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Las  vacaciones  estivales  van 
llegando a su término y puntuales 
a  nuestra  cita  publicamos  el 
noveno  número  nuestra  revista. 
Esperamos que nuestro trabajo y, 
especialmente, el de las autoras y 
autores  que  presentan  sus 
investigaciones,  sirvan  de 
revulsivo anímico para encarar el 
comienzo  del  curso  educativo. 
Como en cada número encontrará 
una  serie  de  artículos 
relacionados directamente  con  la 
educación  y  la  docencia  que 
pueden ser de gran utilidad en  la 
práctica  diaria.  En  este  número 
podemos  disfrutar  de  una 
experiencia  de  promoción  de  la 

inserción laboral del ciclo formativo de Atención Sociosanitaria llevada a cabo en el centro de 
Educación  Secundaria  Alhadra    de  Almería;  además  un  artículo  sobre  las  adaptaciones 
curriculares y otras medidas 

de  carácter  general  en  el  contexto  de  la  LOE  respecto  a  la  diversidad  de  los  alumnos;  una 
investigación  sobre  cómo  utilizan  los  estudiantes  universitarios  recursos  propios  en  el 
aprendizaje de  la  lengua extranjer; y, por último un análisis de  las posibles causas del fracaso 
escolar y el retorno al sistema educativo.  

El próximo número será publicado en el mes de diciembre de 2011 por lo que la Dirección ha 
establecido  el  día  5  de  diciembre  como  la  fecha  tope  para  la  recepción  de  trabajos.  Le 
recordamos  que  todo  trabajo  presentado  debe  cumplir  exhaustivamente  las  Normas  de 
publicación que puede descargarse en nuestra web. 

 

Sevilla 31 de agosto de 2011 



 

  4

AÑO IV – Número 8 
Abril de 2011 

ISSN: 1989 -3558 

© AFOE 2011 – Todos los derechos reservados 

 
 

 
 
 
Actividades de promoción de la inserción laboral del ciclo formativo  
de Atención Sociosanitaria del IES Alhadra            5 
DESEADA CANO CEBALLOS 
 
Las adaptaciones curriculares y otras medidas de carácter general en el  
contexto de la LOE respecto a la diversidad de los alumnos        21 
RAIMUNDO CASTAÑO CALLE 
 
¿Utilizan los estudiantes universitarios recursos propios en el aprendizaje  
de la lengua extranjera?            37 
MARÍA DE LAS MERCEDES GARCÍA HERRERO 
 
Posibles causas del fracaso escolar y el retorno al sistema educativo      55 
ROSER GRAU VIDAL, TAMARA PINA CALVO y CARLOS SÁNCHO ÁLVAREZ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 5

AÑO IV – Número 9 
Agosto 2011 

ISSN: 1989 – 3558 

© AFOE 2011 – Todos los derechos reservados 

Actividades de promoción de la inserción laboral del ciclo 
formativo de Atención Sociosanitaria del IES Alhadra. 
Activities to promote the employability of  the health and social care vocational 
training from the High School  Alhadra. 
 

DESEADA CANO CEBALLOS 
 

 
RESUMEN 
Este artículo describe diferentes tareas que se llevaron a cabo para contribuir a la 
promoción de la inserción laboral del alumnado del ciclo de grado medio de Atención 
Sociosanitaria, del IES Alhadra de Almería. En concreto, las actividades trataron de la 
organización y realización de visitas con los alumnos y alumnas de primer curso, a 
algunas de las unidades de estancia  diurna, ubicadas en la ciudad de Almería. 
 
Los objetivos de dichas visitas fueron, además de propiciar la orientación profesional y 
formación para la inserción laboral en el ámbito sociosanitario, observar en la práctica 
algunos de los contenidos curriculares de los módulos del ciclo, tales como el módulo 
de Atención y Apoyo psicosocial y el módulo Servicios Sociocomunitarios en 
Andalucía, y contribuir al desarrollo de competencias profesionales, personales y 
sociales en el alumnado. 
 
Palabras claves: enseñanza y formación, formación profesional, actividades 
escolares, programa de estudios, actividades fuera de programa, visita escolar, 
contenido de la educación, preparación para la vida adulta. 
 
 
ABSTRACT 
This paper describes the different tasks to be undertaken to contribute to promote the 
employability of the health and social care vocational training students, from the High 
School Alhadra of Almeria. In particular, the activities tried of the organization and 
conduct of visits with students from first grade, to some of the day care centres for 
elderly or disabled, located in the city of Almeria. 
 
The objectives of these visits were to promote vocational guidance and training for 
employability in the health and social  field, to observe in practice some of the contents 
of the signatures, such as the from of Psychosocial Care and Support and Socio-
Community Services in Andalusia, and to contribute to develop into students 
professional,  personal and social competence. 
 
Keywords: teaching and training, vocational training, school activities, curriculum, 
extra – curricular activities, school visit, content of education, preparation for adult life. 
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INTRODUCCIÓN 
En el curso académico 2009 – 2010 en el IES Alhadra, de la Ciudad de Almería, se 

llevaron acabo experiencias educativas de contacto del alumnado con el mundo 

laboral, relacionadas con el perfil profesional de los estudios que se encontraban 

cursando, el de Técnico de Atención Sociosanitaria. 

 

Dicha figura se crea a raíz de la aprobación por el Congreso de la Ley 3/2006, de 14 

de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 

situación de dependencia, que permite la creación de un Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia (SAAD) en nuestro país. 

 

A través de dicha ley, se crea una serie de servicios de atención en la que es 

fundamental la figura del Técnico de Atención Sociosanitaria. Es precisamente en 

algunos de estos servicios, donde se desarrollan las actividades que se presentan en 

los apartados siguientes de este artículo. 

 

Las actividades se contextualizan dentro de las propuestas educativas del IES Alhadra 

para la orientación profesional, que se fomentan en los distintos niveles educativos del 

centro, conforme a la Orden de 10 de marzo de 2009, por la que se convocan ayudas 

para actividades de orientación profesional y formación para la inserción laboral a 

realizar por los centros decentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

que imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Formación 

Profesional, Bachillerato o Enseñanzas Profesionales de Artes Plástica y Diseño 

durante el curso académico 2009/2010. 

 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
Este artículo pretende difundir dos de las actividades que se llevaron a cabo para 

propiciar la orientación profesional y la inserción sociolaboral de los alumnos y 

alumnas de primer curso del Ciclo de Atención Sociosanitaria del IES Alhadra, por su 

originalidad y contribución  a la mejora de la práctica educativa. 

 

Las actividades consistieron en dos visitas, por un lado, a la Unidad de Estancia 

Diurna  Ana María Díaz, dirigida a personas mayores; y por otro, a las Unidades de 

Estancia Diurna Las Salinas, que se organizan en dos centros anexos con algunas 
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dependencias comunes. Una de ella acoge a personas con discapacidad  gravemente 

afectada y la otra  a personas mayores. Las tres unidades son gestionadas por la 

Federación Almeriense de Asociaciones de Minusválidos (FAAM). 

 

Tales visitas fueron organizadas por el profesorado de los módulos Atención y Apoyo 

Psicosocial y Apoyo Domiciliario, junto con los alumnos y alumnas, que la llevaron a 

cabo poniendo en práctica los conocimientos teóricos aprendidos en el aula y creando 

y diseñando hasta el último detalle. 

 

 

Objetivos: 
Con la puesta en práctica de las actividades escolares especificadas se perseguían los 

siguientes objetivos: 

• Promover la colaboración entre empresas del sector y el centro educativo para 

facilitar al alumnado una mejor orientación profesional e inserción laboral. 

• Ampliar conocimientos y experiencias de aprendizaje del alumnado a través de 

viajes y visitas a empresas y entidades vinculadas a los procesos productivos y 

de servicios. 

• Fomentar la iniciativa y autonomía personal, social y profesional del alumnado 

para desarrollar tareas o proyectos emprendedores. 

 

Las actividades se llevaron  cabo los días: 

• 18 diciembre de 2009, en el caso de La Unidad de Estancia Diurna Ana María 

Díaz, coincidiendo con los días previos a la Navidad. 

• 26 de febrero de 2010, la visita a las Unidades de Estancia Diurna Las Salinas, 

coincidiendo con la semana del Carnaval. 

 

Las visitas se realizaron en horario de mañana, aproximadamente desde las diez de la 

mañana a la una de la tarde, evitando interrumpir el horario de comedor de los 

usuarios y usuarias de las unidades. 
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Organización de las visitas: 
Los alumnos y alumnas tomaron parte activa en todas las decisiones, tales como, en 

qué consistirían las visitas, las actividades a realizar allí, los preparativos necesarios, 

etc. En las dos semanas previas a las salidas, elaboraron y organizaron todo lo 

necesario, contando con algunas de las sesiones de los módulos Atención y Apoyo 

Psicosocial  y Apoyo Domiciliario, así como, con la colaboración y asesoramiento del 

profesorado de ambos módulos. 

 

El alumnado no solo quería observar una Unidad de Estancia Diurna para contrastar la 

información recibida en el aula, y completar y consolidar su conocimiento sobre este 

servicio, sino que, además, quería aportar algo de ellos/as mismos/as a los usuarios y 

usuarias de dicho tipo de centro, así como a los profesionales que los atienden. 

 

 

Visita a la Unidad de Estancia Diurna Ana María Díaz. 

Los alumnos y alumnas realizaron: 

• Tarjetas Navideñas. 

• Un parchís de cartón, como ejemplo de algunas de las actividades manuales 

que se pueden realizar en este tipo de centros con los usuarios y usuarias, los 

cuales a su vez se pueden beneficiar del resultado de su propio esfuerzo, 

jugando y relacionándose con otros compañeros y compañeras. 

• Un calendario gigante, para facilitar la orientación temporal de las personas 

mayores del Centro. 

• Rosas de papel. 

 

Asimismo, recopilaron villancicos tradicionales, que estuvieron ensayando, con la 

intención de cantarlos, acompañados del sonido instrumental de una guitarra y de 

panderetas. 

 

Visita a las Unidades de Estancia Diurna las Salinas. 

Los alumnos y alumnas escribieron la letra de  una chirigota, que denominaron “la 

Gran Boda Hippie”, eligieron los tonos y ritmos más apropiados y repartieron los 

papeles creados para la puesta en escena (novios, padrinos, amigos y amigas, 

familiares, cura), de forma que todo el grupo participara. 
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Además se pusieron de acuerdo en la indumentaria, fabricando ellos mismos algunos 

complementos con motivos hippies. Asimismo realizaron regalos para cada uno de los 

usuarios y usuarias de los centros, que consistían en colgantes con flores o con un 

medallón con el signo de la Paz. 

 
 
Descripción de las visitas: 
Durante cada una de las visitas el alumnado tuvo la oportunidad de conocer la 

organización y funcionamiento de los centros, a través de una visita guiada por las 

instalaciones, de mano de las directoras. 
 

Entre las dependencias de las unidades de estancia diurna visitadas, nombrar el 

comedor, la cocina, sala de rehabilitación, sala de terapia ocupacional, espacios 

comunes, etc.  

 

Los alumnos y alumnas observaron y contrastaron la distribución de los espacios, la 

decoración, el ambiente, los recursos, máquinas, actividades terapéuticas y/o de 

rehabilitación y los resultados prácticos, frutos del esfuerzo y dedicación de los propios 

usuarios y usuarias durante el día. Además, tuvieron una oportunidad para preguntar 

sus dudas, pudiendo contrastar los conocimientos adquiridos y/o sus propias ideas 

preconcebidas, con la realidad del día a día de los centros. 

 

En la primera visita, a la Unidad de estancia Diurna Ana María Díaz, los alumnos y 

alumnas se presentaron al llegar, entregaron los obsequios que llevaban y cantaron 

algunos villancicos. A continuación, la directora les mostró el centro y contaron, al final, 

con más tiempo para interaccionar con los usuarios y usuarias, en su mayoría 

mayores de 65 años. Hablaron y cantaron con ellos, incluso algunos, alumnos y 

usuarios, se animaron a bailar. De esta manera, entre todos crearon un espacio único, 

donde las personas mayores disfrutaron con la pequeña fiesta que se formó y 

preguntando, hablando y/o contando sus historias de vida o tareas cotidianas; y el 

alumnado, además de divertirse, pudo aprovechar para conocer mejor las 

características y necesidades del grupo visitado.  

 

 En el caso de la visita a las Unidades de Estancia Diurna las Salinas, los alumnos y 

alumnas empezaron interpretando la chirigota ante los usuarios y usuarias de ambos 
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centros y entregando los obsequios. Después, las personas mayores se quedaron en 

la misma sala, ya que estaban en el periodo de tiempo libre de su plan de actividades 

diario; y los usuarios y usuarias con discapacidad regresaron a las dependencias 

oportunas, para reanudar las actividades individuales o grupales (rehabilitación 

individual, sesiones terapéuticas, etc.).  

