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1. JUSTIFICACIÓN DEL
TRABAJO 

Este estudio surge a raíz de las
reuniones de trabajo con los Jefes y
Jefas de los Departamentos de Orienta-
ción de los Institutos de Educación
Secundaria y con algunos Profesores y
Profesoras de Formación y Orientación
Laboral de la provincia de Pontevedra,
a lo largo de los últimos cursos. Desde
el Equipo de Orientación Específico y
con la intención de promover grupos
de trabajo cooperativo, se procura
desarrollar programas de investiga-
ción-acción partiendo del aprendizaje
experiencial y de la reflexión sobre la
propia práctica profesional. De esta
forma, contando con la autorización
del Delegado Provincial de la Conse-
llería de Educación e Ordenación Uni-
versitaria y estando además informa-
dos los Inspectores e Inspectoras de los
Institutos con los que se pretendía tra-
bajar, se establecieron los primeros
acercamientos con los responsables de
esos centros explicando los objetivos
que se pretendían conseguir, elaboran-
do el correspondiente cuestionario tele-
fónico a partir de unas variables pre-

viamente seleccionadas, visitando
empresas, recogiendo datos significati-
vos desde la propia Delegación Provin-
cial y solicitando el listado telefónico
de los ex-alumnos/as, entre otras acti-
vidades. En general destacamos el
hecho de que todos los centros selec-
cionados, para la realización de este
estudio, colaboraron con normalidad
en las tareas que les fueron demanda-
das en su momento. 

Pero el verdadero proceso de eje-
cución del trabajo no comenzaría hasta
el mes de octubre de 2002. Un grupo de
Orientadoras interesadas en el segui-
miento y en la inserción socioeducativa
y laboral del alumnado de ciclos forma-
tivos, deciden colaborar participando
con valiosas contribuciones sobre la
temática propuesta así como en la reco-
gida de datos a través de la entrevista
telefónica: Cristina González Piñeiro,
Jefa del Departamento de Orientación
del CPI do Toural–Vilaboa; Cristina
Iglesias Camiña, Jefa del Departamento
de Orientación del CPI de
Mosteiro–Meis y Begoña Iglesias
Raposeiras, Jefa del Departamento de
Orientación del IES Fogar Provincial
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Príncipe Felipe de Pontevedra. Se contó
además, para el tratamiento informático
de los datos, con la colaboración de
Victoriano Fernández Rodríguez,
Director del CPI do Toural-Vilaboa. 

Ya en el mes de enero de 2003,
solicitamos un Grupo de Trabajo al
Centro de Formación y Recursos de
Pontevedra el cual nos fue concedido,
bajo el título de ”Inserción do alumna-
do de Ciclos Formativos”. A pesar de su
corta duración (30 horas), nos permitió
sin embargo profundizar un poco más
sobre la realidad y la fundamentación
teórica de la Formación Profesional y
sus perspectivas laborales, así como
sobre la relación entre cualificación y
empleo, sirviéndonos también para
impulsar y para motivarnos –si cabe–
un poco más en la labor que ya venía-
mos desarrollando por iniciativa propia
y por libre, como ya dijimos desde
octubre de 2002 (al año siguiente de
finalizar los estudios la promoción de
Formación Profesional de 2001). Para-
lelamente continuábamos con las entre-
vistas a través del teléfono y con las
reflexións sobre los itinerarios educati-
vos y laborales, todos los jueves en
horario de tarde en la Delegación Pro-
vincial de la Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria, así hasta
finales del mes de octubre de 2003 (un
año completo de trabajo) dando por
finalizada –en esta última fecha– la
etapa de la citada recogida telefónica de
datos, a los ex-alumnos/as de los cen-
tros educativos.    

En relación a la metodología de
trabajo empleada, además del diseño
de una encuesta telefónica o entrevista
para la recogida de datos, cuantitativos
y cualitativos, así como de la elabora-
ción de una ficha, para solicitar infor-
mación en las empresas colaboradoras
con el módulo de Formación en Cen-
tros de Trabajo (FCT), se hizo el
correspondiente estudio y análisis de
variables sobre los posibles itinerarios
que pudiesen seguir los ex-alumnos/as
así como la necesaria recopilación de
recursos bibliográficos y legislativos.
Al mismo tiempo se llevó a cabo un
trabajo de campo previo con la presen-
tación de los cuestionarios escritos,
relativos a la citada entrevista telefóni-
ca y a la visita en las empresas. De la
misma manera se realizaron segui-
mientos posteriores y reuniones de
carácter informativo/formativo en los
centros públicos de Educación Secun-
daria, referentes al trabajo objeto de la
investigación-acción que pretendíamos
llevar a cabo.  

Al respecto, partimos de los
parámetros de una población basada en
el alumnado de la provincia de Ponte-
vedra que terminó sus estudios en los
cursos académicos 1999/2000 y
2000/2001. Ámbito de intervención
provincial en los 91 centros públicos
de Formación Profesional Específica
que impartían, en los citados cursos,
Ciclos Formativos de Grado Medio y
Superior correspondientes a 20 Fami-
lias Profesionales ya que, en esta pro-
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vincia no hay ningún ciclo formativo
de las Familias de Comunicación, Ima-
gen y Sonido y Vidrio y Cerámica.    

Teniendo en cuenta la población
anterior, se tomaron como datos esta-
dísticos para la muestra seleccionada a
708 de esos alumnos/as, pertenecientes
a 24 centros públicos educativos (el
26,37% de los existentes en esas
fechas) incluidos el Instituto Galego de
Formación en Acuicultura (IGAFA), en
A Illa de Arousa, de la Consellería de
Pesca e Asuntos Marítimos y el Centro
de Capacitación Agraria (CECA) de
Lourizán, en Pontevedra, de la Conse-
llería de Política Agroalimentaria e
Desenvolvemento Rural. Estos centros
fueron seleccionados al azar, en fun-
ción de criterios demográficos y geo-
gráficos, en los ayuntamientos de Can-
gas, A Estrada, A Illa de Arousa, Lalín,
Marín, O Porriño, Ponteareas, Ponte-
vedra, Sanxenxo, Silleda, Vigo y Vila-
garcía de Arousa. 

Conviene recordar que los men-
cionados cursos académicos 1999/2000
y 2000/2001, elegidos para la investiga-
ción, vienen a coincidir precisamente
con el período de transición o cambio
de la antigua Formación Profesional
(FP1 y FP2) a la actual Formación Pro-
fesional del sistema educativo de la Ley
de Ordenación General del Sistema
Educativo (LOGSE) ya que, en el curso
2001/2002 desapareció la FP2 quedan-
do generalizados los ciclos formativos
de grado medio y superior dentro de la
Comunidad Autónoma de Galicia.

2. INTRODUCCIÓN

La relación entre educación y
mercado de trabajo, se considera que
cambia a lo largo de la vida, con ten-
dencia hacia el futuro de ofrecer nue-
vas oportunidades de aprendizaje o en
sistemas de alternancia estudio-traba-
jo. De ahí la necesidad de conseguir
una buena cualificación para la oferta,
como señal positiva para la productivi-
dad y medio para conseguir mayores
niveles salariales o satisfacción labo-
ral, entre otros. De esta manera se debe
intentar mejorar los aspectos formati-
vos y la transición al empleo de las
próximas generaciones de titulados,
aprovechando los recursos de una
forma integral con la implicación y
participación continua de los alum-
nos/as, la intervención de sus familias,
la coordinación entre todos los servi-
cios participantes y la ajustada coope-
ración dentro del sector productivo y
laboral. 

El mercado de trabajo se puede
concebir como un intercambio de cua-
lificaciones por puestos de trabajo.
Los títulos académicos acreditan para
determinadas cualificaciones más o
menos específicas. A su vez, los pues-
tos de trabajo tienen tres grupos
importantes de características: el tra-
bajo en sí mismo o tarea, la remunera-
ción y las condiciones de trabajo. El
valor que un título académico alcanza
en el mercado laboral, se determina en
función de los mencionados tres gru-
pos de características, cambiando con
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la intensidad relativa de la oferta y la
demanda. El nivel educativo garantiza
mejores resultados en empleo y sala-
rios, pero no protege del riesgo tocan-
te al paro en un momento dado.

En la actualidad las enseñanzas
de Formación Profesional Reglada
cuentan con un catálogo de Títulos
clasificados en 22 Familias Profesio-
nales, que están orientadas fundamen-
talmente a la adquisición de conoci-
mientos y sobre todo de competencias,
configurándose en función de las nece-
sidades de cualificación que abarcan a
la totalidad de los sectores producti-
vos. La finalidad de estos estudios,
dentro del sistema educativo, consiste
en preparar al alumnado para la activi-
dad en un campo profesional, capaci-
tándolos para el desarrollo cualificado
de las diferentes ocupaciones labora-
les. Una formación polivalente que les
permita adaptarse a las circunstancias
del mundo laboral, constituida por
ciclos formativos que se organizan en
módulos profesionales de formación
teórico-práctica, con una duración
variable que oscila entre las 1.300 y las
2.000 horas y que incluyen un módulo
de formación en centros de trabajo
(FCT). En este caso la orientación
estará más dirigida a las ayudas para la
transición al mundo laboral del alum-
nado, aunque sin olvidar la necesaria
recualificación profesional que van a
necesitar a lo largo de toda la vida. 

Para garantizar la adaptación de
la formación al empleo, entendemos

que es necesario un plan de orienta-
ción profesional que incluya entre sus
contenidos un programa de informa-
ción y orientación profesional1, que
cuente con una participación coordi-
nada y de responsabilidades comparti-
das entre las Administraciones Educa-
tiva y Laboral así como la correspon-
diente coordinación con los agentes
sociales (sindicatos y empresarios),
entidades, organismos o instituciones
que realicen acciones de este tipo (por
ejemplo las Cámaras de Comercio e
Industria, las Confederaciones de
Empresarios, las Administraciones
Locales, entre otras).  

Pretendemos pues, a través de
este artículo, presentar una visión
general sobre la relación entre los
estudios de la Formación Profesional
Específica y el mercado de trabajo,
fundamentada principalmente en
información cuantitativa, además de
reflexionar sobre la propia formación
profesional que se oferta en los centros
educativos así como su adecuación a
las demandas de los sectores producti-
vos. Como podemos comprobar en el
siguiente cuadro así como a lo largo
del desarrollo del presente estudio,
durante los últimos años estas ense-
ñanzas de FP y el número de alum-
nos/as matriculados en sus diferentes
titulaciones aumentaron de forma con-
siderable, acercándose a las cifras de la
Unión Europea y mejorando al mismo
tempo las perspectivas de inserción
laboral.   
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Teniendo en cuenta la evolu-
ción de estos datos, el ascenso del
número de estudiantes matriculados
en los centros públicos de la provin-
cia de Pontevedra –dentro del Grado
Medio– fue de un 40,69% entre los
cursos académicos 1999/2000 y
2000/2001 y de un 50,02% entre los
cursos 2000/2001 y el actual
2003/2004. Por lo que respecta a los
Ciclos Formativos de Grado Supe-
rior, aumentó el número de alum-
nos/as en un 9,08% entre los cursos
1999/2000 y 2000/2001 mientras que
la diferencia entre los cursos
2000/2001 y el 2003/2004 fue bas-
tante más significativa ya que la can-
tidad se elevó en un 66,51%. 

De esta manera constatamos un
aumento global del alumnado que se
matriculó en centros públicos, en los
Ciclos Formativos de Grado Medio y
Superior, ya que los porcentajes se
incrementaron en un 21,93% entre
los cursos escolares 1999/2000 y
2000/2001. Obviamente esta evolu-
ción fue bastante más considerable
entre los cursos 2000/2001 y el
2003/2004, al acrecentarse en un por-
centaje del 61,59%.  

3. INDICADORES DE CALI-
DAD EN LA NUEVA SOCIE-
DAD DEL APRENDIZAJE PER-
MANENTE: PERSPECTIVAS A
NIVEL EUROPEO

Desde nuestro punto de vista,
para impartir una información-forma-
ción de calidad que sea útil y que resis-
ta los cambios permanentes a los que
está sometido el mercado laboral, se
hace imprescindible reflexionar sobre
los siguientes factores de calidad:

- Las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación se
presentan como novedad casi perma-
nente. Hay que saber sobrevivir a ellas
y ser inteligentes para adaptarse a las
exigencias actuales. 

- La economía del conocimiento
que se está implantando en Europa es,
según apuntan los informes realizados
por diversas instituciones comunita-
rias, una de las principales fuentes de
empleo de los próximos años. 

- La competencia en el mercado
laboral de la Unión Europea exige unos
niveles de calidad europeos para acce-
der al citado mercado: unos ciudadanos
más cultos y con una gran capacidad de
análisis y de innovación. 

Número de alumnos y alumnas matriculados en Centros Públicos de la provincia
de Pontevedra, en los Ciclos Formativos de Formación Profesional 

Curso 1999/2000 Curso 2000/2001 Curso 2003/2004

Grado Medio 1.998 2.811 4.386

Grado Superior 2.916 3.181 5.297

TOTAL 4.914 5.992 9.683
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- La capacitación y motivación
de los trabajadores para dar la respues-
ta adaptada a la situación cambiante
que evoluciona con mucha rapidez.  

