- Total núcleos 15.364 y un porcentaje del 100%.
- Clasificados por edad de la pareja: 12.392 núcleos y un porcentaje del
80.7%
- No clasificados: 2.972 núcleos y un porcentaje del 19.3%.

JÓVENES DE 20 A 34 AÑOS, SEGÚN FORMAS DE CONVIVENCIA POR
GRUPOS DE SEXO Y EDAD (DATOS DEL AÑO 2001)

Teniendo en cuenta la Unidad “personas” el total de jóvenes emancipados
contando hombres y mujeres es de 118.279, emancipándose antes las mujeres que los
hombres, en edades comprendidas entre los 20 a los 34 años (ver tabla 4 del Anexo).
Sin embargo, los hombres viven más “solos” que las mujeres, al menos aquellos
comprendidos entre los 30 a los 34 años.
Las mujeres entre los 30 y los 34 años viven más en pareja y con un par de hijos
(sin padres), que los hombres que han sido preguntados, así pues, las mujeres, cuantos
más hijos tienen, más están en pareja. También son mayoría las mujeres que viven en
pareja con alguno de los padres y con sus propios hijos.
En cuanto a los que viven sin pareja y sin padres, en éste caso, son los hombres
los que alcanzan la mayoría entre los 25 y 29 años.
Los jóvenes no emancipados son esencialmente hombres de 20 a 24 años y
también predominan los hombres como aquellos que viviendo con sus padres, no lo
hacen con la pareja (de entre 20 y 24 años).
En función de la Unidad “porcentajes verticales”, las mujeres de 30 a 34 años,
representan un 77.3 (sobre 100) en cuanto que son las que más se emancipan. Pero son
los hombres de entre los 30 y los 34 años los que viven solos.
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Las mujeres de entre 25 a 29 años son las que más viven en pareja sin hijos y sin
padres, y las mujeres de entre 30 a 34 años, son las que más viven en pareja con hijos
(hasta un máximo de 4) y sin padres. Son los varones entre 25 a 29 años, quienes más
viven sin pareja y sin padres.
Los jóvenes no emancipados son en su mayoría hombres de entre 20 a 24 años,
seguidos por las mujeres de la misma edad.

EMPLEO POR RAMA DE ACTIVIDAD DE LOS OCUPADOS DE 16
AÑOS Ó MÁS RESIDENTES EN VIVIENDAS FAMILIARES (DATOS
DEL AÑO 2001)

Con

los datos proporcionados por el Instituto Aragonés de Estadística,

seleccionando la variable arriba referenciada, en el distrito donde se sitúa nuestro centro
escolar, extraemos las siguientes conclusiones (ver tabla 5 del Anexo):
Hay 23.507 personas empleadas en el distrito centro, siendo 13.027 de ellos
varones y 10.480 mujeres.
El sector de la agricultura, ganadería y pesca, como actividad ocupacional de
mayores de 16 años, representa un bajo porcentaje entre la población de este distrito,
suponiendo tan sólo un 1% del total.
Hay un 7,7% de población empleada en el sector de la industria y de la energía,
siendo las producciones en metal, seguida del textil y calzado y de madera y papel, las
de mayor relevancia. Todos ellos, con un claro predominio de hombres realizando esta
actividad.
En la construcción, sólo hay empleada un escaso 2% de la población, siendo la
parte femenina de muy baja representación en ese porcentaje.
La mayor parte de la población del distrito centro está ocupada en el sector
servicios, representando un 80,5% del total. Ello supone un total de 18.919 personas
empleadas en este sector. El porcentaje es mayor en el caso de las mujeres con respeto
al del resto de actividades, suponiendo un 89,5% frente al 73,2% de los varones. Las
finanzas y los servicios a las empresas junto al comercio y reparación por un lado, y la
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sanidad, por otro, representan casi la mitad de la actividad seguida de la función pública
y de la educación. En las profesiones de estos 3 últimos sectores citados es donde hay
una representación femenina mayor, llegándose a duplicar la cifra en Educación y
Sanidad con respecto a la de los hombres, siendo también algo mayor el número de
mujeres empleadas en la Administración Pública que de hombres.
Hay un bajo porcentaje de población ocupada en hostelería y en transporte y
comunicaciones, representando entre las 2 variables un 7,1 %. El mismo porcentaje
representa la población dedicada a actividades asociativas recreativas y servicios
personales.

TIPOLOGÍA DE LOS HOGARES (DATOS DEL AÑO 2001)

Hay 21.744 hogares, siendo 5.542 (25,5% del total) unipersonales, es decir, sólo
una cuarta parte de los hogares está ocupado, exclusivamente, por una sola persona (ver
tabla 6 del Anexo).
Entre los 16.202 hogares multipersonales existentes (74,5% restante), vemos que
sólo 251 (el 1,2% de ellos) está compuesto por miembros que no forman una familia. El
resto de hogares, con un total de 15.951, sí que forman familia. Se puede tratar, entre
éstas, de una familia (73,2%), bien sin otras personas –el 71,8%- o bien con otras
personas no emparentadas –suponiendo éstas sólo el 1,4%- o de dos o más familias, sin
otras personas o con otras personas no emparentadas, siendo esta modalidad de escasa
relevancia pues representa un total de un 0,2%.
Obtenemos las siguientes conclusiones:
•

Hay un alto porcentaje de viviendas multipersonales; éstas suponen tres
cuartas partes del total de los hogares.

•

La forma de unión más frecuente en torno a ellas es la familia,
principalmente sin otras personas.

•

Hay un escaso número de hogares con dos o más familias en el mismo.
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TIPOLOGÍA DE LOS HOGARES SEGÚN LA NACIONALIDAD DE SUS
MIEMBROS (DATOS DEL AÑO 2001)

Hay un reducidísimo índice de hogares con todos sus miembros extranjeros o
con españoles y extranjeros en el mismo domicilio (ver tabla 7 del Anexo). Es un
distrito con 21.744 hogares, estando el 96,8% de ellos compuesto por ciudadanos
españoles en su totalidad frente al 1,3% de hogares que está formado por ciudadanos
extranjeros y un 1,8 % de los mismos que está compuesto por españoles y extranjeros.

Podemos deducir que es un barrio con un bajo porcentaje de inmigración y que
la mayoría de hogares está formado por personas españolas.
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4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN LOS
CUESTIONARIOS

Las cincuenta y seis encuestas que a continuación se analizan fueron realizadas
en tres clases del Colegio Montessori en las que se impartían ciclos formativos de grado
superior, concretamente:

•

1er curso del ciclo formativo de grado superior de Administración y Finanzas
(AFI)

•

2º curso del ciclo formativo de grado superior de Administración y Finanzas
(AFI)

•

Único curso del ciclo formativo de grado superior de Comercio y Marketing

Con el fin de examinar los datos convenientemente, hemos decido analizar todos
los cuestionarios de manera conjunta obteniendo así resultados globales que representen
las características de los alumnos que cursan estudios de Formación Profesional en el
centro y podamos compararlos con los datos obtenidos en el estudio sociodemográfico
previo del distrito en el que se ubica el mismo.
Las preguntas que forman parte del cuestionario han sido analizadas e
interpretadas individualmente y en cada una de ellas hemos aportado los argumentos
que, desde nuestro punto de vista, son explicativos de los resultados. Todas las
encuestas están adjuntadas en el Anexo.
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SEXO

Hombre
Mujer

22
34

39%
Hombre
Mujer
61%

Como vemos en la gráfica, el 61% de los alumnos encuestados son mujeres. Este
resultado concuerda perfectamente con las cifras que veíamos al estudiar los datos del
barrio en el que se ubica el centro (Población por edad y sexo. Datos del Padrón
municipal. Ver tabla 1 del Anexo). De la totalidad de personas que viven en el distrito
centro (54.764 personas), el 55% son mujeres. Este dato coincide con el global de toda
la ciudad donde las mujeres también cuentan con una mayor representación.
Al igual que ocurre en gran parte de las carreras universitarias, cada vez son más
las mujeres que estudian Formación Profesional. Sin embargo, resulta conveniente
puntualizar que las encuestas fueron realizas en los ciclos formativos de Administración
y Finanzas y Comercio y Marketing, estudios que suelen tener unos porcentajes de
alumnos y alumnas bastante equilibrados. A pesar de que pueda sonar un poco
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tradicional, todavía los ciclos formativos de Estética, por ejemplo, están integrados
principalmente por mujeres y los de automoción por hombres.

EDAD

18 años
19 años
20 años
21 años
22 años
23 años
24 años
25 años
26 años
27 años
28 años

6
16
12
10
2
4
1
1
2
1
1

2% 2%
2%

2%
3%

11%

18 años
19 años

7%

20 años
21 años

3%

22 años
29%

23 años
24 años

18%

25 años
26 años
27 años
28 años
21%
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Tal y como queda reflejado en el gráfico, el 29% de los alumnos encuestados
tienen 19 años y, seguidamente, nos encontramos con los alumnos de 20 años que
representan un 21% del total de los encuestados. También destacan los alumnos de 21
años pues representan el 18% del total de los encuestados. La media de edad es de 21
años. Como hemos mencionado anteriormente, se trata de las edades más habituales en
alumnos que cursan estudios de Formación Profesional.
Debido a la actual crisis económica cada vez es más frecuente encontrar a
alumnos de mayor edad cursando este tipo de estudios. Muchos han sido despedidos, se
han visto forzados a abandonar sus puestos de trabajo porque las empresas en las que
desempeñaban sus funciones han cerrado o no encuentran puestos de trabajo que se
correspondan con los estudios que han cursado. Todos ellos consideran que, cursando
este tipo de formación, podrán reincorporarse con mayor celeridad al mercado laboral.
Sin embargo nos ha llamado la atención que solo un 2% de los encuestados tiene 28
años ya que esperábamos cifras más elevadas.
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LUGAR DE RESIDENCIA

Zaragoza
Gallur
Cuarte de Huerva
Alcañiz
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50
1
1
2
1
1

2%
2%

2%

2%
3%
Zaragoza
Gallur
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Alcañiz
Illueca
Calatayud

89%

Tras analizar el lugar de residencia de los alumnos encuestados, observamos
como la gran mayoría, concretamente un 89%, viven en Zaragoza sin embargo, un 11%
son de pueblos cercanos a la capital (Gallur, Cuarte de Huerva, Alcañiz, Illueca y
Calatayud).
Resulta conveniente destacar que, en este tipo de estudios de carácter
postobligatorio, son los alumnos los que deciden que ciclo formativo, de entre el gran
abanico de posibilidades que existe hoy en día, desean cursar y acuden al centro en el
que se imparte. Por ello nos encontramos con alumnos de diversas procedencias.
Nos ha llamado la atención que la mayor parte del alumnado sea de Zaragoza ya
que pensábamos que habría un mayor número de alumnos de otros pueblos de la
206

provincia. Destacar también que el cuestionario se ha pasado a alumnos que cursaban
ciclos formativos bastante comunes (Administración y Gestión y Comercio y
Marketing) que se imparten en un gran número de centros. Tal vez por ello, la mayor
parte de los alumnos son de Zaragoza ya que los que no son de la capital pueden cursar
la misma formación en un centro más cercano a su lugar de residencia.
En el cuestionario se pregunta simplemente por el distrito (de la ciudad de
Zaragoza) en el que se reside lo que consideramos insuficiente para obtener información
necesaria y de utilidad. Sería interesante diferenciar entre el lugar de nacimiento y el
lugar de residencia actual. De este modo podríamos poner en común las cifras de
inmigración del centro con las del distrito y figuraría en los resultados, con mayor
claridad, todos aquellos alumnos que viven actualmente en Zaragoza pero son de otros
pueblos de la provincia.
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OCUPACIÓN DEL PADRE Y DE LA MADRE

PADRE

MADRE
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Jubilado
Desempleado
No remuneradas

Trabaja
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4
3
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2
3
18

OCUPACIÓN DEL PADRE
0%
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No remuneradas
87%

OCUPACIÓN DE LA MADRE

33%

Trabaja
Jubilado
58%

Desempleado
No remuneradas

5%
4%
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Observamos como el 87% de los padres de los alumnos encuestados trabajan
actualmente, lo que nos sorprende gratamente debido a la actual situación de crisis
económica que padecemos, y únicamente el 58% de las madres lo hacen. Estos datos se
contradicen con los obtenidos tras el estudio de las variables del censo.
Como veíamos anteriormente, la mayor parte de la población del distrito centro
está ocupada en el sector servicios, representando un 80,5% del total. Ello supone un
total de 18.919 personas empleadas en este sector. El porcentaje es mayor en el caso de
las mujeres con respeto al del resto de actividades, suponiendo un 89,5% frente al
73,2% de los varones. Las finanzas y los servicios a las empresas junto al comercio y
reparación por un lado, y la sanidad, por otro, representan casi la mitad de la actividad
seguida de la función pública y de la educación. En las profesiones de estos 3 últimos
sectores citados es donde hay una representación femenina mayor, llegándose a duplicar
la cifra en Educación y Sanidad con respecto a la de los hombres, siendo también algo
mayor el número de mujeres empleadas en la Administración Pública que de hombres.
Hay un bajo porcentaje de población ocupada en hostelería y en transporte y
comunicaciones, representando entre las 2 variables un 7,1 %. El mismo porcentaje
representa la población dedicada a actividades asociativas recreativas y servicios
personales.
En lo que respecta a los desempleados y jubilados, las cifras son bastante
parecidas tanto si hablamos de hombres como de mujeres, sin embargo la tasa de no
remunerados (el cuestionario hacía referencia a “tareas del hogar no remuneradas”) las
cifras de la madre alcanza un 33%. Y es que todavía quedan muchos hogares
tradicionales en los que la madre se dedica a las tareas del hogar desempeñando la labor
de ama de casa, y es el padre el que desempeña una labor profesional.
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GRUPO PROFESIONAL DEL PADRE Y DE LA MADRE
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4
1

GRUPO PROFESIONAL DE LA MADRE
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3%

3%
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10%
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24%
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31%
10%
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Grupo 8

Antes de comenzar a analizar los resultados de esta pregunta, resulta
imprescindible hacer referencia a la tabla de grupos profesionales que proponía la
pregunta.

NÚMERO DE GRUPO

GRUPOS PROFESIONALES

1

Dirección de empresas y de las AA.PP

2

Profesionales científicos e intelectuales:
investigador, ingeniero, médico, docente,
abogado, arquitecto...Oficiales de las
fuerzas armadas

3

Técnicos y profesionales de tipo medio:
peritos y aparejadores, enfermería,
servicios jurídicos, servicios financieros.
Mandos intermedios y gerentes.
Propietarios de comercios, negocios y
explotaciones agrícolas.

4

Oficiales de tipo administrativo y
servicios. Cajero de banca y oficinista.
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Encargados.
5

Artesanos y trabajadores cualificados de
la industria, la construcción y la minería.
Mecánicos, encofradores. Tropa de las
fuerzas armadas.

6

Trabajadores de los servicios personales:
cocinero, camarero, imagen personal,
auxiliar de salud, seguridad...

7

Agricultores y ganaderos. Operarios de
instalaciones y maquinaria, montadores.

8

Trabajadores no cualificados. Peones y
ayudantes.

9

Trabajo en tareas del hogar, asistencia a
niños y ancianos.

Una vez aclarado esto, destacamos que la principal ocupación de los padres de
los alumnos encuestados (un 21%) es la del grupo 3 (Técnicos y profesionales de tipo
medio: peritos y aparejadores, enfermería, servicios jurídicos, servicios financieros.
Mandos intermedios y gerentes. Propietarios de comercios, negocios y explotaciones
agrícolas), mientras que la de las madres (un 31%) es el 4 (Oficiales de tipo
administrativo y servicios. Cajero de banca y oficinista. Encargados). Sin embargo,
como veremos en el siguiente gráfico, hay más mujeres que hombres con estudios
secundarios y el mismo número aproximadamente con estudios superiores.
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TITULACIÓN MÁXIMA DEL PADRE Y DE LA MADRE

PADRE

MADRE

Ninguna
Estudios Primarios
Estudios Secundarios
Estudios Superiores

1
17
18
18

Estudios Primarios

17

Estudios Secundarios

22

Estudios Superiores

15

TITULACIÓN MÁXIMA DEL PADRE
2%

33%

32%

Ninguna
Estudios Primarios
Estudios Secundarios
Estudios Superiores

33%

TITULACIÓN MÁXIMA DE LA MADRE

4%
27%
30%

Ninguna
Estudios Primarios
Estudios Secundarios
Estudios Superiores

39%
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Como vemos en los gráficos, hay más varones (un 32%) que mujeres (30%) con
estudios primarios. En lo que respecta a los estudios secundarios, las mujeres cuentan
con una mayor tasa, un 39%, que los hombres. Especial interés tiene la cifra de estudios
superiores ya que, las cifras de hombres y mujeres son muy similares: 33% de los
hombres frente al 27% de las mujeres.
Por todo ello podemos afirmar que las mujeres, aunque muy bien formadas,
desempeñan funciones profesionales de menor categoría y muchas de ellas, prefieren
realizar tareas del hogar no remuneradas.
Tal y como queda reflejado en las gráficas anteriores, los hombres ocupan
grupos profesionales de mayor categoría y, en consecuencia, obtienen sueldos más
elevados haciendo posible que, las mujeres que así lo desean, se dediquen a las tareas
del hogar.

214

¿CUÁNTOS LIBROS HAY EN TU CASA?
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Desde nuestro punto de vista, esta pregunta resulta algo difícil de contestar
porque resulta complejo saber cuántos libros se tiene en casa. Es por ello por lo que
creemos que el 29% de los encuestados han optado por elegir la opción media (entre 51
y 100).
De todas maneras, no podemos olvidar que la encuesta se realizó con alumnos
de ciclos formativos de grado superior donde la media de edad es de 21 años. Se trata de
personas muy concienciadas con su formación. Veremos más adelante como muchos de
ellos desean seguir formándose y completar sus estudios en la Universidad. Por todo
ello, manifiestan un gran interés por la lectura y la cultura en general
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TENGO EN CASA Y UTILIZO
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34%
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Libros de lectura

Verdaderamente interesante resulta esta pregunta que pone de manifiesto el

lugar destacado que ocupan las nuevas tecnologías en la vida de estos alumnos.

En la pregunta anterior veíamos como el 29% de los alumnos tenía de 51 a 100
libros en su casa sin embargo, una cosa es tener libros y otra cosa es leerlos. Ahora
descubrimos que, el 52% de los alumnos lee pocas veces. Únicamente un 9% del total
de los encuestados lee libros habitualmente.
A diferencia de lo que ocurre con los libros de lectura, nada más y nada menos
que el 91% utiliza el ordenador habitualmente y un 95% usa internet. No son resultados
que nos sorprendan y más tratándose del Colegio Montessori, un centro que en su
Proyecto Educativo ya define las Nuevas Tecnologías como una de las líneas de trabajo
fundamentales: “la tecnología y la información nos brindan nuevas posibilidades de
educación que aportará a nuestros alumnos sabiduría, conocimientos, habilidades,
hábitos, sociabilidad así como los valores inherentes a la “red”: libertad, solidaridad,
cooperación, autonomía,… No pensamos que la tecnología y la información por sí
mismas constituyan educación ni que los sistemas de información sean sistemas de

217

aprendizaje. Las consideramos las herramientas imprescindibles que van a abrir
nuevos horizontes en el mundo de las aulas.
El Colegio Montessori, considera fundamental esta vertiente tecnológica, no
puede quedar al margen de este nuevo escenario.
Por ello ofrecemos una nueva metodología basada en conseguir que los
alumnos busquen, procesen, elaboren toda la información que tienen a su alcance con
hacer un simple clic. Para ello el profesor diseña situaciones aprendizaje, de filtro para
la asimilación y procesamiento de toda la información abandonando la clase magistral,
la metodología tradicional. Nos planteamos integrar las TIC de manera natural en el
espacio propio del alumno, el aula, para mejorar la calidad de la enseñanza y de los
aprendizajes.
Así, estas tecnologías estarán presentes en todos los aspectos de la vida del
colegio: como elementos de comunicación, de acceso al conocimiento y de difusión,
como recurso en el aprendizaje de idiomas, como experimentación asistida por
ordenador, en el área de las necesidades educativas especiales, en los juegos de los
más pequeños, como herramienta de ayuda al cálculo…”

¿CUÁNTAS COSAS DE LAS SIGUIENTES TIENES EN TU CASA?
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Video consolas
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En estas gráficas vemos como, de nuevo, las nuevas tecnologías van ganando
terreno a los tradicionales métodos de aprendizaje. Nos sorprende y nos parece abusivo
que el 50% de los alumnos encuestados tengan tres o más televisiones en casa. Tal vez
muchos de ellos tengan televisión en su habitación o zona de estudio lo que
consideramos, siguiendo la línea de la mayoría de los expertos en técnicas de estudio,
totalmente perjudicial. Que el 66% no cuente con televisión de pago es totalmente
irrelevante ya que, hoy en día, internet suple con creces todas las posibilidades que te
ofrecen los canales de pago.
Las video consolas son también una alternativa de ocio utilizada por el 41% de
los alumnos.
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¿CON QUÉ FRECUENCIA REALIZAS ESTAS TAREAS CON EL
MÓVIL?

Nunca 2 ó 3 / mes 1 ó 2 / semana Casi todos los días
Mandar y recibir mensajes
1
7
14
34
Nunca 2 ó 3 / mes 1 ó 2 / semana Casi todos los días
M/R mensajes multimedia
34
15
7

Intercambiar archivos

Nunca 2 ó 3 / mes 1 ó 2 / semana Casi todos los días
6
16
18
16

Hacer fotos y vídeos

Nunca 2 ó 3 / mes 1 ó 2 / semana Casi todos los días
1
19
12
24

Entrar en redes sociales

Nunca 2 ó 3 / mes 1 ó 2 / semana Casi todos los días
5
1
50

Entrar en redes sociales

Hacer fotos y vídeos
Nunca
2 ó 3 / mes

Intercambiar archivos

1 ó 2 / semana
Casi todos los días
M/R mensajes multimedia

Mandar y recibir mensajes
0%

20%

40%

60%
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80%

100%

M/R mensajes multimedia

Mandar y recibir mensajes

Nunca

Nunca

2%
12%

0%
22%

2 ó 3 / mes
22%

67%

22%

2 ó 3 / mes
61%

1ó2/
semana
Casi todos
los días

Casi todos los
días

Hacer fotos y vídeos

Intercambiar archivos
Nunca
11%

Nunca

2%

2 ó 3 / mes

2 ó 3 / mes

29%

34%

43%
28%

1ó2/
semana

1ó2/
semana

32%

1ó2/
semana

21%
Casi todos
los días

Casi todos
los días

Entrar en redes sociales
0%

2%

Nunca

9%
2 ó 3 / mes

89%

1ó2/
semana
Casi todos
los días

Si el ordenador, y más específicamente internet, constituía una de las alternativas
de ocio y trabajo más usadas por los alumnos, el móvil no se queda atrás. Hoy en día,
los dispositivos móviles cuentan con numerosas prestaciones y son muy usados por los
jóvenes. Los tradicionales SMS siguen estando a la cabeza de la lista ya que un 67% de
los alumnos encuestados asume mandarlos y recibirlos todos los días. Reflexionamos
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sobre el potencial que podría tener este recurso aplicado al mundo educativo ya que
podría servir como herramienta para fortalecer el trabajo diario del alumno.
Entrar en redes sociales (como por ejemplo Tuenti o Facebook) es también una
actividad que realizan todos los días el 89% de los alumnos. Al igual que en el punto
anterior creemos que las redes sociales pueden ser de gran aplicación en la realidad de
un aula. Desde un blog, una wiki, o a través de la plataforma Moodle por ejemplo, se
pueden crear foros de discusión en los que los alumnos pueden comentar dudas, debatir
sobre diversos temas e incluso proponer nuevas ideas e iniciativas.