 

Los alumnos y alumnas se dividieron en dos grupos. De esta manera, mientras que un 

grupo interactuaba con las personas mayores, el otro, realizaba una visita guiada por 

las instalaciones, y viceversa. La visita guiada se centró en las dependencias dirigidas 

a los usuarios gravemente afectados. Durante la misma, los distintos profesionales 

explicaron, in situ, en qué consistía su trabajo, y algunos de sus destinatarios 

mostraron lo que estaban haciendo. 

 

 

Valoración: 
Las visitas se llevaron a cabo con gran éxito. Prueba de ello fue, por un lado, que los 

profesionales y usuarios de las unidades de estancia diurna mostraron mucho interés y 

entusiasmo; y por otro lado, que el alumnado tuvo la oportunidad de poner en práctica 

sus conocimientos teóricos y vivenciar sus actitudes para relacionarse con algunos de 

los colectivos representativos de los perfiles de usuarios con los que puede trabajar el 

Técnico de Atención Sociosanitaria. 

 

Después de cada una de las visitas, se llevó a cabo en el aula una reflexión conjunta 

con el profesorado y el alumnado, donde los alumnos y alumnas expresaron su 

experiencia, sentimientos y problemas encontrados. Por su parte, el profesorado 

valoró las actitudes individuales y grupales del alumnado durante las visitas y el 

desarrollo global de las mismas. 

 

Como colofón de las actividades, los alumnos y alumnas, agrupados en parejas o en 

tríos, escribieron un artículo informativo sobre las actividades. Se leyeron en clase y 

cada grupo botó la noticia que mejor reflejaba las experiencias y sensaciones vividas 

por todos/as en cada una de las visitas. El artículo votado se colgó en la revista digital 

del IES Alhadra (Ver Anexos I y II: artículos publicados en la revista Alhadra Digital, 
Revista cultural del IES Alhadra, sobre la visita a la Unidad de Estancia Diurna Ana 

María Díaz y la visita a las Unidades de Estancia Diurna Las Salinas). 
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 CONTENIDOS DEL CICLO RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES 
A través de la organización y realización de las visitas a las unidades de estancia 

diurna almerienses, se trabajaron una serie de contenidos básicos (Real Decreto 

496/2003) relacionados con los módulos que se estaban desarrollando durante el 

curso, y se adelantaron otros, que se desarrollarían en el siguiente, tal y como se 

indica a continuación: 

 

Módulo profesional Atención y Apoyo Psicosocial (de primer curso): 

• El ambiente como factor favorecedor de la comunicación y la relación social. 

Elementos espaciales y materiales: distribución, presentación. Decoración de 

espacios. Diseño y elaboración. 

• Actividades de mantenimiento y entrenamiento de las funciones cognitivas: 

orientación espacial, temporal y personal. 

• Recursos y servicios comunitarios dirigidos a personas mayores y 

discapacitados. Tipos y características. Requisitos y vías de acceso. 

 

Módulo profesional Planificación y Control de las Intervenciones (de segundo 

curso): 

• Diseño arquitectónico de edificios destinados a personas mayores y 

discapacitados: Condiciones y criterios de organización. Distribución de 

espacios en función de uso y necesidades especiales 

 
Módulo profesional Ocio y Tiempo Libre de Colectivos Específicos (de segundo 

curso): 

• Recursos de ocio y tiempo libre: Modalidades. Fiestas y Juegos. Cultura y 

Folklore. 

 

Asimismo, hacer mención al módulo profesional de primer curso, Servicios 

Sociocomunitarios en Andalucía, regulado por el Decreto 349/2003, dado que  ambas 

experiencias permitieron una visión real y práctica de uno de los contenidos 

curriculares de dicho módulo, concretamente, el referido a “Las entidades públicas y 

privadas de atención sociosanitaria”. 
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Por otra parte, se tuvieron en cuenta una serie de actitudes durante la preparación y el 

desarrollo de las actividades, destacando: 

• Responsabilidad en el trabajo: 

o Aprovechamiento del tiempo y constancia en la ejecución de las tareas. 

o Rigurosidad e interés en la realización de las tareas. 

o Aceptación y cumplimiento de las normas acordadas por el grupo. 

o Cumplimiento de las responsabilidades asignadas. 

o Puntualidad en la entrega de las tareas a realizar. 

• Iniciativa y autonomía: 

o Aportación de ideas y propuestas nuevas. 

o Toma de decisiones y autosuficiencia ante la aparición de problemas 

que dificulte o retrase la ejecución de las tareas.  

• Trabajo cooperativo: 

o Participación y colaboración con los demás compañeros y compañeras 

del grupo. 

o Búsqueda del consenso entre diferentes posturas que puedan surgir en 

los preparativos de las visitas. 

• Interés y empatía por las personas usuarias: 

o Cordialidad y amabilidad en la relación con las personas de los usuarios 

y usuarias de las unidades de estancia diurna durante las visitas. 

o Respeto por las personas usuarias. 

o Interés por la situación de la personas usuarias para comprender mejor 

sus necesidades y se sientan escuchadas. 

o Interés y respeto a las diferentes maneras de pensar e intervenir de los 

profesionales. 
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CONCLUSIÓN 
Las actividades descritas en el presente artículo se pueden considerar de gran ayuda 

para completar y enriquecer la acción educativa dirigida al alumnado del ciclo del 

Atención Sociosanitaria, ya que permiten: 

• La participación y coordinación del alumnado en la gestión, organización y 

realización de actividades, implicándolo en su propio proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

• Desarrollar actitudes de entendimiento, respeto y tolerancia por los posibles 

usuarios y usuarias que se van a encontrar en el ámbito sociosanitario. 

• Acercamiento al mundo laboral de dicho ámbito, fomentando la futura inserción 

sociolaboral del alumnado y el desarrollo de las competencias personales, 

profesionales y sociales, relacionadas con el ciclo. 

• La difusión de la actividad a la comunidad educativa del centro y a los posibles 

lectores y lectoras de la revista digital del instituto, contribuyendo, a su vez, a 

mejorar la competencia lingüística y comunicativa del alumnado. 

 

Por otro lado, las actividades contribuyeron a consolidar dos de los objetivos del 

departamento Servicios Socioculturales y a la Comunidad del instituto, contactar y 

mantener relaciones de colaboración con posibles entidades donde el alumnado que 

cursa el ciclo pueda realizar sus prácticas, y difundir el ciclo formativo del Atención 

Sociosanitaria del IES  Alhadra. 

 

Teniendo en cuenta las experiencias descritas, concluir el presente artículo resaltando 

la importancia de continuar realizando actividades de orientación profesional y 

formación para la inserción laboral, que mejore la calidad de la enseñanza que se 

ofrece desde los distintos ciclos formativos y que posibilite un mayor conocimiento y 

ampliación del mercado laboral. 
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ANEXO I 
Artículo publicado en la revista Alhadra Digital, Revista cultural del IES Alhadra, 
sobre la visita a la Unidad de Estancia Diurna Ana María Díaz. 
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ANEXO II 
Artículo publicado en la revista Alhadra Digital, Revista cultural del IES Alhadra, 
sobre la visita a las Unidades de Estancia Diurna Las Salinas. 
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Las adaptaciones curriculares y otras medidas de carácter 
general en el contexto de la LOE respecto a la diversidad de los 
alumnos 
The curricular adaptations and other measures of general character in the 
context of the LOE respect to the diversity of the students 
 

RAIMUNDO CASTAÑO CALLE 
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Universidad Pontificia de Salamanca 
 

 

RESUMEN 
De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y 
en la normativa que la desarrolla, en el marco de la atención a la diversidad del 
alumnado, podrán llevarse a cabo adaptaciones en todos o algunos de los elementos 
del currículo, de acuerdo con la naturaleza de las necesidades del alumno. Las 
adaptaciones curriculares se aplicarán preferentemente dentro del grupo de clase y, 
en aquellos casos en los que no sea posible, fuera de éste. En el caso de que se 
requiera apoyo específico, de acuerdo con los recursos asignados al centro, su 
organización deberá quedar reflejada en el plan de atención a la diversidad.  
 
El proceso de elaboración, desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares 
estará coordinado por el profesor tutor, con el asesoramiento y apoyo de los servicios 
de orientación educativa. Todo el profesorado que atiende al alumno se 
corresponsabilizará de este proceso. 
 
Palabras clave: Adaptación curricular, evaluación psicopedagógica, plan de atención 
a la diversidad, necesidades educativas especiales, necesidades específicas de 
apoyo educativo, servicios de orientación educativa, DIAC. 
 
 

ABSTRACT 
According to the provisions of the Organic Law 2 / 2006 of 3 May, on Education and 
the regulation that develops in the context of attention to student diversity, adaptations 
may be implemented in all or some of elements of the curriculum, according to the 
nature of the student's needs. The curricular changes are implemented preferably 
within the class group, and in those cases where it is not possible, beyond. For specific 
support is required, according to the resources allocated to the center, your 
organization will be reflected in the care plan for diversity. 
 
The process of designing, developing and monitoring curriculum adaptations will be 
coordinated by the tutor, with the advice and support of educational guidance services. 
All teachers serving the student share responsibility in this process. 
 
Keywords: Curriculum adjustment, psychopedagogical assessment, plan for diversity, 
special educational needs, specific needs of educational support, educational 
guidance services, DIAC. 
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INTRODUCCIÓN 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, recoge en su Preámbulo como 

uno de sus principios fundamentales la exigencia de proporcionar una educación de 

calidad y adaptada a las necesidades de los ciudadanos. Asimismo reconoce que una 

adecuada respuesta educativa se concibe a partir del concepto de inclusión, siendo la 

atención a la diversidad una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a 

todo el alumnado. 

 

El Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil, dedica el artículo 8 a la 

atención a la diversidad, determinando que las administraciones educativas 

establecerán procedimientos que permitan identificar aquellas características que 

puedan tener incidencia en la evolución escolar de los alumnos, y facilitarán la 

coordinación de cuantos sectores intervengan en su atención. 

 

El Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, recoge en su artículo 13, relativo a la 

atención a la diversidad, que las administraciones educativas, con el fin de facilitar la 

accesibilidad al currículo, establecerán los procedimientos oportunos cuando sea 

necesario realizar adaptaciones que se aparten significativamente de los contenidos y 

criterios de evaluación del currículo, a fin de atender al alumnado con necesidades 

educativas especiales (N.E.E.) que las precisen. 

 

El Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, 

determina en el artículo 12, entre otras consideraciones, que las administraciones 

educativas regularán las diferentes medidas de atención a la diversidad, contemplando 

entre estas los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los 

desdoblamientos de grupo, la oferta de materias optativas, las medidas de refuerzo, 

las adaptaciones del currículo, la integración de materias en ámbitos, los programas 

de diversificación curricular y otros programas de tratamiento personalizado para el 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Asimismo se indica que las 

citadas administraciones establecerán los procedimientos oportunos cuando sea 

necesario realizar adaptaciones que se aparten significativamente de los contenidos y 
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criterios de evaluación del currículo, a fin de atender al alumnado con N.E.E. que las 

precisen. 

 

El Ministerio de Educación, de acuerdo con la disposición final primera del Real 

Decreto 1635/2009, ordenará para el ámbito de su competencia la atención al 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Esta ordenación recogerá 

todos aquellos aspectos que permitan la atención integral al alumnado que presenta 

N.E.E., dificultades específicas de aprendizaje, altas capacidades intelectuales o que 

se hayan incorporado tarde al sistema educativo español. 

 

La Orden EDU/849/2010, de 18 de marzo, por la que se regula la ordenación de la 

educación del alumnado con necesidad de apoyo educativo y se regulan los servicios 

de orientación educativa en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, en las 

ciudades de Ceuta y Melilla, recoge en el artículo 6 que serán los centros docentes los 

encargados de elaborar un plan de atención a la diversidad, que formará parte de su 

proyecto educativo, a fin de ajustar la intervención educativa a las necesidades de sus 

alumnos. 

 

 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
¿Qué medidas contemplará dicho plan? 
Medidas curriculares y organizativas flexibles y adaptadas a la realidad del centro al 

objeto de atender integralmente a los alumnos con necesidad de apoyo educativo que 

se escolaricen en él. Facilitará, así mismo, la integración social, la resolución de las 

dificultades que puedan encontrar los miembros recién llegados a la comunidad 

educativa, así como su participación e implicación. 

 

El plan supone, además, reflexionar acerca de: 

a) Las condiciones generales del centro. 

b) Los recursos de los que se dispone. 

c) Los estilos de aprendizaje del alumnado.  

d) Los procesos de enseñanza y aprendizaje que se generan.  

e) El desarrollo de cada alumno. 
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El plan de atención a la diversidad comprenderá medidas de carácter general, 

ordinarias y extraordinarias, respetando los criterios de actuación, detección y atención 

educativa recogidos en los artículos 3 y 4 de esta Orden. 

Son medidas de carácter general las que afectan a la organización general del centro. 