- La información no tiene fron-
teras ni distancias y apenas ocupa
espacios... Videoconferencias, Inter-
net, etc.

- El aumento de la producción y
por consiguiente del consumo (marke-
ting, publicidad, comunicación audio-
visual).

- El aprendizaje permanente
para saber situarse en los aspectos del
puesto de trabajo que van a perdurar
en el futuro. 

- El impulso de los procesos de
relación con las empresas (la forma-
ción en los centros de trabajo). El
administrador principal de la división
de Formación y Educación de la
OCDE, Richard Sweet, nos comenta al
respecto que si el alumno no va por su
cuenta a la empresa es la escuela quien
debe llevarlo.   

- Control de calidad del traba-
jo, como un sistema de gestión basa-
do en la globalidad, en relación a los
criterios agentes y a los criterios
resultados. 

Las actuales perspectivas de la
orientación en Europa siguen, en líne-
as generales, las directrices de los paí-
ses miembros de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE). En el informe sobre
orientación profesional (2001-2002),
elaborado por esta organización, se

habla del incremento de las demandas
relativas a los servicios de información
y orientación profesional debido al
creciente énfasis en el aprendizaje
continuo, al empleo activo y a las polí-
ticas de bienestar. 

Se necesita pues orientar para el
trinomio del aprendizaje permanente2:
formación, cualificación y empleo.
Una reflexión sobre la inserción socio-
laboral y la orientación y formación
profesional en los contextos educativo
y laboral, con la integración de los tres
subsistemas de formación (reglada,
ocupacional y continua). Cualquier
edad es buena para acceder al conoci-
miento y a la formación. La tendencia
hacia el futuro pasa por ofrecer nuevas
oportunidades de aprendizaje a lo
largo de toda la vida o en sistemas de
alternancia estudio-trabajo, adecuando
la formación al mercado laboral. 

Dentro del contexto europeo
actual –Red Eures– hacen falta profe-
sionales que se adapten a la libre cir-
culación de trabajadores y de mercan-
cías, a la movilidad en educación y en
las profesiones, a la globalización y a
la mundialización de la economía, a
los grandes desafíos científicos y tec-
nológicos, a la mayor necesidad de
conocer idiomas, a los posibles cam-
bios de ocupaciones a lo largo de la
vida laboral, a la alternancia entre perí-
odos de empleo y de paro, etc. 

De ahí la preocupación que
comparten en común los países euro-
peos, con la finalidad de potenciar las
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enseñanzas de FP. Dándole cumpli-
miento a uno de los mandatos del Con-
sejo de Barcelona, los Ministros de
Educación de la Unión Europea apro-
baron en noviembre de 2002 una reso-
lución sobre cooperación ampliada en
el campo de la Formación Profesional.
Se pedía a través de la citada resolu-
ción un refuerzo para llegar al recono-
cimiento de estudios y cualificaciones
en los países de la UE, acordándose las
prioridades que debería seguir este
proceso: 1) mejorar la imagen de la FP
en Europa, 2) mejorar la transparencia
de los sistemas de FP europeos así
como la información y la orientación
profesional, 3) mejorar el reconoci-
miento de las competencias y las cua-
lificaciones para garantizar la movili-
dad de los ciudadanos de Europa, 4)
desenvolver acciones comunes de coo-
peración entre los estados miembros,
5) garantizar la calidad de la FP en los
sistemas educativos europeos.

Todo esto nos hace pensar que
el verdadero reto de los sistemas edu-
cativos actuales debería estar dirigido
a la capacitación de la juventud y de
los adultos ante los cambios con los
que se van a enfrentar: las habilidades
y destrezas básicas para la vida y para
el trabajo, que les harán falta para ocu-
par de forma satisfactoria y responsa-
ble el lugar que les corresponda en la
sociedad a la que pertenezcan. La
adquisición de competencias a nivel
integral para poder situarse en buenas
condiciones en el mundo productivo,

sacándole el máximo aprovechamien-
to posible en todos los aspectos: com-
petencia técnica en conocimientos o
saberes, metodológica en el saber
hacer, competencia participativa en el
saber estar y de personalidad, sabiendo
ser. Una preparación de los profesio-
nales de futuro, para su incorporación
a la vida activa, con una formación que
les permita conservar y mantenerse en
el puesto de trabajo. 

Hoy más que nunca se necesita
cambiar de actitud y responder de
manera adecuada a las nuevas situacio-
nes que se nos están presentando como
son la inmigración (multiculturalidad),
la igualdad del hombre/mujer, la terce-
ra edad (tiempo de ocio, prejubilación-
jubilación), las profesiones no vocacio-
nales, las nuevas concepciones de la
empresa (autoorientación, autoconoci-
miento, autoempleo, industrias y nue-
vas profesiones, etc.), entre otras. Al
respecto hace falta trabajar las capaci-
dades desde todas áreas curriculares:
capacidad de trabajar en equipo, de
adaptación, de saber buscar un empleo,
de iniciativa y de resolución de proble-
mas, de aprender por sí mismos y a lo
largo de toda la vida. Una educación
referenciada en la inteligencia emocio-
nal, las habilidades sociales, la impor-
tancia de la cultura del trabajo, los
derechos y deberes de los trabajadores,
el clima laboral (salario económico
versus salario emocional), la posición,
el prestigio y la responsabilidad en la
sociedad.
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Comenzamos así con la infor-
mación recibida sobre la variable
sexo. Una vez realizadas las corres-
pondientes entrevistas a los 708
alumnos/as de la citada muestra
(Ciclos Formativos de Grado Medio
y Superior), apreciamos como 366
son hombres y 342 mujeres. O sea,
una situación casi de igualdad si
cogemos los datos de forma global.
Sin embargo, haciendo un anális más
pormenorizado en función de los
diferentes estudios, existen aspectos
significativos que al respecto convie-
ne destacar: 

Las personas que cursaron las
Familias Profesionales de Servicios
Socioculturales y a la Comunidad y
Textil, son todas mujeres. También en
Sanidad la proporción es de 58 mujeres
por dos hombres y en Química 20
mujeres por un hombre. Siguen siendo
mayoría el sexo femenino, aunque sin

ser tan significativo, en las Familias de
Administración (52 mujeres por 19
hombres), Comercio y Marketing (27
por 12), Hostelería y Turismo (79 por
40), Actividades Marítimo-Pesqueiras
20 por 17) e Imagen Personal (seis
mujeres por dos hombres).

En las Familias de Actividades
Físicas y Deportivas al igual que en
Artes Gráficas existe un claro equili-
brio entre ambos sexos, mientras que
en Fabricación Mecánica, Informática,
Mantenimiento de Vehículos Autopro-
pulsados y Mantenimiento y Servicios
a la Producción son todos hombres. De
la misma manera, el sexo masculino es
mayoría en Electricidad y Electrónica
con una proporción de 46 hombres por
una mujer, Madera y Mueble 30 hom-
bres por una mujer), Edificación y
Obra Civil (21 hombres/ 9 mujeres) e
Industrias Alimentarias (13 hombres /
5 mujeres).        

4. ANÁLISIS DE DATOS
En este apartado del trabajo pro-

curaremos hacer las observaciones per-

tinentes a los datos conseguidos, apo-
yándonos en los diversos gráficos que
acompañan al texto.
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La siguiente distinción, sobre las
variables edad y la forma de acceder a
los estudios de Formación Profesional,
se hace por Ciclos Formativos: 

Dentro de los Ciclos de Grado
Medio son muy pocas las personas
entrevistadas que tienen más de veinte
años (en concreto 32 personas). El
resto –363– eran menores de veinte. De
esta manera se realizaron encuestas,
para la recogida de datos, a un total de

395 alumnos y alumnas que cursaron
estudios de Formación Profesional de
Grado Medio. 

La mayoría de ellos accedieron a
estas enseñanzas directamente y 28 lo
hicieron mediante prueba. Es preciso
señalar al respecto que entre los que
accedieron con prueba, seis eran alum-
nos/as que cursaran con anterioridad
Programas de Garantía Social y los
otros 22, personas mayores de 18 años. 
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Resaltamos además como signi-
ficativo, dentro de los 367 individuos
que accedieron directamente al Grado
Medio, el considerable número de ellos

–131 en total– que lo hicieron con estu-
dios del antiguo Bachillerato Unificado
Polivalente (con 2º/3º de BUP supera-
do) lo que equivale al 35,69%.              
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De los 313 alumnos y alumnas
de los Ciclos Formativos de Grado
Superior entrevistados, sólo seis de
ellos tenían menos de veinte años
(lógicamente los restantes eran mayo-
res de veinte). El acceso a estos estu-
dios de la Formación Profesional de
Grado Superior, lo realizaron de la
siguiente manera: la mayor parte acce-
dieron directamente y tan sólo nueve lo
hicieron mediante prueba para mayores

de 20 años. Cabe mencionar que de las
304 personas que accedieron directa-
mente, 77 procedían de la Universidad
(un 25,33%). De estos 77 alumnos y
alumnas, 65 no habían conseguido
finalizar sus estudios universitarios (es
decir, el 21,38% del acceso directo) y
los otros 12 (un 3,95% del citado acce-
so directo) se incorporaron a la Forma-
ción Profesional estando ya en pose-
sión de un título universitario.

Acceso a los Ciclos Formativos de Grado
Superior

Acceso directo, 304
Prueba > 20 años, 9

Alumnado que accedió a los Ciclos de Grado
Superior, procedente de la Universidad

Con titulación universitaria, 12

Sin titulación universitaria, 65

Acceso a los Ciclos de Grado
Medio con 2º / 3º BUP

Otras vías de acceso
directo

Alumnado de acceso directo al Grado Medio

131

236



Los resultados de las encuestas
realizadas a 708 personas de las que
culminaron los Ciclos Formativos de
Grado Medio y Superior en los años
2000 y 2001, nos indican el elevado
índice de éxito escolar en relación a
los estudios reglados de la Formación
Profesional ya que 572 alumnos y
alumnas (el 80,79%) los superaron,
consiguiendo el correspondiente Títu-

lo de Técnico (Grado Medio) o de Téc-
nico Superior (Grado Superior) y tan
solo 136 (el 19,21% de los entrevista-
dos) no lo consiguieron. Teniendo en
cuenta que el número total de los titu-
lados –a nivel provincial– fue de 2.604
alumnos/as, el porcentaje de los titula-
dos con el que trabajamos representa
un 21,97% del total. 

En el siguiente cuadro, aparece
reproducido el alumnado total que logró
la titulación de los respectivos ciclos de

Formación Profesional, al terminar los
cursos 1999/2000 y 2000/2001 (meses
de junio o en diciembre).   
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Número de alumnos/as de los centros públicos de la provincia de Pontevedra,
que consiguieron el correspondiente Título de Formación Profesional Reglada

Técnicos Técnico Superior Totales

Año 2000 470 746 1.216

Año 2001 548 840 1.388

TOTAL 1.018 1.586 2.604
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En función de las preguntas
hechas a 562 de estos alumnos y alum-
nas que consiguieron titular, deducimos
que tan solo 194 (el 34,52%) continúan
estudiando o formándose con enseñan-
zas regladas y no regladas y 368 (el
65,48%) dan por finalizada, al menos
en esa fecha, su etapa de formación.
Observando el gráfico que aparece a
continuación, nos parece significativa
la existencia de determinadas ramas en

las que hay bastantes personas que no
siguen ningún proceso formativo por
ejemplo en Hostelería y Turismo (úni-
camente cuatro personas continúan con
algún tipo de estudios y 73 respondie-
ron que no) o en la Familia de Manteni-
miento de Vehículos Autopropulsados
(39 de los alumnos de esta rama afir-
maron que daban por finalizados sus
estudios, siendo 10 el número de los
que continuaban formándose).

Después del seguimiento reali-
zado a las citadas promociones que
finalizaron sus estudios en los años
2001 y 2000, es decir, uno o dos años
después de su salida del sistema educa-
tivo, según las respuestas obtenidas de
565 Técnicos o Técnicos Superiores de
la Formación Profesional Específica,
su situación laboral era la seguinte:

a) Las personas que se encontra-
ban en situación de desem-
pleo sumaban un total de 237,
es decir, el 41,95%. 

b) Los ocupados que prestaban

un servicio/trabajo remunera-
do eran 328, lo que represen-
ta un 58,05% de personas
insertadas laboralmente.  

En relación a los 237 alumnos y
alumnas que estaban en paro laboral es
preciso decir que algunos de ellos –en
ese momento– eran desempleados pero
contaban con experiencia en el mundo
del traballo.

Respecto a las citadas 328 per-
sonas con inserción en el mundo del
trabajo, su situación laboral se refleja
como sigue:
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- El número total de trabajadores
–por cuenta ajena– es de 310,
de los cuales 89 tenían un con-
trato laboral fijo o indefinido y

221 poseían un contrato labo-
ral de carácter temporal.

- Los 18 restantes eran trabaja-
dores por cuenta propia.   