TIEMPO DE DEDICACIÓN A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES

1 a 2 horas
22

2 a 3 horas
12

> 3 horas

Ver la televisión

< 1 hora
18

1 a 2 horas
4

2 a 3 horas
1

> 3 horas

Jugar con videojuegos

< 1 hora
50

1 a 2 horas
9

2 a 3 horas
4

> 3 horas

Jugar en el ordenador

< 1 hora
41
< 1 hora
6

1 a 2 horas
26

2 a 3 horas
10

> 3 horas
14

8

1 a 2 horas
16

2 a 3 horas
17

> 3 horas
15

< 1 hora
46

1 a 2 horas
8

2 a 3 horas
1

> 3 horas

< 1 hora

1 a 2 horas
20

2 a 3 horas
9

> 3 horas
20

Entretenerme en internet
< 1 hora
Usar redes sociales

Leer libros (novela-poesía)

Salir a la calle

7
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4

1

2

1

Salir a la calle

Leer libros (novela-poesía)

Usar redes sociales
< 1 hora
1 a 2 horas

Entretenerme en internet

2 a 3 horas
> 3 horas

Jugar en el ordenador

Jugar con videojuegos

Ver la televisión
0%

20%

40%

Jugar en el ordenador

60%

80%

100%

Entretenerme en internet

7% 4%
< 1 hora

25%

1 a 2 horas

16%
73%

2 a 3 horas

11%

30%

< 1 hora

14%

1 a 2 horas
29%

> 3 horas

2%

< 1 hora

14%

2 a 3 horas

Leer libros (novelapoesía)
2%

27%

< 1 hora
1 a 2 horas

46%

> 3 horas

Usar redes sociales

11%

1 a 2 horas

2 a 3 horas

2 a 3 horas

> 3 horas

82%
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> 3 horas

Salir a la calle

Ver la televisión
11%

12%
36%

< 1 hora
1 a 2 horas

36%

< 1 hora
1 a 2 horas

2 a 3 horas

2 a 3 horas
39%

> 3 horas

16%

33%

17%

> 3 horas

Como vemos en estas gráficas, la actividad a la que los alumnos encuestados
dedican más tiempo es salir a la calle. Un 36% de los alumnos lo hacen más de tres
horas al día (entre semana).
En segundo lugar encontramos el uso de las redes sociales. Un 27% de los alumnos las
usan más de tres horas al día mientras que, tan solo un 2% dedica ese tiempo a leer
libros de novela o poesía. El 82% de los alumnos manifiesta que dedica a la lectura de
este tipo de libros una hora o menos al día.

Jugar con videojuegos
7% 5%

2%
< 1 hora
1 a 2 horas
2 a 3 horas
89%

> 3 horas
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¿CUÁNTO TIEMPO DEDICAS A ESTUDIAR?

No suelo
En
particulares

< 1 hora

1 a 2 horas

2 a 3 horas

> 3 horas

clases
2
No suelo

< 1 hora

En mi casa

1
1 a 2 horas

8

19

1
2 a 3 horas

> 3 horas

22

> 3 horas

2 a 3 horas
En clases particulares

1 a 2 horas

En mi casa
< 1 hora

No suelo
0

5

10

15
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20

25

7

En clases particulares

En mi casa

0% 0%

0%
No suelo

25%
50%
25%

13%

No suelo

14%

< 1 hora

< 1 hora

1 a 2 horas

1 a 2 horas
39%

2 a 3 horas
> 3 horas

34%

2 a 3 horas
> 3 horas

Como vemos en los gráficos la mitad de los alumnos encuestados perfeccionan
los conocimientos adquiridos en clase acudiendo a clases particulares una hora o menos
al día. Nos llama la atención que el otro 50% lo hace de una a dos horas e incluso de dos
a tres. El nivel de exigencia es elevado y estos alumnos, al contar sus padres con
recursos económicos, prefieren el apoyo extra de un profesor que les refuerce la pauta
de trabajo diaria que siguen en clase para poder superar con éxito el curso académico.
En relación a los alumnos que estudian en casa, un 39% lo hace de dos a tres
horas diarias lo cual nos parece un rendimiento y nivel de implicación muy aceptable.
En la Institución Educativa Colegio Montessori, los profesores trabajan para que sus
alumnos alcancen una buena rutina de trabajo diaria y se potencia mucho el esfuerzo del
alumno día a día. Esto, junto con el uso de las nuevas tecnologías aplicadas al aula,
permite a los alumnos estar en contacto casi inmediato con el profesor y tener a su
alcance todos los recursos necesarios para estudiar.
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¿QUÉ TITULACIÓN MÁXIMA DESEAS CONSEGUIR?

Ninguna
Grado Superior
Universitaria
Otra

2%

28
27
1

0%

Ninguna

48%

50%

Grado Superior
Universitaria
Otra

Como vemos en este gráfico, la gran mayoría de los alumnos encuestados desean
continuar su formación. Como es sabido, el cuestionario se pasó a cincuenta y seis
alumnos de grado superior. El hecho de que el 50% de los alumnos deseen conseguir
una titulación máxima de grado superior se debe a que muchos de los encuestados se
encuentran en el primer curso del ciclo formativo y todavía les queda un año para
finalizar.
A pesar de que los estudios de Formación Profesional están orientados hacia el
mundo empresarial, un 48% de los encuestados están interesados en completar sus
estudios en la universidad cursando alguno de los grados que están relacionados con los
ciclos que cursan actualmente. Nos parece una salida muy interesante.
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5. ANEXO

TABLAS PADRÓN MUNICIPAL Y CENSO DE POBLACIÓN



Tabla 1. Población por edad y sexo.



Tabla 2. Población por edad y continente.



Tabla 3. Núcleos familiares clasificados según combinación de edad en la
pareja.



Tabla 4. Jóvenes de 20 a 34 años, según formas de convivencia por grupos
de sexo y edad.



Tabla 5. Empleo por rama de actividad de los ocupados de 16 años ó más
residentes en viviendas familiares.



Tabla 6. Tipología de los hogares.



Tabla 7. Tipología de los hogares según la nacionalidad de sus miembros
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TABLA 1. POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO

Ayuntamiento de Zaragoza
Unidad de Estadística y Gestión Padronal
Juntas Municipales >> Población por edad y sexo 2011. CENTRO
Edad

HOMBRES MUJERES

TOTAL

0a4

1023

973

1996

5a9

1021

1008

2029

10 a 14

1019

953

1972

15 a 19

1076

1109

2185

20 a 24

1283

1351

2634

25 a 29

1689

1760

3449

30 a 34

2021

1871

3892

35 a 39

1823

1932

3755

40 a 44

1796

1882

3678

45 a 49

1727

1998

3725

50 a 54

1694

2086

3780

55 a 59

1652

2215

3867

60 a 64

1754

2278

4032

65 a 69

1506

1992

3498

70 a 74

1042

1606

2648

75 a 79

1124

1743

2867

80 a 84

766

1530

2296

>84

668

1793

2461

0

0

0

24684

30080

54764

No consta
Total
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Ayuntamiento de Zaragoza
Unidad de Estadística y Gestión Padronal

Juntas Municipales >> Población por edad y sexo 2011. CENTRO
Edad

HOMBRES MUJERES

TOTAL

0a4

1023

973

1996

5a9

1021

1008

2029

10 a 14

1019

953

1972

15 a 19

1076

1109

2185

20 a 24

1283

1351

2634

25 a 29

1689

1760

3449

30 a 34

2021

1871

3892

35 a 39

1823

1932

3755

40 a 44

1796

1882

3678

45 a 49

1727

1998

3725

50 a 54

1694

2086

3780

55 a 59

1652

2215

3867

60 a 64

1754

2278

4032

65 a 69

1506

1992

3498

70 a 74

1042

1606

2648

75 a 79

1124

1743

2867

80 a 84

766

1530

2296

>84

668

1793

2461

0

0

0

24684

30080

54764

No consta
Total
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TABLA 2. POBLACIÓN POR EDAD Y CONTINENTE

Ayuntamiento de Zaragoza
Unidad de Estadística y Gestión
Padronal
Juntas Municipales >> Población por edad y Continente 2011. CENTRO
Edad

EUROPA

ÁFRICA AMÉRICA

ASIA OCEANÍA APÁTRIDAS

NO
CONSTA

TOTAL

0a4

84

24

68

33

0

0

0

209

5a9

78

29

72

22

0

0

0

201

10 a 14

76

14

138

16

0

0

0

244

15 a 19

94

25

147

16

0

0

0

282

20 a 24

241

36

216

43

1

0

0

537

25 a 29

355

68

384

44

1

0

0

852

30 a 34

416

106

431

49

0

0

0

1002

35 a 39

270

78

309

41

2

0

0

700

40 a 44

248

64

257

38

1

0

0

608

45 a 49

174

35

189

31

1

0

0

430

50 a 54

115

18

134

12

0

0

0

279

55 a 59

88

9

77

8

0

0

0

182

60 a 64

41

5

53

7

0

0

0

106

65 a 69

15

3

23

5

0

0

0

46

70 a 74

12

4

21

1

0

0

0

38

75 a 79

7

2

16

4

0

0

0

29

80 a 84

3

0

6

2

0

0

0

11

>84

9

0

6

1

0

0

0

16

No consta

0

0

0

0

0

0

0

0

2326

520

2547

373

6

0

0

5772

Total

232

TABLA 3. NÚCLEOS FAMILIARES CLASIFICADOS SEGÚN
COMBINACIÓN DE EDAD EN LA PAREJA

Núcleos
familiares
clasificados
combinación de edad en la pareja.

según

Núcleos

%

12.392

100,0

Grupo 1. Jóvenes

414

3,3

Ambos menores de 30 años

194

1,6

Hombre menor de 30 y mujer menor de 30 a 34

47

0,4

Mujer menor de 30 y hombre menor de 30 a 34

164

1,3

Hombre de 20 a 24 años y mujer de 35 a 39

-

-

Mujer de 20 a 24 años y hombre de 35 a 39

9

0,1

4.679

37,8

Total núcleos clasificados

Grupo 2. Adultos 1
Ambos entre 30 y 49 años

3.810

30,7

Hombre de 50 a 54 años y mujer de 35 a 49

710

5,7

Mujer de 50 a 54 años y hombre de 35 a 49

102

0,8

Hombre de 35 a 44 años y mujer de 25 a 29

50

0,4

Mujer de 35 a 44 años y hombre de 25 a 29

7

0,1

Grupo 3. Adultos 2

4.118

33,2

Ambos de 50 a 64 años

3.214

25,9

Hombre de 65 a 69 años y mujer de 50 a 64

626

5,1

Mujer de 65 a 69 años y hombre de 50 a 64

57

0,5

Hombre de 55 a 69 años y mujer de 40 a 49

212

1,7

Mujer de 55 a 69 años y hombre de 40 a 49

9

0,1

223

1,8

Hombre de 55 a 64 años y mujer de 70 a 84

7

0,1

Mujer de 55 a 64 años y hombre de 70 a 84

216

1,7

Grupo 5. Tercera edad 1

2.620

21,1

Ambos de 65 a 79 años
Hombre de 80 años ó más y mujer de 65 a
79
Mujer de 80 años ó más y hombre de 65 a
79

2.190

17,7

391

3,2

Grupo 4. Adultos 3

39

0,3

Grupo 6. Tercera edad 2

338

2,7

Ambos de 80 años ó más

338

2,7

Núcleos
familiares
clasificación
Total
núcleos
Clasificados por edad de la
pareja
No clasificados
Núcleos
monoparentales
Resto

según

Núcleos

%

15.364

100,0

12.392

80,7

2.972

19,3

2.919

19,0

53

0,3

5.000
4.500
4.000
3.500
3.000

Para clasificar los núcleos según combinación
de edades de la pareja generadora, se han
excluido los núcleos monoparentales así como
aquellos núcleos con diferencias de edad muy
abultadas entre los cónyuges. Los grupos se
han construido de modo simétrico respecto al
sexo de cada cónyuge.

2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Jóvenes

Adultos 1 Adultos 2 Adultos 3

Tercera
edad 1

Tercera
edad 2
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TABLA 4. JÓVENES DE 20 A 34 AÑOS, SEGÚN FORMAS DE CONVIVENCIA
POR GRUPOS DE SEXO Y EDAD

Jóvenes de 20 a 34 años, según formas de convivencia por grupos
de sexo y edad.
unidad: personas
Varones

Mujeres

Total

20 a 24

25 a 29

30 a 34

20 a 24

25 a 29

30 a 34

12.631

2.091

2.441

1.930

2.016

2.240

1.913

3.801

225

527

949

260

641

1.199

645

35

130

161

40

105

174

Con su pareja, sin hijos ni padres

1.183

18

175

338

46

264

342

Con su pareja y 1 hijo, sin padres

612

3

29

220

12

63

285

Con su pareja y 2 hijos, sin padres

249

4

4

68

7

14

152

Con su pareja y 3 hijos, sin padres
Con su pareja y 4 ó más hijos, sin
padres

41

-

2

12

1

2

24

6

-

-

1

-

-

5

Con su pareja y alguno de sus padres

53

3

10

11

2

14

13

Sin pareja y sin padres

1.012

162

177

138

152

179

204

Jóvenes no emancipados

8.830

1.866

1.914

981

1.756

1.599

714

Sin pareja y con alguno de sus padres

8.830

1.866

1.914

981

1.756

1.599

714

Total jóvenes
Jóvenes emancipados
Sólos

Jóvenes de 20 a 34 años, según formas de convivencia por grupos
de sexo y edad.
unidad: porcentajes verticales
Varones

Total jóvenes
Jóvenes emancipados

Mujeres

Total

20 a 24

25 a 29

30 a 34

20 a 24

25 a 29

30 a 34

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

30,1

10,8

21,6

49,2

12,9

28,6

62,7

Sólos

5,1

1,7

5,3

8,3

2,0

4,7

9,1

Con su pareja, sin hijos ni padres

9,4

0,9

7,2

17,5

2,3

11,8

17,9

Con su pareja y 1 hijo, sin padres

4,8

0,1

1,2

11,4

0,6

2,8

14,9

Con su pareja y 2 hijos, sin padres

2,0

0,2

0,2

3,5

0,3

0,6

7,9

Con su pareja y 3 hijos, sin padres
Con su pareja y 4 ó más hijos, sin
padres

0,3

-

0,1

0,6

0,0

0,1

1,3

0,0

-

-

0,1

-

-

0,3

Con su pareja y alguno de sus padres

0,4

0,1

0,4

0,6

0,1

0,6

0,7

Sin pareja y sin padres

8,0

7,7

7,3

7,2

7,5

8,0

10,7

Jóvenes no emancipados

69,9

89,2

78,4

50,8

87,1

71,4

37,3

Sin pareja y con alguno de sus padres

69,9

89,2

78,4

50,8

87,1

71,4

37,3
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TABLA 5. EMPLEO POR RAMA DE ACTIVIDAD DE LOS OCUPADOS DE
16 AÑOS Ó MÁS RESIDENTES EN VIVIENDAS FAMILIARES

Total

Varones

Mujeres

Ocupados

%

Ocupados

%

Ocupados

%

23.507

100,0

13.027

100,0

10.480

100,0

240

1,0

159

1,2

81

0,8

3.241

13,8

2.430

18,7

811

7,7

Extractivas, energía, gas y agua

131

0,6

99

0,8

32

0,3

Alimentación, bebidas y tabaco

234

1,0

164

1,3

70

0,7

Textil y calzado

254

1,1

122

0,9

132

1,3

Madera y papel

374

1,6

263

2,0

111

1,1

Total
Agricultura, ganadería y pesca
Industria y energía

Química, plásticos y otros productos minerales no metálicos
Metal

401

1,7

311

2,4

90

0,9

1.640

7,0

1.313

10,1

327

3,1

207

0,9

158

1,2

49

0,5

1.107

4,7

902

6,9

205

2,0

18.919

80,5

9.536

73,2

9.383

89,5

3.354

14,3

1.766

13,6

1.588

15,2

Manufactureras diversas
Construcción
Servicios
Comercio y reparación
Hostelería

872

3,7

494

3,8

378

3,6

Transporte y comunicaciones

1.098

4,7

732

5,6

366

3,5

Finanzas y servicios a empresas

4.683

19,9

2.860

22,0

1.823

17,4

Administración pública

2.572

10,9

1.273

9,8

1.299

12,4

Educación

2.348

10,0

900

6,9

1.448

13,8

Sanidad

2.635

11,2

963

7,4

1.672

16,0

Actividades asociativas, recreativas, servicios personales, ...

1.357

5,8

548

4,2

809

7,7
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TABLA 6. TIPOLOGÍA DE LOS HOGARES

Tipología de los hogares
Hogares

%

21.744

100,0

5.542

25,5

16.202

74,5

251

1,2

Forman familia

15.951

73,4

Una familia

15.907

73,2

15.610

71,8

297

1,4

44

0,2

Sin otras personas

29

0,1

Con otras personas no emparentadas

15

0,1

Total
Hogares unipersonales
Hogares multipersonales

No forman familia

Sin otras personas
Con otras personas no emparentadas
Dos ó más familias
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TABLA 7. TIPOLOGÍA DE LOS HOGARES SEGÚN LA NACIONALIDAD
DE SUS MIEMBROS.

Hogares según nacionalidad de sus miembros

Hogares

%

Total

21.744

100,0

Todos los miembros españoles

21.059

96,8

Todos los miembros extranjeros

290

1,3

Hogar con españoles y extranjeros

395

1,8
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NO HAY CASOS PERDIDOS EN
EDUCACIÓN.
ESTUDIO DE UN CASO REAL
ASIGNATURA: INTERACCIÓN Y CONVIVENCIA EN EL AULA

LAURA PUEYO
NATALIA ROYO
ELIA SÁNCHEZ
TAMARA TEJERO
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1. ENUNCIADO DEL CASO

Alumno de ciclo formativo de grado medio que padece una grave enfermedad
crónica desde los ocho años, presenta un desfase curricular muy importante. Está
sometido a medicación con fuertes efectos secundarios y como consecuencia de ello
tiene problemas de atención y presenta dificultades de aprendizaje. Así mismo, se
ausenta de clase en algunas ocasiones por motivos médicos.
Un efecto colateral de su trayectoria personal y educativa es que esta “enfadado
con el mundo”, muy desmotivado y con la autoestima muy baja por no sentirse capaz de
afrontar el curso.

2. CONTEXTUALIZACIÓN

Este alumno cursa el ciclo formativo de grado medio de cuidados auxiliares de
enfermería, en un instituto público situado en un barrio de clase media alta de Zaragoza.
Pertenece a un entorno familiar estable, de nivel económico y sociocultural
medio-bajo. Los padres no le dan la importancia necesaria a la formación académica de
su hijo ya que están centrados exclusivamente en su salud, que es su verdadera
prioridad. El alumno se encuentra realmente sobreprotegido por sus padres.
A continuación desarrollaremos el historial académico del alumno para
comprender en su totalidad, el caso a estudiar.
A la temprana edad de ocho años, cuando cursaba 3º de primaria, le
diagnosticaron una fibrosis pulmonar. Es una enfermedad degenerativa cuya única
solución posible, en grados avanzados como el suyo, es la realización de un doble
trasplante pulmonar. A raíz de su enfermedad y por el hecho de que fue diagnosticada y
tratada en Madrid, se vio obligado a realizar numerosas visitas médicas a esa ciudad
para seguir el tratamiento impuesto, lo que le impedía asistir a clase con normalidad
durante la etapa de primaria. Por todo ello sufrió un importante desfase curricular que le
llevo a repetir 3º de primaria.
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En 2º de ESO se enfrentó al doble trasplante pulmonar y por ello, nuevamente,
repitió curso. Tras el trasplante está actualmente sometido a un tratamiento crónico con
grandes efectos secundarios como pérdida de memoria y somnolencia. Obtuvo la
titulación de graduado en ESO a través del programa de diversificación.
Al estar tan en contacto con el entorno hospitalario su ilusión se centró en cursar
un ciclo formativo de la familia de sanidad para ayudar a personas en su misma
situación.
En un primer momento surgen discrepancias entre los profesores a los que
afecta el caso, ya que un sector considera que no cuenta con las capacidades físicas
necesarias para trabajar como auxiliar de enfermería y otro sector apoya al alumno a
continuar con el ciclo siempre y cuando alcance las competencias mínimas del mismo.
Finalmente el departamento de orientación junto con la familia y el alumno deciden
optar por esta segunda opción con el apoyo de todos los profesores.

3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL

- Normativa Legal:

-

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

-

Real Decreto 1147/2011 de 29 de julio, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional del sistema educativo.

-

Orden de 29 de mayo de 2008 de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte
por la que se establece la estructura básica de los currículos de los ciclos
formativos de formación profesional y su aplicación en la Comunidad
Autónoma de Aragón.
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-

Real Decreto 546/1995, de 7 de abril, por el que se establece el Título de técnico
en Cuidados Auxiliares de Enfermería y las correspondientes enseñanzas
mínimas.

-

Real Decreto 558/1995, de 7 de abril, por el que se establece el currículo del
ciclo formativo de grado medio correspondiente al Título de técnico en
Cuidados Auxiliares de Enfermería.

-

ORDEN 26 de octubre de 2009 de la Consejera de Educación, Cultura y
Deporte, que regula la matriculación, evaluación y acreditación académica del
alumnado de Formación Profesional en los centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Aragón (artículo 4. Renuncia a la convocatoria de evaluación).

- Documentos del centro:

o Proyecto curricular del ciclo formativo de grado medio de cuidados
auxiliares de enfermería.

- Planes concretos:

o El orientador tomará como referencia en el Plan de acción tutorial (PAT)
para asesorar a la tutora del grupo.


Programa de tutoría individualizada.

o El orientador tomará como referencia en el Plan de Atención a la
Diversidad (PAD) para asesorar a la tutora del grupo.


Plan de atención a las dificultades de aprendizaje.

o Plan de actuación del Departamento de Orientación.