Entre ellas, se encuentran: 

a) La organización de los grupos de alumnos. 

b) Estrategias tanto para favorecer la accesibilidad universal como para permitir 

a los alumnos participar en su proceso de aprendizaje, a través de: 

o El acceso a los espacios, al currículo y a los recursos. 

o A las actividades de acogida.  

o A la promoción de acciones destinadas a la socialización del 

alumnado. 

o A valorar la diversidad.  

o A organizar los apoyos y las actividades de refuerzo.  

o A prevenir el absentismo y el abandono escolar prematuro. 

c) La acción tutorial y orientadora. 

d) La utilización de los espacios. 

e) La coordinación y el trabajo conjunto entre los distintos profesionales y 

colaboradores en el centro y en las aulas. 

f) La participación de agentes externos al centro en actuaciones de carácter 

socioeducativo. 

g) Acciones de orientación, formación y mediación familiar para favorecer el 

acercamiento de las familias a los centros, posibilitar su implicación en el 

proceso educativo de sus hijos y, si fuera necesario, su integración en el 

contexto social. 

 

Las medidas de carácter ordinario contemplan actuaciones con un alumno o con un 

grupo de alumnos en las aulas. Son medidas ordinarias, por ejemplo: 

a) La prevención y detección de las dificultades de aprendizaje. 

b) La aplicación de mecanismos de refuerzo y apoyo. 

c) La atención individualizada. 

d) La adaptación a los diferentes ritmos de aprendizaje. 

e) El establecimiento de diferentes niveles de profundización de los contenidos. 

f) El apoyo en el aula. 

g) El desdoblamiento de grupos y los agrupamientos flexibles. 
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h) La selección y aplicación de diversos recursos y estrategias metodológicas. 

i) Las adaptaciones no significativas del currículo. 

j) La adaptación de materiales curriculares. 

k) Las actividades de evaluación de los aprendizajes adaptados al alumnado. 

l) La optatividad prevista en la educación secundaria obligatoria. 

 

Por otra parte, son medidas extraordinarias, entre otras, las siguientes:  

a) Los programas de diversificación curricular. 

b) Los programas de cualificación profesional inicial. 

c) Las adaptaciones curriculares significativas destinadas al alumnado que 

presenta N.E.E. 

d) La flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado con altas 

capacidades intelectuales. 

e) Otras contenidas en esta misma Orden, EDU/849/2010. 

 

 

LAS ADAPTACIONES CURRICULARES 
Tal y como señalan Grau y Fernández (2008), el término adaptación curricular se 

introduce en España con la L.O.G.S.E. (1990) y tiene su base en el Informe Warnock. 

Sustituye al P.D.I. (Programa de Desarrollo Individual) utilizado desde el Plan Nacional 

de la Educación Especial (1978). 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de Educación, establece que en el marco de la atención a la 

diversidad, pueden llevarse a cabo adaptaciones en todos o en algunos de los 

elementos del currículo, según la naturaleza de las necesidades del alumno. 

 

Definición de adaptación curricular. 
De acuerdo con la Orden EDU/849/2010, las adaptaciones curriculares son las 

medidas de modificación de los elementos del currículo a fin de dar respuesta a las 

necesidades del alumnado, teniendo como referente los objetivos y las competencias 

básicas del currículo que corresponda. 

 

Las adaptaciones curriculares podrán ser tanto individuales como grupales y se 

utilizarán preferentemente dentro del grupo de clase y, en aquellos casos en los que 

no sea posible, fuera de éste. 
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Realización y elaboración de las adaptaciones curriculares. 
El profesorado que atienda a los alumnos con necesidad específica de apoyo 

educativo (Castaño, 2010) realizará, cuando sea necesario, las adaptaciones 

pertinentes del currículo para que este alumnado alcance el máximo desarrollo de sus 

capacidades y los objetivos y competencias establecidos con carácter general. 

 

El proceso de elaboración, desarrollo y seguimiento será coordinado por el profesor 

tutor, con el asesoramiento y apoyo de los servicios de orientación educativa. Todo el 

profesorado que atiende al alumno se corresponsabilizará de este proceso. 

 

Para ello, se partirá del análisis del contexto educativo, de las necesidades del 

alumno, de su participación y aprovechamiento y de la adecuación del currículo que se 

está llevando a cabo, para crear, de un modo colegiado, nuevas condiciones de 

enseñanza y de aprendizaje y una propuesta curricular que contemple las medidas 

necesarias, desde las más generales a las más extraordinarias. 

 

Aplicación de las adaptaciones curriculares. 
Será responsabilidad del profesor del área o materia correspondiente, aunque también 

puede contar tanto con la colaboración de otros profesionales que participan en la 

atención a los alumnos como con el asesoramiento de los servicios de orientación. 

Las adaptaciones curriculares estarán sujetas a un proceso de seguimiento continuado 

y de revisión periódica, así como de modificación en caso necesario. 

 

 

LAS ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS 
Una adaptación curricular es significativa cuando se modifican los elementos del 

currículo y esta modificación afecta al grado de consecución de los objetivos, de los 

contenidos y de los aprendizajes imprescindibles que determinan las competencias 

básicas en la etapa, ciclo, grado, curso o nivel correspondiente. 

 

¿Qué deben incluir las adaptaciones curriculares individualizadas? 
a) La adecuación de los elementos del currículo. 

b) Las medidas organizativas del centro. 

c) Los recursos y los apoyos complementarios que deban prestarse al 

alumnado que presenta necesidad de apoyo educativo.  
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d) Las estrategias didácticas que favorezcan el proceso de aprendizaje. 

e) La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, entre 

otras. 

 

¿Cuándo se realizarán las adaptaciones curriculares significativas y a quiénes 
van dirigidas? 
Este tipo de adaptaciones se podrá llevar a cabo a lo largo de la educación básica 

que, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución, tiene carácter obligatorio y 

gratuito para todos los niños y jóvenes de ambos sexos y cuya duración se establece 

en diez cursos, comprendiendo la educación primaria y la educación secundaria 

obligatoria (6-16 años). Irán dirigidas a todos aquellos alumnos que las necesiten por 

presentar N.E.E. 

 

Previo a la realización de la adaptación curricular significativa, el alumno requerirá una 

evaluación psicopedagógica (Castaño, 2011) que será realizada por los servicios de 

orientación educativa, en colaboración con el profesorado que atiende al alumnado. En 

las etapas postobligatorias se deberán adoptar medidas que no impliquen 

adaptaciones curriculares significativas, con objeto de facilitar su acceso al currículo 

general. 

 

Junto al expediente académico del alumno se adjuntará un documento individual de 

adaptación curricular (DIAC) en el que se incluirán: 

a) Los datos de identificación del alumno. 

b) Las propuestas de adaptación significativa del currículo y las que se hayan 

realizado para facilitar el acceso a éste. 

c) Las medidas de apoyo. 

d) La colaboración con la familia. 

e) Los criterios de evaluación y promoción. 

f) Los acuerdos tomados al realizar el seguimiento. 

g) Los profesionales implicados. 

 

Evaluación de las áreas o materias. 
Será responsabilidad compartida del profesorado que las imparta y, si fuera el caso, 

en colaboración con el profesorado de apoyo. 
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ELABORACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LAS ADAPTACIONES 
CURRICULARES SIGNIFICATIVAS. ORIENTACIONES PARA SU PROCESO. 
El Anexo II de la Orden EDU/849/2010 recoge las orientaciones para el proceso de 

elaboración, desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares significativas. A 

continuación, se señalan algunas de las actuaciones más relevantes a tener en cuenta 

en dicho proceso. 

 

Cuando el equipo de profesores de un centro educativo detecte que un alumno 

encuentra dificultades notables para participar y progresar en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje y estime necesario elaborar una adaptación curricular significativa 

solicitará, a través del profesor tutor, que se realice previamente la evaluación 

psicopedagógica correspondiente. 

 

Serán los servicios de orientación educativa los encargados de realizar o, en su caso, 

de actualizar la evaluación psicopedagógica del alumno, con la participación tanto de 

los profesionales implicados en la atención al alumno como de la familia. 

 

Si se detecta que el alumno evaluado presenta N.E.E., todos los profesionales que lo 

atiendan, coordinados por el tutor, elaborarán y desarrollarán el plan de actuación 

individualizado que facilitará al alumno el máximo desarrollo posible de sus 

capacidades y la adquisición de las competencias básicas. Dicho plan se recogerá por 

escrito en el Documento Individual de Adaptación Curricular (D.I.A.C.) 

 

Actuaciones a la hora de elaborar el DIAC. 
a) El tutor trasladará al D.I.A.C. toda la información relativa a los datos 

personales y familiares del alumno, la cual está recogida en el informe 

psicopedagógico. 

b) El equipo de profesionales, asesorado por los servicios de orientación 

educativa y coordinado por el tutor: 

• Analizará la información contenida en el informe psicopedagógico. 

• Completará los apartados correspondientes del D.I.A.C.   

• Realizará una previsión de recursos para atender a las necesidades del 

alumno (ayudas, recursos materiales de acceso, recursos de apoyo y 

refuerzo, modificaciones del entorno, …) 
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c) El tutor y el profesional que corresponda de los servicios de orientación 

educativa definirán las líneas generales del plan de actuación que, 

posteriormente, elaborará y desarrollará todo el equipo de profesionales que 

atiende al alumno.  

d) El tutor coordinará la elaboración del plan de actuación de acuerdo con el 

siguiente proceso: 

• Análisis del nivel de desarrollo de las competencias y de las 

capacidades que servirán de apoyo para realizar los nuevos 

aprendizajes. 

• Definición de objetivos, competencias, contenidos y criterios de 

evaluación que se utilizarán como referencia en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de todas las áreas de conocimiento o 

materias. 

• Orientaciones para la realización de las adaptaciones curriculares de 

las áreas o materias. 

• Elección de estrategias para realizar el seguimiento y la evaluación del 

desarrollo del plan de intervención. 

• Selección de recursos y estrategias metodológicas para desarrollar el 

plan de actuación (recursos de apoyo y refuerzo, estrategias didácticas 

más adecuadas al estilo de aprendizaje del alumno, coordinación de las 

estrategias metodológicas utilizadas en todas las áreas o materias 

curriculares para el desarrollo de las competencias básicas del alumno, 

materiales didácticos.) 

e) Cada profesor desarrollará la adaptación curricular correspondiente al área o 

materia que imparta o al ámbito de desarrollo que le corresponda en 

colaboración con otros profesionales que prestan atención al alumno. 

f) Realizadas las adaptaciones curriculares de las áreas o ámbitos, el equipo de 

profesionales se reunirá para completar el D.I.A.C. y coordinar el desarrollo 

de las adaptaciones. 
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Seguimiento de las adaptaciones curriculares. 
El desarrollo de las adaptaciones curriculares conlleva efectuar un seguimiento 

continuado de las mismas, que deberá realizar: 

a) Cada profesor, para adaptar las condiciones de enseñanza y aprendizaje a 

las necesidades que va detectando a través de la observación de la 

interacción del alumno con el contenido de las áreas o materias y los 

materiales curriculares. 

b) El equipo de profesionales, al menos una vez al trimestre, para valorar la 

adecuación de los objetivos y el desarrollo de las capacidades. Dicho equipo 

también efectuará una evaluación previa a la sesión de evaluación del grupo 

ordinario, para analizar los siguientes aspectos: 

• El desarrollo individual y social. 

• El desarrollo académico.  

• Las competencias que más ha desarrollado.  

• Las limitaciones de participación en el aprendizaje que ha encontrado.  

• La adecuación de los recursos humanos y materiales al estilo de 

aprendizaje y necesidades del alumno.  

• Los resultados y observaciones del proceso de evaluación del alumno. 

 

Si, como resultado del seguimiento realizado, se descubriese que el alumno manifiesta 

dificultades de aprendizaje en las condiciones de enseñanza y aprendizaje propuestas 

en la adaptación, se revisará y modificará el documento a fin de garantizar que dicho 

alumno pueda participar y desarrollar al máximo sus capacidades. 

 

A la finalización de cada curso escolar, se valorará el desarrollo de la adaptación 

curricular con el propósito de que las conclusiones obtenidas sirvan como referencia 

para diseñar la adaptación del curso siguiente. 

 

 

RECURSOS, MEDIOS Y APOYOS COMPLEMENTARIOS 
Los centros docentes serán dotados, por parte del Ministerio de Educación, con los 

recursos precisos para que el alumnado con necesidad de apoyo educativo 

escolarizado en ellos reciba una atención integral. También se podrán establecer 

mayores dotaciones de recursos a aquellos centros que trabajen con población en 

condiciones de especial necesidad. 
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El Ministerio proporcionará a los centros el equipamiento didáctico específico y los 

medios técnicos necesarios para asegurar el acceso, la permanencia y la participación 

en las actividades escolares del alumnado con necesidad de apoyo educativo en 

igualdad de condiciones que el resto de alumnos y, en particular, del que presenta 

N.E.E. derivadas de discapacidad motora, visual o auditiva o con trastornos de 

comunicación y lenguaje. 