Continuando con el examen del
gráfico anterior, se puede comprobar
como no todas las ramas académicas
responden con igual éxito a la deman-
da de trabajo realizada por el tejido
productivo. Haciendo un breve análisis
cualitativo de estos datos y tomando
como indicador de la adecuación for-
mación-empleo la tasa de ocupación de
las distintas Familias Profesionales,
procede hacer hincapié en el elevado
número de contratados laborales de
carácter temporal dentro de las espe-
cialidades de Hostelería y Turismo
(considerable índice de empleabilidad
pero por temporadas). En esta rama
profesional y en la de Mantenimiento
de Vehículos Autopropulsados donde
también existe bastante trabajo por
contratos temporales, al igual que en
las de Actividades Marítimo-Pesque-
ras, Comercio y Marketing, Fabrica-

ción Mecánica, Electricidad y Electró-
nica, Informática, Madera y Mueble,
Mantenimiento y Servicios a la Pro-
ducción, Edificación y Obra Civil e
Industrias Alimentarias, son más los
alumnos y alumnas que están trabajan-
do que los que se encuentran en situa-
ción de paro obrero. 

Sin embargo, por los entrevista-
dos en otras Familias Profesionales
como la Sanitaria, Servicios Sociocul-
turales y a la Comunidad, Química y
Actividades Físicas y Deportivas, son
más las personas que están en desem-
pleo que los que están trabajando. En
Administración, Actividades Agrarias
así como en Artes Gráficas existe casi
un equilibrio entre la gente que se
encontraba trabajando y la que estaba
en situación contraria. 

A los que se les preguntó por la
relación entre la formación profesional
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recibida y la ocupación laboral que
desempeñaban en la actualidad o que
desempeñaron –experiencia laboral
previa– el 73% de ellos (247 de los
encuestados) afirmaron que su trabajo
lo hacían por la misma rama o familia
profesional que habían cursado y el
27% (92 casos) contestaron que esta-
ban trabajando por otra especialidad
distinta a los estudios que habían hecho
de la Formación Profesional. 

Referente al rango profesional,
el 57%, es decir 190 de los encuestados
contestaron que estaban trabajando en
la misma categoría que le correspondía
a los estudios realizados y el otro 43%
-143 casos- afirmaron estar ocupados
laboralmente pero en situación de
subempleo. 

Continuando con el estudio
cuantitativo de las informaciones reci-
bidas, nos parecen muy interesantes los
aspectos que hacen alusión al alumna-
do que se insertó laboralmente a través
del módulo de Formación en Centros
de Trabajo (FCT), por la importancia
que a este módulo le da la Formación
Profesional también conocido como de
prácticas en la empresa y que tiene una
duración que oscila entre 340 y 710
horas (entre diez y veinte semanas). En
la FCT intervienen agentes docentes y
empresariales, con intercambios de
información entre el sector educativo y
el sector productivo. Así, por los datos
alcanzados en la encuesta, son signifi-
cativos los 135 casos (el 23% de los
titulados) que consiguieron su inser-
ción laboral en la empresa donde cur-
saron el módulo de FCT. Los otros
casos (el 77% restante), que consiguie-
ron un trabajo, fue por otras vías.   

El clima laboral, en el que están
inmersos los preguntados que estaban
ocupados con un trabajo remunerado,
parece en general positivo ya que las
respuestas que nos facilitaron nos indi-
can que el 76% están contentos en el

23%

77%

Inserción por FCT Otros

73%

27%

Trabajo en relación a la formación

Trabajo no relacionado con la formación

43%

57%

Ocupados en situación de subempleo

Ocupados en su categoría



trabajo (264 personas que manifesta-
ban satisfacción laboral). De todas for-
mas hay que tener en cuenta también a
los 82 casos (el 24% restante) que
expresaban su descontento general por
la insatisfacción en su trabajo (empleo
precario, bajos incentivos económicos,
falta de relaciones interpersonales en la
empresa, etc.). De igual forma contras-
tamos como la inserción laboral de
estos titulados de Formación Profesio-
nal se produjo en su mayor parte dentro
de la comarca donde viven o donde tie-
nen establecido normalmente su domi-
cilio familiar. De esta manera, el
69,36% de ellos –240 casos– contesta-
ron que trabajan dentro de la propia
comarca y, el otro 30,64% que falta
–106 casos– lo hacen fuera de ella.        

Teniendo en cuenta las referen-
cias de algunos centros educativos par-
ticipantes en la investigación, se reali-
zaron visitas programadas a 12 empre-
sas de la provincia, colaboradoras con
la FCT y situadas en los ayuntamientos
de A Estrada, Lalín, O Porriño, Ponte-
vedra, Redondela, Vigo y Vilagarcía de
Arousa. En cuanto al tamaño, estas
empresas eran variadas (pequeñas,

medianas y grandes) y sumaban en su
conjunto la cantidad de 14.888 trabaja-
dores (12.004 hombres y 2.884 muje-
res), en todas las categorías profesiona-
les (actividades relacionadas con la
madera, muebles y fabricación de table-
ros, elaboración de granito y piedra
natural, industrias lácteas, productos
electroquímicos, banca y ahorro, car-
pintería metálica tradicional y fachadas
especiales, vidrio, forjados, pesca, acui-
cultura, productos de consumo huma-
no, comercial y mantenimiento general,
automoción, frío industrial, grandes
almacenes, pasta de papel, etc.). 

Por las opiniones que al respecto
y desinteresadamente nos facilitaron
los Responsables de Recursos Huma-
nos/ Directores de Personal/Produc-
ción o los Jefes de Formación de las
citadas empresas, después de un análi-
sis cualitativo sobre las informaciones
obtenidas en ellas, concluimos expo-
niendo algunas de sus contribuciones.

La empleabilidad depende de una
serie de cualidades intrínsecas relaciona-
das con el desempeño de las funciones
del puesto de trabajo, que proporcionan
valía a la actividad empresarial. En cual-
quier caso, la juventud que acceda al
mercado de trabajo después de su etapa
formativa, debe continuar preparándose
tanto en los conocimientos como en sus
habilidades y comportamientos determi-
nados. Por eso, cada vez son más las
empresas que piden profesionales que
sean capaces de realizar funciones dife-
rentes y variadas, que sean polivalentes
y polifuncionales (eficacia y motiva-
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ción, adquisición de una nueva cultura
del trabajo, disposición para el aprendi-
zaje continuo y flexibilidad para adap-
tarse a los entornos cambiantes, capaci-
dad de trabajo, satisfacción por la labor
bien hecha, mantenimiento actualizado
de los conocimientos, proyectos con
horizonte de futuro, identificación con
los valores y proyectos de la empresa,
relaciones interpersonales dentro y fuera
de la misma o sea, capacidad de integra-
ción, disponibilidad en la movilidad
geográfica y funcional, etc.).  

5. CONCLUSIONES
Entre las principales conclusio-

nes que se deducen de la observación y
recopilación de datos extraidos a lo
largo del presente estudio, citamos las
siguientes: 

- Inserción laboral. El 58,05%
de los titulados de FP (Técnicos y Téc-
nicos Superiores), a los que se le pasó
la encuesta telefónica, estaban ocupa-
dos con un trabajo remunerado. 

- De estas personas insertadas en
el mundo laboral, el 94,51% desempe-
ñaban su actividad profesional por
cuenta ajena y, lógicamente, el 5,49%
trabajaban como autónomos (empresa-
rios o trabajadores por cuenta propia). 

- La mayor parte de los ocupa-
dos con servicios remunerados por
cuenta ajena, eran contratados labora-
les de carácter temporal (71,29%),
mientras que el resto –28,71%– tenían
una relación contractual de personal
laboral fijo o indefinido.

- El porcentaje de estos titulados
(Grado Medio y Superior), en situación
de desempleo, se sitúa en el 41,95%.

- En relación a los titulados cita-
dos en los puntos anteriores, interesados
en seguir con alguna formación, el
34,52% contestaron que continuaban
estudiando o que asistían a diversos cur-
sos (titulaciones académicas de mayor
nivel, otras especialidades, perfecciona-
miento, cualificación o instrucción
general, idiomas, etc.). Al contrario, el
porcentaje restante –el 65,48%– afirma-
ron que no seguían ningún tipo de ense-
ñanzas regladas o no regladas.

- En la sociedad que debería ser
de la igualdad hombre/mujer, de la coe-
ducación, todavía hoy se aprecia con
claridad una significativa diferencia-
ción de sexos, en determinados estu-
dios, tal y como pudimos comprobar
con anterioridad al analizar los datos de
las encuestas. Así mismo dentro de las
empresas en las que mantuvimos entre-
vistas, constatamos como una gran
mayoría de las personas que tenían un
trabajo remunerado en ellas eran hom-
bres, en concreto el 80,63%.

- Por lo que respecta a la relación
entre los estudios cursados y el trabajo
que desempeñaban, el 73% de los entre-
vistados estaban en esta situación. 

- Subempleo. Nos parece signifi-
cativo el porcentaje de casos (43%)
que estaban ocupando un puesto de tra-
bajo pero en categorías más bajas.

- Formación en Centros de Tra-
bajo. Teniendo en cuenta la importan-
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cia que la actual Formación Profesio-
nal le atribuye al módulo de FCT, hay
que tener en consideración el número
de personas asalariadas (23%) que
consiguieron su inserción laboral a tra-
vés de este módulo. 

- Es relevante el número de
alumnos/as que accedieron directa-
mente a los Ciclos Formativos de
Grado Medio, con estudios de 2º/3º de
BUP superados (un 35,69%). Entende-
mos que la primera elección de estas
enseñanzas del Bachillerato Unificado
Polivalente no fue acertada o que fra-
casaron en las mismas.

- En la misma línea del apartado
anterior, hacemos hincapié en el alum-
nado que accedió directamente a los
Ciclos Formativos de Grado Superior,
procedente de la Universidad. De este
alumnado es necesario destacar que el
21,38% de ellos no consiguieron termi-
nar sus estudios universitarios, mien-
tras que el 3,95% eran alumnos/as que
accedieron a la FP de Grado Superior
con titulación universitaria. Al respecto
consideramos que la primera elección
hacia los estudios universitarios no fue
muy adecuada o bien fracasaron en los
mismos. Sin embargo desde nuestro
punto de vista, hacemos una valoración
positiva de ese pequeño porcentaje de
los titulados universitarios que se inte-
resaron por la Formación Profesional
Específica, cursando estos estudios
como un complemento de su forma-
ción o pensando en una mejor inser-
ción laboral. 

- Según las opiniones de los res-
ponsables empresariales, el mercado
laboral pretende que las instituciones
educativas evolucionen a su ritmo y que
los talleres y maquinaria se adapten a la
tecnología avanzada de sus empresas.
En general, los centros de trabajo dese-
an que los futuros profesionales se iden-
tifiquen e impliquen más con la produc-
ción (incentivos según beneficios de la
empresa), que cumplan las normas
(derechos y deberes), que tengan inicia-
tivas, que se motiven con el salario y
para ganar el puesto laboral y que mani-
fiesten actitudes positivas hacia el traba-
jo (inteligencia emocional). Por lo que
se refiere al módulo de la FCT, muchos
de los empresarios le conceden una gran
importancia a la coordinación entre los
tutores de prácticas en la empresa y los
tutores de los centros educativos. Una
mayor comunicación entre las empresas
y los centros de los que se nutren de
mano de obra, adaptando los perfiles
profesionales a los puestos de trabajo.     

6. BIBLIOGRAFÍA
Véase el texto original en la ver-

sión gallega.

7. NOTAS
1 El Plan Galego de Formación

Profesional, aprobado por el Consello da
Xunta de Galicia el día 27 de junio de
2001, incluye entre sus contenidos un pro-
grama específico.  