Programa de atención a familias.
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4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA



Motivación y autoestima
La motivación es lo que mueve toda conducta, y nos permite provocar cambios

tanto a nivel escolar como en la vida en general.
Podemos estudiar la influencia en el aprendizaje de dos aspectos, los cognitivos
y los afectivo-motivacionales, ya que según Cabanach podemos afirmar que el
aprendizaje se caracteriza como un proceso cognitivo y motivacional a la vez.
La Teoría que plantea Pintrich y de Groot dice que la motivación está integrada
por tres componentes; el componente de expectativa, el componente de valor y el
componente afectivo. Vamos a estudiar como adaptamos esta teoría en nuestro alumno.
Componente de expectativa: hace referencia a las creencias y expectativas de los
estudiantes a la hora de afrontar una tarea, le plantearemos al alumno la siguiente
pregunta ¿Soy capaz de hacer esto? Se regulara la conducta mediante un proceso de
autoevaluación o autoconciencia, de modo que el comportamiento del alumno en un
momento determinado estará determinado en gran medida por el autoconcepto que
posea en ese momento.
Componente de valor: indica las metas de los alumnos y sus creencias sobre la
importancia e interés de la tarea. Le plantearemos al alumno la siguiente pregunta ¿por
qué hago esta tarea?
Componente afectivo: recoge las reacciones emocionales de los estudiantes ante
la tarea. La pregunta que le haremos será ¿cómo me siento al hacer esta tarea? Aquí
también nos basaremos en la inteligencia emocional de Goleman.
Nos basaremos en estos tres componentes de la teoría de Pintrich y de Groot,
para aumentar la autoestima y la motivación de nuestro alumno para que afronte el
curso escolar con éxito y supere los obstáculos que tenga en su vida personal.
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Cooperación con los padres

Partimos de la hipótesis de que existe una relación indisociable entre función
educativa de la familia y de la escuela, es necesario el entendimiento entre ambas.
La reducción del número de hijos, el incremento de las rupturas en las relaciones
de pareja, las nuevas formas familiares emergentes, la influencia no siempre deseable
de los medios de comunicación de masas, una mayor conciencia de

la violencia

intrafamiliar, la escasez de tiempo, el abandono familiar al que se ven sometidos los
niños… ha despertado la voz de alarma social, recuperando el protagonismo y la
importancia que las cuestiones familiares requieren. Todas estas transformaciones
unidas a la pérdida de unos referentes ético-morales claros en el núcleo familiar y
social, nos lleva a cuestionarnos el modelo educativo que impera a las familias.
Los padres que han vivido un modelo educativo familiar excesivamente
autoritario tratan de huir de estos referentes en busca de una educación más liberal.
La escuela para todos obligatoria, no discriminatoria, pública y gratuita no ha
permanecido inmune a los cambios. La educación formal ha ido adquiriendo
protagonismo en el proceso de formación, maduración y capacitación de las personas
hasta el punto de ser objeto del debate político y de encontrarse en el epicentro de la
mayoría de los problemas sociales. Ello crea cierta inestabilidad e inseguridad en el
profesorado quien ve como su labor profesional está sometiéndose a

continuas

reformas. (Domenech, 2004)
Los problemas de la educación no son solo de la escuela sino también de la
conciencia individual de la familia, de la sociedad, de la cultura. No se pueden resolver
directamente los problemas de la escuela sin abordar los de la sociedad que se refleja en
ella. No se puede crear una escuela justa en una sociedad injusta, una escuela moral en
una sociedad que acepta y premia socialmente la moralidad, una escuela solidaria en
una sociedad determinada por la relación violenta entre grupos.
Muchas de estas nuevas funciones del profesorado eran competencias propias de
las familias, quienes se debían ocupar de la formación personal y afectiva del niño,
mientras que la escuela se centraba fundamentalmente en el desarrollo intelectual.
Las familias han sobrevalorado las posibilidades educativas de las escuelas,
creyendo que los profesores serían mejores educadores que los propios padres en lo
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referente al complejo mundo de la formación en valores y construcción de la identidad
personal. La cuestión es que los educadores nunca podrán sustituir, de ningún modo, el
papel socializador de la familia.
Se ha puesto de manifiesto que a través de la relación padres-escuela los hijos no
solamente elevan su nivel de rendimiento escolar, sino que además desarrollan
actitudes y comportamientos positivos. Ello ayuda a que los padres desarrollen actitudes
positivas hacia el centro y hacia el profesorado, incrementando su disposición a
participar en el mismo a través de los cauces previstos. Por todo esto los educadores
adquieren una mayor motivación por sus actividades y mantienen una mayor relación
tutorial con los alumnos, repercutiendo en el rendimiento de estos. (Siles 2003).
Existen formas diferentes de intervención familiar, desde una postura individual
en las tutorías de padres o actividades puntuales y actuaciones colectivas como son los
consejos escolares, los proyectos educativos de centro, AMPAS, reuniones de padres y
las escuelas de padres.
Las familias han de confiar en la capacidad de los docentes.
Sera fundamental para el caso que estamos tratando la coordinación y la
cooperación entre la familia y el alumno. Ya que de ello va a depender realmente su
educación.



Orientación
La orientación psicopedagógica es concebida como un proceso de ayuda

continuo dirigido a todas las personas, poniendo un énfasis especial en la prevención y
en el desarrollo que se realiza a lo largo de toda la vida, con la implicación de los
diferentes agentes educativos y sociales (Manuel Álvarez González y Rafael Bisquerra
Alzina).
Según Juan Antonio Mora, la orientación puede realizarse desde dos planos
diferentes:
- Desde un plano más amplio (plano existencial) la orientación hace
referencia a suministrar a seres concretos una serie de respuestas para problemas
existenciales de la vida que llevan a un modo de concebir el mundo y la existencia. De
este modo, la orientación debe llevar a las personas a un mejor conocimiento de sí
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mismas y de los fines personales que deben cumplir. El problema de la orientación deja
de ser puramente técnico y económico para convertirse en moral y axiológico.
- Desde un sentido más restringido (plano técnico), la orientación se
centra en la preocupación por conseguir una actuación eficiente. Desde este plano se
analizan las descripciones operativas, la inteligencia general, las aptitudes y
conocimientos específicos y los intereses y valores requeridos para una profesión
determinada así como selección de los mejores para determinadas tareas.

Los objetivos de la orientación son:
1.

Personalizar la educación.

2.

Ajustar la respuesta educativa a cada alumno.

3.

Orientar para la vida.

4.

Potenciar la auto orientación.

5.

Favorecer la madurez personal de los alumnos.

6.

Prevenir las dificultades de aprendizaje.

7.

Mejorar la relación e interacción entre los miembros de la

comunidad educativa.



Acción tutorial
La acción tutorial es la labor pedagógica encaminada a la tutela,

acompañamiento y seguimiento del alumnado con la intención de que el proceso
educativo de cada alumno se oriente hacia su formación integral y tenga en cuenta sus
características y necesidades personales. La acción tutorial forma parte de la acción
educativa y es inseparable del proceso de enseñanza aprendizaje.
A pesar de que la tutoría de los alumnos es una tarea compartida por el
profesorado, la figura del profesor tutor, como órgano de coordinación docente
reconocido en el Reglamento Orgánico de los centros, sigue siendo necesaria en la
coordinación del equipo de profesores del grupo, en el contacto con las familias, y en el
desarrollo de algunas funciones específicas (Luis Barriocanal).
Tal y como establece el art. 56 del R.O.C las funciones del tutor son las
siguientes:

245

1.- Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de
orientación, bajo la coordinación del jefe de estudios y en colaboración con el
departamento de orientación del instituto.
2.- Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo.
3.- Organizar y presidir la junta de profesores y las sesiones de evaluación de su
grupo.
4.- Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su
participación en las actividades del instituto.
5.- Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y
profesionales.
6.- Colaborar con el departamento de orientación del instituto, en los términos
que establezca la jefatura de estudios.
7.- Encauzar las demandas e inquietudes de los alumnos y mediar, en
colaboración con el delegado y subdelegado del grupo, ante el resto de los profesores y
el equipo directivo en los problemas que se planteen.
8.- Coordinar las actividades complementarias para los alumnos del grupo.
9.- Informar a los padres, a los profesores y a los alumnos del grupo de todo
aquello que les concierna, en relación con las actividades docentes y complementarias y
con el rendimiento académico.
10.- Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres de los
alumnos.
Y para llevar a cabo todas estas tareas, el tutor del grupo no puede dejar de leer
“Tutoría con adolescentes. Técnicas para mejorar las relaciones interpersonales del
curso” de Brunet Gutierrez y Negro Failde, un clásico en el mundo docente que
proporciona un amplio abanico de herramientas y recursos para poder llevar a cabo
adecuadamente la acción tutorial.
Sin embargo, no podemos olvidar, que la acción tutorial también plantea, en la
práctica, problemas que debemos tener en cuenta a la hora de analizar nuestro caso
práctico como el desbordamiento de tareas, las grandes diferencias en la respuesta que
hay que dar a cada alumno/a, las diferencias según el nivel que cursan los mismos, la
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escasa colaboración de las familias en algunas ocasiones, las dificultades para lograr
cambios de actitud y comportamiento en algunos alumnos…

5. PLAN DE INTERVENCIÓN

5.1 OBJETIVOS

-

Motivar al alumno para conseguir un cambio de actitud a la hora de afrontar el
curso.

-

Mejorar su autoestima y autoconcepto.

-

Lograr una asistencia continuada a las clases.

-

Potenciar una rutina diaria de trabajo fuera del centro educativo.

-

Implicar a los padres en el seguimiento del trabajo del alumno en casa.

-

Integrar al alumno en el grupo.

-

Conseguir una tutoría individualizada para reforzar el aprendizaje de los
contenidos de los módulos profesionales.

-

Coordinar a los profesores que le imparten clase para la consecución de los
objetivos anteriormente marcados.

5.2 CONTENIDOS

Tutoría
La acción tutorial apuesta como objetivo por optimizar el rendimiento de la
enseñanza mediante una adecuada ayuda al alumno/a a lo largo de su avance por el
Sistema Educativo. Constituye un elemento inherente a la actividad docente y entraña
una relación individualizada con el educando en la estructura dinámica de sus actitudes,
aptitudes, motivaciones, intereses y conocimientos; debe ayudar a integrar
conocimientos y experiencias de los distintos aspectos educativos para asegurar que la
educación es integral y personalizada.
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Los objetivos que debe cumplir la acción tutorial y la orientación en general se
materializan a través del Plan de Acción Tutorial (PAT) y son los siguientes:
1. Contribuir a la personalización de la educación, integradora de todos
los aspectos, contribuyendo a una educación individualizada, referida a personas
concretas, con aptitudes e intereses diferenciados.
2. Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares de los
alumnos, mediante adaptaciones curriculares y metodológicas, ajustando la actividad
docente al alumno y no al revés.
3. Resaltar los aspectos orientadores de la educación (Orientación en la
vida y para la vida), atendiendo al contexto real en que viven los alumnos, al futuro que
les espera, favoreciendo la adquisición de aprendizajes más funcionales, conectados con
el entorno.
4. Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia
identidad y sistemas de valores, y de la progresiva toma de decisiones a medida que los
alumnos/as han de ir adoptando opciones en su vida.
5. Prevenir las dificultades de aprendizaje, anticipándose a ellas y
evitando, en lo posible, fenómenos no deseados como el abandono, el fracaso o la
inadaptación escolar.
6. Contribuir a la adecuada relación entre los distintos integrantes de la
comunidad educativa: profesores, alumnos y padres, así como de la comunidad
educativa y el entorno social.
La consecución de estos objetivos compete a todo profesor, al Equipo Docente y
al instituto en su dimensión de centro, y deben ser llevados a cabo con criterios de
responsabilidad compartida.
El objetivo al que debe servir el PAT debe ser el de coordinar todas la
actividades de tutoría del centro de tal forma que contribuyan a lograr los objetivos
propuestos para la acción tutorial expuestos anteriormente.
Dentro del PAT encontramos el programa de tutoría individualizada que tiene
como finalidad:
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- Atender al desarrollo global del alumno, no sólo el académico, ofreciéndole
ayuda y orientación necesaria para superar la Educación Secundaria Obligatoria.
- Ayudar a que los alumnos descubran sus intereses y establezcan metas
académicas claras y factibles:

• Ayudarles a identificar sus dificultades de aprendizaje
• Ayudarles a desarrollar habilidades para relacionarse con otros.
• Ayudarles a desempeñar actividades pertinentes que puntualmente
resuelvan sus problemas escolares
• Ayudarles a asumir las consecuencias de sus actos.
• Ayudarles a evaluar objetivamente su rendimiento escolar
• Ayudarles a fortalecer su autoestima
• Ayudarles a mejorar sus habilidades de estudio y de trabajo académico

En este caso se solicitó al Equipo Directivo, a través del Departamento de
Orientación, la asignación de una hora semanal de tutoría individualizada para este
alumno, sabiendo que para Formación Profesional no estaba pensada. Dadas las
especiales características del alumno, el Equipo Directivo accedió a ello.
Así mismo, es necesario comentar que, en Formación Profesional, los alumnos
no tienen adscrita una hora semanal de tutoría en su horario oficial. Por ello, el profesor
tutor debe aprovechar sus horas libres, los recreos y el tiempo disponible al finalizar su
jornada laboral para atender las necesidades de sus alumnos. Estos espacios de tiempo
son esenciales en el caso estudiado.

Atención a la diversidad
En el preámbulo de la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación se
indica que la atención a la diversidad se establece como principio fundamental que debe
regir toda la enseñanza básica, con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una
educación adecuada a sus características y necesidades.
249

La organización y el adecuado tratamiento a la diversidad de alumnos y alumnas
del Instituto se concretan a través del Plan de Atención a la Diversidad en el que se
especifican los criterios y procedimientos que habrá que llevar a cabo para su puesta en
práctica. Dentro del Plan de Atención a la Diversidad encontramos, a su vez, el Plan de
Atención a las Dificultades de Aprendizaje que tiene como objetivos:
• Establecer la forma y los cauces oportunos para conocer la situación de
dificultad de los/las alumnos/as que así la tengan.
• Conocer los aspectos académicos del alumnado y preferentemente sus
dificultades en años anteriores.
• Establecer aquellas medidas que se consideren oportunas para ayudar al
alumnado a superar dichas dificultades.
• Coordinar la implementación de dichas medidas.
• Evaluar la adecuación y efectividad de los programas llevados a cabo.

A pesar de que, como vemos, el Plan de Atención a la Diversidad y en concreto,
el Plan de Atención a las Dificultades de Aprendizaje, es un documento pensado para la
E.S.O el Departamento de Orientación lo toma como referencia a la hora de estudiar el
historial académico del alumno y orientar a la tutora en las medidas a tomar.

Personalidad (Autoestima y Motivación)
Como hemos comentado anteriormente, un efecto colateral de la trayectoria
personal y educativa del alumno es que esta “enfadado con el mundo”, muy
desmotivado y con la autoestima muy baja por no sentirse capaz de afrontar el curso. El
equipo docente se centra en trabajar la inteligencia emocional del alumno,
incrementando su autoestima y motivación a través de las actividades que desarrollamos
a continuación.
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Orientación. Trabajo con la familia del alumno.

Formando parte del Plan de actuación del Departamento de Orientación,
encontramos el Programa de atención a familias que tiene los siguientes objetivos:
• Promover y facilitar las relaciones y la cooperación de las familias en el centro
para la mejora de la educación de los alumnos.
• Asesorar y orientar a las familias tanto de forma colectiva como individual para
que asuman su responsabilidad en la formación de sus hijos.
• Desarrollar actividades de formación e información a padres sobre aspectos
educativos.
En nuestro caso, la materialización de este programa fue la celebración de una
reunión trimestral con los siguientes integrantes: padres del alumno, el alumno, el tutor
del grupo, el orientador y el tutor de tutoría individualizada. En ellas, el orientador y la
tutora del grupo valoran cómo se van desarrollando las actividades propuestas.

Cooperación y coordinación entre profesores
La cooperación y coordinación entre los profesores que imparten clase al alumno
se realiza de manera formal en las reuniones del departamento e informal durante el
recreo.

5.3 DESTINATARIOS

Los destinatarios implicados en este caso son:
-

El alumno afectado.

-

Los compañeros de clase.

-

La familia del alumno.

-

Los profesores que imparten clase al alumno (equipo docente).
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5.4 FUENTES DE INFORMACIÓN E INFORMACIÓN RELEVANTE

La información previa a la intervención se obtuvo a través de las siguientes vías:
-

Observación directa del alumno.

-

Entrevista individual con el alumno.

-

Entrevista con los padres del alumno.

- Desde el punto de vista médico, al ser la mayoría de los profesores
profesionales de la salud, conocen perfectamente los efectos secundarios de la
medicación que toma el alumno y pueden estudiar a nivel técnico su caso con mayor
profundidad.
- Desde el punto de vista de la orientación pedagógica, la coordinación de los
profesores con el departamento de orientación resulta esencial para analizar el historial
académico del alumno.

5.5 METODOLOGÍA DE TRABAJO

- Se usará la técnica metodológica de aprendizaje cooperativo en las clases
prácticas.
- Se planificará el diseño de las actividades y organización de los grupos, de
forma que favorezcan la superación de las dificultades del alumno.
- Se reforzará la constancia del alumno y el trabajo diario en casa.
- Se involucrará a la familia del alumno.
- Se apostará en todo momento por una actitud positiva y motivadora, no
permitiendo la queja o el uso de la enfermedad padecida por el alumno, como excusa
para no realizar el trabajo.
- Se fomentará la participación activa del alumno en las actividades prácticas,
con el fin de incrementar su motivación, integración en el grupo y reforzar los
conocimientos adquiridos.
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5.6 PLANIFICACION Y TEMPORALIZACIÓN

AÑO

MÓDULOS

HORAS
SEMANALES

Relaciones en el
equipo de trabajo

CARÁCTERÍSTICAS DEL MÓDULO

Módulo transversal. Contenidos

2h

eminentemente teóricos.

(R.E.T)
Higiene del medio
1er año

hospitalario y
limpieza de

5h

Módulo teórico-práctico. Contenidos fáciles.

2h

Módulo teórico

11h

Módulo teórico-práctico

4h

Módulo teórico

material
Operaciones
administrativas y
documentación
Técnicas básicas
de enfermería
Promoción de la
salud y apoyo
2º año

psicológico al
paciente
Formación y
orientación laboral

Módulo transversal. Contenidos

4h

eminentemente teóricos.

(F.O.L)

3er año

Técnicas de ayuda
odontológica

Mucha dificultad. Contenidos muy abstractos.

4h

Precisión en el manejo del instrumental.
Este módulo fue adaptado a las circunstancias

Formación en
4º año

Centros de Trabajo

específicas del alumno en lo que respecta al

440h

lugar de realización de las mismas y a las

(FCT)

actividades a desarrollar.
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Debido a las características del alumno, el profesorado considera inviable que
supere el título de acuerdo con la temporalización prevista en el currículo (un año al ser
un currículum LOGSE). Por todo ello se optó por parcelar el ciclo en tres años de
acuerdo a la ORDEN 26 de octubre de 2009 de la Consejera de Educación, Cultura y
Deporte, que regula la matriculación, evaluación y acreditación académica del
alumnado de Formación Profesional en los centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Aragón (artículo 4. Renuncia a la convocatoria de evaluación). La
parcelación se llevó a cabo de la siguiente manera:

5.7 ACTIVIDADES Y ACCIONES EN EL AULA

-

Ubicación del alumno en primera fila de clase para captar su atención.

-

Uso didáctico de equipos de trabajo reducidos (tres o cuatro alumnos), en los
cuales los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de
sus compañeros de equipo. Se contó con la colaboración de los alumnos de
mayor edad del ciclo, que conocían perfectamente la situación del alumno.

-

Utilización de la hora de tutoría individualizada obtenida para repaso semanal de
los contenidos.

-

Cesión del material del aula taller (vendas, instrumental, fonendoscopio…) con
el fin de que el alumno refuerce, en su casa, las habilidades prácticas adquiridas
en clase.

-

Optimización del tiempo disponible entre clases para la consolidación de
conocimientos y resolución de dudas.

-

Uso de un cuaderno para cada asignatura donde se refleje el trabajo diario que el
alumno realiza en casa (resúmenes de los contenidos vistos en clase, actividades
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de repaso, test…). De este modo se potencia la constancia y la rutina de trabajo
diaria.

-

Elección del alumno como actor en los ejercicios prácticos (inmovilización de
pacientes, toma de tensión, realización de la cama hospitalaria…).

-

Formulación de preguntas en clase ante todo el grupo sobre contenidos que el
alumno dominaba con el fin de conseguir el objetivo de aumentar su autoestima
y motivación.

-

Participación activa de la madre del alumno en los momentos previos a la
evaluación, que le pregunta los contenidos que figuran en el cuaderno diario.

5.8 RECURSOS

5.8.1 RECURSOS HUMANOS

- Equipo docente.
- Unidad familiar.
- Compañeros de clase.

5.8.2 RECURSOS MATERIALES

- Cuaderno diario.
- Test y listado de preguntas.
- Pizarra digital y convencional.
- Televisión.
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- Material e instrumental sanitario del aula taller.

5.8.3 RECURSOS ORGANIZATIVOS

- Aula taller.
- Aula de teoría.
- Aula de audiovisuales.
- Hora de recreo.
- Tiempo de descanso entre clases.

5.9 EVALUACIÓN

¿Qué evaluar?
El artículo 51.2 del RD 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la
ordenación de la formación profesional del sistema educativo dictamina que “en todo
caso, la evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en
resultados de aprendizaje, y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos
profesionales, así como

los objetivos generales del ciclo formativo o curso de

especialización”.
En este sentido, la evaluación del alumno es igual a la del resto de sus
compañeros ya que se realiza tomando como referencia los contenidos establecidos en
el Real Decreto 558/1995, de 7 de abril, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado medio correspondiente al Título de técnico en Cuidados Auxiliares
de Enfermería.
En este caso no se realiza ningún tipo de adaptación curricular ya que, además
de que no se suelen realizar en Formación Profesional, el equipo docente considera que
la solución a este caso no radica en la eliminación o modificación de objetivos y
contenidos sino en motivar al alumno, mejorar su autoestima y auto concepto, promover
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el esfuerzo y la constancia diarios y concederle el tiempo suficiente para que asimile
todos estos cambios y se adapte al ritmo normal de la clase.

¿Cómo evaluar?
Los criterios de evaluación correspondientes a cada una de las unidades de
trabajo desarrolladas en los módulos del ciclo formativo de Cuidados Auxiliares de
Enfermería están basados en las capacidades profesionales descritas en el Real Decreto
546/1995, de 7 de abril, por el que se establece el Título de técnico en Cuidados
Auxiliares de Enfermería y las correspondientes enseñanzas mínimas y son los mismos
para el alumno que para el resto de sus compañeros.

¿Cuándo evaluar?

Este es el único punto en el que hay diferencias entre el alumno y el resto de sus
compañeros. Desde el punto de vista del momento de la evaluación, el tutor detecta que
el principal problema de este alumno, a la hora de enfrentarse a las pruebas prácticas
(son pruebas de observación directa que, en ocasiones, se realizan entre varios
alumnos), es que no se concentra y se pone muy nervioso al sentirse observado por sus
compañeros y por el profesor que lo evalúa. Para acatar este problema adopta la
siguiente medida:
- Conceder al alumno más tiempo para realizar las pruebas de carácter
práctico. A modo de ejemplo, si el resto de los compañeros tienen veinte segundos para
realizar una torunda (gasa esterilizada doblada con diversos usos en curas y operaciones
quirúrgicas), el alumno tiene cuarenta. Así, y llevando a cabo todas las actividades
propuestas anteriormente, el alumno está preparado para enfrentarse a la prueba práctica
y los nervios no le traicionan.