 

Así mismo, el Ministerio de Educación dispondrá lo necesario para la aplicación en los 

centros educativos de lo dispuesto en la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se 

reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la 

comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas 

(Castaño, 2010). 

 

Criterios para la dotación de recursos personales. 
El Anexo III de la Orden EDU/849/2010 establece los criterios por los que los centros 

docentes serán dotados, por parte del Ministerio de Educación, con los recursos 

personales precisos para que el alumnado con necesidad de apoyo educativo 

escolarizado en ellos reciba una atención integral. 

 

Para los centros de educación infantil y primaria. 

a) Un maestro especialista en pedagogía terapéutica (PT) y un maestro por 

cada nueve unidades. 

b) Un maestro especialista en audición y lenguaje (AL). Podrá incrementarse en 

los centros que escolaricen alumnos que presenten N.E.E. derivadas de 

discapacidad auditiva o motora con afectación del lenguaje. 

c) Atención de los servicios de orientación educativa. 

d) Atención de fisioterapia habilitadora, preventiva y adaptativa si el centro 

escolariza alumnos que presentan N.E.E. derivadas de discapacidad motora. 

e) Atención de oficial de actividades específicas, cuando el centro escolarice 

alumnos que presenten problemas graves en la autonomía personal. 

 

Para los centros de educación especial (EE). 

a) Un maestro especialista en PT por cada unidad de EE en funcionamiento. Si 

la unidad la integran alumnos con N.E.E. derivadas de discapacidad auditiva, 

el maestro será especialista en AL. Cada unidad de EE escolarizará entre 
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tres y ocho alumnos, según presenten trastornos generalizados del 

desarrollo, plurideficiencias o discapacidad intelectual. 

b) Un maestro especialista en AL por cada tres unidades de EE. 

c) Un maestro especialista en educación física. 

d) Un maestro especialista para la enseñanza de la música. 

e) Los maestros especialistas en PT o en AL necesarios para completar el 

horario del equipo directivo. 

f) Un profesor técnico de formación profesional en aquellos casos en los que se 

imparta formación específica de integración laboral. 

g) Atención de los servicios de orientación educativa. 

h) Un fisioterapeuta por cada cinco unidades de EE. 

i) Un oficial de actividades específicas por cada unidad con seis o más alumnos 

que carezcan de autonomía personal.  

j) Un diplomado universitario en enfermería. 

 

 

RECURSOS PRÁCTICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ADAPTACIONES 
En este apartado, se recogen una serie de páginas web con los recursos y los 

materiales necesarios para elaborar las adaptaciones curriculares. 

 

En la web “Adaptaciones Curriculares” (http://www.adaptacionescurriculares.com), 

Rodríguez Zarallo (1998), se ofrece una amplia oferta de recursos prácticos para los 

profesionales relacionados con la diversidad educativa: formatos para elaborar 

adaptaciones curriculares, ejemplos concretos de adaptaciones, teoría sobre 

elaboración de adaptaciones curriculares, competencias básicas, registros sobre 

competencia curricular, instrumentos para registro y otros documentos. 

 

Así mismo, la web “Pizarra y tiza”, (http://pizarraytiza.110mb.com), Rodríguez Zarallo, 

dispone de material para la elaboración de la parte curricular de las adaptaciones 

curriculares, tanto para la etapa de educación infantil y primaria como para secundaria. 

 

El Ministerio de Educación a través del Instituto de Tecnologías Educativas, 

(http://ntic.educacion.es/w3//recursos2/orientacion/01apoyo/op01.htm), pone a 

disposición un recurso educativo sobre las adaptaciones curriculares y los distintos 

modelos de Documentos Individuales de Adaptación Curricular (DIAC). 

http://www.adaptacionescurriculares.com/
http://pizarraytiza.110mb.com/
http://ntic.educacion.es/w3//recursos2/orientacion/01apoyo/op01.htm
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La página Web de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Educación y de 

la red de centros educativos Averroes habilita la página, 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/eoe_malaga_centro/adaptaciones.htm, con 

recursos para elaborar adaptaciones curriculares individualizadas para alumnos de 

primaria.  

 

La página Web de la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Educación, 

dispone en http://www.educa.jcyl.es/es/temas/atencion-diversidad/documento-

individual-adaptacion-curricular-significativa, de un documento a utilizar para la 

realización de adaptaciones curriculares significativas para el alumnado con 

necesidades educativas especiales escolarizado en el segundo ciclo de educación 

infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria. 

 

Gutiérrez Gay ha desarrollado la página Web de Orientared, 

(http://www.orientared.com/atendiv/aci.php), un sitio dedicado a la psicopedagogía y la 

orientación psicopedagógica en Internet. Es una página que contiene multitud de 

recursos no sólo referidos a las Adaptaciones Curriculares, sino a otras medidas de 

Atención a la Diversidad. 

 

Velasco Herranz ha desarrollado una aplicación informática específica, 

(http://roble.pntic.mec.es/~gvelasco/index.html), para el desempeño de las funciones 

de los servicios de orientación educativa, de descarga gratuita y que permite la 

realización de DIACs creando a través de la misma aplicación una base de datos de 

los alumnos a valorar. Contempla la aplicación de informes psicopedagógicos, DIACs, 

pruebas psicopedagógicas de aplicación colectivas, registros de conductas para su 

modificación, cuestionarios y entrevistas de las cuales se derivarán los distintos 

resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/eoe_malaga_centro/adaptaciones.htm
http://www.educa.jcyl.es/es/temas/atencion-diversidad/documento-individual-adaptacion-curricular-significativa
http://www.educa.jcyl.es/es/temas/atencion-diversidad/documento-individual-adaptacion-curricular-significativa
http://www.orientared.com/atendiv/aci.php
http://roble.pntic.mec.es/%7Egvelasco/index.html
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¿Utilizan los estudiantes universitarios recursos propios en el 
aprendizaje de la lengua extranjera? 
Do university students use their own strategies in foreign language 
learning?  
 

MARÍA DE LAS MERCEDES GARCÍA HERRERO 
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Universidad Pontificia de Salamanca 
 

 
RESUMEN 
Este artículo pretende explorar en que medida los estudiantes universitarios emplean 
diferentes recursos, basados en su experiencia y conocimientos, en su proceso de 
aprendizaje de la lengua extranjera (inglés) con el objetivo de conseguir un 
aprendizaje eficaz. Además, se pretende que los aprendices recapaciten sobre la 
utilización de estos recursos con la finalidad de que sean más conscientes de sus 
procesos de aprendizaje y puedan optimizarlo. Considera la importancia de reflexionar 
sobre estos aspectos para mejorar los procesos de enseñanza- aprendizaje de la 
lengua extranjera con aprendices adultos. 
 
Palabras clave: aprendizaje, proceso de aprendizaje, estrategias de aprendizaje de la 
lengua, lengua extranjera. 
 
 
ABSTRACT 
This article aims to examine how university students use different language learning 
strategies, based on their experiences and existing knowledge, in their learning 
process of a foreign language in order to be able to learn effectively. Thus, it is 
expected that learners will think about using language learning strategies in their 
foreign language learning so that they can be more conscious about their learning and 
can improve it. It is considered the importance of thinking about these aspects to 
improve adult learning/teaching process of a foreign language. 
 
Keywords: learning, learning process, language learning strategies, foreign language. 
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INTRODUCCIÓN 
En la actualidad se esta prestando una mayor atención al papel que juegan los 

aprendices en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la creencia de que los 

estudiantes son individuos capaces y conscientes de encargarse de su propio 

aprendizaje y lograr una autonomía en su aprendizaje.  

 

Los estudiantes de lengua extranjera, particularmente los más mayores, suelen tener 

conciencia sobre cómo aprenden mejor. Estas valoraciones, normalmente,  están 

basadas en las experiencias de aprendizaje previas y en la asunción correcta o 

errónea que un particular tipo de instrucción es la mejor para su aprendizaje. 

 

Los estudios llevados a cabo han enfocado su atención en las opiniones expresadas 

por los estudiantes para entender sus diferentes creencias sobre cómo aprenden la 

lengua extranjera. Generalmente, los instrumentos utilizados para la recolección de 

datos han sido protocolos de pensamiento en voz alta, diarios, entrevistas semi-

estructuradas y cuestionarios. La utilización de cuestionarios e inventarios son una de 

las modalidades más empleadas en el ámbito de la investigación de la adquisición de 

una segunda lengua y el aprendizaje de la lengua extranjera. 

 

Wenden (1986a; 1987a) llevó a cabo un estudio sobre el aprendizaje de la lengua con 

25 estudiantes adultos americanos de nivel avanzado. Apoyándose en una entrevista 

semi-estructurada, encontró que las creencias de sus estudiantes variaban 

enormemente pero que cada estudiante parecía tener un conjunto de creencias 

preferidas que pertenecían a una de las siguientes categorías generales: 

 

La primera categoría referida al uso de la lengua incluye las creencias que están 

relacionadas con la importancia del aprendizaje en una forma natural: practicar, 

intentar pensar en la segunda lengua,  vivir y estudiar en un entorno donde se habla la 

segunda lengua.  

 

La segunda categoría aborda las creencias relacionadas con el aprendizaje de la 

lengua. Los estudiantes con creencias en esta categoría enfatizaron el aprendizaje de 

la gramática y del vocabulario, matricularse en una clase de lengua, recibiendo 

retroalimentación sobre los errores que habían cometido y siendo mentalmente 

activos.  
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La tercera categoría se etiquetó como la importancia de los factores personales. Esta 

categoría incluye las valoraciones sobre los sentimientos que facilitan o inhiben el 

aprendizaje, el auto-concepto y la aptitud para aprender.  

 

Investigaciones más recientes basadas en las creencias del aprendiz sobre el papel de 

la gramática y la reacción a la corrección en el aprendizaje de lengua extranjera y 

adquisición de la segunda lengua, confirman que a menudo existe una discrepancia 

entre los puntos de vista de los estudiantes y de los profesores. En dos estudios 

llevados a cabo por Renate Schultz (2001) encontró que virtualmente todos los 

estudiantes expresaron un deseo de que se les corrigieran sus  errores, mientras que 

muy pocos profesores pensaban que esto era lo que se debía hacer. Además, 

mientras la mayoría de los estudiantes creían que un estudio formal de la lengua 

extranjera era esencial para lograr una competencia de la misma, solamente la mitad 

de los profesores compartió este punto de vista. Esto ya se había demostrado en el 

estudio realizado por Wenden mencionado anteriormente. 

 

Se podría establecer que las preferencias instruccionales de los estudiantes están 

relacionadas con las diferencias inherentes en sus enfoques de aprendizaje o en sus 

valoraciones sobre cómo deben aprender la lengua extranjera. Estas creencias 

reflejan sus experiencias de aprendizaje pasadas y tienen un gran efecto sobre su 

elección de recursos o as estrategias, ya que unas actitudes y creencias negativas a 

menudo causan una escasa utilización o una carencia de organización de los mismos.  

 

Así pues, resulta fundamental para el profesor de idiomas, conocer las diversas 

maneras de concebir el aprendizaje de los estudiantes adaptando su metodología a un 

grupo concreto de alumnos con el fin último de que sus alumnos logren el éxito 

deseado de aprender una nueva lengua. 

 

Por tanto, el objetivo investigador pretende explorar en que medida los estudiantes 

universitarios emplean diferentes recursos, basados en su experiencia y 

conocimientos, en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera (inglés) con el 

objetivo de lograr un aprendizaje eficaz.  Al tiempo, se pretende conseguir que los 

estudiantes mediten sobre estos aspectos con el fin de favorecer  y optimizar el 

proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. 
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INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 
Se ha utilizado el cuestionario como técnica de recogida de datos. Se ha considerado, 

al igual que la mayor parte de expertos en el tema (Oxford, 1990; 1996; Oxford & 

Burry-Stock, 1995; Cohen, Weaver, & Li, 1998; Wharton, 2000; Buren, 2001; Olivares-

Cuhat, 2002) que es un método adecuado para nuestro propósito.  

 

El cuestionario sitúa al sujeto en una actitud menos obligada para la respuesta 

inmediata, permitiéndole considerar y racionalizar cada pregunta, en lugar de tener 

que contestar a la primera impresión, como ocurre con otros instrumentos de 

investigación, como la entrevista, y puesto que la participación de los sujetos es 

voluntaria, el cuestionario debe ayudar a atraer su interés, animar a la cooperación y a 

obtener las respuestas lo más sinceras posibles. Así mismo, recoge información sobre 

opiniones, valoraciones, intereses de los sujetos destinatarios.  

 

Se ha partido del SILL (Oxford, 1990) versión 7.0 (ESL/EFL,) y se han revisado otros 

como el de Giovannini et al. (2005); Lozano Antolín (2005) y Roncel Vega (2007).  