2 Memorándum sobre el Aprendi-
zaje Permanente. Consejo de Europa. Lis-
boa, marzo de 2000. 
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8. ANEXOS

8.1. Cuestionario/encuesta para la entrevista telefónica

Fecha de la entrevista:
NOMBRE:
Edad: Teléfono:
Lugar de residencia:
Curso académico de finalización de los estudios:
Centro Educativo:
Formación Profesional Específica de Grado:
Nombre del Ciclo Formativo y de la correspondiente Familia Profesional: 

a) Acceso a este ciclo de GRADO SUPERIOR
Mediante prueba
Directamente. Especifíquese con qué estudios:

Bachillerato LOGSE
COU
FP II
Otros
Con las Pruebas de Acceso a la Universidade
superadas 

Sin titulación universitaria
Con título universitario de: 

b) Acceso a este ciclo de GRADO MEDIO
Mediante prueba
Después de cursar un PGS
Del mundo laboral
Directamente. Especifíquese con qué titulación/estudios:

Graduado en ESO
Con 2º de BUP superado
FP I
Después de abandonar los estudios de Bach.
LOGSE
Otros

c) A lo largo de tu escolaridad, ¿hubo cambio de familia o de perfil profe-
sional, en tus estudios? 

d) ¿Superaste los estudios correspondientes para conseguir la Titulación? 

e) Tu situación actual, es de:
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Desempleado/a
Ocupado/a con un trabajo remunerado
Desempleado/a con experiencia laboral
Puesto de trabajo que desempeña o desempeñó, si es el caso: 

¿Cómo lo conseguiste?                  
Nombre de la Empresa: 

f) ¿Continúas estudiando o formándote?
No
Sí
En caso afirmativo, precísese el tipo de estudios: 

g)  Inserción laboral: 
Por cuenta ajena
Por cuenta propia

h) Tipo de contrato laboral
Contrato temporal
Indefinido
En Prácticas
Otros: 

i)  ¿Trabajas por la misma rama o familia profesional que cursaste o por otra
especialidad distinta? Especifíquese 

j) ¿La ocupación actual es de subempleo? 

k) ¿Dónde realizaste la Formación en Centros de Trabajo (FCT)? 

l) Tu inserción laboral ¿se produce en la empresa  donde hiciste la citada FCT? 

m) ¿Conseguiste el puesto de trabajo en la propia localidad/comarca o fuera
de la misma? Especifíquese si procede: 

n) OBSERVACIONES (otros datos que se consideren de interés o que sean
significativos en relación a la transición al mundo sociolaboral o educa-
tivo, por ejemplo su opinión sobre las enseñanzas recibidas en el centro
o el grado de satisfacción / insatisfacción laboral, etc.):

8.2. Ficha para la recogida de información en la empresa 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
Fecha de la visita: 
Actividad o actividades que se llevan a cabo en esta empresa: 
Dirección: 
Teléfono: 
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Localidad: 

Persona o personas de contacto y cargo que desempeñan: 

Nº de trabajadores que tiene la empresa (por sexos):

Nº de jóvenes contratados (menores de 30 años): Especifíquese, si procede, el
origen de su formación (reglada, ocupacional o continua) y el tipo de contrato 

Puestos ofertados según perfiles profesiográficos: 

¿Cuántos alumnos y alumnas realizan sus prácticas en esta institución? Pre-
císese en función de las diversas especialidades: 

Opiniones sobre la inserción laboral del alumnado procedente de la Forma-
ción en Centros de Trabajo (FCT): 

¿Qué mano de obra o qué tipo de cualificación se demanda para esta empre-
sa? Preferencias del empresario sobre el tipo de trabajadores o trabajadoras
que necesita:

Necesidades de la zona desde el punto de vista empresarial:

OBSERVACIONES (otros datos que se consideren de interés o que sean sig-
nificativos, en relación al mundo laboral, por ejemplo las opiniones que ten-
gan sobre la coordinación con los centros de enseñanza o sobre el grado de
satisfacción/insatisfacción laboral de sus empleados): 
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1. INTRODUCCIÓN

El presente artículo1 describe
una experiencia que se llevó a cabo
durante el curso académico 2001-2002
en la Facultad de Filología de la Uni-
versidad de Santiago en el marco de la
docencia de la materia perspectivas
metodológicas en el estudio de la gra-
mática inglesa, asignatura de quinto
curso y de carácter optativo de la titu-
lación de Filología Inglesa. Los objeti-
vos de esta materia son fundamental-
mente dos: por un lado la consolida-
ción de los conocimientos gramaticales
de la lengua inglesa de estos alumnos
y, por otra, introducirlos en el ámbito
de la enseñanza del inglés como lengua
extranjera. Entre los temas que se abor-
dan destacan los siguientes: últimos
avances en la enseñanza-aprendizaje
de lenguas extranjeras en Europa (El
Marco Común Europeo de Referencia
y el Portfolio Europeo de Lenguas),
enfoques y métodos en la didáctica de
lenguas, organización y manejo de la
clase, principales teorías y modelos en
la adquisición y aprendizaje de segun-
das lenguas, el tratamiento de las cua-

tro destrezas (comprensión oral, com-
prensión escrita, y expresión oral e
escrita), la programación y planifica-
ción de unidades didácticas, la ense-
ñanza de la gramática, de los conteni-
dos culturales y del vocabulario, la
enseñanza de la pronunciación y, por
último, la evaluación de las lenguas
extranjeras. Asimismo, los alumnos a
lo largo del curso y como parte de un
sistema de evaluación formativa adop-
tado, tienen que completar toda una
serie de tareas prácticas, tales como la
búsqueda de información y materiales
relacionados con la enseñanza de len-
guas extranjeras en la red, elaboración
de pequeñas actividades didácticas,
análisis y valoración de libros de texto
utilizados habitualmente para la ense-
ñanza del inglés en nuestro país, reseña
de obras y artículos considerados cla-
ves en la didáctica de lenguas, etc. 

La experiencia que voy a descri-
bir en las páginas que siguen corres-
ponde precisamente a una de estas
tareas prácticas a las que me refería
anteriormente. Persigue fundamental-
mente el desarrollo de destrezas orales
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e pedagógicas, y está basada desde un
punto de vista metodológico en técni-
cas tradicionales de microenseñanza, si
bien éstas fueron adaptadas y modifi-
cadas de acuerdo con mis propósitos.
Me parecía importante que el alumno
se enfrentara con la audiencia, con
público al que tenía que comunicar un
mensaje del modo más claro posible
apoyándose en algún recurso o ayuda
audiovisual como el retroproyector.
Los resultados fueron tan positivos que
me animé a hacer un breve informe
con el fin de que también pudiera ayu-
dar o dar ideas a otros docentes que se
encuentren en una situación similar. 

El interés de esta experiencia no
se circunscribe únicamente a esta mate-
ria y a este perfil docente, sino que es
susceptible de ser utilizada en otros
contextos en los que también las pre-
sentaciones orales pueden cumplir un
papel importante. A modo de ejemplo,
estoy pensando en un médico que tiene
que explicar un determinado caso clíni-
co a un grupo de compañeros de su
departamento o equipo de trabajo, o un
directivo o jefe de ventas de una com-
pañía que se tiene que referir a la evo-
lución de éstas en los últimos meses, así
como a las acciones que se tienen pre-
visto acometer en un futuro próximo, o
bien un periodista que tiene que dar
cuenta en un espacio corto de tempo de
los acuerdos alcanzados en una reunión
nacional o internacional de personajes
políticos o diplomáticos, o un científico
que explica en un congreso los resulta-

dos de su última investigación. Real-
mente los ejemplos que se podrían
poner serían incontables ya que la
comunicación oral, tanto en el ámbito
de la L1 como en el de la L2, está con-
siguiendo gradualmente mayores cuo-
tas de interés en nuestra sociedad.

Además de esto, nuestro sistema
educativo, en cualquier nivel del que
estemos hablando, ya sea primaria,
secundaria o la propia enseñanza uni-
versitaria, no favorece en absoluto el
desarrollo de las habilidades orales de
los alumnos y sus capacidades de comu-
nicación; es más, esto se aplica no sólo
a la lengua madre sino también a las len-
guas extranjeras estudiadas, donde esta
carencia se pone todavía más de mani-
fiesto. Este hecho o realidad, sin duda,
contrasta con lo que es corriente en los
países del entorno anglosajón, por ejem-
plo, donde se constata, ya desde los pri-
meros cursos del sistema educativo, una
preocupación especial por que el alum-
no sea capaz de expresarse en público
con espontaneidad y naturalidad, y ade-
más lo sepa hacer eficazmente. 

2. EL CONCEPTO DE MICRO-
ENSEÑANZA Y SUS IMPLI-
CACIONES

El ciclo original de la microense-
ñanza, de acuerdo con Brown (1979),
se desarrolló originariamente en la Uni-
versidad de Stanford (USA) a comien-
zos de los años 60. Consistía en una
serie de secuencias que abarcaban los
pasos o fases siguientes:
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Las técnicas de microenseñanza
fueron concebidas con el propósito de
reducir la complejidad de la situación
de aprendizaje y proporcionar una
pequeña introducción en la enseñanza,
aprendiendo a enseñar en un contexto
controlado y seguro. Los objetivos
principales de la microenseñanza son
la mejora de las habilidades didácticas
de los participantes, así como el refuer-
zo de su autoconfianza. Se puede decir
que la microenseñanza es un modelo o
muestra minimizada o reducida de un
proceso de enseñanza.

McGarvey y Swallow (1986)
coinciden en señalar que la microense-
ñanza no debe ser considerada como
algo cerrado, sino que pode incluir una
amplia variedad de prácticas que pue-
den ser modificadas como se quiera
para satisfacer las necesidades y con-
diciones particulares, así como para
reflexionar sobre los fundamentos teó-
ricos que la sustentan. Es precisamen-
te esta flexibilidad en su uso lo que
hace que la microenseñanza resulte
muy atractiva como metodología
didáctica. Marcos Gregorio (1979)
menciona las siguientes ventajas de la
microenseñanza: 

- Simplifica la complejidad del
acto pedagógico, aislando ele-
mentos específicos de ense-
ñanza y tratándolos paso a
paso.

- Es controlable.

- Es económica, ahorra tiempo e
personal, aumentando el núme-
ro de prácticas posible.

- La microenseñanza con graba-
ción de vídeo permite que el
profesor haga un autoanálisis
inmediato y reciba comentarios
y valoraciones, “feedback”,
sobre su actuación.

- Los errores propios de los ensa-
yos no repercuten en la marcha
académica de los alumnos.

- Permite a muchos observadores
evaluar y volver a evaluar sobre
una aptitud o habilidad determi-
nada.

- Facilita por medio del magne-
toscopio el control de los pro-
gresos realizados.

Estos principios básicos sirvie-
ron para que se adoptaran las técnicas
de microenseñanza como la base meto-
dológica de la experiencia, si bien se
vieron adaptadas de acuerdo con los
objetivos y circunstancias personales.
Se trabajó, no con docentes, sino con
alumnos de segundo ciclo, y no se per-
siguió solamente el desarrollo de técni-
cas didácticas sino también la práctica
de las habilidades orales. No obstante,
la grabación en vídeo favoreció la
observación y la reflexión para una
actuación mejor, fundamentos básicos
de la microenseñanza. 

Los instrumentos de investiga-
ción fueron diseñados siguiendo las

Planificar   Enseñar   Observar(criticar)   Replanificar   Reenseñar   Reobservar 
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directrices del Derk Bok Center for
Teaching and Learning (1997), así
como o CIDR (Centre for Instructional
Development and Research) (2002).

3. LA EXPERIENCIA

Como es habitual en trabajos de
esta naturaleza, me voy referir a los
objetivos que se establecieron y a la
metodología utilizada en primer lugar,
para más tarde abordar y tratar breve-
mente los resultados obtenidos. Se
finalizará con una serie de conclusio-
nes que se derivan de la experiencia
presentada. Como complemento a lo
anterior se presentan en forma de
apéndices varios de los materiales y
fichas empleados a modo de ilustra-
ción para otras investigaciones de estas
características que otros profesores
pudieran pensar en realizar.

3.1. Objetivos

Como explicaba más arriba, se
buscaba fundamentalmente que el
alumno desarrollase sus habilidades
orales y pedagóxicas, haciéndole refle-
xionar al mismo tiempo sobre las cues-
tiones que es necesario tener en cuenta
para la puesta en escena de la presenta-
ción oral. Por otra parte, me pareció
importante que el alumno se percatara
de las distintas variables individuales y
contextuales de aprendizaje que están
operando en el aula y adquiriera cons-
ciencia de las dificultades que compor-
ta la profesión docente.

La experiencia en si fue prece-
dida de una sesión donde se estudiaron
aspectos que son necesarios tener en
cuenta en la puesta en práctica de una
clase, tales como el contacto visual, el
tono y la modulación de la voz, el
movimiento del profesor dentro del
aula, el mantenimiento de la atención
de los alumnos, diversas técnicas de
presentación de la información, el uso
del encerado y de las ayudas visuales
como el vídeo y el retroproyector, etc. 

La técnica de microenseñanza
favoreció la reflexión puesto que el
alumno tenía la oportunidad de obser-
varse detenidamente una vez hecha su
presentación en un documento gráfico,
y de este modo era mucho más cons-
ciente de sus errores y aciertos. Asimis-
mo, se consiguió un ambiente de cor-
dialidad y camaradería dentro de la
clase, donde unos animaban a los otros
y se reconocía el esfuerzo hecho por
todos los participantes. Las valoracio-
nes que unos hacían de los otros sobre
sus presentaciones eran siempre valora-
das positivamente, aunque a veces fue-
ran bastante críticas. En todo momento
se dejó claro que se trataba de un ejer-
cicio de aprendizaje y no de una prueba
o un examen. Se hizo hincapié en que
era preciso pasar por una experiencia de
este tipo para darse cuenta de muchas
cuestiones que a veces leemos en un
manual pero que no se materializan en
la práctica. Esto, evidentemente, contri-
buyó a que el discente se implicara
directamente en su aprendizaje, algo
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que tengo que confesar no es fácil de
obtener en el nivel universitario, donde
el profesor en muchos casos es conside-
rado por el alumno como un académico
que está muy lejos de él, e que real-
mente muestra poco interés por el como
persona y por su progreso en el curso.

3.2. Metodología

3.2.1. SUJETOS PARTICIPANTES

De los 62 alumnos matriculados
en esta materia, participaron en esta
experiencia un total de 35, lo que supo-
ne un 80% de aquellos que asistían con
regularidad a clase. Todos ellos son
estudiantes de segundo ciclo con una
media de edad de 22 años y con un
nivel de inglés intermedio-avanzado.
Claramente sus conocimientos de
inglés escrito superan con creces su
competencia oral, producto de un énfa-
sis en la enseñanza de la vertiente escri-
ta y de la existencia de un número ele-
vado de estudiantes por grupo, lo que
no permite un tratamiento personaliza-
do, tal como exige la pedagogía de la
destreza oral de una lengua extranjera.
En consonancia con la tendencia gene-
ral en esta titulación hubo un claro pre-
dominio de mujeres (29) sobre hombres
(6). Una parte importante de estos
alumnos manifestaron tener una voca-
ción docente, ya sea del inglés o del
español como lengua extranjera. El
resto dos alumnos piensan dedicarse al
mundo de la empresa y medios de
comunicación trabajando como traduc-

tores e intérpretes, en tareas de doblaje,
personal administrativo en la sección de
relaciones internacionales, funciones de
guía turístico e información, o agentes
de recursos humanos. En todos estos
casos se consideró que la experiencia
sería altamente positiva e serviría como
preparación para el mundo profesional. 