Criterios de calificación
Son los mismos que el resto de sus compañeros.
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6. CONCLUSIONES

Con todas las actividades que se realizaron de refuerzo hubo un cambio positivo
en la autoestima y motivación del alumno. Se fueron cumpliendo todos los objetivos
establecidos y, finalmente, el alumno superó los módulos de acuerdo al plan de
parcelación propuesto por el equipo docente.
A nivel personal el alumno se integró perfectamente en el grupo. El tercer año
que cursaba el ciclo, se sentía tan a gusto en el instituto que a pesar de solo tener un
módulo pendiente asistía al resto de las clases para participar y

reforzar sus

conocimientos.
La familia del alumno reconoció el gran esfuerzo realizado por el equipo
docente y la satisfacción de la tutora y el resto de profesores fue inmenso.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL
MÓDULO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

Mª Ángeles Gimeno Nadal
Diego González Tapia
Laura Pueyo Agudo
Elia Sánchez Aína
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1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y ELECCIÓN DEL
MÓDULO

Formación y orientación laboral es uno de los módulos de carácter transversal
que actualmente, y tras la implantación de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, se
imparte en el primer curso de todos los títulos que componen el sistema de Formación
Profesional en España. Dentro del título de técnico superior en educación infantil, que
pertenece a la familia de servicios socioculturales y a la comunidad, se trata de un
módulo que pretende proporcionar al alumno:

-

la formación necesaria para comprender la organización y características del
sector de atención a la infancia, así como los mecanismos de inserción
profesional.

-

el conocimiento de la legislación laboral y social básica, de los derechos y
obligaciones que se derivan de las relaciones laborales así como de las
habilidades necesarias para trabajar en condiciones de seguridad y prevenir
posibles riesgos derivados de las situaciones de trabajo.

Y todo ello con el fin de crear profesionales que cuenten con un mayor
autoconocimiento de sus motivaciones e intereses, mejor orientados profesionalmente,
capaces de trabajar en equipo y con las habilidades laborales y destrezas sociales
necesarias para hacer frente a las exigencias del actual mercado de trabajo, que demanda
trabajadores flexibles, que sepan adaptarse a los continuos cambios que se producen en
su entorno.
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2. CONTEXTUALIZACIÓN

2.1 REFERENCIAS AL CURRÍCULUM OFICIAL

A continuación detallamos la diferente normativa y documentación que hemos
tomado como referencia para elaborar la programación del módulo de Formación y
Orientación Laboral (FOL) del título de técnico superior en Educación Infantil,
especificando en cada punto las razones por las cuales las hemos utilizado.



La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Nos hemos inspirado en
los principios y fines de la educación recogidos en el Capítulo I del Título
Preliminar para programar el módulo de Formación y Orientación Laboral de
manera que se garantice la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa, se
potencie el esfuerzo individual y la motivación del alumnado y se transmitan y
pongan en práctica valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad
y la solidaridad. Se pretende desarrollar las capacidades de los alumnos para que
regulen su propio aprendizaje y adquieran hábitos intelectuales y técnicas de
trabajo.
Bajo la rúbrica “Formación Profesional” el Capítulo V de la citada ley regula,
entre otros aspectos, los principios generales y los objetivos del Sistema de
Formación Profesional. Hemos tenido muy en cuenta estos dos apartados a la hora
de desarrollar esta programación.



El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la
ordenación general de la Formación Profesional del Sistema Educativo. Esta
normativa nos ha proporcionado una estructura general de cómo se organizan las
enseñanzas de Formación Profesional en España, cuales son los módulos
profesionales que configuran los ciclos formativos, cómo se evalúan las
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enseñanzas, etc. lo que nos ha permitido comprender mejor el currículum del ciclo
formativo en el que se ubica el módulo objeto de esta programación.


La Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se establece la estructura básica de los currículos de los
ciclos formativos de formación profesional y su aplicación en la Comunidad
Autónoma de Aragón. De gran utilidad para cómo deben estructurarse los
currículos de los diferentes títulos de Formación Profesional y estudiar de manera
más precisa el currículum la Orden de 21 de julio de 2008, de la Consejera de
Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del título de
Técnico Superior en Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Así mismo, también la hemos utilizado para estudiar los objetivos de las
enseñanzas de la Formación Profesional en Aragón



El Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título
de Técnico Superior en Educación infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Este documento es el que establece el título con carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional estableciendo sus características básicas. Posteriormente, son
las Comunidades Autónomas las que lo desarrollan y adaptan a sus necesidades.
Nos ha resultado muy interesante a la hora de conocer algunos aspectos básicos
aplicables a todo el título de técnico superior en Educación Infantil como por
ejemplo los espacios y equipamientos básicos o las características de los
profesores que imparten los módulos.



La Orden de 21 de julio de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico Superior en
Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Aragón. Esta Orden ha
sido la más utilizada ya que en ella se detallan los principales aspectos
identificativos del ciclo formativo en el que se ubica el módulo, las competencias,
las características del entorno productivo y, por supuesto, los resultados de
aprendizaje, criterios de evaluación, contenidos y orientaciones metodológicas en
las que se debe basar la programación del modulo de Formación y Orientación
Laboral.
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El Proyecto Educativo del Centro (PEC) donde contextualizamos la
programación. Este documento recoge los planteamientos educativos de carácter
general y establece los principios de identidad, los objetivos institucionales y la
estructura general que seguirá el centro. Nos ha sido de gran utilidad a la hora de
abordar el estudiar las características del centro educativo.

2.2 VARIABLES QUE CONDICIONAN LA PROGRAMACIÓN

CONTEXTO SOCIO-EDUCATIVO

CONTEXTO SOCIO-CULTURAL



Nivel social. El barrio de la Almozara es un barrio tradicionalmente obrero de
clase media- baja.



Estructura familiar. En los años 80, época de mayor esplendor de la zona, ésta
contaba con una media de edad de entre 20 y 60 años. En 2008 según un
estudio, de las casi 26000 personas que vivían en el barrio solo 2656 eran
extranjeros ello no supone ni un 10% de la población. A corto plazo la ejecución
del llamado “Barrio del Ave” o “Milla digital” supondrá la construcción de 3616
viviendas y supondrá ampliar la población en un 40%.



Entorno económico. La zona cuenta con guarderías

públicas, colegios,

institutos, un ambulatorio, un centro deportivo municipal, una piscina de la
DGA, casa de juventud en el centro cívico, biblioteca municipal, residencias de
ancianos entre la que se encuentra un centro de día y una comisaría.
La zona cuenta con comercio pequeño y algún supermercado. En 2009 se instala
el rastro de Zaragoza en el aparcamiento sur de la expo, lo que fomenta la
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afluencia masiva de público los miércoles y domingos. A raíz de la construcción
de la Expo 2008 se edificaron 2 hoteles de 4 estrellas.
El barrio cuenta con amplias zonas verdes entre ellas destacar el Parque de la
Aljafería. Donde se encuentra el Palacio de la Aljafería, monumento
Arquitectónico que cuenta con la visita de un gran número de turistas al cabo del
año. La llegada del tren de alta velocidad a Zaragoza y las transformaciones
urbanas que se desarrollarán en los entornos de la vieja estación de “El Portillo”
y en la nueva de “Delicias” constituyen una oportunidad para el desarrollo de un
proyecto urbanístico-tecnológico innovador: la Milla Digital.
La Milla Digital es una actuación que aprovechará los espacios y el desarrollo
urbanístico de las dos zonas para configurar una Ciudad de la Innovación y el
Conocimiento, en la que convivirán las viviendas, las empresas y los
equipamientos bajo una orientación común volcada en las actividades intensivas
en conocimiento, un urbanismo de gran calidad y unas infraestructuras
avanzadas de telecomunicaciones de las que se beneficiarán tanto los vecinos
residentes como los negocios situados en la Milla.
La Milla Digital es un proyecto fundamental del Ayuntamiento de Zaragoza para
ayudar a que empresas, instituciones y ciudadanos se posicionen para formar
parte del medio económico y social del siglo XXI.


Propuestas culturales. Evidentemente, la idea del Campus Milla Digital cobra
toda su expresión visual y fuerza creativa en el parque lineal que formarán los
espacios del Portillo y del parque de la Almozara. Esta zona está llamada a
constituir la principal expresión visual, singular e identificable de la propia Milla
Digital, como recorrido (Paseo del Agua); enlace entre el centro de la ciudad, el
AVE y la Expo; y como puerta de Zaragoza, tanto de bienvenida a sus visitantes
como de conexión virtual y física con la Sociedad del Conocimiento. Ese
propósito de identificación será canalizado ante todo por los dos equipamientos
culturales (Museo de la Milla/Mediateca en el Portillo y Centro de Arte y
Tecnología en el Parque de la Almozara) y por los tres espacios públicos
digitales sugeridos por el MIT ( Massachusetts institute of technology).
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CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO EDUCATIVO
El Instituto es un centro educativo urbano que fue construido previendo cuatro
vías en Secundaria Obligatoria, tres en los dos años de Bachillerato y cuatro Ciclos
Formativos. Pronto la demanda en la ESO y Ciclos superó la oferta y el Centro ha
tenido que dividir algunos espacios amplios para sacar más aulas hasta poder acoger 20
grupos en la ESO. También ha habido que crear un grupo vespertino de Educación
Infantil y otro nocturno de Atención Socio-sanitaria. El Centro va a asume también
desde septiembre de 2010 un PCPI de Textil el ciclo de grado medio de esta misma
familia.



Espacios


Zonas comunes: biblioteca, sala de alumnos, sala de usos múltiples,
cafetería, patio de recreo



Espacios destinados a Ciclos Formativos: taller de confección, taller
sociosanitario, aula sociosanitaria, aula de anatomía patológica,
laboratorio de microbiología, laboratorio de análisis clínicos, aula de
educación infantil, departamentos didácticos.



Mobiliario y equipos: material deportivo, equipos informáticos, equipos
y materiales audiovisuales, equipos de reprografía y encuadernación.



Profesorado

Tal y como establece el artículo 12 del Real Decreto 1394/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Educación infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas: “la atribución
docente de los módulos profesionales que constituyen las enseñanzas de
este ciclo formativo corresponde al profesorado del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria y del Cuerpo de Profesores
Técnicos

de

Formación

Profesional,

según

proceda,

de

las

especialidades establecidas en el Anexo IIIA de este Real Decreto”. En
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nuestro caso, los profesores deberán ser del Cuerpo de profesores de
Enseñanza Secundaria.

CARACTERÍSTICAS PSICOPEDAGÓGICAS DEL GRUPO - CLASE



Nº alumnos y características del grupo. El grupo de clase se compone de treinta
alumnos, de los cuales veintiséis son chicas y los otros cuatro son chicos. Un
alumno es de origen latinoamericano, pero no presenta dificultades de
integración-adaptación. Una alumna es de origen búlgaro, y presenta alguna
dificultad en su comunicación escrita, pero comprende perfectamente el idioma
castellano.

El alumnado procede en su mayor parte de los colegios adscritos al I.E.S. Luis
Buñuel: Almozara, Jerónimo Zurita, Puerta Sancho y Santo Domingo. La
procedencia del alumnado es principalmente de los barrios periféricos, de clase
media.


Edad del alumnado. Desarrollo afectivo, psicosocial y cognitivo. Al tratarse de
un grupo que cursa un ciclo formativo de grado superior, todos los alumnos son
mayores de edad. La mayor parte del alumnado tiene una edad comprendida
entre los dieciocho y los veintidós años, sin embargo hay dos alumnas que
cuentan con treinta años y una de cuarenta que compatibilizan sus estudios con
el trabajo.

Debido a la actual crisis económica cada vez es más frecuente encontrar a
alumnos de mayor edad cursando este tipo de estudios. Muchos han sido
despedidos, se han visto forzados a abandonar sus puestos de trabajo porque las
empresas en las que desempeñaban sus funciones han cerrado o no encuentran
puestos de trabajo que se correspondan con los estudios que han cursado. Todos
ellos consideran que, cursando este tipo de formación, podrán reincorporarse con
mayor celeridad al mercado laboral. Las dos alumnas que mencionábamos
anteriormente encajan en este perfil ya que son diplomadas en Magisterio de
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Educación Infantil, sin embargo les ha sido imposible acceder a un puesto en un
centro público. Estas alumnas ven en el ciclo formativo de Educación Infantil
una salida profesional muy interesante y con posibilidades de empleabilidad.

Debido a la edad del alumnado, todos:

-

La vida para estos alumnos adultos jóvenes, pierde su carácter
provisional, lo cual significa que saben que lo que hacen hoy tendrá
consecuencias mañana y que deben proyectarse a lo largo de la vida y no
a 2 o 3 años. El desarrollo del pensamiento alcanza un paso más, el
adulto pasa del pensamiento formal según Piaget, al pensamiento post
formal que tiene la particularidad de que la persona es más flexible frente
a las diversas situaciones a las que enfrenta (desarrollo cognitivo).

-

El adulto joven comienza a superar el egocentrismo de la etapa anterior y
logra colocarse en el lugar del otro, compartir experiencias y comportarse
de una manera altruista, que le permite establecer una relación de pareja
responsable y asumir una posible paternidad. Al encontrar su identidad
permite la fusión con otro, ya sea laboral o afectivamente ya que posee la
capacidad de adaptarse y de afiliarse (desarrollo afectivo).

-

Según E. Erickson el adulto joven enfrenta la intimidad versus el
aislamiento en donde la gran tarea es: ser capaz de comprometerse con
otro. (desarrollo psicosocial).



Atención a la diversidad. El Departamento de Orientación, el Equipo Directivo,
las reuniones de tutores, la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP), el
Claustro y las Juntas de Evaluación, dedican una importante parte de su tiempo y
de sus energías en tratar de atender adecuadamente a los alumnos con menos
capacidades (también a los más capacitados, cuando los hay) con el objetivo de
mejorar los resultados académicos de todos ellos.
Además de los Programas de Educación Compensatoria, Integración y
Diversificación, que tradicionalmente se vienen impartiendo, el centro está
dando respuesta mediante otras medidas organizativas como los agrupamientos
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flexibles, las clases a alumnos con asignaturas pendientes, el programa de
compensación educativa, el programa de integración, el programa de
diversificación curricular, el posibilidad de escolarización externa y una
educación intercultural.

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDADES DE LA F.P.

La formación profesional en el sistema educativo se define como el conjunto de
acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las diversas
profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y
económica.
La formación profesional en el sistema educativo tiene por finalidad preparar a
los alumnos y a las alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su
adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida,
así como contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática
y aprendizaje permanente.
De acuerdo con la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y
de la Formación Profesional y con los objetivos de la formación profesional
establecidos en el artículo 40 de la LOE, la Orden 29 de mayo de 2008 en el artículo 2
establece los objetivos de las enseñanzas de la Formación Profesional en Aragón:



Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o
cualificaciones profesionales incluidas en el correspondiente título de formación
profesional.



Comprender

la

organización

y

características

del

sector

productivo

correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; conocer la
legislación laboral básica y los derechos y obligaciones que se derivan de las
relaciones laborales.
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Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para trabajar en condiciones
de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados de las
situaciones de trabajo.



Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la
prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los
ámbitos de la vida personal, familiar y social.



Alcanzar una identidad y madurez personal y profesional motivadora de futuros
aprendizajes y adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al
cambio social.



Afianzar, en el alumnado y en el profesorado, el espíritu emprendedor para el
desempeño de actividades e iniciativas profesionales.



Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional.



Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de
aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado
en los distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme a sus
expectativas, necesidades e intereses.



Conseguir, en su caso, la competencia lingüística profesional en la lengua o
lenguas extranjeras adecuadas al ámbito de trabajo.



Participar activamente, por medio del ejercicio profesional, en el cuidado y
respeto del medio ambiente y en la mejora continua de la calidad de los
procesos, productos y/o servicios.



Completar las competencias adecuadas en las tecnologías de la información y
de la comunicación necesarias para el ejercicio profesional.
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Promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos:
escolar, profesional, etc.



Adquirir las competencias ce carácter personal y social que contribuyen al
desarrollo y al ejercicio de la ciudadanía democrática.



Fomentar la innovación y la investigación en la formación profesional, en
colaboración con las empresas e instituciones.

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO PRODUCTIVO

El Real Decreto 1394/2007 (BOE 24/11/2007) establece el título de Técnico
Superior en Educación Infantil y fija sus enseñanzas mínimas. Lo dispuesto en este
Real Decreto sustituye a la regulación del título de la misma denominación, contenida
en el Real Decreto 2059/1995, de 22 de diciembre.
La Orden de 21 de julio de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y
Deporte, establece el currículo del título de Técnico Superior en Educación Infantil en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
El periodo de FCT que realizará el alumnado es de 370 horas.
Señalar que hay cuatro grupos de Educación Infantil. Dos grupos completos de
primer y segundo curso. Hay un primer curso diurno y los otros tres grupos son
vespertinos.
Aunque las programaciones se duplican por la duplicidad de dos grupos de
infantil (puede haber dos profesores para el mismo módulo en diferentes grupos), los
contenidos son los recogidos en el currículo y sólo la metodología de cada profesor/a
será la que según su criterio pedagógico cada profesor/a considere.
En el nuevo currículo, los módulos profesionales de este ciclo formativo son los
que a continuación se relacionan:

0011. Didáctica de la Educación Infantil.
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0012. Autonomía personal y salud infantil.
0013. El juego infantil y su metodología.
0014. Expresión y comunicación.
0015. Desarrollo cognitivo y motor.
0016. Desarrollo socio afectivo.
0017. Habilidades sociales.
0018. Intervención con familias y atención a menores en riesgo social.
0019. Proyecto de atención a la infancia.
0020. Primeros auxilios.
0021. Formación y orientación laboral.
0022 Empresa e iniciativa emprendedora.
0023. Formación en centros de trabajo.
A002. Lengua extranjera del entorno profesional: inglés
UFA002_12: Elaboración e interpretación de información escrita y oral
UFA002_22: Comunicación oral en el entorno profesional

IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO

El título de Técnico Superior en Educación Infantil queda identificado por los
siguientes elementos:
Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Denominación: Educación Infantil
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior
Duración: 2.000 horas.
Referente europeo: CINE5b (Clasificación Internacional Normalizada de la
educación).
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PERFIL PROFESIONAL

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Educación Infantil queda
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y
sociales, por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.



Competencia general. La competencia general de este título consiste en diseñar,
implementar y evaluar proyectos y programas educativos de atención a la
infancia en el primer ciclo de educación infantil en el ámbito formal, de acuerdo
con la propuesta pedagógica elaborada por un Maestro con la especialización en
educación infantil o título de grado equivalente, y en toda la etapa en el ámbito
no formal, generando entornos seguros y en colaboración con otros profesionales
y con las familias.



Competencias

profesionales,

personales

y

sociales.

Las

competencias

profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a
continuación:
 Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a
partir de las directrices del programa de la institución y de las
características individuales, del grupo y del contexto.
 Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a
las necesidades y características de los niños y niñas.
 Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y
estrategias metodológicas apropiadas y creando un clima de confianza.
 Diseñar y aplicar estrategias de actuación con las familias, en el marco de
las finalidades y procedimientos de la institución, para mejorar el proceso
de intervención.
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 Dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas, así como de las
familias que requieran la participación de otros profesionales o servicios,
utilizando los recursos y procedimientos apropiados.
 Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio,
transmitiendo seguridad y confianza y aplicando, en su caso, los
protocolos de actuación establecidos.
 Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, elaborando
y gestionando la documentación asociada al proceso y trasmitiendo la
información con el fin de mejorar la calidad del servicio.
 Mantener actualizados los conocimientos científicos y técnicos relativos
a su actividad profesional, utilizando los recursos existentes para el
aprendizaje a lo largo de la vida.
 Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y realización de
actividades, respetando las líneas pedagógicas y de actuación de la
institución en la que desarrolla su actividad.
 Mantener relaciones fluidas con los niños y niñas y sus familias,
miembros del grupo en el que se esté integrado y otros profesionales,
mostrando habilidades sociales, capacidad de gestión de la diversidad
cultural y aportando soluciones a conflictos que se presenten.
 Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de
seguridad en la planificación y desarrollo de las actividades.
 Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones que se derivan de las
relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación
vigente.
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 Gestionar su carrera profesional, analizando oportunidades de empleo,
autoempleo y aprendizaje.
 Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudio de viabilidad
de productos, de planificación de la producción y de comercialización.
 Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con
una actitud crítica y de responsabilidad.

ENTORNO PROFESIONAL Y CONTEXTO PROFESIONAL

El educador infantil ejerce su actividad en el sector de la educación formal y no
formal y en el sector de los servicios sociales de atención a la infancia.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
- Educador o educadora infantil en primer ciclo de educación infantil,
siempre bajo la supervisión de un maestro o maestra como educadores en las
instituciones dependientes de organismos estatales o autonómicos y locales, y en
centros de titularidad privada.
- Educador o educadora en instituciones y/o en programas específicos de
trabajo con menores (0-6 años) en situación de riesgo social, o en medios de apoyo
familiar, siguiendo las directrices de otros profesionales.
- Educador o educadora en programas o actividades de ocio y tiempo
libre infantil con menores de 0 a 6 años: ludotecas, casas de cultura, bibliotecas, centros
educativos, centros de ocio, granjas escuela, etc.
Para toda aquella persona que quiera seguir su formación académica, el título de
técnico superior en educación infantil permite:
- El acceso directo para cursar cualquier otro ciclo formativo de grado
superior, en las condiciones de acceso que se establezcan.
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- El acceso directo a las enseñanzas conducentes a los títulos
universitarios de grado en las condiciones de admisión que se establezcan. Tales como
psicología, pedagogía, educación social entre otras.

PERSPECTIVA EN EL SECTOR O SECTORES

El perfil profesional de este título evoluciona hacia una mayor capacidad de
adaptación a diferentes ámbitos y aumento de las funciones relacionadas con la
coordinación y mediación con familias, debido a que las normativas de conciliación de
la vida familiar y laboral irán produciendo una diversidad de servicios complementarios
de ocio y tiempo libre dirigidos a niños y niñas de estas edades.
La creciente demanda de una mayor calidad del servicio provocará un descenso
en el número de alumnos por aula, junto a la generalización progresiva de dos
profesores impartiendo docencia conjunta, lo que, en consecuencia, supondrá un
aumento en el número de puestos de trabajo para estos profesionales.
Las destrezas y conocimientos relacionados con las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación aplicables a la infancia tendrán un peso cada vez mayor,
lo que exige a este profesional una actualización permanente de sus capacidades.
La implantación progresiva de sistemas y procesos de calidad que garanticen la
eficacia y mejora de los servicios exigirá a este profesional mayores capacidades
relacionadas con la elaboración, seguimiento y cumplimentación de protocolos tanto en
el ámbito educativo como social.
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3. OBJETIVOS GENERALES

Tal y como establece la Orden de 21 de julio de 2008, de la Consejera de
Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico
Superior en Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Aragón, el módulo de
formación y orientación laboral contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales:

- Identificar y evaluar su contribución a los objetivos de la Institución, valorando
su actividad profesional para la consecución de los mismos.
- Aplicar dinámicas de grupo y técnicas de comunicación en el equipo de
trabajo, intercambiando información y experiencias para facilitar la coherencia en el
proyecto.
- Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las
ofertas y demandas del mercado laboral para mejorar su empleabilidad.