 

El cuestionario consta de ocho bloques. En el primero, se recogen características 

personales de los sujetos; en el segundo, se hace referencia a la motivación hacia el 

aprendizaje de la lengua extranjera; en el tercero, se recoge información sobre la 

dedicación al estudio de la lengua extranjera semanalmente; en el cuarto, aspectos 

relacionados con los diferentes estilos de aprendizaje; en el quinto, se recaba 

información sobre las diferentes categorías de estrategias de aprendizaje; en el sexto, 

sobre la propia experiencia y conocimientos de la lengua extranjera de los sujetos; en 

el séptimo, sobre los diversos recursos que los sujetos utilizan, de acuerdo a su 

experiencia y conocimientos en su proceso de aprendizaje, y por último en el octavo, 

sobre la propia opinión de los sujetos acerca del cuestionario: grado de dificultad, 

ayuda para la mejora de su aprendizaje.  

 

En el presente trabajo se ha seleccionado del cuestionario el apartado correspondiente 

a los recursos utilizados y relacionados con la propia experiencia del proceso de 

aprendizaje de los sujetos con el fin de conocer que pasos seguían para mejorar su 

aprendizaje. Este apartado consta de 13 ítems recogidos en el anexo 1 de este 

artículo.  
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Fiabilidad y validez 
Además de la ya comentada revisión bibliográfica, se han seguido distintos procesos 

para estudiar su  fiabilidad y validez. Se elaboró un primer cuestionario para ponerlo a 

prueba con un grupo reducido de personas, proceso designado con el nombre de pre-

test.  

 

Para ello se seleccionó un grupo de 20 sujetos y se les interrogó sobre los siguientes 

aspectos:  

• Consideración sobre el tiempo necesario para cumplimentar el cuestionario 

• Dificultad que entraña la cumplimentación del cuestionario 

• Comprensión de cada una de las preguntas realizadas 

• Valoración general sobre el cuestionario 

 

La realización del cuestionario no supuso especial dificultad para ninguna de las 

personas que participó en el proceso. Se consideraron algunas sugerencias y 

finalmente se hizo una adaptación omitiendo algunos ítems del mismo.  

 

Al mismo tiempo, se ha efectuado un análisis empírico de los ítems de la escala 

utilizando como índice para medir la consistencia interna el coeficiente alfa (α) de Lee 

J. Cronbach. La consistencia interna hace referencia al grado de relación existente de 

los ítems que componen la escala y constituye una evidencia empírica a favor de la 

unidimensionalidad de la misma, en escalas en las que todos sus ítems pretenden 

medir el mismo atributo. Se obtuvo un 0,8233, siendo una puntuación similar a la 

hallada en el trabajo de Roncel Vega, (2007). Este resultado nos muestra una buena 

fiabilidad de la escala. 

 

La validez de contenido se encuentra sobradamente justificada si tenemos en cuenta 

el punto de partida de la investigación. En efecto, como indicamos al principio el SILL 

(Oxford, 1990) se ha convertido ya en un instrumento clásico para evaluar las 

estrategias utilizadas por los estudiantes de lenguas extranjeras en múltiples contextos 

interculturales.  
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POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 
En este caso, la población objeto de estudio se corresponde a los alumnos 

matriculados en la Escuela Universitaria de Magisterio “Luís Vives” de la Universidad 

Pontificia de Salamanca, en la especialidad Lengua Extranjera- Inglés, modalidad 

semi-presencial. El número total de alumnos matriculados en esta especialidad en el 

curso académico 2008-09 asciende a 381. Los sujetos encuestados se encuentran 

cursando el tercer y último curso de la diplomatura.   

 

La mayoría son docentes en activo y actualmente, están ampliando su formación 

académica en los estudios anteriormente mencionados. 

 

Análisis descriptivo de la muestra 

Por lo que se refiere a la muestra invitada a participar se elaboraron 360 cuestionarios 

para tantos sujetos. La muestra aceptante para nuestra investigación, no se 

corresponde con la muestra productora de datos final, con un total de 340 sujetos, ya 

que se descartaron 20 sujetos por no completar correctamente los datos 

sociodemográficos. Esto se concreta de la siguiente manera: 

 
Tabla 1: Muestra: nº de estudiantes y género 

Número de estudiantes Género 

Mujeres 
260 (76,5%) 

340 
 

5 grupos 
Varones 80 

(23,5%) 

 

 

En cuanto a la edad, la media era de 29,54 años, con una desviación típica de 4,8, 

siendo el grupo más numeroso el comprendido entre los 23 y 35 años (80%), aunque 

había algunos sujetos de 21 y 22 años (6%), o entre 36 y 48 años (5%). 

 

En lo concerniente al género, se observa una gran feminización. En concreto, tal como 

refleja la tabla nº 1, el número de mujeres asciende a 260, representando el 76,5% de 

la muestra y el número de varones a 80, resultando el 23,5%. 
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Con relación al nivel de estudios, señalar que el 68% de los sujetos muestra son 

poseedores de la titulación de magisterio; seguidos del 27,9% que han cursado una 

licenciatura. 

 

Respecto a la profesión, es una minoría la que no trabaja (8%), siendo la profesión 

más frecuente Maestro (71%), seguida de Profesor de Secundaria (7,5%), y un 13% 

tiene otra profesión diferente al ámbito educativo 

 

En conclusión, se puede establecer un prototipo de sujeto que respondió al 

cuestionario, éste es, mujer, de entre 27 y 32 años, poseedora de una diplomatura en 

magisterio y con un puesto de trabajo. 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
El examen de los diversos resultados nos proporcionará un enfoque global en torno a 

los diferentes recursos de aprendizaje empleados por estos titulados respecto al 

aprendizaje de una lengua extranjera. 

 

Destacan cuatro recursos que han recibido una valoración indiscutiblemente alta han 

sido, por orden de porcentaje, los recursos Nº 12: “Eres autónomo en tu aprendizaje y, 

al mismo tiempo,  sabes trabajar en grupo”; nº 6: “Aplicas estrategias que te permiten 

entender un texto, oral o escrito, aunque no comprendas todas las palabras”; nº 10: 

“Analizas los errores que cometes para no repetirlos”; nº 7: “Empleas tus 

conocimientos del mundo y elementos extra-lingüísticos para comprender mejor los 

textos orales y escritos”.  El nº 5: “Buscas ocasiones para utilizar el inglés dentro y 

fuera de la clase”,  obtiene la valoración más baja. 

 

A continuación se expone una tabla con los valores porcentuales, en orden 

descendente, obtenidos en cada una de los correspondientes recursos incluidos en el 

cuestionario.  
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Tabla 2: Porcentajes de los recursos utilizados 

RECURSOS UTILIZADOS EN EL APRENDIZAJE Sí (%) 

Autónomo y compartes (Ítem 12) 94,3 

Aplicación de estrategias (Ítem 6) 92,8 

Análisis Errores (Ítem 10) 92,8 

Uso de elementos extralingüísticos (Ítem 7) 91,8 

Uso de conocimientos previos (Ítem 4) 89,9 

Uso de reglas nemotécnicas (Ítem 2) 89,6 

Recurso Personal (Ítem 1) 87,0 

Organización (Ítem 3) 85,3 

Técnicas de Producción Oral (Ítem 9) 85,3 

Suposición (Ítem 8) 81,1 

Creatividad (Ítem 11) 76,8 

Toma de decisiones (Ítem 13) 72,4 

Contacto con la lengua  inglesa (Ítem 5) 64,3 

 

 

A fin de ofrecer una mayor claridad se incluye el siguiente gráfico que ilustra el alcance 

de los diferentes recursos: 

 
Gráfico 1: Porcentajes de los recursos utilizados de 13 propuestos. 

Recursos Utilizados

94,30%

92,80%

92,80%

91,80%

89,90%

89,60%

87%

85,30%

85,30%

81,10%

76,80%

72,40%

64,30%

Autónomo y compartes
Aplicación estrategias

Análisis de errores

Uso elemento extralingüístico
Uso conocimientos previos

Uso reglas
Recurso personal

Organización
Técnicas producción oral

Suposición

Creatividad
Toma de decisiones

Contacto lengua inglesa
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De acuerdo con la tabla nº  2 y el gráfico nº 1, en cuanto al aprendizaje y a la forma de  

trabajar, observamos que el mayor porcentaje de los sujetos, alcanzando un 94,3%, 

son autónomos en su aprendizaje aunque también saben trabajar en grupo. Esto nos 

indica que los sujetos son independientes, les gusta pensar por sí mismos, confían en 

sus propias habilidades de aprendizaje, prefieren estudiar de manera independiente y 

a su propio ritmo; al tiempo son colaboradores y les agrada compartir ideas. 

 

En relación a la aplicación de estrategias (92,8%,) el uso de elementos extra 

lingüísticos (91,8%) y la utilización de la suposición y la imaginación (81,1%) en su 

proceso de aprendizaje, advertimos que el empleo de todos ellos reflejan la manera en 

la que los sujetos abordan el aprendizaje de la lengua extranjera cuando carecen del 

conocimiento suficiente de un vocabulario específico o de elementos gramaticales 

necesarios para entender o hacerse entender. Por consiguiente, se puede concluir que 

los sujetos tienen la habilidad de superar esos vacíos de conocimiento utilizando 

estrategias de compensación. 

 

Con respecto al análisis de errores advertimos que el 92,8% de los sujetos son 

capaces de analizar los errores que cometen para evitar repetirlos. Hay que señalar 

que el análisis de errores tiene una gran  relevancia en la edad adulta. Así, realizan un 

auto-seguimiento y una auto-evaluación de su aprendizaje. Por tanto, los alumnos de 

esta muestra, son competentes a la hora de determinar qué errores son importantes; 

rastrear la fuente de confusión e intentar eliminarlos, al tiempo que  son conocedores 

de las dificultades que encuentran en su aprendizaje. Según O´Malley & Chamot 

(1993), una marcada característica distintiva que presentan los adultos es la 

conciencia que tienen de su propio proceso de aprendizaje: su metacognición. 

 

En cuanto a la utilización de los conocimientos lingüísticos que ya poseen de su 

lengua materna o de otras lenguas en el proceso de aprendizaje, el 89,9% de los 

sujetos declara emplearlos. De esto se deduce que los sujetos comparan elementos 

(vocabulario, gramática) de la lengua extranjera con elementos de la lengua materna 

con la finalidad de encontrar una aproximación de las dos lenguas y así realizar un 

aprendizaje más efectivo y fácil. Se ha demostrado que estas asociaciones promueven 

tanto la retención como el acceso a la palabra de la lengua extranjera que esta 

aprendiendo.   
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 Éste es un recurso, especialmente, empleado por adultos ya que tienden a solucionar 

los problemas de la lengua extranjera mediante el análisis y la comparación. Según la 

investigación realizada por Naiman, Frohlich, Stern & Todesco (1978/96), realizar 

eficaces comparaciones entre lenguas (crosslingua) analizando la lengua a aprender, 

es una característica del buen aprendiz de la lengua.  

 

Por tanto, se puede concluir que los sujetos de la muestra, también son capaces de 

procesar la nueva información y relacionarla con los conocimientos ya existentes, 

factor muy importante en la producción de la lengua. Al tiempo que también es un 

rasgo del buen aprendiz de la lengua como queda recogido en el estudio llevado a 

cabo por Takeuchi, (2003). 

 

De acuerdo con el gráfico nº 1, un 89,6%  de los sujetos utilizan reglas nemotécnicas 

como el ritmo, la asociación de palabras y la memoria fotográfica. Estos recursos 

están relacionados en cómo se recuerda el lenguaje y son responsables de la 

retención y de la recuperación de la información. De esto, se deduce que los sujetos 

acuden a los recursos  relacionados con la memoria utilizando diversas técnicas de 

memorización en su proceso de aprendizaje. Así, parece confirmarse que la mayoría  

de los alumnos de la muestra son capaces de crear asociaciones con significado, 

entre los nuevos conocimientos y los ya existentes, utilizar la memoria fotográfica para 

recordar la ubicación que tiene la nueva palabra a aprender dentro de la frase. 

 

Un porcentaje del 87% de los sujetos de la muestra manifiesta encontrar su propia vía 

de aprendizaje. El estudiante adulto sabe cuándo está aprendiendo, cuándo avanza, y 

cuándo permanece estancado en su proceso de aprendizaje. Tiene fuertes creencias y 

opiniones sobre cómo se debería llevar a cabo su instrucción. Estas creencias, 

normalmente, están basadas en las experiencias de aprendizaje previas y en la 

asunción correcta o errónea que un particular tipo de instrucción es la mejor para su 

aprendizaje. Del mismo modo, otro 85,3% organiza la información que recibe: hace 

esquemas, elabora su diccionario. De este modo, los sujetos toman notas y hacen 

resúmenes para fijar conceptos y estructuras. Según O’Malley & Chamot (1993) estos 

recursos son habitualmente utilizados por los estudiantes adultos. La elaboración de 

un diccionario propio es una técnica mecánica empleada con el fin de recordar las 

nuevas palabras de la lengua extranjera que el sujeto esta aprendiendo.  
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Ocupando la misma posición, en cuanto a la frecuencia de uso, observamos que las 

técnicas de producción oral, petición de repetición o corrección, bien al profesor o a 

otro compañero, son utilizadas por el 85,3% de los sujetos. Este dato nos indica que 

los sujetos muestran interés por aprender.  