Los sujetos participantes no
pasaron ningún tipo de selección pre-
via y en todos los casos su cooperación
fue totalmente voluntaria, es decir, en
ningún momento se propuso la realiza-
ción de la actividad como un requisito
necesario para obtener la valoración
positiva de la asignatura. En la presen-
tación de la experiencia se les dio la
opción de completar la actividad indi-
vidualmente o en pareja, si bien se les
aconsejaba que la segunda modalidad
sería más beneficiosa, ya que desta
manera estarían e se sentirían más apo-
yados. Es también importante señalar
que de todos los sujetos inscritos no
hubo ninguna baja a lo largo del perío-
do de duración de la misma, lo cal no
acostumbra a ser lo habitual, e incluso
durante el transcurso de la experiencia
se fueron sumando nuevos estudiantes
que al principio no mostraron ningún
interés en ella.

3.2.2. INSTRUMENTOS DE INVES-
TIGACIÓN

Se utilizaron los siguientes:

a) Ficha informativa de prepa-
ración de la presentación oral dirigida
a los alumnos participantes.
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En esta primera ficha se explicó
brevemente lo que se pretendía y se
describió con cierto detalle la tarea que
tenían que realizar. Se trataba de una
presentación oral en inglés de entre
10/15 minutos de duración, dirigida a
alumnos de Secundaria (ESO o Bachi-
llerato), y en la que se tenía que utilizar
obligatoriamente una o varias transpa-
rencias para el uso del retroproyector,
que era necesario preparar previamen-
te. Esta presentación tenía que estar
organizada en dos partes: una breve
explicación de determinadas estructu-
ras gramaticales o función comunicati-
va, seguida de un ejercicio concebido
para la práctica de las formas lingüísti-
cas enseñadas previamente. Se enfatizó
que el tema elegido no era en si lo más
importante; lo verdaderamente rele-
vante era la organización de la presen-
tación y su puesta en escena.

A modo de guía se instaba a los
alumnos a centrarse en los siguientes
puntos: 

Objetivo que se buscaba alcan-
zar con la presentación: explicación de
un determinado punto gramatical (por
ejemplo, formación y uso del presente
simple/continuo, formación y uso de
los comparativos, uso y significados de
los verbos modales, uso y significado
de las preposiciones de lugar, etc.),
función comunicativa (por ejemplo,
cómo expresar sugerencias, cómo dis-
culparse, cómo dar direcciones, cómo
presentarse, cómo hacer descripciones
de personas y lugares, etc.), o un deter-

minado campo semántico o área temá-
tica de vocabulario (por ejemplo, nom-
bres de animales, partes del cuerpo,
lugares de una ciudad, medios de
transporte, etc.).

Nivel de los alumnos a quien iba
dirigida la presentación, ya se tratara
de alumnos de primero, segundo y ter-
cero de ESO, o estudiantes de primero
o segundo de Bachillerato.

Materiales necesarios: Se indi-
caba que obligatoriamente se tenía que
utilizar alguna ayuda visual como una
transparencia como elemento o recurso
auxiliar. En algún caso sería también
preciso contar con fotografías, cómics,
tarjetas con dibujos, magnestocopio o
reproductor de cintas audio o vídeo.

Procedimiento: Este apartado
debería incluir una descripción porme-
norizada de los distintos pasos en la
presentación.

Temporalización: La presenta-
ción no podía exceder los 15 minutos.
Se puso este tiempo límite con fin de
que la mayor parte de los alumnos
pudieran participar y no se emplearan
un número alto de sesiones ya que
podría condicionar el resto del progra-
ma del curso.

Problemas que se anticipan: En
este apartado los alumnos tenían que
señalar aquellos aspectos de su presen-
tación que ellos estimaban podrían
ocasionar problemas de comprensión
para sus interlocutores. Asimismo,
deberían señalar posibles soluciones a
esas dificultades.
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b) Ficha de observación del
profesor y de los alumnos. 

Se confeccionó una ficha de
observación con el fin de implicar más
directamente a los alumnos y mante-
nerlos activos durante las presentacio-
nes orales. De esta manera, todos serí-
an presentadores y observadores a la
vez. Por otro lado, servía también
como base de discusión y reflexión
general sobre la actuación de cada
alumno o pareja de alumnos. Se pro-
curó que los comentarios y la valora-
ción fueran directos y honestos, pero
sobre todo constructivos, centrándose
en aquellos aspectos que los presenta-
dores podrían mejorar en un futuro. Se
trató de seguir las pautas de Berquist y
Phillips (1975) a este respecto, en el
sentido de que la crítica constructiva
debe ser descriptiva más que valorati-
va, específica más que general e se
debe centrar en la conducta más que
en la persona. Además, es convenien-
te que esté dirigida a aspectos que
realmente sean susceptibles de mejo-
ra. Por último, es también recomenda-
ble que sea selectiva y que no intente
abarcar todo lo que en una situación
más o menos ideal se podría hacer.  

Esta hoja de observación incluía
los siguientes parámetros:

- Nombre de los estudiantes que
hacían la presentación.

- Breve descripción de la activi-
dad presentada.

- Destrezas orales: fluidez y
corrección en la expresión,

volumen, articulación y modu-
lación de la voz, velocidad.

- Uso de gestos y estímulos no
verbales, contacto visual con
la audiencia.

- Adecuación de la actividad al
nivel de los alumno a quien iba
dirigida, tipo de interacción
profesor-alumno, preguntas y
respuestas.

- Organización general: intro-
ducción y objetivos, uso de
ejemplos y ilustraciones, pre-
sentación lógica de la informa-
ción, claridad o facilidad para
seguirla.

- Materiales utilizados: calidad
de la transparencia y del resto
de ayudas visuales.

- Valoración general otorgada:
muy mala, mala, regular,
buena, muy buena.

- Otros comentarios: En este
apartado es necesario indicar
posibles pautas de mejora.

c) Grabación en vídeo de las
presentaciones.

Un estudiante del propio grupo
contactó con un antiguo alumno de
Filología Inglesa que se encontraba en
esos momentos realizando un curso de
postgrado en imagen y sonido en la pro-
pia Universidad de Santiago para gra-
bar de modo totalmente voluntario
todas las presentaciones orales con el
fin de que estas pudieran ser vistas pos-
teriormente por los alumnos y sirvieran
de instrumento de aprendizaje. La
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cámara utilizada es de uso doméstico,
modelo Sony TC-D5PROII, adquirida
con los fondos de un proyecto de inves-
tigación financiado por la Secretaría
General de Investigación de la Xunta de
Galicia. El hecho de que en no se trata-
ra de una cámara profesional repercutió
en la calidad de la filmación, si bien fue
suficiente para conseguir el objetivo
que se pretendía.

d) Informe de autoevaluación

Una vez realizada la presenta-
ción, los alumnos cubrían una ficha de
autoevaluación de acuerdo con el
esquema siguiente:

- ¿Qué funcionó bien en
tu/vuestra presentación?

- ¿Qué cambiarías/cambiaríais e
harías/haríais de modo dife-
rente la próxima vez? ¿Cómo
harías o haríais esto?

3.2.3. PROCEDIMIENTOS

Esta experiencia tuvo lugar en
las dos primeras semanas del mes de
mayo de 2002. En la organización del
curso, este era el período lectivo que se
consideró más adecuado para la reali-
zación de la misma ya que para estas
fechas los alumnos ya tenían ciertos
conocimientos de organización e
manejo de la clase, así como de técni-
cas de enseñanza de las cuatro destre-
zas y programación. Por esta razón no
tenía mayor sentido haberla hecho
anteriormente, ya que los alumnos no
estarían suficientemente familiariza-

dos con las técnicas necesarias. Ade-
más, es importante crear una atmósfe-
ra de confianza entre el profesor y los
alumnos que solamente se consigue
cando ya existe un grao de conoci-
miento entre ellos.

Se destinaron un total de 9 horas
aproximadamente. En realidad en el
curso anterior ya se había hecho una
actividad similar, si bien no se emplea-
ron de manera formal instrumentos de
investigación y la recogida de datos
fue totalmente aleatoria, es decir, sin
seguir ningún modelo o criterio fijado
de antemano. No obstante, sirvió como
pilotaje y para conocer la respuesta del
alumnado, que por cierto fue muy
favorable. 

En una primera sesión se pre-
sentó la experiencia de modo global,
incidiendo en los objetivos que se per-
seguían y haciendo a continuación una
distribución de los alumnos en parejas
de trabajo de acuerdo con las preferen-
cias de los mismos. Sólo una alumna
optó por trabajar individualmente debi-
do al hecho de que no residía habitual-
mente en Santiago y le era difícil man-
tener contacto y reuniones con los
demás estudiantes. Una vez distribui-
dos los alumnos, se estableció un orden
de actuación para cada uno de los días.
Como las sesiones eran de 90 minutos,
se asignaron 5 presentaciones por perí-
odo, reservando un espacio de 30
minutos para el debate y los comenta-
rios que surgían de cada presentación.
Se acordó también un plazo de una
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semana para la preparación de la acti-
vidad. Durante este tiempo los partici-
pantes consultaron con el profesor en
las horas de tutorías las dudas y proble-
mas que les iban apareciendo en su pla-
nificación y le comunicaban la necesi-
dad, de ser así el caso, de disponer de
algún otro material audiovisual como
el reproductor de audio o vídeo para
sus puestas en escena. 

El primer día del inicio de las
presentaciones el profesor hizo una
pequeña introducción, haciendo hin-
capié en que por encima de todo se
trataba de un ejercicio de aprendizaje
y se les animaba a relajarse e ilusio-
narse con su trabajo, dado que se per-
cibía un cierto ambiente de nerviosis-
mo y ansiedad. Es preciso señalar a
este respecto que para la mayoría de
los participantes, ésta era su primera
presentación formal y eso explica, sin
duda alguna, su inseguridad y falta de
autoconfianza. 

Cada una de las presentaciones,
tal como decía anteriormente, fue
seguida de una discusión general por
parte de toda la clase, iniciada por el
propio profesor, que adquirió el papel
de dinamizador del proceso. En el
comentario o feedback se siguió el
esquema presentado más arriba en la
hoja de observación. En un principio
los alumnos mostraban sus reservas
para hacer valoraciones sobre la actua-
ción de sus propios compañeros pero a
medida que la experiencia fue avan-
zando, el nivel de participación fue

más alto. Una vez finalizada cada pre-
sentación y su correspondiente período
de comentarios, los alumnos completa-
ban la hoja de observación que entre-
gaban posteriormente al profesor al
final de la clase. Estas fichas de obser-
vación se guardaban en un archivador
y estaban a disposición de cualquier
alumno que las quisiera consultar.
Retrospectivamente se percibió que el
hecho de que en muchas ocasiones el
profesor comenzara el debate, condi-
cionó en demasía las valoraciones de
los alumnos. En ediciones posteriores,
habría que procurar que el docente
adquiriera un papel menos activo de
cara al intercambio general de ideas y
estimulara las intervenciones de los
alumnos. También se podría pensar en
que, previo al debate general e justo
después de cada presentación, los
alumnos rellenaran individualmente
los impresos de observación que podrí-
an servir como actividad introductoria
para el período de feedback.  

Cada presentación era asimismo
grabada en vídeo, tratando de alterar lo
menos posible la organización y la
marcha de la clase. A este respecto, es
preciso apuntar que la disposición físi-
ca de las aulas de la Facultad de Filo-
logía, con una estructura innecesaria-
mente escalonada y con filas corridas
de asientos fijos, no favorece en abso-
luto la movilidad de los alumnos, es
decir, la interacción, dificultando enor-
memente el intercambio de ideas. En
un principio, los alumnos se mostraron
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bastante reticentes a ser grabados ya
que consideraban que la presencia de
una cámara podría aumentar su nervio-
sismo. Una vez explicados en detalle
los beneficios y finalidad pedagógica
de la grabación en vídeo, las reticen-
cias o reservas de los alumnos desapa-
recieron por completo e en los días
posteriores la presencia de la cámara
fue totalmente ignorada.

Una vez finalizadas las presen-
taciones de todos los alumnos partici-
pantes se retomó la actuación de cada
pareja con el visionado del documento
grabado. En esta segunda fase se hacía
un análisis mucho más pormenorizado
y se incidía sobre todo en las propues-
tas de mejora. Los alumnos previa-
mente habían cubierto la ficha de auto-
evaluación, contrastando así sus opi-
niones con los puntos de vista de la
clase en su conjunto.