También se deben tener en cuenta los siguientes objetivos generales
relacionados con el módulo:

- Reconocer sus derechos y deberes como agente activo de la sociedad para el
ejercicio de una ciudadanía democrática.
- Aplicar técnicas de primeros auxilios, empleando los protocolos establecidos
para dar respuesta a situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de
su actividad profesional
- Analizar los espacios y los materiales para la intervención, actualizando la
legislación vigente en materia de prevención de riesgos y de seguridad para, así,
preservar la salud e integridad física de los niños y niñas.
- Reconocer los diferentes recursos y estrategias de aprendizaje a lo largo de la
vida, relacionándolos con los diferentes aspectos de su competencia profesional para
mantener actualizados sus conocimientos científicos y técnicos

276

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para una mayor comprensión, se han agrupado los objetivos específicos, los
resultados de aprendizaje y las unidades de trabajo en tres bloques temáticos.

BLOQUE I: DERECHOS Y RELACIONES LABORALES
RESULTADOS DE

OBJETIVOS

APRENDIZAJE

ESPECÍFICOS

* Ejerce los derechos y
cumple las obligaciones que

UNIDADES DE TRABAJO

1. Utilizar e interpretar la
normativa laboral.

se derivan de las relaciones

2. Conocer la organización

laborales, reconociéndolas

administrativa laboral y la

en los diferentes contratos

jurisdicción social.

de trabajo.

3. Comprender el concepto

1. El Derecho del Trabajo

de contrato de trabajo, así
como elementos y sujetos.
2. El contrato de trabajo y las
4. Relacionar y comprender,

modalidades de contratación

para luego ejercer, los
derechos y obligaciones del
* Determina la acción
protectora del sistema de la
Seguridad Social ante las
distintas contingencias

trabajador y del empresario.
5. Conocer las distintas

3. La jornada laboral y su

modalidades de contratación

retribución

utilizadas.

cubiertas, identificando las
distintas clases de
prestaciones.

6. Interpretar los conceptos
salariales básicos y
comprender la estructura de
la nómina.
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4. El recibo de salarios: la
nómina

7. Valorar la importancia de
los órganos de representación
de los trabajadores en la
empresa.

5. Modificación, suspensión
y extinción del contrato de
trabajo

8. Conocer el sistema de
seguridad social español, su
finalidad, modalidades,
acción protectora,

6. El sistema de la Seguridad

prestaciones y requisitos para

Social

acceder a ellas.
9. Diferenciar la
modificación, suspensión y
extinción del contrato de
trabajo.

7. Participación de los
trabajadores en la empresa

8. La organización del trabajo
y los nuevos entornos
emergentes

BLOQUE II: SALUD LABORAL
RESULTADOS DE

OBJETIVOS

APRENDIZAJE

ESPECÍFICOS

* Evalúa los riesgos

1. Valorar y respetar la

derivados de su actividad,

normativa sobre salud

analizando las condiciones

laboral.

UNIDADES DE TRABAJO

9. La salud laboral

de trabajo y los factores de

10. Los riesgos laborales

riesgo presentados en su

derivados de las condiciones
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ambientales

entorno laboral.

2. Reconocer los distintos
factores de riesgo que pueden
existir en el ambiente de
trabajo y las medidas
* Participa en la

preventivas que se pueden

elaboración de un plan de

adoptar para afrontarlos.

prevención de riesgos
laborales en una pequeña
empresa, identificando las
responsabilidades de todos

11. Factores de riesgo
derivados de las condiciones
de seguridad, ergonómicas y
psicosociales

3. Conocer los daños
profesionales derivados del
trabajo y las consecuencias
que derivan de ellos.

los agentes implicados.
12. La gestión de la
4. Determinar la importancia

prevención en la empresa

de la prevención y protección
en la empresa.
5. Valorar la importancia de
trabajar en un ambiente
seguro y saludable.
* Aplica las medidas de
prevención y protección,

6. Identificar las actuaciones

13. Medidas de prevención y

analizando las situaciones

contra los accidentes de

protección. El plan de

de riesgo en el entorno

trabajo.

autoprotección

laboral del técnico superior

7. Interpretar el alcance de la

en educación infantil.

organización de la
prevención.
8. Comprender el concepto
de primeros auxilios y la
importancia de la aplicación
correcta de los mismos.

14. Los primeros auxilios en

9. Concienciar al alumno de

la empresa

la necesidad de la
organización de los primeros
auxilios en el centro de
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trabajo.
10. Diferenciar los distintos
tipos de lesiones
consecuencia de los
accidentes laborales
especificando los primeros
auxilios aplicables a cada
caso.

BLOQUE III: ORIENTACIÓN E INSERCIÓN LABORAL
RESULTADOS DE

OBJETIVOS

APRENDIZAJE

ESPECÍFICOS

UNIDADES DE TRABAJO

1. Crear un proyecto
profesional que se
* Selecciona oportunidades

identifique con las

de empleo, identificando las

características personales y

diferentes posibilidades de

se ajuste a los intereses

inserción y las alternativas

profesionales.

de aprendizaje a lo largo de
la vida.

15.Búsqueda activa de
empleo

2. Conocer los sectores
productivos que más empleo
demandan.
3. Saber utilizar
correctamente los distintos

* Aplica las estrategias de
trabajo en equipo,

medios para la búsqueda de
un trabajo.

valorando su eficacia y

4. Comprender la

eficiencia para la

importancia de la

consecución de los objetivos

planificación y organización

de la organización.

a la hora de buscar un trabajo
acorde con los intereses
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16.Selección de personal

profesionales.
5. Conocer y saber elaborar
los documentos que el
aspirante debe realizar de
cara al proceso de selección.
17. Equipos de trabajo
6. Profundizar en el concepto
de entrevista de selección.
7. Asumir el autoempleo
como posibilidad factible de
inserción profesional.
8. Identificar todos los
requisitos y trámites
necesarios para crear una

18. Los conflictos en la

empresa.

empresa

9. Reflexionar sobre el
negocio o empresa que
podría montar el alumno, al
realizar su propio plan de
empresa.
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5. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE TRABAJO

UNIDAD DE TRABAJO 1. DERECHO DEL TRABAJO.
CONTENIDOS

 Evolución del Derecho del trabajo.
 El trabajo y el Derecho Laboral.
 Actividades excluidas del Derecho Laboral.
 Relaciones laborales de carácter especial.
 Las fuentes del Derecho del Trabajo.
 Fuentes internas.
 Fuentes externas.
 Principios para la aplicación de las normas laborales.
 Derechos y deberes de los trabajadores.
 Los tribunales laborales.
 La Administración Laboral.
 Análisis de la evolución del Derecho del trabajo.
 Análisis de las características de las actividades laborales reguladas por el
Derecho del trabajo.
 Búsqueda de normas de carácter laboral y clasificarlas, según su jerarquía.
 Análisis de las actuaciones de la Unión Europea en materia laboral.
 Realización de ejercicios sobre casos concretos en los que existan discrepancias
en cuanto a la aplicación de las normas laborales.
 Análisis de las principales leyes laborales.
 Análisis de la estructura de los tribunales laborales.
 Sistematizar los principales derechos y deberes de los trabajadores.
 Identificación de las actividades excluidas del Derecho Laboral y las de carácter
especial.
 Valoración positiva del trabajo y reconocimiento de su importancia para la
satisfacción de las necesidades humanas.
 Interés por la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores.
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 Reconocimiento de la importancia que tiene la regulación de las condiciones de
trabajo.
 Participación con interés y agrado en los trabajos en común y en los debates que
se realicen en el aula.
 Predisposición a la consulta de la normativa legal y a su utilización.
 Reflexión de cómo la situación laboral actual es fruto de la lucha de los
trabajadores por mejorar las condiciones de vida a lo largo de la historia.

CRITERIOS DE EVALUAC IÓN

 Identifica los conceptos básicos del Derecho de Trabajo.
 Distingue los principales organismos que intervienen en las relaciones entre
empresarios y trabajadores.
 Determina los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.

UNIDAD DE TRABAJO 2. EL CONTRATO DE TRABAJO Y
LAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN.
CONTENIDOS

 El contrato de trabajo y sus elementos.
 Los Sujetos de la relación laboral.
 Elementos esenciales del contrato de trabajo.
 Forma, contenido y duración del contrato de trabajo.
 Tipos de contratos.
 Contratos indefinidos.
 Contratos de duración determinada.
 Contratos formativos.
 Contratación a tiempo parcial.
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 Otras formas de contratación.
 Empresas de trabajo temporal (ETT).
 Empresas de subcontratación.
 Definición y análisis de las características y los elementos esenciales de los
contratos de trabajo.
 Análisis de las principales características de los contratos de trabajo.
 Resolución de casos prácticos de contratos de trabajo distinguiendo sus elementos
y analizando su contenido.
 Realización de un debate sobre los derechos y obligaciones de empresarios y de
trabajadores.
 Análisis de las obligaciones de los empresarios en la contratación laboral.
 Interés por las condiciones por los problemas laborales.
 Interés por conocer las normas que se aplican en las relaciones laborales de su
sector de actividad profesional.
 Reflexionar sobre sentencias relacionadas con el poder de dirección del
empresario.
 Actitud crítica ante manifestaciones sexistas de discriminación en el trabajo.
 Mostrar interés por conocer la función de las ETT.
 Participación con interés y agrado en los trabajos en común y en los debates que
se realicen en el aula.

CRITERIOS DE EVALUAC IÓN

 Identifica los conceptos básicos del contrato de trabajo.
 Clasifica las principales modalidades de contratación y se han identificado las
medidas de fomento de la contratación para determinados colectivos.
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UNIDAD DE TRABAJO 3. LA JORNADA LABORAL Y SU
RETRIBUCIÓN.
CONTENIDOS
 La jornada laboral.
 Periodos de descanso.
 Jornada nocturna.
 Trabajo a turnos.
 Horas extraordinarias.
 Permisos retribuidos.
 Las vacaciones.
 El calendario laboral y las fiestas laborales.
 El salario.
 El Salario Mínimo Interprofesional.
 Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples –IPREM-.
 Garantía del salario.
 Fondo de garantía salarial –FOGASA-.
 Análisis de la jornada de trabajo.
 Análisis de las jornadas especiales.
 Realización de una tabla comparativa entre lo dispuesto en el ET sobre la jornada
y lo establecido en el convenio del sector aplicable al ciclo formativo.
 Identificación de los distintos tipos de

horas extraordinarias así como su

retribución y compensación, en su caso.
 Análisis de los permisos retribuidos, las vacaciones y comentario de sentencia
laboral sobre la posibilidad de trabajar durante el periodo vacacional.
 Identificación de las fiestas laborales de carácter retribuido y no recuperable.
 Análisis de la estructura del salario.
 Identificación del SMI y de su inembargabilidad.
 Realización de ejercicios relacionados con las prestaciones de FOGASA en caso
de insolvencia del empresario.
 Reconocimiento de la importancia que tiene la regulación de la jornada de trabajo
y su evolución a lo largo del tiempo.
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 Predisposición a la consulta de la normativa legal y su utilización en relación a la
jornada de trabajo, los periodos de descanso, las horas extraordinarias y las
vacaciones.
 Participación con interés y agrado en los trabajos en común y en los debates que
se realicen en el aula.
 Interés por interpretar el recibo de salarios.
 Manifestar solidaridad ante situaciones injustas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Valora las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de
la vida laboral y familiar.
 Distingue los distintos tipos de jornada laboral y los diferentes periodos de
descanso.
 Distingue los componentes del salario.
 Define el SMI y el IPREM.

UNIDAD DE TRABAJO 4. EL RECIBO DE SALARIOS: LA
NÓMINA.
CONTENIDOS
 Estructura del recibo del salario.
 Percepciones salariales.
 Percepciones no salariales.
 Bases de cotización a la Seguridad Social.
 Conceptos no computables en las bases de cotización.
 Base de cotización por contingencias comunes.
 Base de cotización por contingencias profesionales
 Conceptos de recaudación conjunta.
 Deducciones.
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 Análisis de la estructura del recibo de salarios y exposición ordenada de las
diversas percepciones con las que se retribuye la actividad laboral.
 Realización de ejercicios sobre los límites de cotización de las percepciones que
no cotizan a la Seguridad Social y al IRPF.
 Sobre un listado exhaustivo de percepciones, indicar cuales son salariales y cuales
no salariales.
 Realización de ejercicios relativos al cálculo de bases de cotización a la Seguridad
Social. Los ejercicios reflejarán circunstancias diferentes, tales como:
 Percepción de salario mensual.
 Percepción de salario diario.
 Realización de horas extra y de fuerza mayor.
 Gratificaciones extraordinarias.
 Cobro de percepciones excluidas de cotizar a la Seguridad Social.
 Cobro de percepciones excluidas de cotizar a la Seguridad Social que superen los
límites.
 Anticipos.
 Cálculo de las aportaciones de los trabajadores y de los empresarios a la
Seguridad Social, aplicando los porcentajes de cotización sobre las bases
obtenidas en ejercicios realizados previamente.
 Realización de nóminas en diferentes situaciones retributivas.
 Búsqueda de un convenio colectivo relacionado con la familia profesional de los
alumnos.
 Localización, en el convenio colectivo de la cláusulas salariales, y realizar las
nóminas de un mes normal y de un mes con paga extra, de un trabajador que
trabaja por primera vez.
 Interés por interpretar el contenido de un recibo de salarios y el significado de los
conceptos que en él se reflejan.
 Disposición favorable para enfrentarse a la realización de ejercicios de liquidación
de haberes.
 Actitud crítica ante manifestaciones sexistas que hagan que se perciban diferentes
sueldos por el mismo trabajo.
 Mostrar interés por conocer los diferentes conceptos que forman parte del salario
y los descuentos a que son sometidos.
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 Valorar las aportaciones de los trabajadores y empresarios al mantenimiento del
sistema de Seguridad social.
 Reflexionar sobre la progresividad del IRPF y lo que cada uno aporta al
mantenimiento del Estado de acuerdo con lo que recibe por el trabajo que realiza.
 Mostrar actitud crítica ante actuaciones consistentes en defraudar a la Seguridad
Social, no cotizando o no tributando en a Hacienda.

CRITERIOS DE EVALUAC IÓN

 Interpreta la estructura del recibo de salarios.
 Identifica los diferentes conceptos retributivos.
 Describe el procedimiento establecido para determinar las bases de cotización a la
Seguridad Social.
 Calcula correctamente las bases de cotización a la Seguridad Social en situaciones
retributivas diferentes.
 Calcula correctamente las retenciones a cuenta del IRPF.
 Cumplimenta correctamente los recibos de salarios.

UNIDAD DE TRABAJO 5. MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y
EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO.
CONTENIDOS

 Modificación de los contratos de trabajo.
 Movilidad funcional.
 Movilidad geográfica.
 Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo.
 Suspensión del contrato de trabajo.
 Excedencia.
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 Extinción del contrato de trabajo.
 Extinción del contrato de trabajo por voluntad conjunta de empresario y
trabajador.
 Extinción del contrato por voluntad del trabajador.
 Extinción del contrato por voluntad del empresario.
 Extinción del contrato por otras causas.
 Impugnación del despido.
 Comentarios sobre sentencias relacionadas con modificaciones y suspensiones.
 Identificación de las condiciones de trabajo que pueden modificarse.
 Análisis y estudio de las distintas causas de suspensión del contrato de trabajo.
 Análisis y estudio de las causas de extinción del contrato.
 Elaboración de un dossier sobre noticias de suspensión, modificación y extinción
de contratos.
 Identificación de los distintos tipos de despidos.
 Análisis del despido colectivo cuando concurren causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción.
 Análisis del despido por causas objetivas.
 Estudio de los requisitos para extinguir un contrato por causas objetivas.
 Análisis del despido disciplinario.
 Estudio de los requisitos del despido disciplinario.
 Reflexión sobre el apoyo del texto sobre el número de faltas para que se produzca
el despido disciplinario.
 Análisis de la impugnación del despido.
 Comentario de las consecuencias de las sentencias en el despido nulo, procedente
e improcedente.
 Reconocimiento de los cauces legales previstos como la mejor forma de resolver
conflictos laborales.
 Manifestar solidaridad ante situaciones injustas.
 Concienciarse de que las condiciones de trabajo pueden modificarse.
 Predisposición a la consulta de la normativa legal y a su utilización.
 Preocupación de los alumnos por las consecuencias sociales y económicas que se
producen en los despidos individuales y colectivos.
 Valorar la experiencia profesional.
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 Predisposición para la conciliación.
 Asumir el cambio de empresa.
 Valoración de las funciones que la Administración e instituciones públicas
realizan para garantizar el cumplimiento de la normativa laboral.
 Asumir la situación de paro.
CRITERIOS DE EVALUAC IÓN

 Identifica las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la
relación laboral.
 Analiza las modificaciones que se pueden dar en el contrato de trabajo.
 Define qué es una suspensión del contrato de trabajo e identificado sus causas.
 Analiza las causas y efectos de la extinción del contrato de trabajo.
 Identifica las causas y efectos del despido colectivo.
 Analiza el despido disciplinario.
 Calcula indemnizaciones y liquidaciones para los distintos tipos de extinción del
contrato de trabajo.

UNIDAD DE TRABAJO 6. EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL.
CONTENIDOS
 La Seguridad Social.
 Prestaciones de la Seguridad Social.
 Identificación de los fines de la Seguridad Social.
 Distinción de los regímenes de la Seguridad Social.
 Identificación de los organismos que componen la Seguridad Social.
 Realización de un esquema que refleje los pasos a seguir para la inscripción de
empresas y autónomos y afiliación y alta de trabajadores.
 Análisis de las prestaciones de la Seguridad Social.
 Resolución de supuestos prácticos relacionados con prestaciones de la Seguridad
Social.
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 Realización de ejercicios sobre diferentes incapacidades.
 Observación de los datos de afiliación a la Seguridad Social, analizando el
número de trabajadores pertenecientes a cada régimen, sectores, sexo,
nacionalidad, etcétera.
 Interés por la mejora de las prestaciones de la Seguridad Social.
 Reconocimiento de que la Seguridad Social cumple como garante de una justicia
distributiva y social.
 Disposición favorable para el uso de las nuevas tecnologías.
 Rechazo hacia las conductas fraudulentas tanto en cotización como en las
prestaciones de la Seguridad Social.

CRITERIOS DE EVALUAC IÓN

 Valora el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de la
calidad de vida de los ciudadanos.
 Enumera las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad Social.
 Identifica los regímenes existentes en el sistema de la Seguridad Social.
 Identifica las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de
Seguridad Social.
 Identifica en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador y las
cuotas correspondientes al trabajador y empresario.
 Identifica las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los
requisitos.
 Determina las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos prácticos.
 Realiza el cálculo de la duración y cuantía de la prestación por desempleo de nivel
contributivo básico.
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UNIDAD

DE

TRABAJO

7.

PARTICIPACIÓN

DE

LOS

TRABAJADORES EN LA EMPRESA.
CONTENIDOS
 El derecho de sindicación.
 Contenido de la libertad sindical.
 Excepciones al derecho de sindicación.
 Organizaciones sindicales y empresariales.
 Los sindicatos.
 Asociaciones empresariales.
 Representación de los trabajadores.
 Representación unitaria.
 Representación sindical.
 Derecho de reunión de los trabajadores. La asamblea.
 Negociación colectiva.
 Contenido de los convenios colectivos.
 Ámbito de los convenios colectivos.
 Tramitación.
 Conflictos laborales.
 Clases de conflictos laborales.
 Forma de exteriorizar los conflictos laborales.
 Procedimientos para la resolución de conflictos colectivos de trabajo.
 Reconocimiento en la Constitución y en la Ley Orgánica de Libertad Sindical del
derecho de los ciudadanos a la sindicación y del contenido de libertad sindical.
 Investigación de cuáles son los sindicatos más representativos.
 Identificación de las asociaciones empresariales.
 Análisis de los conflictos laborales y su forma de exteriorizarlos.
 Estudio de un convenio colectivo aplicable a tu sector profesional y análisis de los
elementos obligatorios del mismo y los que han sido introducidos por la voluntad
de las partes.
 Por grupos de alumnos, estudio y análisis de un convenio colectivo de tu sector
profesional y entablar un debate.
 Análisis de conflicto laboral y procedimientos para la resolución de los mismos.
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 Planteamiento de conflictos laborales concretos para que, mediante el debate, se
llegue a soluciones.
 Realización de un análisis de actividad establecido en materia de infracciones y
sanciones en el convenio colectivo aplicable al sector de actividad.
 Realización de un esquema sobre la estructura de un convenio colectivo.
 Comparación de cláusulas saláriales en convenios del mismo sector y en distinto
ámbito geográfico.
 Realización de un debate sobre la importancia de la actividad sindical en la
empresa y en la sociedad.
 Reflexión de cómo la situación laboral es fruto de la lucha de los trabajadores por
mejorar las condiciones de vida a lo largo de la historia.
 Tomar conciencia que el análisis de las causas del conflicto conduce a la
negociación y que las decisiones consensuadas son la mejor forma de
reconvertirlo.
 Valorar la importancia de la representación sindical en la empresa y en los
procesos de negociación colectiva.
 Mostrar reconocimiento a la Constitución y a

la Ley Orgánica de Libertad

Sindical .
 Respetar los cauces legales previstos, como la mejor manera de resolver conflictos
laborales.
 Reconocimiento y valoración de la función de los sindicatos como agentes de
mejora social.

CRITERIOS DE EVALUAC IÓN

 Determina las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable
a un sector profesional relacionado con el título de técnico superior en educación
infantil.
 Determina los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.
 Analiza las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de
solución de conflictos.
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UNIDAD DE TRABAJO 8. LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Y LOS NUEVOS ENTORNOS EMERGENTES.
CONTENIDOS
 La organización del trabajo.
 Modelos de organización empresarial.
 Factores que influyen en la actual organización empresarial.
 Nuevos entornos de organización del trabajo.
 Beneficios para los trabajadores de los nuevos entornos organizativos.

 Análisis de los diferentes modelos de organización del trabajo en las empresas.
 Distinción entre las ventajas e inconvenientes de los diferentes modelos de
organización del trabajo.
 Recopilación de información sobre los nuevos entornos de organización del
trabajo.
 Clasificación y sistematización de la información recopilada.
 Análisis de los beneficios para los trabajadores de los nuevos entornos
organizativos.
 Valoración de la importancia de conocer los nuevos entornos organizativos en los
que se tiene que insertar el alumnado como futuro trabajador.
 Conseguir una actitud crítica ante lo que supone un beneficio y lo que no es
beneficio en los nuevos entornos organizativos.
 Comprender la importancia de estar en permanente estado de actualización dados
los cambios tan rápidos que se producen en el mundo empresarial y laboral en la
actualidad.

CRITERIOS DE EVALUAC IÓN

 Identifica las características definitorias de los nuevos entornos de organización
del trabajo.
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 Analiza las ventajas e inconvenientes de los nuevos entornos de organización del
trabajo.