 

El 76,8% son creativos aplicando los conocimientos aprendidos a nuevas situaciones, 

saben utilizar la información adquirida anteriormente, realizan asociaciones, 

relaciones, agrupaciones, particularidad propia del buen aprendiz según Takeuchi 

(2003).  

 

El 72,4% se implica en la toma de decisiones sobre los objetivos de aprendizaje, 

temas a tratar y el material didáctico a emplear. Esta implicación viene dada por las 

diferentes creencias y opiniones que los estudiantes adultos tienen sobre cómo 

aprender mejor la lengua extranjera y sobre cómo se debería llevar a cabo su 

instrucción para lograr un aprendizaje eficaz.  

 

Por último, el 64,3% busca ocasiones para utilizar el inglés dentro y fuera del aula. Es 

el recurso menos utilizado por los sujetos. Esto se puede deber al hecho de que los 

adultos, a menudo, se sienten avergonzados por su carencia de competencia en la 

lengua extranjera por lo que evitan implicarse de forma voluntaria en estas situaciones.  

Por otro lado, en cuanto al número de los recursos empleados por los sujetos en su 

aprendizaje, se observa la siguiente distribución según la tabla número 3:  

 
Tabla 3: Número de recursos utilizados de los 13 propuestos 

 Recursos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 5 1 ,3 ,3 ,3 
 6 2 ,6 ,6 1,0 
 7 2 ,6 ,6 1,6 
 8 14 4,1 4,5 6,1 
 9 36 10,6 11,7 17,8 
 10 57 16,8 18,4 36,2 
 11 59 17,4 19,1 55,3 
 12 65 19,1 21,0 76,4 
 13 73 21,5 23,6 100,0 
 Total 309 90,9 100,0  

Perdidos Sistema 31 9,1   
Total  340 100,0   
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El 23,6% de los sujetos afirman utilizar todos los recursos, esto significa que 1 de cada 

4 sujetos los emplean. 

 

El 21% declaran emplear 12 recursos de los 13 presentados, esto indica que 1 de 

cada 5 individuos los utiliza. 

 

Continuando con la escala descendente, advertimos que el 19,1% aplica 11 recursos 

en su aprendizaje, lo que significa que 2 de cada 10 sujetos afirma utilizarlos. 

Finalmente, 1 de cada 20 sujetos, aproximadamente, manifiesta utilizar entre 8 y  5 

recursos, siendo el que menos utiliza 5 recursos. 

 

Así, se advierte que casi la mayoría de los sujetos, un 63,7%, afirman utilizar casi 

todos los recursos, empleando al menos 11 de ellos.  

 

Con respecto al objetivo planteado de que el hecho de reflexionar sobre los recursos 

utilizados en el aprendizaje de la lengua extranjera hace que los aprendices sean más 

conscientes de su propio proceso de aprendizaje y puedan optimizarlo, se obtienen los 

siguientes resultados reflejados en la tabla nº 4. 

Tabla 4: Mejora del aprendizaje 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Válidos     No 86 25,3 39,1 
                  Sí 134 39,4 60,9 
                  Total 220 64,7 100,0 
Perdidos   Sistema 120 35,3   
Total 340 100,0   

 

 

Tal y como podemos apreciar el 60,9% de los 220 sujetos manifiesta que esta 

reflexión sí les ha ayudado a conocer cómo aprenden y a mejorar en su aprendizaje.  
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CONCLUSIONES 
A la vista de los resultados obtenidos, se puede concluir que los aprendices adultos 

son conscientes, creativos y autónomos en el aprendizaje de la lengua extranjera ya 

que son capaces de utilizar recursos y estrategias, basados en su propia experiencia y 

conocimientos, para optimizar su aprendizaje y llevar a cabo las distintas tareas del 

lenguaje requeridas de una forma eficaz, ya que: 

 

• Mayoritariamente, son sujetos que les gusta pensar por sí mismos, confían en 

sus propias habilidades de aprendizaje y prefieren estudiar de manera 

independiente y a su propio ritmo, aunque si la situación lo requiere también 

saben trabajar en grupo. 

• Son competentes a la hora de determinar qué errores son importantes, rastrear 

la fuente de confusión e intentar eliminarlos, al mismo tiempo que son 

conocedores de las dificultades que encuentran en su aprendizaje, por lo tanto 

realizan un auto-seguimiento y una auto-evaluación del aprendizaje, esto es 

debido a que el análisis de los errores en esta edad adulta tiene una gran  

relevancia. A la vez, establecen comparaciones entre elementos (vocabulario, 

gramática) de la lengua extranjera con elementos de la lengua materna con la 

finalidad de encontrar una aproximación de las dos lenguas y así realizar un 

aprendizaje más efectivo y fácil. Son creativos aplicando los conocimientos 

aprendidos a nuevas situaciones, saben utilizar la información adquirida 

anteriormente,  

• La mayoría de los sujetos acuden a los recursos relacionados con la memoria, 

utilizando diversas técnicas de memorización en su proceso de aprendizaje. 

• Se implican en la toma de decisiones sobre los objetivos de aprendizaje, temas 

a tratar y el material didáctico a emplear. Esta implicación viene dada por las 

diferentes valoraciones que los estudiantes adultos tienen sobre cómo 

aprender mejor la lengua extranjera y cómo se debería llevar a cabo su 

instrucción. Son conocedores de cuándo están aprendiendo, cuándo avanzan, 

y cuándo permanecen estancados en sus procesos de aprendizaje.  

• Organizan la información que reciben: hacen esquemas, elaboran su 

diccionario y utilizan técnicas de producción oral.  

• El recurso, busca ocasiones para utilizar el inglés dentro y fuera del aula, es el 

menos utilizado por los sujetos. Se aprecia la necesidad de promover 

situaciones de comunicación oral en el aula con la finalidad de conseguir 
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mejorar las habilidades comunicativas de la lengua extranjera con aprendices 

adultos.  

• Recapacitar sobre los recursos empleados en el aprendizaje de la lengua 

extranjera les ha ayudado a ser más conscientes de sus  procesos de 

aprendizaje y poder optimizarlo.  

 

El presente artículo ha pretendido aportar datos que pueden contribuir a comprender 

mejor cómo los estudiantes universitarios afrontan el proceso de aprendizaje de la 

lengua extranjera analizando los recursos, basados en sus conocimientos previos y 

experiencias de aprendizaje, que utilizan en tareas concretas. Este conocimiento  

puede servir al docente a valorar cuáles deberían poner en práctica con la finalidad de 

conseguir una aprendizaje más eficaz. 
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ANEXO 1 
 ¿CUÁLES DE ESTOS RECURSOS UTILIZAS EN TU APRENDIZAJE? 

Responde SÍ O NO a los enunciados de acuerdo con tu propia experiencia y 

conocimientos. 

 

1. Encuentras tu propia vía de aprendizaje. 

2. Utilizas reglas nemotécnicas: ritmo, asociación de palabras,  memoria 

fotográfica, etc.                   

3. Organizas la información que recibes sobre el inglés: diccionario propio, 

esquemas gramaticales, etc.             

4. Usas los conocimientos lingüísticos que ya posees (tu lengua materna, otras 

lenguas) en el aprendizaje del inglés.  

5. Buscas ocasiones para utilizar el inglés dentro y fuera de la clase.  

6. Aplicas estrategias que te permiten entender un texto, oral o escrito, aunque 

no comprendas todas las palabras.  

7. Empleas tus conocimientos del mundo y elementos extra-lingüísticos para 

comprender mejor los textos orales y escritos.              

8. Sabes utilizar la suposición y la imaginación en tu aprendizaje.  

9. Sabes utilizar técnicas de producción oral: por ejemplo, pedir a alguien que 

repita lo que ha dicho.  

10. Analizas los errores que cometes para no repetirlos.  

11. Usas tu creatividad, aplicando lo que aprendes a nuevas situaciones.  

12. Eres autónomo en tu aprendizaje y, al mismo tiempo,  sabes trabajar en 

grupo.                  

13. Te implicas en la toma de decisiones sobre los objetivos de aprendizaje, los 

temas a trabajar y el material a emplear.  
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Posibles causas del fracaso escolar y el retorno al sistema 
educativo 
Possible cause of school failure and the return to education system  
 

ROSER GRAU VIDAL 
TAMARA PINA CALVO 
CARLOS SÁNCHO ÁLVAREZ 
 

 
RESUMEN 
En el presente estudio de investigación educativa, los principales objetivos 
perseguidos son encontrar las posibles causas del fracaso escolar y el retorno al 
sistema educativo, mediante una muestra de 100 alumnos/as del C.F.P.A1 Germà 
Colón de Castelló de la Plana. Se ha utilizado una encuesta, que pretende reflejar las 
posibles influencias que han llevado al alumnado al fracaso escolar, así como el 
porqué de su retorno. Se han obtenido una serie de resultados, de los cuales destaca 
la notable influencia del profesorado, que lleva a una alta insatisfacción de los sujetos 
en cuanto a la insuficiente atención individualizada y a las clases no motivadoras ni 
participativas. Además se ha encontrado relación directa entre la actual crisis 
económica y la formación, ya que seguir estudiando y la necesidad del graduado 
escolar son claves en la actualidad. 
 
Palabras clave: fracaso escolar, alumnado, profesorado, situación familiar, centro de 
aprendizaje, aula. 
 
 
ABSTRACT 
In the present study of educational research, the main objectives are to find the 
possible causes of school failure and the return to education through a sample of 100 
pupils from the C.F.P.A Germà Colom de Castelló de la Plana. We used a survey that 
aims to reflect possible influences that have led the students to school failure, and the 
reason for his return. There have been a number of results, which high lights the 
important influence of teachers, which leads to high dissatisfaction of the subjects in 
terms of insufficient individual attention and not motivating and participatory classes. 
Besides direct relationship was found between the current economic crisis and training 
as the need to continue and graduate school are key today. 
 
Keywords: school failure, student, teacher, marital status, educational institution, 
classroom. 
 
 

 

1 Centro de Formación de Personas Adultas, LLEI 1/95, de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana, de 
Formació de les Personas Adultes [95/0661]. 
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INTRODUCCIÓN 
La importancia del estudio del fracaso escolar y sus efectos en la educación tiene ya 

una larga tradición en la ciencia de la educación. Frecuentemente las personas se 

preguntan el porqué del abandono escolar que cada día está más presente en las 

aulas actuales. Hablamos principalmente de las posibles influencias que afectan al 

alumnado, influencias como la actitud y profesionalidad del profesorado, las 

instalaciones de los centros docentes, así como las relaciones con las familias, entre 

otros. Aun así, es esencial analizar cuáles son las principales causas del retorno de 

estos jóvenes a las aulas. Las inquietudes que les hacen reflexionar y ser conscientes 

de la necesidad de estar formado para vivir en la sociedad actual. 

 

Dentro de la investigación actual en el campo de la educación, el estudio sobre los 

factores desencadenantes del fracaso escolar tiene cada vez más importancia. Como 

Fernández Enguita (2010, p.11) señala, “Hablar del fracaso escolar en España es 

abordar un problema conocido y estudiado tanto por las distintas instituciones con 

responsabilidad en el tema como por las diversas disciplinas académicas”. La misma 

complejidad del fracaso escolar y su posterior retorno, ha obligado a una extensión y 

ampliación de la teoría relacionada a buscar de primera mano la voz de los afectados. 

Ello ha dado lugar a formulaciones más específicas en torno a diferentes aspectos de 

las principales causas. 

 

Nos centramos principalmente, en aquellas personas que abandonaron sus estudios y 

ahora deciden reemprenderlos con la finalidad de alcanzar determinados objetivos que 

más adelante detallamos con claridad. Definiendo el constructo de fracaso escolar de 

la presente investigación como aquel alumnado que, al intentarlo, no alcanza los 

objetivos mínimos establecidos en el currículum de la Educación Obligatoria. En 

ocasiones, son incluidos también aquellos y aquellas que abandonan sin intentarlo 

(Fernández Enguita, 2010). 

 

En la actualidad son personas en busca de una vida mejor, ya que en su momento, 

por diferentes  causas dejaron los estudios para incorporarse al mundo laboral 

(INJUVE2, 2008). El análisis de estas causas es difícil, por ello, buscamos las 

influencias que nos informan de todos los aspectos implicados y que posiblemente 

 

2 Instituto de la Juventud, organismo público adscrito al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 
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potencian el abandono.  La encuesta propia realizada nos ha ayudado a detectar las 

posibles causas del abandono así como del retorno. Variables como, la influencia del 

centro escolar, características del profesorado, de las aulas, relaciones con las 

familias, etc. De esta manera conseguimos información que al compararla y 

relacionarla nos indica la situación que vivieron estas personas que finalmente 

fracasaron en los estudios de su adolescencia. Sus quejas y sus mejoras, sus 

inquietudes y sus aportaciones, los deseos de cambio y las preocupaciones. Tan solo 

son sensaciones y aportaciones que recuerdan los años de escolarización secundaria. 