3.3. Resultados: análisis y
discusión

En cuanto a los temas escogidos
para las presentaciones, llama la aten-
ción que una gran mayoría se decantó
por puntos gramaticales más que por
funciones comunicativas o contenidos
de vocabulario. Esto claramente revela
que a pesar de que durante el curso se
les trata de apartar de una metodología
tradicional de enseñanza del inglés
donde prima sobre todo el componente
gramatical, y se les introduce en los
principios y fundamentos de aproxima-
ciones más modernas que pone un énfa-

sis especial en la capacidad de comuni-
cación, como son los enfoques comuni-
cativos y por tareas, nuestros alumnos
tienden a repetir esquemas y modelos
de conducta recibidos a lo largo de su
formación como aprendices. 

Los contenidos gramaticales
escogidos fueron los siguientes2: 

- Formas y usos de las preposi-
ciones de lugar (on, in, under,
behind, above, over, etc.) (3)

- La expresión de las horas (It’s
seven o’ clock, It’s half past
nine, etc.) (2)

- Formas y usos de los comparati-
vos y superlativos (short.er/
short.est, more expensive...
than/the most expensive
of/in...) (2)

- El pasado simple: formas posi-
tivas, negativas e interrogativas
(They came yesterday/They did
en elt come yesterday/Did they
come yesterde lay?) (2)

- La expresión de futuro: predic-
ciones e intenciones con las for-
mas verbales will y going to.

- La distinción entre nombres
contables e incontables (car,
house, box fronte a sugar,
information, intelligence. Have
you got any money? Have you
got any tomatoes?).

Las funciones comunicativas
seleccionadas se reducen a dos: 

- Preguntar y dar direcciones
(Can you tell me the way to the
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hospital, please? Go straingt on.
It’s the second on the right.
Turn right/left. The theatre is
opposite the Post-Office).

- Describir personas físicamente
(Jane is short but Peter is tall.
Mary has curly hair and big
eyes. Phil has blue eyes and
long hair, etc.).

En canto al vocabulario, éstas
fueron las áreas a las que se les presta-
ron atención:

- Partes del cuerpo (head, eye,
ear, arm, leg, mouth, foor,
hand, fingers, etc.)

- Expresiones relacionadas con
el campo semántico de la coci-
na (modos de cocinar, fry,
bake, roast, boil; utensilios de
cocina, spoon, fork, knife,
ladle, slice, etc.; aparatos de
cocina, fryer, mixer, oven, etc.)

- Nombres de los distintos
miembros de una familia (fat-
her, mother, son, daughter,
cousin, nephew, niece, grand-
parents, grandchildren, mot-
her-in-law, etc.).

Por último, es necesario señalar
que únicamente una de las presentacio-
nes versó sobre un tema relacionado
con la pronunciación, a pesar de ser este
uno de los aspectos que más problemas
ocasionan a los estudiantes de inglés.

- Pronunciación de las formas
regulares del pasado simple de
acuerdo con su terminación

verbal (/t/ as in asked, /d/ as in
robbed and /id/ as in wanted
or waited).

La mayor parte de las presenta-
ciones iban dirigidas a alumnos de 2º,
3º y 4º de ESO. Solamente en dos oca-
siones estaban concebidas para alum-
nos de Bachillerato. Para la parte teóri-
ca de la presentación, se emplearon
realia (objetos reales existentes en la
propia aula como un lápiz, bolígrafo,
goma, abrigo, etc.) tablas, cuadros,
patrones y modelos gramaticales, dibu-
jos e fotografías. En todos los casos se
hizo uso de transparencias, que en oca-
siones se vio complementado con la
utilización de un reproductor de audio.

Las actividades propuestas para
la práctica controlada o libre de la teo-
ría fueron las siguientes:

- Ejercicios consistentes en esta-
blecer correspondencias entre
elementos pertenecientes a dos
columnas distintas. 

- Emparejar unidades léxicas
con sus correspondientes dibu-
jos o ilustraciones.

- Hacer un dibujo siguiendo unas
instrucciones escritas determi-
nadas.

- Intercambiar en parejas pre-
guntas y respuestas sobre una
fotografía o grabado.

- Ejercicios de rellenar huecos
con la información proporcio-
nada entre paréntesis (formas
verbales, comparativos y super-
lativos, preposiciones).
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- Ejercicios de transformación,
por ejemplo, convertir las for-
mas de presente en pasado.

- Juegos de adivinanza como el
‘alibi’ (coartada), ‘who is who’
(quien es quien), ‘Simon says’
(Simón dice).

- Contestar preguntas de com-
prensión sobre un texto deter-
minado.

- Descripción de fotografías utili-
zando una determinada estruc-
tura o categoría gramatical, por
ejemplo, las preposiciones.

- Actividad en parejas donde un
alumno responde las preguntas
de una encuesta que otro alum-
no le formula.

- Ejercicios de rol y simulacio-
nes donde los alumnos compo-
nen un diálogo adoptando la
personalidad y modo de expre-
sión de distintos personajes de
acuerdo con esa situación.

- Ejercicios de completar en una
tabla o cuadro con determina-
das formas verbales según unas
indicaciones dadas.

- Crucigramas, rimas, canciones
y sopas de letras. 

- Tareas de calentamiento o intro-
ductorias (‘warming-up activi-
ties’) que tienen el fin de moti-
var a los alumnos antes de ver-
daderamente entrar en materia.

A lo largo de las presentaciones
se detectaron las siguientes carencias o
puntos débiles:

- Falta de fluidez verbal con
problemas de pronunciación a
nivel tanto segmental como
suprasegmental (acento, ritmo
y entonación). Llamó la aten-
ción la pronunciación errónea
de vocablos que se pueden
considerar de uso frecuente en
la lengua inglesa, sobre todo
teniendo en cuenta que son
estudiantes del último año de
la carrera. La falta de una
acentuación de palabra y ora-
cional adecuadas, junto con un
ritmo y entonación influidos
sobre manera por el ritmo y
entonación de la L1 de los
alumnos, dificultaba en oca-
siones la comprensión de los
mensajes que querían comuni-
car. En los informes algunos
de los observadores precisa-
mente aluden a este hecho y se
preguntan si los alumnos hipo-
téticos de estas presentaciones
llegarían a seguir las explica-
ciones dadas.

Se observan errores elementales
en las estructuras gramaticales utiliza-
das en su expresión en un tercio de los
alumnos participantes.

- Utilización de un tono monó-
tono de voz sin hacer ningún
tipo de énfasis en los puntos
más relevantes y sin oscilacio-
nes. En ciertas ocasiones, el
volumen de voz empleado no
era muy elevado. Se advierte
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en general una velocidad rápi-
da en la presentación, motiva-
da por un exceso de ansiedad y
nerviosismo.

- La mayor parte de los alumnos
permanecen demasiado estáti-
cos sin apenas moverse y sin
establecer un contacto visual
directo con la audiencia. En
algunas presentaciones se igno-
ra por completo la parte del
público, dirigiéndose única-
mente hacia una determinada
dirección del aula. Se observa
una ausencia de gestos faciales
y de las manos que contribuyan
a la comunicación. 

- En ocasiones no existe una
adecuación entre el material
presentado y el nivel de los
alumnos a quien va dirigido.
Como tendencia general existe
una sobreestimación de los
conocimientos de inglés de los
alumnos de secundaria. Esto es
debido a la falta de experiencia
docente de los participantes.

- Se identifican serias dificulta-
des a la hora de impartir ins-
trucciones concretas y claras
para la realización de una acti-
vidad. La impartición de ins-
trucciones es una de las técni-
cas de mayor dificultad incluso
entre docentes experimentados.

- Los alumnos en pocos casos
acuden a ejemplos concretos
para ilustrar sus explicaciones.

- Falta de creatividad en muchos
de los ejercicios propuestos.

- Transparencias con demasiada
información, muy densas y
difíciles de seguir. En ocasio-
nes, el tamaño de letra no era
lo suficientemente grande para
ser vista desde el fondo de la
clase. El uso de la transparen-
cia tampoco fue el adecuado
ya que casi siempre se exponía
toda ella sin señalar o marcar
el punto al que se estaban refi-
riendo en cada momento.

- Concentración de datos excesi-
va para el período de tiempo
previsto.

Por contra también se percibie-
ron ciertos aspectos positivos que es
relevante comentar:

- Entusiasmo de todos los parti-
cipantes en sus presentaciones.
Los trabajos reflejaban un
esfuerzo y preparación seria
detrás. Esto está relacionado
con el nivel de motivación de
los alumnos que considero que
fue muy elevado. Algunos de
los informantes manifestaron
en sus informes de autoevalua-
ción que para ellos la expe-
riencia había sido como una
especie de desafío personal, ya
que nunca habían tenido que
enfrentarse con una situación
parecida. Es evidente que con-
cibieron la experiencia como
un verdadero ejercicio de
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aprendizaje más que como una
prueba o un examen por el que
se les iba a juzgar o censurar.

- En el 80% de los casos el
mensaje final era comunicado
y se podía seguir la lógica de
la presentación sin grandes
dificultades.

- Relación directa entre los
objetivos propuestos y el tipo
de explicaciones y actividades
diseñados para cumplirlas. 

- La mayor parte de los sujetos
tuvieron en cuenta la necesi-
dad de hacer su presentación
lo más atractiva posible, de
ahí que introdujeran una gran
cantidad de colores distintos
en sus transparencias y recu-
rrieran en ocasiones a fotogra-
fías, cómics, dibujos, etc. En
esta línea intentaron también
incluir material auténtico
(mapas, planos, canciones,
ilustraciones) con el fin de dar
un mayor realismo a sus expo-
siciones.

- La utilización del encerado
fue en líneas generales correc-
ta y ordenada, organizando la
información de modo cohe-
rente y subrayando lo más
destacable.

- Un número importante de las
actividades presentadas fueron
de elaboración propia, es
decir, no fueron copiadas o
extraídas de libros de texto o

de otros materiales didácticos.
Sin duda, esto añade valor al
trabajo acometido.

- Hubo intentos serios de incluir
ejercicios y tareas originales y
que se salieran un poco de los
patrones tradicionales, tales
como juegos, crucigramas,
canciones y rimas, actividades
de vacío de información, donde
los alumnos tienen que interac-
cionar para llegar a un resulta-
do, e incluso alguna actividad
de resolución de problemas.

- El nivel de las presentaciones
fue claramente mejorando a
medida que éstas iban teniendo
lugar. Esto quiere decir que los
alumnos tomaban nota de los
errores de los demás para no
caer en los mismos defectos.

Finalmente, los informes de
autoevaluación revelan que los alum-
nos fueron conscientes de sus deficien-
cias. Valoran la experiencia de modo
muy positivo y consideran que se
deberían llevar a cabo en otras mate-
rias de la especialidad sin tener que
esperar al quinto curso. Estiman ade-
más que la grabación en vídeo les sir-
vió para tomar consciencia de ciertos
aspectos de los que no tenían conoci-
miento hasta ese momento. Se mues-
tran bastante críticos consigo mismos
y reconocen que todavía les queda un
largo camino para llegar a ser verdade-
ros profesionales de la enseñanza del
inglés.  
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4. CONCLUSIONES, IMPLI-
CACIONES Y SUGERENCIAS
PARA INVESTIGACIONES
FUTURAS

Dos resultados expuestos en la
sección anterior, y de la puesta en prác-
tica de la experiencia desde su planifi-
cación inicial al final, se desprenden
toda una serie de conclusiones a las
que me voy referir seguidamente. Por
razones de organización, haré dos gru-
pos, distinguiendo entre las conclusio-
nes que tienen implicaciones de carác-
ter pedagógico y otras que tienen que
ver con la metodología, técnicas y ins-
trumentos de investigación empleados.
Comenzaré con las primeras, es decir,
con las de naturaleza pedagógica:

- Se detectan graves carencias de
los alumnos en su expresión
oral del inglés que limitan par-
cialmente su capacidad de
comunicación. En esta línea,
será necesario acometer en un
futuro acciones que puedan tra-
tar de paliar tales deficiencias,
reservando un espacio impor-
tante dentro de las materias de
lengua inglesa instrumental
para que los alumnos puedan
potenciar sus habilidades ora-
les. Asimismo, cabría la posibi-
lidad de considerar este aspecto
como un objetivo transversal
de toda la titulación, fomentado
la participación de los alumnos
en las clases mediante la
pequeña presentación oral de

ciertos temas o apartados de
unidades didácticas.

- La experiencia proyectada
permitió combinar e integrar
objetivos lingüísticos referidos
a la destreza de expresión oral
de los discentes, así como téc-
nicas didácticas útiles para su
futuro profesional.

- El desarrollo de las habilidades
orales de los alumnos no se
debe limitar a actividades que
solamente favorezcan la flui-
dez verbal y la corrección gra-
matical, sino que también se
deben introducir y presentar a
los alumnos estrategias de
comunicación que les permitan
negociar significados e interac-
cionar con otros hablantes de
modo natural y espontáneo. 

- Al final de este proceso los
participantes se dieron cuenta
de aspectos que deben tener en
cuenta en sus presentaciones
orales en público: tono y volu-
men de voz, ritmo de la pre-
sentación, contacto visual, uso
de elementos paralingüísticos
como los gestos y los movi-
mientos de la cara y las manos,
variación de estímulos, técni-
cas para atraer y mantener la
atención de la audiencia, uso
correcto de ejemplos e ilustra-
ciones de los contenidos que se
están explicando, control del
tiempo, uso de la repetición



454 Ignacio M. Palacios Martínez

Revista Galega do Ensino – Ano 13 – Núm. 45 – Marzo 2005

para resumir las ideas más
importantes, etc. Sin duda
alguna, la percepción de estas
deficiencias por parte de los
estudiantes es un primer paso
importante para poderles poner
remedio.