UNIDAD DE TRABAJO 9. LA SALUD LABORAL.
CONTENIDOS

 El trabajo y la salud.
 La prevención de riesgos laborales.
 Conceptos básicos.
 Los riesgos laborales, las condiciones de trabajo y los factores de riesgo.
 Daños a la salud de los trabajadores.
 Accidentes de trabajo.
 Enfermedades profesionales.
 Otros daños.
 Técnicas de prevención.
 Marco jurídico de la prevención.
 La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL).
 Obligaciones de los empresarios.
 Derechos y obligaciones de los trabajadores.
 Manejo de los conceptos básicos en materia de prevención laboral.
 Reflexión sobre tipos de accidentes de trabajo más frecuentes y sus causas.
 Análisis de la jurisprudencia sobre responsabilidad por accidentes de trabajo.
 Reflexión sobre las principales enfermedades profesionales del sector de actividad
del alumno relacionándolas con el agente que las produce.
 Utilización de la normativa aplicable en materia de riesgos laborales.
 Reflexión sobre la importancia de la salud en sus tres dimensiones: física,
psíquica y social.
 Concienciación de que todo accidente de trabajo se puede evitar.
 Aceptación de que la prevención de los riesgos laborales es cosa de todos.
 Reconocimiento y valoración de la importancia de disponer de un entorno de
trabajo saludable.
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 Manifestar preocupación por el elevado índice de siniestralidad de nuestro país.
 Rechazo de conductas de los empresarios que supongan incumpliendo de sus
obligaciones en materia de prevención de riesgos.
 Sensibilidad del trabajador hacia el cumplimiento de sus obligaciones en materia
de prevención de riesgos laborales.
 Aceptación y cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos
laborales.

CRITERIOS DE EVALUAC IÓN

 Valora la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades
de la empresa
 Relaciona las condiciones laborales con la salud del trabajador.
 Clasifica y describe los tipos de daños profesionales, con especial referencia a
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil
profesional del técnico superior en educación infantil.

UNIDAD DE TRABAJO 10. LOS RIESGOS LABORALES
DERIVADOS DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES.
CONTENIDOS

 Factores ligados al medio ambiente de trabajo.
- Los agentes químicos.
- Los agentes biológicos.
- Los agentes físicos.
 Identificación de los agentes ambientales peligrosos para la salud del trabajador.
 Análisis de datos ambientales obtenidos de evaluación de riesgos laborales.
 Reflexión sobre la incidencia de los agentes

físicos, químicos y biológicos

presentes en el medio ambiente de trabajo en la salud de los trabajadores.
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 Seleccionar medidas de prevención y de protección ante la presencia de agentes
contaminantes en el trabajo.
 Interés por conocer los riesgos laborales

derivados de las condiciones

ambientales específicos de su profesión.
 Sensibilización por la contaminación ambiental.
 Valoración positiva de las medidas de prevención y protección de riesgos
laborales derivados del medio ambiente de trabajo.

CRITERIOS DE EVALUAC IÓN

 Clasifica los factores de riesgo ambientales en la actividad y los daños derivados
de los mismos.
 Identifica las situaciones de riesgo derivadas de las condiciones ambientales más
habituales en los entornos de trabajo del técnico superior en educación infantil.
 Determina las condiciones de trabajo derivadas de los factores ambientales con
significación para la prevención en los entornos de trabajo relacionados con el
perfil profesional del técnico superior en educación infantil.

UNIDAD

DE

DERIVADOS

TRABAJO
DE

LAS

11.

FACTORES

CONDICIONES

DE

ERGONÓMICAS Y PSICOSOCIALES.
CONTENIDOS
 Factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad.
 Factores derivados de la carga de trabajo.
 Carga física de trabajo.
 La manipulación manual de cargas.
 Carga mental de trabajo.
 Factores de riesgo psicosociales.
 La insatisfacción.
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DE

RIESGO

SEGURIDAD,

 El estrés.
 Mobbing.
 Burnout.
 Identificación de los riesgos derivados de las condiciones de seguridad, de la
carga de trabajo y los factores psicosociales que incidan en la salud.
 Reflexión sobre la incidencia de las condiciones de seguridad, de la carga de
trabajo y los factores psicosociales en la salud de los trabajadores.
 Selección de medidas de prevención y de protección para evitar los riesgos
derivados de las condiciones de seguridad, la carga de trabajo y los factores
psicosociales.
 Simulación de manipulación de cargas y posturas de trabajo.
 Simulación de manejo de extintores.
 Identificación conductas que se consideren mobbing o acoso en el trabajo.
 Interés por conocer los riesgos laborales específicos de su profesión derivados de
las condiciones de seguridad y de la organización y de la carga de trabajo.
 Respeto de las normas de seguridad en el taller y toma de concienciación de los
peligros que entraña el uso de herramientas.
 Mostrar interés por las accidentes de trabajo que se producen por el uso de
herramientas e incendios.
 Reconocer la importancia de adoptar posturas correctas ante pantallas de
visualización de datos y en la manipulación de cargas.
 Valoración positiva de las medidas de prevención y protección de riesgos
laborales derivados de las condiciones de seguridad y de la organización y de la
carga de trabajo.
 Reconocimiento de los riesgos psicosociales como generadores de daños para la
salud.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Clasifica los factores de riesgo en la actividad y los daños profesionales derivados
de ellos, en relación a las condiciones ergonómicas, psicosociales y de seguridad.
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 Identifica y evalúa las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de
trabajo del técnico superior en educación infantil, relacionadas con las
condiciones ergonómicas, psicosociales y de seguridad.
 Determina las condiciones ergonómicas, psicosociales y de seguridad con
significación para la prevención en los entornos de trabajo relacionados con el
perfil profesional del técnico superior en educación infantil.

UNIDAD DE TRABAJO 12. LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN
EN LA EMPRESA.
CONTENIDOS

 Gestión de la prevención en la empresa.
 El Plan de prevención.
 La evaluación de riesgos laborales.
 Planificación de la acción preventiva.
 Organización de la prevención en la empresa.
 Modalidades de organización de la prevención.
 Órganos de representación de los trabajadores.
 La gestión de los accidentes de trabajo.
 Organismos públicos relacionados con la prevención.
 Realización de un Plan de Prevención de una pequeña empresa.
 Elaboración de una evaluación de riesgos.
 Resolución casos prácticos en los que se apliquen los principios de la acción
preventiva.
 Planificación de las medidas preventivas en una empresa del sector profesional.

CRITERIOS DE EVALUAC IÓN

 Define el contenido del Plan de prevención en un centro de trabajo relacionado
con el sector profesional de técnico superior en educación infantil.
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 Clasifica las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa en función
de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos
laborales.
 Determina las formas de representación de los trabajadores en la empresa en
materia de prevención de riesgos laborales.
 Determina los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos
laborales.
 Identifica los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos
laborales.

UNIDAD DE TRABAJO 13. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y
PROTECCIÓN. EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.
CONTENIDOS
 Prevención y protección.
 Medidas de prevención.
 Medidas de protección.
 El control de la salud de los trabajadores.
 Señalización de seguridad.
 Las medidas de emergencia.
 El Plan de autoprotección.
 El plan de emergencia y evacuación.
 Identificación de las situaciones de riesgo más habituales en su ámbito de
trabajo, asociando medidas de prevención y de protección.
 Análisis las distintas medidas de protección colectiva e individual.
 Proposición de actuaciones preventivas y/o de protección correspondientes a los
riesgos más habituales, que permitan disminuir sus consecuencias.
 Identificación del significado de las señales de seguridad.
 Resolución de casos prácticos en los que se propongan medidas de prevención y
protección.
 Realizar casos prácticos en los que se deba actuar en caso de una evacuación de
un centro de trabajo.
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 Elaboración de un plan de autoprotección para situaciones de emergencia.
 Simulación de la evacuación de un centro de trabajo.
 Aceptación y respeto de las medidas de prevención y protección de riesgos
laborales.
 Mostrar interés por un uso correcto de material de protección y dispositivos de
seguridad.
 Reconocimiento de la importancia del uso de equipos de protección individual
para evitar accidentes de trabajo.
 Mostrar interés por un uso correcto de material de protección contra incendios.
 Actitud positiva para seguir las instrucciones de las

personas que tienen

responsabilidades en situaciones de emergencia.

CRITERIOS DE EVALUAC IÓN

 Define las técnicas de prevención y protección que deben aplicarse para evitar los
daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que sean inevitables.
 Analiza el significado y el alcance de los distintos tipos de señalización de
seguridad.
 Analiza los protocolos de actuación en caso de emergencia.
 Proyecta un plan de emergencia y evacuación de un centro de educación infantil
formal y no formal.
 Valora la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa que
incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en caso de emergencia.
 Determina los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del
trabajador, y su importancia como medida de prevención.
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UNIDAD DE TRABAJO 14. LOS PRIMEROS AUXILIOS EN LA
EMRESA.
CONTENIDOS
 Los primeros auxilios.
 La cadena de socorro.
 Orden de atención en caso de heridos múltiples. El triage.
 Técnicas de valoración de accidentados. Valoración primaria y valoración
secundaria.
 La reanimación cardiopulmonar (RCP). El masaje cardíaco externo.
 Técnicas de actuación ante otras emergencias.

CRITERIOS DE EVALUAC IÓN

 Identifica las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde
existan víctimas de diversa gravedad.
 Identifica las técnicas básicas de primeros auxilios que deben ser aplicadas en el
lugar del accidente ante distintos tipos de daños, y la composición y el uso del
botiquín.

UNIDAD DE TRABAJO 15. BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO.
CONTENIDOS
 Planificación de la carrera profesional.
 Análisis personal y profesional.
 Toma de decisiones.
 Plan de acción para la búsqueda de empleo.
 Proceso de búsqueda de empleo.
 Características que buscan y rechazan las empresas.
 Fuentes de información y empleo.
 El plan de empresa.
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 La ventanilla única empresarial.
 Búsqueda de recursos financieros.
 Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa: Europass, Ploteus y Eures.
 Formación para el empleo.
 Itinerarios formativos.
 Observación y análisis del entorno social para recopilar datos sobre posibles
fuentes de empleo.
 Elaboración de un detallado plan de acción para buscar empleo, que se plasmará
por escrito indicando todos los pasos que se van a dar.
 Redacción de un inventario personal y profesional después de haber realizado un
serio autoanálisis sobre las capacidades personales y profesionales, así como de la
formación recibida.
 Formulación de un plan de empresa para su realización durante el curso
académico, siguiendo los pasos que se indican en el portal “ventanilla única”.
 Construcción de un cuadro comparativo que refleje con las características de los
diferentes tipos de empresas, que se pueden constituir, eligiendo la más adecuada
para el plan de empresa que se está realizando.
 Búsqueda de información, en relación con las ofertas de empleo público
relacionadas con el propio perfil profesional.
 Realización de un estudio del entorno económico y social para identificar las
posibilidades de acciones formativas referida a sus necesidades, e intereses.
 Elaboración de estrategias para orientarse en el mercado laboral, e identificación.
 Identifica todas las posibles fuentes de empleo del entorno social.
 Elaboración de un plan básico de empresa, como alternativa de autoempleo.

CRITERIOS DE EVALUAC IÓN

 Identifica los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral en el
sector profesional del técnico superior en educación infantil.
 Valora la importancia de la formación permanente como factor clave para la
empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo.
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 Identifica los diferentes itinerarios formativos/profesionales relacionados con el
perfil profesional del educador o educadora infantil.
 Identifica las oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.
 Realiza la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación
propia para la toma de decisiones.
 Diseña las estrategias para superar las carencias personales, profesionales y de
formación, de acuerdo con los objetivos personales y profesionales que se
pretendan alcanzar.
 Identifica las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales
relacionados con el título de técnico superior en educación infantil.

UNIDAD DE TRABAJO 16. SELECCIÓN DE PERSONAL.
CONTENIDOS
 La carta de presentación.
 El currículum vitae.
 La entrevista de trabajo.
 Realización de cartas de acompañamiento al currículo para que acompañen el
currículum vitae y que sirvan para poder ser enviadas de forma espontánea, como
respuesta a anuncios, ante supuestas vacantes, en caso de vacaciones del personal,
etc.
 Realización de curriculums con diferentes formatos: por temas, cronológico y
mixto, y elegir el más adecuado para enviar a empresas de diferente tipo.
 Detección de posibles errores gramaticales y de estética en los currículo,
realizados para lo cual serán sometidos al análisis de terceras personas.
 Planificación de una entrevista de trabajo simulada y realización de la misma ante
compañeros y profesores.
 Realización de test de diferentes tipos hasta que se adquiera una cierta soltura
adquirida con la práctica reiterada.
 Interpretación de la lógica interna de los test para enfrentarse a ellos con la
garantía de que se harán con soltura.
 Confianza en las propias capacidades y en la formación recibida para enfrentarse a
procesos de selección de personal.
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 Disposición favorable para enfrentarse a procesos de selección de personal.
 Sentido crítico para seleccionar las empresas a las que se envía el currículum
vitae.
 Sensibilidad y gusto para realizar con esmerada presentación y estética las cartas y
de los currículos más adecuados para cada caso.
 Tenacidad y perseverancia en la búsqueda de empleo.
 Cautela y sentido crítico para responder a preguntas, o que pueden ser
inconvenientes o escondan algún tipo de discriminación.
 Apertura y respeto hacia propuestas del profesor y de los compañeros para
mejorar el aspecto personal, la indumentaria, la comunicación verbal, y la no
verbal, a la hora de afrontar una entrevista.
 Actitud crítica ante manifestaciones sexistas, xenófobas, racistas, homófobas o
discriminatorias, en procesos de selección de personal.
 Curiosidad por investigar como son los test a los que puede ser sometido el
alumno en un proceso de selección de personal.

CRITERIOS DE EVALUAC IÓN

 Realiza una valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación que
ayude en la toma de decisiones.
 Determina las técnicas que debe aplicar en el proceso de búsqueda de empleo.
 Diseña cartas de presentación y currículums vitae, en diferentes formatos,
cuidando

escrupulosamente la redacción, presentación y estética, para ser

enviados a diferentes tipos de empresas.
 Prepara entrevistas de trabajo con la suficiente anticipación, para demostrar que se
tienen las competencias necesarias para integrase adecuadamente en una empresa.
 Es capaz, ante una hipotética entrevista de trabajo, de autoanalizarse para conocer
y defender el propio currículum, conocer datos de la empresa y del entrevistador,
y preparar un dossier con el material que pueda apoyar el currículum.
 Identifica todas las posibles preguntas que pueden surgir en una entrevista y
prepara las respuestas adecuadas.
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 Reflexiona sobre las respuestas que se pueden dar a preguntas inconvenientes, o
sobre aspectos oscuros del currículum.
 Realiza el propio currículo resaltando los puntos fuertes, y convirtiendo los puntos
débiles en fortalezas.

UNIDAD DE TRABAJO 17. EQUIPOS DE TRABAJO.
CONTENIDOS
 Las personas componentes de equipos de trabajo.
 Características y funciones de los equipos de trabajo.
 La comunicación en el equipo de trabajo.
 Ventajas e inconvenientes de trabajar en equipo.
 Tipos de equipos de trabajo.
 Condiciones para que un equipo de trabajo sea eficaz.
 Fases en la formación de los equipos.
 Técnicas para trabajar en equipo.
 Identificación de las características de un equipo de trabajo eficaz.
 Selección del tipo de equipo ideal para cada situación de trabajo.
 Análisis de la influencia de la personalidad de cada individuo en el equipo.
 Reconocimiento e identificación de las distintas fases por las que pasa un equipo
de trabajo.
 Puesta en práctica distintas técnicas de trabajo en equipo.
 Valoración positiva de las ventajas del trabajo en equipo.
 Fomento de actitudes de solidaridad al compartir ideas y responsabilidades con el
resto de los componentes del equipo de trabajo.
 Desarrollo del espíritu crítico ante el trabajo en equipo y ante las ideas y opiniones
de los demás.

CRITERIOS DE EVALUAC IÓN

 Identifica los distintos tipos de equipos de trabajo que pueden constituirse en una
situación real de trabajo.
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 Determina las características de un equipo de trabajo eficaz frene a los equipos
ineficaces.
 Valora las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con
el perfil del educador o educadora infantil.
 Valora positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones
asumidas por los miembros de un equipo.

UNIDAD

DE

TRABAJO

18.

LOS

CONFLICTOS

EN

LA

EMPRESA.
CONTENIDOS

 Definición, características y etapas del conflicto.
 Causas habituales del conflicto en el mundo laboral.
 Tipos de conflictos laborales.
 El proceso de resolución de conflictos.
 Métodos para la resolución de conflictos.
 Análisis las causas que generan conflictos en el mundo laboral.
 Identificar los distintos tipos de conflictos que pueden desarrollarse en el trabajo.
 Reconocimiento de las principales fases por las que se desarrolla un proceso de
solución de conflictos.
 Identificación de las principales variables que influyen en el proceso de solución
de conflictos.
 Análisis de las principales características de los medios pacíficos de solución de
conflictos.
 Valorar la conveniencia de la detección temprana de un conflicto en la empresa.
 Toma de conciencia sobre la importancia de precisar las causas que originan los
conflictos.
 Interesarse por la solución de los conflictos a través de un proceso racional y por
medios pacíficos.
 Toma de conciencia de los factores que pueden influir en la solución de un
conflicto.
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 Respeto de las diferentes posturas que pueden tener las partes en el proceso de
solución de conflictos.

CRITERIOS DE EVALUAC IÓN

 Reconoce la posible existencia de conflictos entre los miembros de un equipo,
como aspecto característico de las organizaciones.
 Identifica los tipos de conflictos y sus fuentes.
 Determina procedimientos para la resolución de conflictos.
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6. TEMPORALIZACIÓN

Bloques temáticos

Unidad

Horas lectivas

1. El Derecho del Trabajo

4

2. El contrato de trabajo y las
modalidades de contratación
3. La jornada laboral y su
retribución
4. El recibo de salarios: la nómina
Derecho y relaciones
laborales

5. Modificación, suspensión y
extinción del contrato de trabajo
6. El sistema de la Seguridad
Social
7. Participación de los
trabajadores en la empresa
8. La organización del trabajo y
los nuevos entornos emergentes
9. La salud laboral

6

4

6

7

42 horas

6

5

4

5

10. Los riesgos laborales
derivados de las condiciones
Salud Laboral

5

ambientales
11. Factores de riesgo derivados
de las condiciones de seguridad,
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30 horas

5

ergonómicas y psicosociales
12. La gestión de la prevención en
la empresa

5

13. Medidas de prevención y
protección. El plan de

5

autoprotección
14. Los primeros auxilios en la
empresa

5

15.Búsqueda activa de empleo

5

16.Selección de personal

4

17. Equipos de trabajo

5

18. Los conflictos en la empresa

4

Orientación e
inserción laboral

18 horas

1ª EVALUACION: UNIDADES DE TRABAJO 1 A 6
2ª EVALUACIÓN: UNIDADES DE TRABAJO 7 A 12
3ª EVALUACIÓN: UNIDADES DE TRABAJO 13 A 18

7. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS - METODOLOGÍA

La metodología ha de tener en cuenta las circunstancias concretas del grupoclase y, a su vez, debe conseguir ser motivadora de futuros aprendizajes y debe ayudar a
comprender al alumno que el aprendizaje es algo que nunca se acaba ya que los cambios
en el sistema productivo, los adelantos tecnológicos, los nuevos descubrimientos y la
propia posición del individuo le debe convertir en un sujeto «deseoso de más
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conocimiento». Para ello orientaremos la enseñanza del módulo de FOL hacia unos
aprendizajes que relacionen los contenidos teóricos con la práctica.
Por otra parte y en relación con los procesos de aprendizaje, se debe partir de
la idea de que el alumno/a es, en última instancia, quien realiza su propio conocimiento.
Pero el aprendizaje no se produce en el vacío. Es el profesor el que ha de actuar como
guía proporcionando los recursos necesarios y planificando las situaciones para que se
puedan llevar a cabo los aprendizajes. En ese sentido, las decisiones metodológicas que
adoptamos tienen en cuenta que aprender es asimilar significados nuevos en un proceso
interactivo entre el propio alumno, los contenidos, el profesor y los compañeros o
compañeras. De ahí, la importancia de trabajar en equipo.
La metodología que utilizaremos para impartir el módulo de Formación y
Orientación Laboral es activa, promueve la participativa de los alumnos y se basa en los
siguientes principios:
 Nuestra intervención tendrá en cuenta los conocimientos previos del alumno y su
interés por saber. Éstos son la base de un aprendizaje significativo, es decir que
el alumno sea capaz de relacionar lo que sabe con lo que aprende. Además
aseguraremos que el aprendizaje tome vida propia y el alumno pueda traducirlo
a su propio lenguaje, utilizarlo en otras áreas y aprovechar lo aprendido para
seguir aprendiendo, lo que denominamos aprender a aprender.
 Utilizaremos estrategias que favorezcan el espíritu emprendedor a través de
actividades que favorezcan la creatividad, la iniciativa y la capacidad de
investigación e innovación.
 Favoreceremos el uso de las TIC en la búsqueda de información y en la
intermediación en el mercado de trabajo.
 Tendremos en cuenta estrategias que den una utilidad práctica a los contenidos
y procedimientos que se están trabajando. Insistiendo en esta dimensión se
unirá más la situación de aprendizaje con sus aplicaciones en situaciones reales y
posteriormente en el mundo laboral.
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 Nuestra intervención como docentes dará respuesta a la diversidad del
alumnado. La acción educativa incidirá en la superación de las necesidades
educativas específicas, mediante ayudas personales o materiales a los alumnos
que lo precisen, para que completen el ciclo formativo. Se planificará el diseño
de las actividades y organización de los grupos, de forma que favorezcan la
superación de las dificultades.

En este sentido, trataremos de que la interacción entre los alumnos y los grupos
será: cooperativa y utilizaremos los siguientes tipos de agrupamientos:

a) Grupo-clase: para cuando se realicen debates o puestas en común sobre
las distintas actividades de enseñanza-aprendizaje.

b) Pequeño- grupo: Para la realización de trabajos que exijan búsqueda de
información, aclaración de conceptos dados previamente en el gran grupo,
ya que permite el trabajo cooperativo, la búsqueda de soluciones conjuntas,
entrenamiento en toma de decisiones, etc.

c) Trabajo individual: Para favorecer la reflexión y la práctica sobre los
diversos contenidos de forma personalizada, siendo a veces una de las
mejores vías para enseñar a algunos alumnos/as determinadas habilidades,
adaptándose la intervención a la necesidades específicas de cada alumno.

 Desde

los

contenidos

del

módulo,

orientaremos

académica

y

profesionalmente a los alumnos, lo que les ayudará a ir tomando decisiones
para construir su propio itinerario formativo-profesional. Se favorecerá la
adquisición de actitudes íntimamente relacionadas con la inserción laboral futura
del alumnado.
 Utilizaremos diferentes técnicas de enseñanza-aprendizaje: método del caso,
técnica expositiva, juego de roles o role-playing, brainstorming, aprendizaje
cooperativo, etc. Además, trataremos de realizar ponencias de expertos donde
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invitaremos al aula a un especialista para que explique a los alumnos/as asuntos
relevantes de las enseñanzas del módulo de FOL.

8. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

Se consideran actividades todas las formas de trabajo y actuación que se realizan
para contribuir a los procesos de aprendizaje previstos en la programación. Las
actividades deben ser motivadoras y significativas, coherentes con los objetivos, estar
adecuadas a las capacidades de los grupos y ordenadas.
Hemos considerado conveniente agrupar las actividades teniendo en cuenta los
diferentes resultados de aprendizaje que prevé la Orden de 21 de julio de 2008, de la
Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del
título de Técnico Superior en Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de
Aragón. Dentro de esta distribución, clasificaremos las actividades en función de su
tipología y del método de enseñanza-aprendizaje en el que están inspiradas.