Pero, éstos pueden indicarnos que el sistema no ha funcionado adecuadamente y por 

ello el objetivo de esta investigación es conocer más influencias que nos permitan 

reflexionar y concluir,  y así, caminar hacia la mejora del sistema educativo en el que 

nos encontramos. 

 

Las personas encuestadas están inmersas en una sociedad que se encuentra en 

continuo cambio (Coleman y Husen, 1989), además tampoco podemos olvidar la 

situación de crisis económica que está viviendo en el país. En esta investigación 

relacionamos cómo influye esta situación en la educación. Las principales personas 

afectadas son aquellas que carecen de estudios. Esta causa es la que provoca que las 

escuelas de formación de personas adultas completen sus matrículas, con listas de 

espera interminables. Esto nos hace reflexionar que el retorno al sistema educativo 

sea causa de las exigencias de la sociedad (Eckert, 2006). 

 

La hipótesis inicial que se propone es, que el centro escolar, el profesorado y las 

relaciones familiares son factores influyentes en el fracaso escolar, la situación 

económica actual potencia el retorno al sistema educativo, debido a las exigencias de 

formación de la sociedad. De forma complementaria se efectuará un análisis 

cualitativo de las características de determinadas variables, mediante preguntas 

abiertas, las cuales invitan a la expresión personal alrededor de las mejoras 

individuales de determinados ámbitos, contrastando y relacionando los resultados de 

los diferentes sujetos.  
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METODOLOGÍA  
Participantes.  
La muestra que se ha utilizado para la investigación es de 100 alumnos y alumnas del 

C.F.P.A. Germà Colón de Castelló de la Plana. Siendo bastante diversa en cuanto a 

edad, sexo y situación laboral. El mayor porcentaje de edad entre los sujetos está 

alrededor de los 19 años, pero en la investigación existe una horquilla de edad desde 

17 hasta 47 años. En cuanto a la división por géneros, el porcentaje de hombres es 

superior al de mujeres, concretamente la muestra se distribuye de la siguiente manera, 

61 hombres y 39 mujeres. En cuanto a la situación laboral el 78% se encuentran en 

paro y 22% en activo. Respecto a la ley educativa que rigen sus estudios encontramos 

dos tipos, correspondiendo a la EGB3  o a la ESO4, en aula ordinaria o en aula de 

diversificación. El 26% de los sujetos realizaron sus estudios en la EGB, un 72% en 

aula ordinaria de ESO y un 2% en aula de diversificación de ESO. 

 

Instrumentos. 

Para llevar a cabo la presente investigación se ha utilizado una encuesta propia tanto 

cuantitativa (preguntas cerradas dicotómicas y politómicas) como cualitativa 

(preguntas abiertas). Esta encuesta trata de 31 ítems, 26 de los ítems son valorados 

con una escala de puntuación desde “Muy insatisfecho” a “Muy Satisfecho”, y los otros 

5 se trata de respuestas abiertas. Se han añadido otros 4 ítems para ayudar a 

identificar al alumno o alumna por su edad, sexo, situación laboral y estudios 

realizados. Los 31 ítems se han dividido por bloques; en el primer bloque se hace 

referencia al centro educativo (convivencia, servicios complementarios, etc.); en el 

segundo al aula (instalaciones, espacios, etc.); después al profesorado (preparación 

de clases, claridad en las explicaciones, etc.); a la situación personal y familiar 

(recursos económicos, apoyo en el hogar, etc.); en el quinto bloque a la familia 

(estudios y trabajo de la madre y del padre); y el último hace referencia a al porqué del 

retorno al sistema educativo. 

 

 

 

 

 

3 Educación General Básica, Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la 
Reforma Educativa 
4 Educación Secundaria Obligatoria, Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
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Procedimiento. 
La recogida de datos tuvo lugar durante el curso 2009-2010 y se hizo de una forma 

anónima. El primer paso para la recogida de información fue solicitar la colaboración 

del equipo directivo y docente del centro de FAP Germà Colón de Castelló de la Plana. 

Al personal del centro educativo se les informó del presente trabajo de investigación y 

sus objetivos (Orellana,  Almerich, y Suárez, 2010). Además se les entregó una copia 

de la encuesta y se recibió su consentimiento para comenzar la investigación. 

Posteriormente los propios docentes pasaron las encuestas a todo su alumnado de las 

clases GES-1 y GES-2 (Graduado en Educación Secundaria) actuando ellos y ellas 

como aplicadores. El análisis de los datos y resultados se ha realizado mediante el 

paquete estadístico SPSS 17.0 para Windows. 

 

 

RESULTADOS 
En este apartado se van presentando los datos y resultados obtenidos en su 

totalidad5. Por una parte los relacionados con el nivel de satisfacción de diferentes 

dimensiones y por otra respecto a los porqués del retorno al sistema educativo. En la 

primera parte se expondrán por un lado en cuanto al nivel de satisfacción del 

alumnado respecto al centro escolar; en segundo lugar respecto al nivel de 

satisfacción del aula; después respecto al profesorado y por último respecto a la 

situación personal y familiar en relación con la educación. Así mismo en cada una de 

ellas se han incluido las aportaciones del alumnado respecto a las propuestas de 

mejora de cada dimensión. Finalmente y por otra parte se exponen los porqués del 

retorno al sistema educativo de la muestra analizada, donde se podrán ver las 

principales causas de la vuelta a las aulas. 

 

Todos los datos y resultados obtenidos hacen referencia a la escolaridad secundaria 

obligatoria que anteriormente tuvieron los sujetos analizados. 

 

 

 

 

 
 

5 En los gráficos de barras la escala de puntuación hace referencia a MI: Muy insatisfecho, I: Insatisfecho, 
S: Satisfecho y MS: Muy Satisfecho 
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Respecto al centro de aprendizaje. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráficos 1, 2, 3 y 4 

 

En el gráfico nº 1 se valora la convivencia y el funcionamiento que existía en el centro 

educativo y los resultados indican que el grado de satisfacción era alto, más de un 

64%.En cuanto a los servicios complementarios ocurre lo mismo, ya que, se obtiene 

más de un 63% de satisfacción. Aunque casi un 20% considera que era insatisfactorio, 

pero la mayoría positiva es clara. En el tercer gráfico que hace referencia a las clases 

extraescolares hay una oposición muy igualada de ideas porque un 46,15% se 

considera satisfecho, pero un 34,07% se consideran insatisfecho y un 14,29 muy 

insatisfecho. Por tanto, existe una contraposición de ideas. El gráfico nº 4 indica que 

casi la mitad de los sujetos tenía información sobre el personal al cual dirigirse en caso 

de tener algún problema. Pero también hay que destacar que más de un cuarto de la 

muestra (26,26%) estaba insatisfecho sobre esa información en el centro.  
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Gráficos 5, 6 y 7 

 

En cuanto al grado de satisfacción (gráfico Nº 5) de este personal el porcentaje de 

satisfacción se reduce un poco, pero sigue siendo la puntuación más alta con un 

40,40%. Esta reducción en satisfacción provoca que aumente el grado de 

insatisfacción a un 32,32% y un 13,135 de muy insatisfechos. En la relación con todos 

los miembros del centro educativo, se produce un grado de satisfacción de un 57%, 

más de la mitad. Por último, en el gráfico nº 7 en la relación con el centro y la familia, 

un 48% la ha considerado satisfactorio pero un 27% la ha valorado de manera 

insatisfactoria. Mientras que el muy insatisfactorio y muy satisfactorio están muy 

igualados, un 13% y un 12% sucesivamente. Por lo que en general un grado de 

satisfacción positivo respecto a la relación que existía entre el centro y las familias. 
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¿Qué mejorarías del centro escolar? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 8 

 

Hay diversidad de respuestas en esta pregunta abierta, con unos porcentajes muy 

igualados pero viéndose una clara mayoría respecto a dos opciones. En primer lugar 

con un 20% los sujetos mejorarían las instalaciones del centro y por otro lado con un 

15,71% no mejorarían nada. No podemos pasar por alto el 11,43% que opinan que lo 

que se debería de mejorar en el centro educativo sería el profesorado. Las anteriores 

tres cifras suponen los datos más relevantes de esta gráfica donde se han clasificado 

todas las respuestas totales en torno a 24 conjuntos de opiniones, demostrando la 

diversidad y necesidad de mejoras en cuanto al centro escolar. 

  

Respecto al aula  
Podemos observar claramente que los ítems respecto al aula han aportado una 

información positiva, ya que los porcentajes del valor “Satisfecho” son los más altos: 

recursos en el aula 73% “S”, espacios en el aula 68% “S”, instalaciones adecuadas 

para las necesidades del alumnado 56% “S”, numero de alumnado en tu aula 67% “S”. 

Es esencial hacer referencia a la variable del gráfico nº 11, que indica un grado más 

alto de insatisfacción respecto a las instalaciones adecuadas del aula, ya que este 
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porcentaje (26% I) es el más significativo porque reduce notablemente la satisfacción 

de esta variable. Pero no podemos hablar de una media negativa porque el nivel 

general de satisfacción es alto. El gráfico nº 12 muestra una gran satisfacción respecto 

a la ratio en el aula, con 67,68%, frente a un 14,14% de insatisfacción. Esto muestra 

claramente el estado positivo ante la variable señalada. Además debemos añadir el 

más de 15% de muy buena satisfacción, que aumenta aún más la media positiva. 

Generalmente se puede apreciar un alto grado de satisfacción en todas las variables 

analizadas y por tanto contraposición de ideas respecto al gráfico que a continuación 

se expone, enriqueciendo y mejorando a la información anteriormente dada mediante 

una pregunta cualitativa. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gráficos 9, 10, 11 y 12 
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¿Qué mejorarías respecto al aula?  
 

Gráfico 13 

 

Se puede observar la gran diversidad de  respuestas en cuanto a las posibles mejoras 

del aula, que persigue la reflexión individual de cada sujeto. Aun así, el porcentaje más 

alto de respuesta ha sido “Nada”, 29,85%. Claramente podemos relacionar este valor 

con los gráficos anteriores, donde se mostraba un alto grado de satisfacción en las 

cuatro variables. Es importante también hacer referencia a otros valores que destacan 

como la importancia de reducir la ratio en las aulas, 11,94% y la mejora del mobiliario y 

la calefacción, 11,94%. Podemos relacionar este valor con el resultado del gráfico nº 4, 

en el que se muestra un pequeño porcentaje (14,14%) que está insatisfecho con el 

número de alumnos y alumnas del aula. Por último, la segunda de estas hace 

referencia a la mejora del mobiliario y la calefacción del aula. Este valor lo podemos 

relacionar con el análisis anterior del gráfico nº 3. Un 26% de los sujetos se muestra 

insatisfecho con las instalaciones del aula y eso conlleva sugerir mejoras para esta.  
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Respecto al profesorado  
 

Gráficos 14, 15, 16 y 17 

 

En el gráfico nº 14 existe una clara oposición de opiniones porque un 50% considera 

que las explicaciones relacionadas con la realidad del profesorado eran satisfechas, 

mientras que un 42% las consideran insatisfechas. Existe poca diferencia entre los 

valores positivos y los negativos, pero el de satisfacción es mayor. Con el gráfico 

número 15 se representa la claridad y precisión de la transmisión de contenidos e 

ideas en el aula y se ven unos resultados muy igualados. Por un lado, se obtiene un 

4% tanto en muy insatisfactorio como en muy satisfactorio. Y, por otro lado, se ha 

obtenido un 44% en la insatisfacción y un 48% en satisfacción. Se puede deducir de 

estos resultados que hay mucha contraposición de ideas. El gráfico 16, en el 

desarrollo de las actividades respecto al ritmo de aprendizaje, casi la mitad de los 

sujetos opinan que era insatisfactorio, con un 48,98%. Y además un 15,31% opina que 

era muy insatisfactorio. Por lo que los valores negativos son mayores (48,98% y 

15,31%) que los positivos (30,61% y 5,10%). Con los resultados que se han obtenido 

en la gráfica número 17, sí que se encuentra un grado de satisfacción entre más de la 
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mitad de los sujetos, ya que, consideran que existe una concordancia entre lo 

explicado y los exámenes realizados.  
 

Gráficos 18, 19, 20 y 21 

 

En cuanto al gráfico número 18 se valora positivamente la muestra de respeto y trato 

hacía los discentes, el nivel de satisfacción se refleja en el 62,25%.El número 19 hace 

referencia al interés de los profesores en sus intervenciones, el 53,54% opina que es 

satisfactorio aunque se puede ver que un 34,34% lo valoran como insatisfactorio. 