- A través de esta experiencia
los alumnos comenzaron a ser
conscientes de las dificultades
que entraña la profesión
docente, siendo más sensibles
a las múltiples variables de
carácter personal y contextual
que inciden en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

- Todos los alumnos sin excep-
ción perdieron el miedo al
retroproyector y aprendieron a
hacer un uso correcto del
mismo. Igualmente, confec-
cionaron transparencias por
vez primera, atendiendo a
principios básicos para su ela-
boración: organización gene-
ral, tamaño de letra, distribu-
ción formal de la información,
atención a los contenidos más
centrales, etc.

- Se fomentó la capacidad de crí-
tica constructiva del alumno,
incentivando la toma de posi-
ciones con argumentos justifi-
cados, y el respeto a las opinio-
nes de los demás.

- Se promovió la evaluación
formativa del proceso de
aprendizaje a través de la auto-

evaluación y la coevaluación.
Considero que esto es impor-
tante ya que el sistema univer-
sitario actual no favorece este
tipo de evaluación, haciendo
uso en la mayor parte de los
casos de una evaluación de
carácter sumativo.

- En consonancia con la ante-
rior, se implicó a los alumnos
más directamente en el proce-
so de aprendizaje asumiendo
un grado de corresponsabili-
dad importante junto con el
profesor.

En cuanto a las conclusiones
referidas directamente a la investiga-
ción en si, se pueden resumir como
sigue:

- En principio la planificación y
organización de la experiencia
fue adecuada ya que se cum-
plieron los objetivos previstos.

- Los instrumentos de investiga-
ción utilizados (ficha informa-
tiva de preparación, ficha de
observación, grabación en
vídeo y autoinforme) también
fueron suficientemente efecti-
vos, ya que permitieron reco-
ger los datos que se necesita-
ban. Las técnicas de microen-
señanza resultaron útiles pues
promovieron la reflexión del
alumno en torno a su actuación
y revelaron los puntos fuertes
y débiles de cada presentación. 
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Con vistas al futuro parece nece-
sario introducir las siguientes modifi-
caciones:

- Ampliar el tiempo de la expe-
riencia a un período más largo
que permita contar con más
espacio para el debate y la refle-
xión. De todas formas este
espacio temporal no debe ser
excesivo, pues la experiencia
puede perder inmediatez y los
alumnos motivación en el caso
de que se prolongue demasiado.
La duración de las presentacio-
nes también podría ser más
extensa ya que en ocasiones
10/15 minutos no son suficien-
tes para poner en práctica deter-
minadas estrategias de comuni-
cación y técnicas didácticas.

- Realizar un mayor número de
presentaciones a lo largo del
curso que permita estudiar el
progreso del alumno con mayor
profundidad.

- Dedicar mayor atención a la
explicación de cada  uno de los
dos apartados incluidos en las
fichas de información general y
de observación, con el fin de
que el estudiante sepa a ciencia
cierta lo que se espera de él y
no tenga grandes dudas en la
cumplimentación de éstas.

- Contar con las herramientas
de investigación que puedan
aportar mayor información
sobre todo el proceso. En esta

línea se podría pensar en la
posibilidad de mantener dia-
rios, tanto por parte de los
alumnos participantes, como
por parte del profesor, donde
se anotarían todas las impre-
siones personales, así como
las incidencias que iban sur-
giendo a lo largo del proceso.
Los autoinformes se quedaron
un poco cortos estando pen-
dientes de la revisión de los
mismos. Asimismo, sería pre-
ciso pensar en la posibilidad
de invitar a un compañero
como observador externo con
el fin de que también él pueda
elaborar un pequeño informe,
no sólo sobre la marcha de las
presentaciones sino sobre toda
la experiencia en su conjunto.

Quizás para concluir sea necesa-
rio incidir de nuevo en el interés que
esta experiencia pudiera tener, no sólo
para esta materia en particular sino tam-
bién, con las correspondientes adapta-
ciones, para otras muchas de esta titula-
ción y de titulaciones donde la comuni-
cación oral, ya sea de la lengua materna
o de una segunda lengua, desempeñe
algún papel relevante. Los tempos que
vivimos claramente demuestran que la
Universidad debe de dar respuesta a las
demandas de la sociedad en el ámbito
laboral y profesional. Creo que expe-
riencias modestas como la descrita en
las páginas anteriores pueden ayudar a
avanzar en esa dirección. 
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Véase texto original en la ver-
sión gallega.

6. NOTAS
1 Este estudio obtuvo el premio de

innovación educativa correspondiente a la
edición de 2002 en la modalidad de
Humanidades. Este premio fue otorgado por
el Instituto de Ciencias de la Educación de
la Universidad de Santiago.

2 Los números entre paréntesis
indican el número de menciones.

7. APÉNDICES

7.1. Ficha de preparación de
las presentaciones orales

Para esta tarea tenéis que prepa-
rar en parejas o individualmente la pre-
sentación oral en inglés de entre 10/15
minutos de duración, dirigida a alum-
nos de Secundaria (ESO o Bachillera-
to), y en la que tendréis que utilizar
obligatoriamente una o varias transpa-
rencias para el uso del retroproyector.
Además de las transparencias, podéis
emplear otros elementos auxiliares
como pueden ser fotocopias, vídeo,
reproductor de casetes, fotografías,
cómics, etc. 

Esta presentación tendrá que
estar organizada en dos partes: 

a) Una breve explicación de una
determinada estructura gra-
matical (por ejemplo, expre-
sión de la localización tempo-

ral, formación y uso de las
formas de comparativo y
superlativo, formación del
plural de los nombres)  o fun-
ción comunicativa (por ejem-
plo, la expresión de sugeren-
cias, direcciones, excusas,
descripciones, etc.).

b) Un ejercicio concebido para la
práctica de las formas lingüís-
ticas enseñadas previamente.

Con vistas a su planificación, es
recomendable que incluyáis los
siguientes apartados:

a) Objetivo(s) que se persigue(n)
b) Nivel de los alumnos a los

que va dirigida (ESO, Bachi-
llerato)

c) Materiales necesarios: retro,
casete, vídeo, etc

d) Procedimiento: Descripción
detallada de los distintos
pasos en la presentación

e) Temporalización
f) Problemas que se anticipan

Cualquier duda que se os pueda
presentar, la podéis consultar en las
horas de tutoría o al final de la clase.

7.2. Ficha de observación

Durante las distintas presenta-
ciones, trata de cubrir la ficha siguien-
te. Utiliza un impreso para cada una de
las presentaciones. Una vez cumpli-
mentada, haz entrega de ésta al profe-
sor al final de la clase para que la
archive.
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a) Nombre del/los estudiante(s)
que hacen la presentación:

b) Breve descripción de la
misma:

c) Habilidades orales: fluidez y
corrección en la expresión,
articulación, modulación,
tono y volumen de la voz,
velocidad.

d) Uso de gestos y estímulos no
verbales, contacto visual con
la audiencia.

e) Adecuación de la actividad al
nivel de los alumnos a los que
iba dirigida.

f) Organización general: intro-
ducción y objetivos, uso de
ejemplos e ilustraciones

g) Materiales empleados:
h) Valoración general otorgada.

Rodea con un círculo:

MUY MALA
MALA
REGULAR
BUENA
MUY BUENA

i) Otros comentarios:

7.3. Modelo de informe de
autoevaluación

Te ruego hagas una pequeña
reflexión sobre distintos aspectos que
conformaron tu presentación oral. Para
ello trata de contestar las preguntas
siguientes. Al final dispones de un espa-
cio libre en caso de que quieras añadir
algún otro comentario personal. Muchas
gracias por tu colaboración.

- ¿Qué funcionó bien en tu pre-
sentación?

- ¿Qué cambiarías o harías de
manera diferente la próxima
vez?

- ¿Cómo harías esto?
- ¿Consideras que fue una

buena experiencia? ¿La repeti-
rías?

- En cuanto a la organización
general de la práctica de las
presentaciones orales, ¿tienes
alguna sugerencia que hacer?

- Otros comentarios:
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1. INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia de la
dislexia nos hemos encontrado con
diferentes prácticas que han intentado
conocer y remediar en un corto perío-
do de tiempo las dificultades de los
sujetos que presenta este problema.
Mensajes recientes como “Unas nue-
vas lentes podrían tener la solución”
(Fernández, 2003, p. 68), “Un polémi-
co tratamiento con pastillas contra el
mareo es la última iniciativa” (Fer-
nández, 2000, p. 64), “El don de la
dislexia. Nuevo método para corregir
la dislexia y otros problemas de apren-
dizaje (Davis, 1994/1999) se repiten
con cierta asiduidad en las publicacio-
nes y medios de comunicación, con el
propósito de cautivar a padres ansio-
sos que buscan una solución inmedia-
ta al problema de la lectura y escritura
de sus hijos. Obviamente, la interven-
ción en la dislexia debe ir por otros
derroteros, y esas prácticas, lejos de
ser la panacea, son consideradas con-
trovertidas por los investigadores del
campo, por no disponer de suficiente
apoyo empírico y estar basadas en
posturas reduccionistas.

En este artículo se ejemplifica,
de forma resumida, la intervención
realizada con un escolar disléxico de
2º de Educación Primaria, siguiendo
un modelo de intervención diseñado
específicamente para la actuación con
sujetos que presentan dicha dificul-
tad. Este modelo refleja un enfoque
teórico integrador, equilibrado, siste-
mático, centrado en la lectura y escri-
tura y abierto a las diversas orienta-
ciones teóricas existentes en la litera-
tura de este trastorno. Con ello pre-
tendemos subsanar las actuaciones
reduccionistas que a lo largo de la
historia se han venido desarrollando,
y que todavía hoy siguen practicando
algunos profesionales con los escola-
res disléxicos.

2. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

2.1. Demanda y datos de iden-
tificación

En enero de 2001, la madre de
Alberto lo trajo por primera vez a la
consulta de la sección de Paidopsiquia-
tría de un hospital de Galicia, a instan-
cias del médico de cabecera. El motivo

ABORDAJE DE UN CASO TÍPICO DE
DISLEXIA-DISORTOGRAFÍA

Paula Outón Oviedo 
Universidad de Santiago de Compostela



460 Paula Outón Oviedo

Revista Galega do Ensino – Ano 13 – Núm. 45 – Marzo 2005

de consulta se especificaba en estos
términos “Niño consultado por la psi-
cóloga infantil por mala actitud en la
escuela con poca atención y escaso
progreso escolar. Ruegan valoración”.
Alberto tenía 7 años y cursaba 2º de
Educación Primaria.

El caso fue remitido por la doc-
tora de la sección mencionada al neu-
rólogo en abril de 2001 y a nosotros,
en junio del mismo año, como:
“Paciente con antecedente de embara-
zo de alto riesgo. Cesárea. Rasgos psi-
cóticos. Dificultades de aprendizaje.
Déficit de atención e hiperactividad.
Inmaduro”.

2.2. Información del contexto

Familiar y comunitaria: La
familia se compone del padre (53
años), la madre (49), hermana (22) y
Alberto (7). El padre es fontanero, la
madre, ama de casa, ambos con estu-
dios primarios completos. La familia
reside en una pequeña localidad de
Galicia. En casa, los padres hablan
gallego entre ellos, y castellano con
Alberto. Los padres no tienen hábito
de lectura, aunque en ocasiones leen el
periódico y algún que otro libro. 

Evolutiva y médica: El embara-
zo de Alberto fue considerado clínica-
mente de alto riesgo, debido a la edad
de la madre (40 años) y a los antece-
dentes de aborto de ésta. Alberto nació
a las 40 semanas de gestación de un
parto con cesárea. Empezó a  andar

aproximadamente al año y a hablar
hacia el año y medio. Tuvo dificultades
para pronunciar correctamente los
fonemas /f/ y /r/ hasta los 5 años. Con-
troló esfínteres hacia los tres años,
cuando fue escolarizado. Se viste y
asea solo, aunque necesita ayuda para
atarse los cordones de los zapatos y, en
ocasiones, se pone las zapatillas al
revés. Es diestro.

Escolar: Empezó la escuela a
los 3 años en su colegio actual. Se ini-
ció en el aprendizaje de la lectura y
escritura a los 4 años en lengua galle-
ga. En las calificaciones de 1º y 2º de
Educación Primaria figura NM
(Necesita Mejorar) en las áreas de
Lengua y Literatura Castellana, Len-
gua y Literatura Gallega, Matemáti-
cas, y en este último curso también en
Lengua Extranjera, por lo que se deci-
dió que Alberto repitiese 2º de Educa-
ción Primaria.