1. SELECCIONA OPORTUNIDADES DE EMPLEO, IDENTIFICANDO
LAS

DIFERENTES

POSIBILIDADES

DE

INSERCIÓN

Y

LAS

ALTERNATIVAS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA.

ACTIVIDADES DE DESARROLLO
-

Visualización de vídeos en los que se desarrollen entrevistas de trabajo para
estudiar los aspectos que se deben y no se deben hacer (aprendizaje por
deducción)

-

Búsqueda, en algún medio de comunicación, de un anuncio de un puesto de
trabajo que se adapte al perfil profesional de cada alumno proponiendo a los
alumnos que imaginen que son citados para realizar una entrevista. Para preparar
la entrevista deben buscar la máxima información posible sobre la empresa, su
sector económico, su tamaño, el número de empleados, su cultura empresarial,
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sus relaciones con otras empresas, sus proveedores y clientes, la competencia,
sus zonas geográficas de actuación y cualquier otro aspecto que estimen
interesante (aprendizaje por descubrimiento).

-

Actividad de role-playing en la que los alumnos se graban, por parejas,
interpretando los papeles de entrevistador y entrevistado (juego de roles).

-

Elaboración de diferentes modelos de currículos vitae atendiendo a las diferentes
ofertas laborales (modelo de enseñanza personal-individualizada).

-

Análisis de los requisitos de acceso al puesto de educador infantil comparando
los centros públicos y privados (estudio de temas de actualidad. Indagación).

-

Análisis de la demanda laboral de los técnicos superiores en educación infantil
en los últimos cinco años, y perspectivas de futuro para dicha formación (a
través de informes oficiales, noticias, investigaciones realizadas, ofertas de
empleo…) (indagación).

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
-

Ponencia de un experto en Recursos Humanos especializado en la selección de
personal (aprendizaje mediante explicaciones expositivas. Modalidad de
enseñanza: seminario).

-

Visita a un centro de educación infantil (aprendizaje por modelado).

-

Charla por parte de antiguos alumnos ya insertados en el mercado laboral, para
valorar cómo ha sido su proceso, y cuál su actual papel en el organigrama de su
del centro de educación infantil en el que trabaja, en definitiva, analizar que se
espera de un técnico superior en educación infantil (aprender a partir de
explicaciones expositivas. Modalidad de enseñanza: seminario).
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-

Visualización y debate de la película: “El método” (método del debate).

-

Audición e interpretación de la canción “Pastillas de freno” de Estopa y
posterior debate sobre la precariedad laboral. (método creativo de E-A)

-

Ponencia en el aula de un orientador/ora laboral (aprendizaje a partir de
explicaciones expositivas. Modalidad de enseñanza: seminario).

-

Visualización del programa “Aquí hay trabajo” de TVE-2, por su especial
vinculación con FOL (aprendizaje por deducción).

-

Realización de test psicológicos sobre la personalidad y el autoconocimiento
personal a través de internet (aprendizaje por descubrimiento).

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN
-

Inclusión de los currículos vitae de cada uno de los alumnos en las páginas web
de las diferentes empresas de trabajo temporal (enseñanza individual o
personalizada).

-

Búsqueda en los diferentes portales de empleo a nivel europeo (Ploetus y Eures)
ofertas que encajen con el perfil profesional de cada alumno (aprendizaje por
descubrimiento).

-

Debates guiados sobre la importancia de la inteligencia emocional y el
desarrollo de las habilidades sociales (cooperación entre pares).
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ACTIVIDADES DE REFUERZO
-

Relaboración del currículo vitae atendiendo a una oferta laboral concreta
(mastery learning).

2.

APLICA

LAS

ESTRATEGIAS

DEL

TRABAJO

EN

EQUIPO,

VALORANDO SU EFICACIA Y EFICIENCIA PARA LA CONSECUCIÓN
DE LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN.

ACTIVIDADES DE DESARROLLO
-

Los alumnos, en pequeños grupos de tres o cuatro personas, deben pensar en
situaciones en las que, en su sector profesional, podrían trabajar en equipo
(aprendizaje cooperativo).

-

El profesor entrega un caso práctico a cada uno de los grupos (de entre tres y
cuatro personas) en el que se detalla la situación de unos compañeros de trabajo
(que nunca habían trabajado juntos antes) a los que se les encarga la redacción y
diseño de un conjunto de actividades para realizar en un centro de educación
infantil. Los grupos deberán indicar cómo podrán actuar y sentirse en cada una
de las etapas de formación del equipo de trabajo (aprendizaje cooperativo y
cooperación entre pares).

ACTIVIDADES DE REFUERZO
-

Los alumnos, por grupos, deberán reflexionar y explicar en qué consisten las
condiciones que debe cumplir un equipo para que sea eficaz en el trabajo
(aprendizaje cooperativo).
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3. EJERCE LOS DERECHOS Y CUMPLE LAS OBLIGACIONES QUE SE
DERIVAN DE LAS RELAC IONES LABORALES, RECONOCIÉNDOLAS
EN LOS DIFERENTES CONTRATOS DE TRABAJO.

ACTIVIDADES DE DESARROLLO
-

Análisis, por grupos reducidos, de las características de los distintos tipos de
contratos de trabajo previamente entregados en clase (método del caso).

-

Debate, partiendo de alguna noticia sobre la situación del mercado laboral, de las
repercusiones del fomento de los distintos tipos de contrato de trabajo (estudio
de temas de la actualidad, indagación).

-

Búsqueda, a través de la red, de un convenio colectivo del sector de la educación
infantil formal y no formal y enumeración de las materias a las que hace
referencia (salarial, jornada, contratación, promoción, extinción del contrato,
clasificación profesional, etcétera) (aprendizaje por descubrimiento).

-

Utilización de programas informáticos como el Excel para la realización de
nóminas y cálculo de prestaciones.

-

Confeccionar el recibo de salarios correspondiente al mes de enero de un
trabajador que pertenezca a un determinado grupo de cotización, teniendo en
cuenta las características de su retribución.

-

Analizar la normativa que regula el modelo de recibo individual de salarios
(contrato de aprendizaje autónomo).

-

Visualización de un modelo de prefiniquito.
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ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN
-

Visualización de la película: “Germinal” que ayuda a comprender la necesidad
de la existencia de normas que regulen las condiciones de trabajo, la lucha de los
trabajadores y el nacimiento del movimiento obrero (contrato de aprendizaje
autónomo).

-

Visita a un sindicato.

-

Rellenar el modelo 110 en relación a las retenciones e ingresos a cuenta
(contrato de aprendizaje).

4. DETERMINA LA ACCIÓN PROTECTORA DEL SISTEMA DE LA
SEGURIDAD
CUBIERTAS,

SOCIAL

ANTE

IDENTIFICANDO

LAS

DISTINTAS

LAS

CONTINGENCIAS

DISTINTAS

CLASES

DE

PRESTACIONES.

ACTIVIDADES DE DESARROLLO
-

Realización de un mapa conceptual que esquematice los organismos e
instituciones que, en Aragón, intervienen en materia laboral, de seguridad social
y de prevención de riesgos laborales (formación de conceptos básicos).

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN
-

Entrar en la página de la Comisión Europea y buscar qué es la tarjeta sanitaria
europea, para qué sirve y cómo se solicita (aprendizaje por descubrimiento).

-

Seleccionar, de entre un conjunto de actividades concretas, cuáles están
reguladas por el derecho laboral (contrato de aprendizaje).

-

Visita de la web de la Agencia Tributaria.
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5.

EVALÚA

LOS

RIESGOS

DERIVADOS

DE

SU

ACTIVIDAD,

ANALIZANDO LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y LOS FACTORES
DE RIESGO PRESENTES EN SU ENTORNO LABORAL.

ACTIVIDADES DE DESARROLLO
-

El profesor expone en clase diferentes riesgos laborales y los alumnos deben
identificar si son posibles riesgos que pueden padecer en su futuro trabajo como
educadores infantiles (aprender a través de las explicaciones expositivas y
cooperación entre pares).

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN
-

Visualización de la película: “La Suerte Dormida” que muestra la realidad de un
accidente de trabajo y la investigación y reconocimiento del mismo.

-

Comentario de artículos de la revista “Gestión de Riesgos Laborales“(estudio de
temas de actualidad, indagación).

-

Ponencia de un técnico de prevención de riesgos laborales responsable de la
prevención de algún centro de educación infantil formal o no formal.

ACTIVIDADES DE REFUERZO
-

El profesor plantea casos en clase de manera verbal en los que se deben
identificar los riesgos derivados de las condiciones de seguridad a los que está
sometido un trabajador.
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6. PARTICIPA EN LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS EN UNA PEQUEÑA EMPRESA, IDENTIFICANDO LAS
RESPONSABILIDADES DE TODOS LOS AGENTES IMPLICADOS.

ACTIVIDADES DE DESARROLLO
-

Localización de los centros de educación infantil de titularidad pública y privada
pertenecientes a los diferentes distritos de Zaragoza, mediante el uso de internet
(indagación).

-

Análisis de la normativa reguladora de los centros de educación infantil formal y
no formal y elaboración de un esquema explicativo partiendo de lo general a lo
particular (aprendizaje inductivo).

-

Elaboración, en pequeños grupos, de un plan de prevención de riesgos laborales
aplicable a un centro de educación infantil (formal o no formal) real (aprendizaje
cooperativo).

7.

APLICA

LAS

MEDIDAS

DE

PREVENCIÓN

Y

PROTECCIÓN,

ANALIZANDO LAS SITUACIONES DE RIESGO EN EL ENTORNO
LABORAL DEL TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL.

ACTIVIDADES DE DESARROLLO
-

El profesor expone a todo el grupo diferentes situaciones en la que los
trabajadores sufren heridas y los alumnos deben opinar sobre cómo se debería
actuar ante esa situación (método del caso).
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ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN
-

Charla de un miembro del Departamento de Sanidad en la que se explique
detalladamente las técnicas básicas de primeros auxilios (aprendizaje mediante
presentaciones expositivas).

9. RECURSOS

RECURSOS PERSONALES

Los recursos personales necesarios para poner en práctica todas las actividades
desarrolladas en la presente programación, teniendo en cuenta que en la metodología se
han especificado a los diferentes tipos de agrupamientos que se utilizarán, son:
 El equipo docente del departamento de Formación y Orientación Laboral.
 Los expertos y especialistas que sean invitados al aula para que explique a los
alumnos/as asuntos relevantes y actuales del módulo de FOL.

RECURSOS MATERIALES

 Pizarra digital y convencional.
 Ordenadores.
 Impresos y modelos oficiales.
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 Televisión. La televisión puede ser una técnica muy útil, a la hora de abordar los
contenidos. Se pueden trabajar noticias televisivas, documentales que nos sirvan
para un posterior debate…
 Películas. Tal vez estamos ante uno de los recursos más didácticos que pueden
utilizarse, por su calidad, y por su atractivo para con los alumnos/as. El escaso
número de horas disponibles en el módulo de FOL dificulta su utilización en el
aula, pero puede ser objeto de trabajo extraescolarmente, o como actividad de
profundización. Se pueden proponer cuestiones, temas de investigación,
debates… a raíz de la proyección de una película.
 Música. Se puede utilizar para la presentación de un debate, o como actividad
de motivación hacía el tema.
 Internet. Pueden

utilizarse páginas web,

blogs,

webquests,

wikis,

materiales educativos multimedia, podcast…
 Prensa. Mediante la utilización de la prensa, se pueden ilustrar explicaciones,
plantear casos prácticos, impulsar la búsqueda de información, debates.
 Publicidad, humor gráfico, comic, arte y fotografía. Todos estos recursos
pueden utilizarse para desarrollar un aprendizaje activo por parte del alumno,
que le implique en un proceso de investigación e interés por el módulo de FOL.
Se trata de establecer un vínculo con los intereses del alumno, por eso se prestan
más a su utilización como medidas de profundización y de ampliación.
 Casos prácticos y trabajos de investigación. Se trata de un recurso a utilizar
para su aplicación dentro y fuera del aula por parte de los alumnos, que como
otro tipo de medidas, puede plantearse de forma general para el aula, o de
manera individualizada como medida de profundización o recuperación.
 Visitas. Pese a que cuentan con la formación en centros de trabajo para realizar
una primera experiencia laboral.
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RECURSOS ORGANIZATIVOS

Los espacios a utilizar, bajo criterios de disponibilidad e idoneidad, son:

 Aula donde se impartan las clases teóricas del ciclo.
 Aula de informática.
 Sala de audiovisuales.
 Biblioteca.
 Salón de actos.
 Exteriores donde se llevarán a cabo las actividades complementarias, como
visitas a los Juzgados, empresas u organismos.

10. CRITERIOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN

La Evaluación es el punto de referencia para poder comprobar el grado de
consecución de los objetivos por parte de los alumnos. En el proceso de evaluación
volvemos a plantearnos las tres preguntas clave: ¿qué evaluar?, ¿cuándo evaluar? y
¿cómo evaluar?
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1ª. ¿QUÉ EVALUAR?

Para responder a ésta pregunta es necesario acudir a la normativa reguladora de
la Evaluación, que es la que sigue a continuación:
La LOE en su art. 43 establece que “la Evaluación del aprendizaje del
alumnado en los ciclos formativos se realizará por módulos profesionales”.
El artículo 51.2 del RD 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la
ordenación de la formación profesional del sistema educativo establece que “en todo
caso, la evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en
resultados de aprendizaje, y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos
profesionales, así como

los objetivos generales del ciclo formativo o curso de

especialización”.

2ª. ¿CÓMO EVALUAR?

En base a ésta normativa, han sido desarrollados anteriormente los criterios de
evaluación para cada una de las unidades de trabajo del módulo.

3ª. ¿CUÁNDO EVALUAR?

La evaluación entendida como proceso continuo debe ser desarrollada a través
de distintos momentos si se quiere conseguir la coherencia y sistematicidad que precisa.
Por tanto hemos de diferenciar los siguientes momentos:
a. Evaluación inicial: cuando se aplica al comienzo del curso o antes de
iniciar una nueva unidad de trabajo o bloque de contenidos. Tiene un carácter
diagnosticador. Sería el inicio del proceso de evaluación continua. La realizaremos al

324

inicio del curso académico para detectar cual es el nivel de conocimientos previos del
alumnado sobre el módulo de FOL alumnado.
c. Evaluación formativa: la que se realiza durante el proceso de
aprendizaje, dando la oportunidad de ver el progreso en el aprendizaje. Permite un
permanente feed-back profesor-alumno coincidiendo con el concepto de evaluación
continua.
b. Evaluación sumativa: cuando se realiza al final de un proceso: curso,
trimestre, cuatrimestre, unidad, bloque, etc. También, se conoce como evaluación final.

MÉTODOS DE EVALUACIÓN

A continuación se analizarán las técnicas a utilizar y los instrumentos o métodos
que se van a aplicar en función de cada una de las técnicas utilizadas.
En cuanto a las técnicas, básicamente son tres:
 Observación directa del trabajo del alumno. A través de este método
valoraremos el interés del alumno por la materia.
 Análisis de los trabajos realizados por los alumnos (ejercicios propuestos,
trabajos individuales, trabajos en equipo…) con los que evaluaremos:
o El planteamiento del trabajo.
o La utilización de la información proporcionada por el profesor.
o La organización de ideas y la claridad de expresión.
o La argumentación de las opiniones.
o La capacidad para buscar información autónomamente.
o Los materiales elaborados.

Estos trabajos y actividades se expondrán ante el resto de los compañeros para
reforzar las habilidades comunicativas del alumnado y la puesta en práctica de
los conocimientos adquiridos.
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 Pruebas teórico-prácticas de conocimientos: para evaluar la adquisición, el
razonamiento y la comprensión de los contenidos así como claridad a la hora de
exponer las de ideas. En esta prueba, que se realizará a final de cada evaluación,
valoraremos:
o La correcta expresión ortográfica y sintáctica en las pruebas de ensayo.
o El empleo de terminología y vocabulario adecuados.
o La localización de la normativa vigente.

Existen distintos tipos de pruebas: cuestionarios de elección múltiple,
cuestionarios cerrados, cuestionarios abiertos, cuestionarios mixtos y pruebas orales.
Nosotros realizaremos una prueba global (que contendrá una serie de preguntas de
elección múltiple y un caso práctico que los alumnos deberán resolver) que incluirá
todas las unidades de trabajo vistas hasta ese momento.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

A partir de los métodos analizados y

teniendo en cuenta los criterios de

evaluación, debemos dar una calificación al alumno, que permita establecer el grado de
consecución de los objetivos, así como su adecuado avance en las enseñanzas del
módulo de FOL en particular y del ciclo en general.
Según el art. 51.5 del RD 1147/2001, de 29 de julio, por el que se establece la
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, “la calificación
de los módulos profesionales, excepto el de formación en centros de trabajo, será
numérica, entre uno y diez, sin decimales. La superación de las enseñanzas requerirá la
evaluación positiva en todos los módulos profesionales que las componen. Se
consideran positivas las puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos”.
A continuación se analiza el proceso de calificación del alumnado propuesto en
la presente programación:
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1. Prueba teórico-práctica de conocimientos: en cada evaluación se realizará
una prueba global (que contendrá una serie de preguntas de elección múltiple y un caso
práctico que los alumnos deberán resolver) que incluirá todas las unidades de trabajo
vistas hasta ese momento. La valoración de esta prueba supondrá el 50% de la nota
final. (Evaluación sumativa)
2. La nota media de todos los trabajos y actividades desarrollados durante la
evaluación supondrá un 40% de la nota final. (Evaluación formativa)
3. El interés manifestado por la materia, ya sea por la asistencia, la atención
prestada y participación e intervención en clase supondrá un 10% de la nota final de la
evaluación (evaluación formativa).
Para poder aplicar estos porcentajes, el alumno deberá tener una nota mayor o
igual a cinco en cada uno de los apartados vistos anteriormente. En caso contrario, la
evaluación será calificada como insuficiente hasta que se recupere dicho apartado.
Para los alumnos que no hayan alcanzado los objetivos en alguno de los puntos
mencionados anteriormente, se propondrán las medidas necesarias para lograr esos
objetivos (actividades de repaso de los conceptos y procedimientos, elaboración de
mapas conceptuales y esquemas, realización de casos prácticos, trabajos individuales,
sesiones de tutoría individualizada...). Al finalizar este proceso, se volverá a evaluar al
alumn.

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación regula en el título II la “Equidad en
la educación¨ y se ocupa en el capítulo I del “alumnado con necesidad especifica de
apoyo educativo”.
Entre los alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo, no solo
están los que presentan alguna deficiencia, sino también: extranjeros (normalmente con
desconocimiento del castellano), minorías culturales (cultura gitana) que pueden
presentar necesidades de compensación educativa y otro tipo de alumnado (alumnos/as
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procedentes de familias desestructuradas, itinerantes, de ambientes carenciales,
enfermedad, de ambientes desfavorecidos. También se incluyen los superdotados por
sus elevadas capacidades de carácter intelectual.
En la Formación Profesional, no cabe la adaptación curricular, esto es, la
adaptación de objetivos, contenidos y criterios de evaluación al alumnado, ya que las
capacidades profesionales son irrenunciables.
Las líneas de actuación para la atención a este alumnado han de contemplar la
diversidad como fuente de oportunidades y de riqueza y se centran en adecuar los
diversos aspectos metodológicos: estrategias y técnicas específicas de enseñanza,
agrupamientos, recursos y formas de organización.
La atención a las necesidades especificad de apoyo queda circunscrita en
medidas tales como:

- Facilitar recursos y estrategias variadas.
- Ajustaremos la ayuda pedagógica a los intereses del alumnado.
- Conectar los objetivos, contenidos y actitudes con sus motivaciones,
especialmente hacia la inserción laboral.
-Análisis de los contenidos a trabajar, determinando cuales son fundamentales y
cuales complementarios o de ampliación.

Será necesario prever un número suficiente de actividades, con distinto nivel de
complejidad y distinto grado en el tratamiento de los contenidos (actividades de inicio;
actividades de desarrollo, secuenciadas con distintos grados de complejidad; actividades
de ampliación y profundización; actividades de refuerzo; actividades de acabado;
actividades de evaluación; y actividades individuales y grupales, para el desarrollo y
superación en la autonomía individual y el aprendizaje cooperativo).
Procuraremos que las desventajas escolares, familiares y sociales no supongan
un perjuicio en el desarrollo del trabajo en clase en el caso de que las hubiese.
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12. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

No se puede dejar de realizar un comentario sobre la necesidad de ir
introduciendo en la práctica educativa una evaluación sistemática de los propios
procesos de enseñanza, ya que todos los indicios apuntan en la dirección de que es una
de las variables esenciales que determinan la calidad de un proyecto educativo.
Además de la autocrítica, más o menos explícita, que todos efectuamos a nuestra
práctica cotidiana, es conveniente introducir elementos capaces de enriquecer,
sistematizar y objetivar esta parcela de la evaluación. Elementos que son del siguiente
tipo:
 Comunicación con el resto del equipo docente.
 Contacto periódico con el tutor/a del ciclo.
 Cuestionarios a los alumnos/as.
 Entrevistas individuales con padres/madres y alumnos/as.
 Debates, asambleas y reuniones.
 El contraste de experiencias y puntos de vista.
 El análisis de los resultados de los aprendizajes.
Por supuesto en la medición del rendimiento obtenido en la evaluación del
profesor, se llevará a cabo una evaluación de las programaciones realizadas por los
distintos profesores del departamento, así como del grado de consecución de las
mismas. Destacar por último, que las programaciones se modificarán cuando sea
necesario rectificar o cambiar cualquier aspecto de la misma.
Se debe utilizar la información sobre los procesos de aprendizaje y desarrollo de
los alumnos/as para reorientar el proceso de enseñanza-aprendizaje, con afán de
proporcionarles el grado y tipo de intervención necesarios para que puedan progresar en
su formación. La reflexión sobre la coherencia de los diferentes aspectos que configuran
el diseño y desarrollo la programación, mejorará la actuación como educadores.
La evaluación del proceso de enseñanza se realizara durante el proceso y al final
de cada evaluación, teniendo en cuenta una serie de criterios como los resultados
académicos alcanzados por el alumnado, su participación y asistencia y grado de
motivación.
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13. PLAN DE CONTINGENCIAS

Las causas por las que el profesor que imparte el módulo de Formación y
Orientación Laboral (FOL) del título de técnico superior en Educación Infantil no puede
hacerse cargo de sus clases son las siguientes:



Por una circunstancia inesperada. En este caso, Jefatura de

Estudios contactará con el Jefe/a del Departamento de Formación y
Orientación Laboral para que le proporcione los materiales y actividades del
plan de contingencia que el profesor ha previsto para esa situación. Jefatura de
Estudios, le entregará al profesor de guardia esos materiales. Se trata de
ejercicios sobre cada una de las unidades de trabajo que el profesor del módulo
ha previsto con el fin de que sus alumnos no interrumpan su ritmo de trabajo
diario si éste se ausenta. Este material debe estar impreso y archivado en el
Departamento de FOL para facilitar el acceso al mismo.