Respecto a la organización y preparación de las clases encontramos un 57% de 

satisfacción, lo que resulta más de la mitad de los sujetos. En contraposición se 

encuentra un 30% de insatisfacción. Y, por último, en el gráfico número 20, en 

referencia a las clases participativas y motivadoras se observa un 47% de 

insatisfacción y un 14% de opiniones muy insatisfechas. Aunque un 31% lo han 

valorado con satisfacción, el porcentaje de insatisfacción es el predominante. 
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¿Qué mejorarías respecto al profesorado?  

Gráfico 22 

 

 

En esta pregunta de respuesta abierta se ve reflejado el interés que tienen los sujetos 

hacia un mayor apoyo a las personas que van más retrasadas, considerándolo muy 

importante (25,64%). Es cierto que un 15, 38% opina que no mejoraría nada pero 

también se encuentran porcentajes muy cercanos, como un 10,26%, que pide más 

comprensión y mejor trato. Lo cual se puede relacionar con la mayor atención 

demandada y mencionada anteriormente. Por último, también se concluye con un 

8,97%, que opinan que los profesores son incompetentes y que, por tanto, esto 

debería de mejorarse. Se pueden ver claramente las preocupaciones del alumnado 

respecto de su profesorado. 

  

 

 

 



 

 68

AÑO IV – Número 9 
Agosto 2011 

ISSN: 1989 – 3558 

© AFOE 2011 – Todos los derechos reservados 

Respecto a la situación personal y familiar  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráficos 23, 24 y 25 

 

Se puede observar respecto a todos los ítems sobre las relaciones de la familia con la 

educación que dan como mayor resultado el “Satisfecho”, lo cual son medias positivas. 

Haciendo referencia al gráfico 23, se observa la gran satisfacción respecto al espacio 

adecuado para las tareas educativas en el hogar. En el gráfico número 24 más de la 

mitad considera que los recursos económicos aportados a los materiales escolares por 

parte de la familia eran satisfactorios. Pero debemos destacar que más de un 18% lo 

consideran como insatisfactorio, en contraposición a un 24,24 % que están muy 

satisfechos. El gráfico 25 nos señala que más de la mitad de los sujetos estaban 

satisfechos con el número de libros en el hogar. Aunque debiendo señalar que no se 

sabe qué número de libros consideran que es el adecuado para ser satisfactorio. 
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Gráficos 26 y 27 

 

En cuanto, al apoyo y compañía de las tareas escolares en el hogar los resultados son 

más diversos. El nivel de satisfacción es mayor, ya que, más del 37% lo consideran 

satisfecho y más de un 26% muy satisfecho. Pero el 27,27% de insatisfacción es 

importante, ya que se suma también otro valor negativo con un 9,09% de muy 

insatisfechos. El gráfico nº 27 hace referencia a las relaciones con la familia, donde se 

muestra más de un 42% de satisfacción y un 18,18% de muy satisfechos. Más de la 

mitad de valores positivos respecto a menos del 40% de insatisfacción. Destacando de 

todas formas el valor insatisfecho con 28,28%.En general todas las gráficas de esta 

dimensión respecto a la familia hacen referencia a medias positivas, pero los grados 

de insatisfacción también destacan en algunas gráficas, siendo relevantes y necesario 

de comentar en el apartado discusión. 

 

¿Qué mejorarías de la situación personal y familiar respecto a la educación? 
 En la gráfica 28 que hace referencia a la relación de la situación personal y familiar 

con la educación del discente, se ve una clara mayoría que no mejorarían nada. A 

continuación el porcentaje que más resultados obtiene es un 16,67% con la necesidad 

de más apoyo, comprensión, ayuda y motivación en la familia respecto a la educación. 

Y, por último, se puede destacar un 8,33% de las respuestas donde se piden más 

recursos para las familias de los alumnos y alumnas. Posteriormente se encuentran 

los datos y resultados sobre la parte que engloba las opiniones y razones del retorno 

al sistema educativo de este sector poblacional. 
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Gráfica 28 

 

¿Por qué has decidido volver a los estudios? 
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Para concluir la encuesta se ha realizado esta pregunta (¿Por qué has decidido volver 

a los estudios?) y de la cual se ha podido deducir que toda la muestra opina en torno a 

una serie de respuestas comunes. Ya que han sido 10 todos los conjuntos de 

respuestas que se han obtenido. La mayoría ha decidido volver a los estudios para 

poder seguir estudiando (35,42%), lo cual te puede llevar a diferentes caminos. Uno de 

estos caminos se puede responder con el porcentaje que le sigue a este; los sujetos 

opinan que “El graduado hace falta para todo” (26,04%); con un 12,50%, los sujetos 

que opinan que volver a los estudios les proporcionará un mejor trabajo, seguidas de 

respuestas relacionadas entre sí, donde se responde que es una buena oportunidad 

para hacerlo (8,33%) y que la situación de paro (8,33%) les ha llevado también a 

volver a la escuela. 

 

 

DISCUSIÓN 
Como se ha podido observar por medio de todo el estudio, se ha concluido en que el 

fracaso escolar es un concepto influido por diferentes variables, afirmando que su 

comprensión se realiza desde una perspectiva multidimensional (Marchesi, 2003). Se 

especificará a continuación de entre las mismas cuales influyen mayormente en el 

propio constructo en cuanto a sus posibles causas del fracaso escolar tanto centradas 

en el propio discente, como en la familia, en la escuela o en el entorno (Salas, 2004). 

 

El centro educativo se relaciona en muchos casos con el fracaso escolar (Eckert, 

2006) de ahí que se halla analizado. No cabe duda de que respecto al centro escolar y 

al personal del mismo, la mayor parte de los sujetos están satisfechos. Haciendo 

referencia a diferentes gráficos, los más destacados son los siguientes: nº 1, nº 2, nº 6 

y nº 7. La satisfacción no siempre significa la indiferencia, ya que un 20% proponen 

una mejora de las instalaciones, siempre aspirando a más. Aun así, no siempre el 

grado de satisfacción es el mismo, ya que en temas específicos, la insatisfacción gana 

camino, un ejemplo son las clases extraescolares o el personal al que dirigirse en caso 

de tener algún problema en el centro escolar (gráficos nº 3 y nº 5).  

 

Haciendo referencia a una de las insatisfacciones que muestran los sujetos, no cabe 

duda que el departamento de orientación esta menos valorado en los centros 

educativos. La etapa de la adolescencia es una de las más duras y por tanto requiere 

una atención mayor para una mejor resolución de problemas. Es por eso que los 
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profesionales que se especializan en atención psicopedagógica al alumnado deben de 

estar totalmente en funcionamiento en los institutos, para poder satisfacer plenamente 

las necesidades del alumnado que se encuentra en situaciones difíciles (gráfico 5). 

 

Haciendo referencia a las clases extraescolares es evidente el alto grado de 

insatisfacción por parte de los sujetos encuestados. Puede que esto se deba a la falta 

de oferta de estas o a lo poco atractivas que resultan. Los resultados del gráfico 3 

(clases extraescolares) incitan a pensar en una posible falta de relación entre las 

personas que forman el consejo escolar de los centros, ya que es ahí donde éstas se 

aprueban y se proponen.  

 

No se puede obviar que un 15,71% no mejoraría nada, indicando así su grado de 

conformidad respecto al centro escolar. En conclusión, se ha de relacionar este 

porcentaje con la satisfacción general que muestran las diferentes variables 

anteriormente analizadas. 

 

Por otra parte, remarcando las ideas más importantes respecto al aula, el grado de 

satisfacción es muy alto en todas las variables analizadas. Esto ha indicado, que 

puede que las principales causas del fracaso escolar no residan en esta dimensión, 

apoyando la idea en el 29,85% de los sujetos que no mejorarían nada de la misma. 

 

Debemos destacar dos de las mejoras respecto al gráfico nº 13. En primer lugar, se 

observa una falta de situación positiva en las instalaciones, más específicamente en la 

calefacción y el mobiliario. Entorpeciendo así las actividades que se llevan a cabo en 

el aula. Al igual que la reducción de la ratio, que adquiere un 11,94%. Se muestra la 

importancia de las clases reducidas para mejorar así la atención y garantizar una 

educación individualizada. Los espacios esenciales para una metodología 

constructivista como medio para alcanzar un proceso significativo en el aula (Coll, 

1997). 

 

El profesorado es un factor determinante que condiciona el proceso de aprendizaje en 

las aulas. Después del análisis de resultados especificado en el apartado anterior, se 

ha pensado que es esencial para el éxito del alumnado en las aulas. La atención a la 

diversidad y a los diferentes ritmos de aprendizaje de la clase no son los fuertes por 

los que destacan los docentes que han impartido clases a la muestra, sino todo lo 
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contrario. Los sujetos no dudan cuando se les pregunta si en su momento les supieron 

atender de forma individualizada. Tampoco lo hacen cuando se les habla de clases 

motivadoras y participativas, e incluso responden literalmente que son incompetentes. 

Se puede concluir, apoyándonos en un 25,64% del gráfico nº 22, que es esencial la 

atención a la diversidad en las aulas para potenciar así una mejora en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y por eso debemos insistir en la posibilidad de llevar a cabo 

clases activas y participativas, fomentando el interés por aprender de forma colectiva e 

inclusiva (Elboj, Puigdellívol, Soler y Valls, 2002).  

 

La familia, ejerce un papel esencial en la vida estudiantil de los discentes. Tanto en las 

relaciones personales en el hogar como en las que se llevan a cabo en el centro 

escolar. No cabe duda que la insatisfacción de los sujetos nos hace reflexionar. Se 

puede afirmar que el apoyo, la comprensión y la motivación en casa son factores que 

potencian una mejora en la actitud y en el rendimiento del alumnado, previniendo la 

desmotivación y el abandono escolar. Muchos de los investigadores del fracaso 

escolar concluyen que una de las principales causas es el capital cultural acumulado 

en la familia (Bourdieu, 2005; Fernández Enguita, 2010; Fernández González y 

Rodríguez, 2008). 

 

Es sorprendente que un 54,17% del gráfico nº 28 no muestren insatisfacción alguna 

hacia la mejora de la situación personal y familiar respecto a la educación. Se puede 

relacionar esta respuesta con el factor de deseabilidad social, el cual hace referencia a 

las respuestas frente a una cuestión de índole personal directa, como es el caso. En 

cambio, estas respuestas cambian cuando se realizan las cuestiones de forma 

indirecta, confirmando por tanto la teoría anterior (Ellington, Sackett, y Hough, 1999). 

 

Frente a la insatisfacción de los sujetos en diversos ámbitos educativos, es necesario 

reflexionar y buscar cuales son las soluciones más adecuadas. Potenciando e 

intentando una mejora de todas las dimensiones afectadas y transformando la 

educación hacia un proceso de enseñanza y aprendizaje positivo (Gimeno Sacristán y 

Pérez Gómez, 1992). Sobre todo de aquellas que aparecen más desfavorecidas, en 

este caso la dimensión docente. 

 

La formación del profesorado es sin duda esencial para motivar, atender y hacer 

partícipe al alumnado. Crear interés, formarse, hacer frente a la educación y a la 
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sociedad. Atendiendo a la diversidad y creando una enseñanza enriquecida gracias a 

la misma, siendo una fuente de aprendizaje para todos y todas. Una formación 

continua y actualizada que mejorará la práctica, acompañada de una aptitud y actitud 

positiva tanto personal como profesional. Todo ello se corresponderá con el fin último, 

alcanzar una educación de calidad para todas las personas y entre todos todas. 

 

El aumento de la demanda de cualificación ha convertido la realización de estudios 

secundarios superiores en las credenciales mínimas necesarias para una exitosa 

entrada en el mercado laboral y en la base para una posterior participación en la 

formación continuada y a lo largo de toda la vida (Adam y Salvá, 2010). En este 

contexto, el fracaso escolar prematuro se ha convertido en uno de los temas centrales 

de las políticas sociales y educativas y sobre todo en un ámbito de investigación de 

interés creciente. De ahí que la pregunta clave de este estudio sea ¿por qué has 

decidido volver a los estudios?, relacionando así las causas del fracaso escolar con el 

retorno a las aulas. Las respuestas han sido claras y explícitas. La necesidad del 

graduado escolar frente a las exigencias de la sociedad actual es clave, además de 

conseguirlo para poder seguir estudiando y así poder adquirir un mejor puesto de 

trabajo. La situación económica actual acentúa también el retorno a la educación. Ésta 

ha dejado muchos vacíos laborales, sobre todo en el sector de la construcción, entre 

otros, en el cual los requisitos para su acceso eran mínimos y ahora se tornan más 

exigentes en cuanto al aspecto académico. Actualmente, se busca cada vez más 

estabilidad laboral y un mejor bienestar social, es por eso el interés de seguir 

estudiando (35,42% gráfico nº 29), para no volver a tropezar con la misma piedra.  

 

“Un principio del arte de la educación es que no se debe educar a los niños conforme 

el presente, sino conforme a un estado mejor, posible en lo futuro, de la especie 

humana; es decir, conforme a la idea de humanidad y de su completo destino” (Kant, 

1983, p.36). 
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