En ocasiones, el profesor sabe que va a faltar. En ese caso, y tras

avisar a Jefatura de estudios y a sus alumnos, el propio profesor dejará esos
materiales en Jefatura de Estudios para que sean entregados al profesor de
guardia que corresponda.
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Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
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Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se establece la estructura básica de los currículos de los
ciclos formativos de formación profesional y su aplicación en la Comunidad
Autónoma de Aragón.



Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Educación infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas.
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CARTA BECA COMENIUS
PROYECTO DE FUTURO
LAURA PUEYO AGUDO
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¿POR QUÉ SOLICITO LA AYUDANTÍA COMENIUS?

Como futura docente, tener la posibilidad de ser ayudante Comenius en un
centro educativo de la Unión Europea es una oportunidad única e increíblemente
atractiva gracias a la cual podré ampliar mi perspectiva de la enseñanza y el aprendizaje
a una escala Europea, incrementando mis conocimientos sobre el Sistema Educativo y
el idioma del país de destino.
Me encantaría ser ayudante Comenius para poder mejorar los conocimientos de
español de los alumnos del centro de acogida, aumentando su motivación e interés por
nuestra cultura, inculcándoles las ventajas y el potencial que ofrece la Unión Europea
con el fin de animarlos a participar en este tipo de programas y eliminado posibles
prejuicios preconcebidos.
Quiero educar a mis futuros alumnos en la creatividad, en el espíritu
emprendedor, en la innovación, en las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, en el trabajo en equipo, en la importancia de los idiomas, en el esfuerzo
y en el valor de la inteligencia emocional y las habilidades sociales y para ello,
considero imprescindible completar mi formación con experiencias tan valiosas y
enriquecedoras como la Ayudantía Comenius. Gracias a este programa podré mejorar
mis aptitudes docentes y conocer otra visión del mundo educativo mediante la puesta a
disposición del centro de toda mi ayuda, recursos e ideas.

¿ME CONSIDERO CAPAZ DE ADAPTARME A UN NUEVO AMBIENTE Y
TRABAJAR CON JÓVENES?

Personalmente, me considero plenamente capaz de adaptarme a un nuevo
ambiente y trabajar con jóvenes por los siguientes motivos:
En primer lugar, por mi propia forma de ser. Me considero una persona
empática, amable, extrovertida, conciliadora, organizada y responsable. Gracias a estas
cualidades me adapto fácilmente a los cambios, no me supone esfuerzo integrarme en
un nuevo grupo, me gusta escuchar, me encanta hablar en público y soy flexible.
En segundo lugar, por mi trayectoria laboral. Tal y como queda reflejado en mi
currículum, el trabajo siempre ha sido una de mis prioridades. Desde que cumplí
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dieciséis años he compaginado mi formación con el desempeño de diferentes
actividades laborales.
En concreto, he tenido la oportunidad de trabajar como monitora de ocio y
tiempo libre con jóvenes de distintas edades. Algunas de las funciones que
desempeñaba eran: dinamizar grupos, preparar, organizar y desarrollar actividades de
ocio y tiempo libre, potenciar las relaciones entre los miembros del grupo motivándolos
y educándolos en valores como la solidaridad, la empatía, la cooperación o el trabajo en
equipo. Personalmente, considero esencial fomentar el ocio alternativo y por ello trato
de promoverlo e impulsarlo a través de la Asociación sin ánimo de lucro “Divertopía”
de la cual soy Presidenta. En este sentido, me gustaría muchísimo poder colaborar con
alguna asociación de padres, profesores o alumnos que compartan esta afición,
ayudándoles en todo lo posible, aportando nuevas ideas y siendo su punto de referencia
si les interesa contactar con asociaciones españolas para emprender nuevos proyectos
interculturales.
También he trabajado muchos años como azafata de imagen y promotora de
ventas, lo que me ha permitido conocer las características, perfiles y hábitos de los
jóvenes de hoy en día, algo que me resultará de gran utilidad para abordar algunos
aspectos de mi trabajo como ayudante Comenius.
Finalmente, he tenido la oportunidad de trabajar como profesora en una
academia privada de formación, impartiendo clases de inglés a un niño de Educación
Primaria. Esta experiencia, que me permitió descubrir mi vocación como docente y el
placer de enseñar idiomas, me será de gran utilidad cuando trate de mejorar los
conocimientos de español de los alumnos del centro de acogida y aumentar su
motivación e interés por nuestra cultura.
En tercer lugar, por mi edad. Tengo veinticuatro años y muchísimas ganas de
aprender y trabajar. Desde mi punto de vista, el hecho de que los alumnos estudien la
lengua y la cultura españolas con una representante nativa que cuenta con una edad más
próxima a la suya, contribuirá en mayor medida a desarrollar las competencias
lingüísticas y culturales de los alumnos ya que se sentirán más cómodos.
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¿CUENTO CON LA PREPARACIÓN NECESARIA PARA LA AYUDANTÍA
A NIVEL CULTURAL, LINGÜÍSTICO Y PEDAGÓGICO?

Desde el punto de vista formativo y cultural, cuento con la preparación necesaria
para ser ayudante Comenius. Soy Licenciada en Derecho y únicamente me quedan siete
asignaturas para completar la Diplomatura en Ciencias Empresariales, por lo que cuento
con una sólida base formativa que estaré encantada de poner a disposición de los
alumnos del centro de acogida y, si es necesario, no tendré ningún problema en impartir
disciplinas no lingüísticas. Además, gracias a mi experiencia como azafata de imagen,
he tenido el privilegio de representar a mi país en numerosas ferias y eventos por lo que
me resultará más fácil dar a conocer nuestra cultura.
A nivel lingüístico, soy consciente de que hablar perfecto español no me
convierte en perfecta profesora sin embargo, me esforzaré al máximo para conseguirlo.
Para ello trataré de hablar claro, graduaré el vocabulario utilizado dependiendo de la
situación, propondré actividades y materiales y no me limitaré a las actividades
tradicionales de clase sino que trataré de ser un recurso de apoyo siempre que sea
necesario. Además, cuento con nivel alto de inglés lo que me permitirá poder
comunicarme sin problemas con los alumnos y los profesores.
Actualmente estoy cursando el Máster de Formación del Profesorado en el que
además de estar adquiriendo gran cantidad de conocimientos pedagógicos, he tenido la
oportunidad de ponerlos en práctica en un centro educativo real ayudando a profesores
de Bachillerato y Formación Profesional. Por todo ello considero que cuento con la
preparación pedagógica necesaria para ser ayudante Comenius.

¿QUÉ PLANES DE TRABAJO TENGO PARA PARTICIPAR EN LA
ENSEÑANZA ESCOLAR?

PLANES A DESARROLLAR EN LAS CLASES DE ESPAÑOL

Soy consciente de que cada ayudantía tiene sus propias peculiaridades. Por
ejemplo, si enseño español en un centro donde este idioma no figura en el plan de
estudios y todos los estudiantes son principiantes, tendré que hacer frente a retos
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diferentes de los que me encontraré si tengo que enseñar español a alumnos que han
estudiado la lengua durante un cierto tiempo y probablemente están preparando sus
exámenes oficiales a niveles bastante avanzados. En cualquier caso, algunas de las
líneas de trabajo que seguiré son las siguientes:
Durante los meses verano recopilaré mapas de Zaragoza, folletos turísticos,
postales, carteles, callejeros, calendarios, recortes de periódicos, horarios y rutas de
transporte, vídeos de películas, noticias de televisión, grabaciones de noticias de radio,
catálogos de venta por correspondencia, menús de restaurantes, música y letra de
canciones, recetas de platos típicos, horarios escolares, etc. y, siempre contando con la
supervisión del profesor del centro de acogida, desarrollaré diferentes actividades
adaptadas al nivel conocimientos de español que tengan los alumnos basando mi
metodología en el aprendizaje cooperativo, significativo y fomentando la participación
del alumnado. Algunos ejemplos podrían ser:
o ¿cuánto sabes de España?: los alumnos, agrupados en equipos, van diciendo
aspectos que conocen de nuestro país. Se establecerían diferentes categorías
como geografía, cultura, educación, deportes, política o historia. A continuación,
los alumnos me podrían formular preguntas sobre España y sus tradiciones para
posteriormente rellenar un cuestionario de opciones múltiples en el que
comprobarán si han entendido bien mis respuestas.
o Role playing: usando esta metodología y utilizando los recursos nombrados
anteriormente, los alumnos improvisan conversaciones en las que deben orientar
a un compañero para que llegue a una determinada dirección o deben solicitar
información turística de la ciudad.
o Canciones: Seleccionaré algunas canciones españolas y les entregaré la letra
dejando espacios en blanco para que los estudiantes completen las palabras que
falten deduciéndolas del contexto. Luego escucharemos la canción.
o Contacto con el entorno laboral: preparando concienzudamente el vocabulario
apropiado se podría elaborar un Currículum Vite en español y cumplimentar un
formulario de candidatura real para trabajar en una empresa española. Esta
actividad se podría completar incluyendo un posterior debate sobre el empleo.
o Juegos de doblaje: se muestra a los estudiantes un breve diálogo en vídeo en su
propia lengua y se les divide luego en pequeños grupos para que, sin traducir
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palabra a palabra, lo escriban y reproduzcan en la lengua objetivo. Yo les haría
sugerencias y correcciones.
o El día de España: esta experiencia consistiría en permanecer con una clase
durante toda una jornada escolar y ayudar a los alumnos en todas las clases,
hablando solamente en español. Para ello me coordinaría con todos los
profesores implicados.

PLANES A DESARROLLAR FUERA DE LAS CLASES DE ESPAÑOL

FOMENTO

DE

LAS

TECNOLOGÍAS

DE

LA

INFORMACIÓN

Y

LA

COMUNICACIÓN
o Creación de una wiki (sitio Web cuyas páginas pueden ser editadas por varias
personas de manera fácil y rápida, desde cualquier lugar con acceso a Internet.
Son muy utilizadas para realizar construcciones colectivas, sobre temas
específicos, en los cuales los usuarios tienen libertad para adicionar, eliminar o
editar contenidos): en la que los alumnos, los profesores, los padres y yo
pudiésemos compartir información, debatir sobre diferentes temas y llevar a
cabo proyectos conjuntos.
o Vídeo turístico: los estudiantes de más edad podrían realizar, con mi ayuda, un
vídeo publicitario de la ciudad. Si es posible, podríamos enviar el vídeo a los
estudiantes de un centro educativo español para que planteen preguntas por
correo electrónico.

FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR
o Proyecto empresarial: se podría organizar un proyecto destinado a demostrar a
los estudiantes la verdadera importancia de los idiomas en la actividad
empresarial. Esta actividad se desarrollaría en cooperación con una empresa del
país de acogida que mantenga contacto frecuente con España. Si el plan de
estudios del centro incluye estudios empresariales o económicos se podría
introducir el español en las clases sobre estos temas. Las actividades podrían
incluir prácticas sobre la redacción de cartas de empresa en español, contactos
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por correo electrónico con empresas del país, realización de un vídeo sobre las
empresas locales en la lengua en cuestión, comparación entre las prácticas
empresariales en ambos países, etc.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
o Club de español: podría organizar un club al que los estudiantes, los profesores y
los padres podrían asistir voluntariamente después del horario escolar. Podría
impartir clases de español, especialmente si este idioma no está incluido en el
plan de estudios oficial. Facilitaría materiales de autoaprendizaje animando a los
miembros a que recurran a mí para que les muestre cómo se utilizan.
o Actividades extraescolares de danza: tal y como queda reflejado en el
currículum que adjunto, uno de mis mayores hobbies es la danza por lo que
estaría muy interesada en colaborar con los profesores de los talleres de danza
para introducir el español desde este tipo de actividades que a los alumnos les
divierten y relajan. Desde mi punto de vista, esto podría constituir un valioso
aliciente para el aprendizaje de nuestro idioma.
¿DE QUÉ MODO ESTA AYUDANTÍA LE AYUDARÍA A CONTRIBUIR A
LA

FUTURA

COOPERACIÓN

EUROPEA

ENTRE

CENTROS

DE

ENSEÑANZA?

Desde mi punto de vista, no se puede avanzar en el aprendizaje de un idioma sin
tener contacto con las personas que viven en el país donde se habla. Experiencias como
los intercambios de estudiantes o el programa Erasmus resultan esenciales, no solo para
perfeccionar el idioma, sino para comprender la cultura del país, mimetizarse con sus
habitantes, hacer amigos, y tener una fuerte motivación para seguir aprendiendo el
idioma.
Siendo ayudante Comenius, tendré la oportunidad de establecer contacto entre el
centro de acogida y algún centro educativo de Zaragoza con el fin de que los alumnos
puedan conocerse, hablar e incluso realizar un intercambio. Yo misma tuve la
oportunidad de realizar intercambios con estudiantes de Francia y Dinamarca durante
mis estudios de Secundaria y Bachillerato respectivamente y fue una experiencia
verdaderamente enriquecedora. Por ello, me encantaría transmitir mis vivencias e
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ilusión a los alumnos del centro de acogida y prestar toda mi ayuda para llevar a cabo
este tipo de proyectos.
Como la informática es otro de mis hobbies, me gustaría crear una wiki en la que
los alumnos del centro de acogida y los alumnos españoles pudieran compartir
experiencias y llevar a cabo proyectos colaborativos.
En definitiva, me encantaría tener la oportunidad de ser ayudante Comenius en
un centro educativo de la Unión Europea y poder poner en práctica todos los proyectos
y actividades desarrollados anteriormente. Gracias a esta beca podría hacer realidad una
experiencia que de otro modo sería imposible vivir, una aventura que seguro me
proporcionará muchísimos aprendizajes y tendrá un claro reflejo en mi futura profesión
como docente.

CONTRIBUCIÓN

QUE

MI

ESTANCIA

COMO

AYUDANTE

PUEDE

APORTAR AL CENTRO DE ACOGIDA Y A LA COMUNIDAD LOCAL

Como ha quedado reflejado anteriormente, siendo ayudante Comenius en un
centro educativo de la Unión Europea y, siempre contando con la supervisión del
profesor del centro de acogida, tendré la oportunidad de desarrollar diferentes
actividades adaptadas al nivel conocimientos de español que tengan los alumnos
basando mi metodología en el aprendizaje cooperativo, significativo y fomentando la
participación del alumnado.
El hecho de que el centro de acogida cuente con una ayudante nativa de origen
español que desarrolle este tipo de actividades, mejorará los conocimientos de español
del alumnado y aumentará su motivación e interés por nuestra cultura. Además, a través
de mí, los alumnos serán informados sobre las ventajas y el potencial que ofrece la
Unión Europea y trataré de animarles a participar en este tipo de programas.
El centro que me acoja como ayudante Comenius tendrá a su disposición una
persona empática, extrovertida, conciliadora, organizada y responsable que considera
que el fomento de las tecnologías de la información y la comunicación y del espíritu
emprendedor son dos de los pilares básicos de la educación actual. Tal y como he
desarrollado en el apartado D1, traduciré todas mis ganas de trabajar, aprender y
colaborar en proyectos concretos basados en estas dos líneas de trabajo.
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En lo que respecta a la comunidad local, personalmente, considero esencial
fomentar el ocio alternativo y por ello trato de promoverlo e impulsarlo a través de la
Asociación sin ánimo de lucro “Divertopía” de la cual soy Presidenta. En este sentido,
me gustaría muchísimo poder colaborar con alguna asociación de padres, profesores,
alumnos o vecinos que compartan esta afición, ayudándoles en todo lo posible,
aportando nuevas ideas y siendo su punto de referencia si les interesa contactar con
asociaciones españolas para emprender nuevos proyectos interculturales. También me
gustaría crear un club de español en el que estudiantes, profesores, padres y vecinos del
barrio en el que se ubique el centro educativo puedan asistir voluntariamente a aprender
el idioma.
Finalmente destacar que, siendo ayudante Comenius, el centro de acogida
contará con un gran apoyo si desean establecer contacto con algún centro educativo de
Zaragoza. Yo misma tuve la oportunidad de realizar intercambios con estudiantes de
Francia y Dinamarca durante mis estudios de Secundaria y Bachillerato respectivamente
y fue una experiencia verdaderamente enriquecedora. Por ello, me encantaría transmitir
mis vivencias e ilusión a los alumnos del centro de acogida y prestar toda mi ayuda para
llevar a cabo este tipo de proyectos en los que alumnos de diversos puntos de Europa
podrán conocerse, hablar e incluso realizar un intercambio.

IMPACTO QUE TENDRÁ LA AYUDANTÍA EN MIS COMPETENCIAS
PERSONALES

Y

PROFESIONALES,

INCLUIDOS

LOS

BENEFICIOS

LINGÜÍSTICOS E INTERCULTURALES

Desde la perspectiva de mis competencias personales e interculturales, la
ayudantía Comenius me permitirá desarrollar habilidades y aptitudes que, de otro modo,
me sería imposible fomentar. A pesar de que me considero una persona que se adapta
fácilmente a los cambios, el solo hecho de llegar sola a un país nuevo en el que no
conoces a nadie y en el que tienes que vivir durante cuarenta y cinco semanas, reforzará
mi autonomía y mi capacidad de solucionar problemas y tomar decisiones.
Además, tendré la oportunidad de conocer personas de diferentes países, e
incluso vivir con ellas, lo que me aportará otra perspectiva y modo de pensar. Conocer
la cultura y costumbres de otro país es muy enriquecedor y solo se consigue, desde mi
punto de vista, si convives durante un tiempo prolongado con sus habitantes
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En lo que respecta a mis competencias profesionales, vivir una experiencia como
la que ofrece la Ayudantía Comenius, me permitirá conocer cómo esta organizado el
Sistema Educativo de otro país de la Unión Europea y, en concreto, cómo es el día a día
de uno de sus profesores. Así, podré reflexionar sobre las diferencias que hay respecto a
nuestra organización y metodología pedagógica con el fin de implementar todos los
aspectos que considere positivos en mi futura clase.
Finalmente, en relación a los beneficios lingüísticos que obtendré si soy
ayudante Comenius, resulta obvio recalcar que nada tiene que ver ir a un país unos
meses a aprender inglés en una academia de formación con zambullirte de lleno en la
realidad de ese país, poder ser un miembro más de la comunidad educativa de uno de
sus institutos e incluso tener la oportunidad de impartir clases. Creo que mejoraré
muchísimo mi nivel de inglés. No es ningún inconveniente que mi país de acogida no
sea de habla inglesa ya que me encantaría descubrir y explorar nuevas lenguas,
ampliando así mis conocimientos.

REFLEJO DE LA AYUDANTÍA EN MI FUTURA PROFESIÓN COMO
DOCENTE

Personalmente, considero que ser ayudante Comenius en un centro educativo de
un país de la Unión Europea, es un complemento imprescindible para mi formación
como docente.
Como he comentado en el apartado anteriormente, quiero educar a mis futuros
alumnos en la creatividad, en el espíritu emprendedor, en la innovación, en las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, en el trabajo en equipo, en el
esfuerzo, en la importancia de la inteligencia emocional y, sobretodo, en la importancia
de los idiomas, transmitiéndoles las ventajas y el potencial que ofrece la Unión Europea
con el fin de animarlos a participar en este tipo de programas y eliminado posibles
prejuicios preconcebidos. Para lograr todos esos objetivos y transmitir a mis futuros
alumnos, y a la comunidad educativa en general, todos esos valores, he de formarme yo
primero y reflexionar sobre las diferencias organizativas y metodológicas existentes
entre el Sistema Educativo Español y el del país en el que lleve a cabo la ayudantía con
el fin de implementar en mi futura clase todos los aspectos que considere positivos.
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Gracias a la ayudantía Comenius, también podré mantener el contacto con
algunos de los profesores que conozca en el centro de acogida con el fin de, en un
futuro, poder colaborar y desarrollar algún proyecto en común. Desde el punto de vista
de la Educación Secundaria Obligatoria, sería muy interesante poder realizar algún
intercambio o mantener contacto a través de la wiki y, en el caso de Formación
Profesional, conocer algún profesor de otro país de la Unión Europea sería muy
interesante a la hora ampliar la oferta de destinos para cursar el módulo de Formación
en Centros de Trabajo.

EXPERIENCIAS LABORALES RELACIONADAS CON LA ENSEÑANZA

Desde el mese de septiembre de 2004 hasta junio del año 2005, trabajé como
profesora de inglés impartiendo de clases de refuerzo de este idioma a un alumno de 2º
de Educación Primaria con el fin de que asimilara y comprendiera íntegramente los
contenidos estudiados en clase. Esta labor docente la desempeñé en un centro privado
de enseñanza de idiomas, informática y repasos de Educación Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria. Para desarrollar este trabajo me inspiré en la teoría
constructivista y tras conocer el nivel de conocimientos previos del que partía el
alumno, traté de que el alumno construyera su propio conocimiento impulsando su
actitud crítica y transmitiéndole la idea de que no tenía que tener miedo a equivocarse
porque los errores eran la base de su aprendizaje.

EXPERIENCIAS LABORALES RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN
DE ACTIVIDADES DE GRUPO O COMUNITARIAS

Durante el mes de marzo del año 2006 trabajé como monitora de ocio y tiempo
libre en una empresa del sector. Algunas de mis funciones eran: dinamizar grupos,
preparar, organizar y realizar de diversas actividades de ocio y tiempo libre, potenciar
las relaciones entre los miembros del grupo motivándolos y educándolos en valores
como la solidaridad, la empatía, la cooperación o el trabajo en equipo. Para desempeñar
estas funciones me apoyé en el método del aprendizaje cooperativo y en la colaboración
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entre pares. Actualmente desarrollo este tipo de actividades a través de la Asociación
“Divertopía” de la cual soy presidenta.
Desde octubre del 2007 hasta julio del año 2011, he trabajado como azafata de
alta imagen (Congresos y conferencias) y promotora de ventas en una empresa de
Recursos Humanos para acciones de venta, promocionales y redes de campo. Algunas
de las funciones que desempeñaba eran las siguientes: recepción de ponentes,
distribución del material a los asistentes, acomodación en sala, asistencia a los ponentes,
promoción y venta de nuevos productos y relaciones públicas. En este trabajo era
frecuente colaborar con otras azafatas y, en ocasiones, debíamos realizar reuniones
utilizando para ello una metodología muy dinámica basada, como en el caso anterior, la
colaboración entre pares.
Actualmente, como delegada del Máster de Formación del Profesorado, tengo
que celebrar reuniones con los profesores y con la Comisión de Calidad para tratar de
solucionar los problemas organizativos que surgen en el día a día. Para ello, solemos
utilizar una metodología basada en el debate y en la indagación.

RELEVANCIA DE LOS PERIODOS PROLONGADOS DE ESTANCIA EN EL
EXTRANJERO

De febrero a junio del año 2011 tuve la oportunidad de disfrutar de una beca
Erasmus. Gracias a ella, estudié algunas de las asignaturas de la Licenciatura de
Derecho en la

University of Rzeszów (Polonia). Estar cinco meses en un país

extranjero fue una experiencia inolvidable y verdaderamente enriquecedora. Las clases
eran en inglés sin embargo, gracias a la adquisición de algunos conocimientos básicos
de polaco, un idioma realmente complejo, pude conocer en profundidad la cultura del
país y a gente muy interesante con la que todavía mantengo el contacto.
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