En una entrevista que mantuvi-
mos, en el mes de octubre de 2001,
con la profesora del aula de apoyo, la
profesora del aula ordinaria y el pro-
fesor de los cursos de 1º y 2º de Edu-
cación Primaria (de su primer año en
2º de esta etapa), la profesora de
apoyo nos comentó que Alberto ya
tenía dificultades a los 3 años, a esta
edad se veía que era un niño diferen-
te. Según ella, fue evaluado por el
equipo psicopedagógico del sector
cuando cursaba el último curso de
Educación Infantil, sin llegar a esta-
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blecerse un diagnóstico por su tem-
prana edad. En primero de Educación
Primaria volvió a ser evaluado por los
mismos especialistas, reflejando en el
informe psicopedagógico que Alberto
era hiperactivo. Oralmente se les
comunica a los profesores del aula
ordinaria y de apoyo que posiblemen-
te sea disléxico. 

Los padres, recelosos de este
dictamen, consultaron el caso a una
psicóloga privada y al médico de
cabecera. La psicóloga les informa
que Alberto no es hiperactivo, sino
más bien todo lo contrario. (La madre
nos había comentado que Alberto
podía pasarse toda una mañana del
sábado jugando con los coches en la
sala). Opina que es un niño inteligen-
te, que simplemente necesita madurar.
Por su parte, el médico de cabecera lo
remite a la sección de Paidopsiquiatría
del hospital público de Galicia al que
hemos hecho referencia en “Demanda
y datos de identificación”.  

Alberto siguió un programa de
recuperación de lectura y escritura en
gallego durante los cursos de 1º y 2º
de Educación Primaria. El programa
fue implementado conjuntamente por
el profesor del aula ordinaria y la
profesora de apoyo. Respecto a los
resultados de este programa, la profe-

sora de apoyo manifiesta: “No había
forma de trabajar con él y de moti-
varlo. No dábamos conseguido nada.
A lo mejor parecía que hoy había
aprendido una determinada corres-
pondencia, pero al día siguiente ya
no se la sabía”.

Respecto al rendimiento en otras
materias, los tres profesores coinciden
en señalar que depende del día o del
momento. El profesor del año pasado
manifiesta que a veces cuando explica-
ba un problema de matemáticas en la
pizarra y les pregunta cómo había que
resolverlo, Alberto era el único de la
clase que sabía responderle. En cam-
bio, otros días “te contestaba semejan-
te burrada” que sus compañeros se
reían de él.  

2.3. Lenguaje escrito

En cuanto al lenguaje escrito,
presentamos en la Figura 1 una mues-
tra de un dictado del TALE (Toro &
Cervera, 1990) realizado en la evalua-
ción diagnóstica inicial para ilustrar
las dificultades de Alberto en exacti-
tud ortográfica, uniones y fragmenta-
ciones de palabras y calidad de la
letra. También en sus lecturas orales
se pueden observar dificultades de
exactitud, automatización, puntua-
ción, expresividad, etc.
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2.4. Lenguaje oral

En la prueba Evaluación de la
Conciencia Fonológica (Outón, 2003),
obtuvo puntuaciones particularmente
bajas en los subtests de Omisión de
sílabas finales, Síntesis de sonidos,

Omisión de fonemas finales y Omisión
de fonemas iniciales. 

En cuanto a las dificultades de
etiquetado verbal, Alberto cometió
errores en todos los subtests de la prue-
ba Evaluación del etiquetado Verbal

Figura 1
Muestra de un dictado de Alberto, realizado en la evaluación diagnóstica inicial 

(junio de 2001)
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(Outón, 2003), especialmente en el eti-
quetado de frutas y en el etiquetado de
instrumentos. Su velocidad para nom-
brar los ítems fue considerablemente
baja, tardando en alguno de los sub-
tests hasta 6’11”.

2.5. Procesos cognitivos

En la escala de inteligencia de
Wechsler (Wechsler, 1974/1995),
Alberto obtuvo un CI Total de 102,
siendo su CI verbal (93) inferior al
manipulativo (111). Al analizar las pun-
tuaciones obtenidas en cada uno de los
subtests de esta escala, observamos que
Alberto obtiene un perfil muy semejan-
te al típicamente asociado con los dislé-
xicos (Searls, 1997), en el cual las pun-
tuaciones más bajas de estos sujetos
corresponden a los subtests de Aritmé-
tica, Claves, Información y Dígitos (el
perfil ACID). En el RAVEN (Raven,
Court & Raven, 1988 / 1996) obtuvo un
centil de 90, que lo sitúa en el Grado II+
o claramente por encima del promedio
en capacidad intelectual.

Alberto tuvo un rendimiento
bajo en la capacidad de memoria inme-
diata, alcanzando un centil de 35 en el
test MY (Yuste Hernanz, 1994).

2.6. Anatomía y funciona-
miento cerebral

En unos potenciales evocados
auditivos del tronco cerebral (PEATC) y
de latencia media (PEALM), en vigilia y
en sueño superficial, realizados en abril

de 2001, se observan  respuestas tálamo-
corticales compatibles con normoacusia
y déficit de activación reticular. 

2.7. Otras dificultades típicas
de los disléxicos

En el Test de Dislexia Bangor
(Miles, 1982; Outón, 1996), obtuvo una
puntuación de 9 positivos de un total de
9 ítems administrados. Incongruencias
típicas de la persona disléxica, tales
como decir las estaciones del año en
lugar de los meses, utilizar los dedos
para hacer operaciones de resta sencillas
y miradas hacia las manos en el ítem
izquierda-derecha, se observaron en el
análisis cualitativo de sus respuestas. 

Respecto a otros indicadores de
dislexia, en las entrevistas con los
padres y profesores se señalaron los
siguientes: tiene obvios días “buenos” y
“malos” en el trabajo escolar sin razón
aparente; tiene dificultades para retener
series, como los días de la semana, los
dedos de la mano y el abecedario…; se
confunde con el vocabulario que tiene
que ver con la orientación temporal;
tiene dificultades para manejar el reloj;
le lleva más tiempo que a sus compañe-
ros hacer las tareas escritas y operacio-
nes simples; se le acusa de no prestar
atención casi todos los días.

2.8. Síntesis valorativa. Nece-
sidades educativas y puntos
fuertes

De acuerdo con los requisitos
establecidos para valorar si un sujeto
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presenta un problema de dislexia
(Outón, 2003), creemos que la infor-
mación recabada en este caso se ajusta
a este diagnóstico. Las necesidades
educativas especiales de Alberto están
en las áreas de lectura, escritura y
matemáticas. (Las dificultades en
matemáticas no las hemos incluido en
este trabajo). Alberto concretamente
necesita:

- Mejorar la exactitud lectora y
ortográfica, para lo que es
necesario desarrollar su con-
ciencia fonémica y afianzar y
automatizar el aprendizaje de
todas las correspondencias.

- Mejorar la lectura oral en lo
que se refiere a ritmo, entona-
ción, pausas y velocidad.

- Corregir la unión y fragmenta-
ción de palabras, aprendiendo
a segmentar en palabras el
enunciado antes de escribirlo.

- Mejorar la calidad de la letra y
la presentación de los traba-
jos, para lo que es necesario
que diferencie bien la a de la
o, la b de la l y la r de la s y de
la z, disminuya la longitud de
los trazos finales, realice las
letras con dimensiones norma-
les, separe regularmente los
renglones. 

- Mejorar la comprensión lectora
y composición escrita a través
de la producción e interpreta-
ción de diversos tipos de textos
“auténticos”, prestando aten-

ción a cuestiones tales como: el
propósito comunicativo, la cali-
bración de lo que es convenien-
te decir explícita o implícita-
mente, la utilización de mayús-
culas y puntuación.

- Aumentar su competencia
metalingüística, que lo capa-
cite para autoobservar, auto-
comprobar y autocorregir sus
producciones escritas y lectu-
ras orales.

- Mejorar su autoestima, hacien-
do que se sienta capaz de tener
éxito en tareas de lectura/escri-
tura.

Como aspectos positivos caben
señalar los siguientes: destaca en dibu-
jo, se interesa por la lectura, es afable
con sus compañeros, tiene un ambien-
te familiar favorable y su CI es, cuan-
do menos, normal.

Creemos que con una atención
individualizada y especializada, en
aproximadamente un semestre es proba-
ble que se observen en Alberto conside-
rables progresos en las áreas señaladas.

3. RECUPERACIÓN

3.1. Adopción de decisiones
básicas

- Alberto seguirá un programa
de recuperación de lectura y
escritura en castellano, a pesar
de haber iniciado este aprendi-
zaje en lengua gallega. Adop-



Revista Galega do Ensino – Ano 13 – Núm. 45 – Marzo 2005

Abordaje de un caso típico de dislexia disortografía 465

tamos esta decisión por ser la
lengua materna y en la que el
escolar se siente más seguro.

- El escolar trabajará durante 1
sesión semanal de 2 horas con
la autora de este trabajo, fuera
del colegio, en una relación
uno-a-uno. Además, trabajará
todos los días fi hora con uno
de sus padres, en unas tareas
diseñas y explicadas a los
padres por nosotros. Se tomó
esta medida por problemas de
desplazamiento: Alberto tiene
que desplazarse todas las
semanas unos 60 Km. para
asistir a las sesiones.

- Alberto dejará de asistir al aula
de apoyo para que pueda bene-
ficiarse de las mismas tareas
que sus compañeros. Acciden-
talmente, esta decisión nos
permitirá una cierta valoración
de si la posible mejora de
Alberto se debe o no a nuestro
programa.

- A la profesora del aula ordina-
ria se le han sugerido algunas
de las medidas de apoyo para
seguir en clase, como propor-
cionarle la máxima atención
individualizada y animarle a
preguntar cuando tenga alguna
duda, comprobar siempre que
ha entendido el material escri-
to con el que debe trabajar,
evitar que lea en público si no
lo desea.

3.2. Diseño

De las necesidades educativas
especiales indicadas en la síntesis
valorativa, derivamos los objetivos
finales de la recuperación en estos
ámbitos: exactitud lectora y escritora,
lectura oral, unión y fragmentación de
palabras, calidad de la letra, compren-
sión lectora y composición escrita,
metacognición y autoestima. Para cada
uno de estos objetivos se han seguido
básicamente las orientaciones didácti-
cas generales y específicas señaladas
en Outón (2003).

3.3. Implementación

Para la puesta en práctica de la
recuperación se han utilizado unas
hojas de programación-implementa-
ción, que contienen los objetivos que
se van a trabajar en la sesión, las
actividades de enseñanza/ aprendiza-
je que se van a realizar para cada
objetivo, las respuestas del escolar a
cada actividad, las dificultades que
encuentra, el tiempo que tarda en rea-
lizar las tareas… Estas hojas se regis-
traban en una carpeta y constituían
un mecanismo de evaluación conti-
nua/formativa, que nos iban infor-
mando acerca del progreso del esco-
lar y orientado en relación con posi-
bles cambios en el programa. En la
Figura 2, exponemos una de estas
hojas correspondiente a una parte de
la sesión que tuvo lugar en la semana
13 de la recuperación.
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En abril de 2002 volvimos a
administrar a Alberto algunas de las
pruebas utilizadas en la evaluación
diagnóstica inicial para comprobar de
forma más rigurosa el progreso del
escolar respecto a su nivel inicial y al
nivel escolar en el que se encuentra.
En la Figura 3 se presentan los resul-
tados obtenidos por Alberto en la lec-
tura oral de las distintas pruebas del
TALE, correspondientes a la evalua-
ción diagnóstica de junio de 2001 y
abril de 2002, y su comparación con el
rendimiento promedio que le corres-

pondería en función del nivel escolar
en el que se encuentra. Como puede
comprobarse en esta figura, el número
de errores ha disminuido considera-
blemente en todos los subtests des-
pués de unas 30 sesiones de recupera-
ción, aunque todavía no alcanza el
nivel normal de errores en palabras y
texto. En general, podemos decir que
la inexactitud lectora del escolar se
reduce de forma notable para acercar-
se al perfil de ejecución lectora espe-
rado en la prueba estándar (el nivel II
del TALE).

Semana: 13 Fecha: 26 /11 / 01
Objetivos Programación Implementación

1
. Alberto lee lo mas rápido posible la seguinte lista de
palabras: bueno, buey, besugo, bañera, bus, bikini,
biombo, bobo, bufanda, bicho, bebé, boca, baba, beber,
boda, barrer.
. Hoy Carla está mas cansada que  normalmente y
empezó a dicir /ba/. Rodea con un círculo los obxectos
que podría haber dicho la tortuga (baúl, basura, ballena,
batería, bañera, batidora, bala, balón, barril).

Tardó 47”69”’ y tuvo 10 errores
[2 graves y 8 leves]. Su
velocidad fue de 20 ppm.

Tardó 1’50”. Dejó sin
rodear los objetos baúl, basura
y bala. Rodeó incorrectamente
el dibujo de la brújula.

2,6 - Alberto lee la lista de palabras del libro En el
restaurante.

. Lee primero la profesora modelando.

. Lee Alberto, se hace un registro de la lectura, se graba
y se cronometra. Se escucha y analiza errores.
- Alberto lee el libro En el restaurante.
. Lee primero la profesora muy expresivamente.
. Lee Alberto, se hace un registro continuo de la lectura,
se graba y se cronometra. Se escucha y analiza errores.
. Hacemos una lectura conjunta.

En la lectura de la lista tardó
53”19”’ y tuvo 2 errores leves.
Sú exactitud fue del 92% con una
velocidad de 28 ppm.
En la primera lectura del libro
tardó 2’34”71”’ y tuvo 11 errores
[1 grave y 10 leves]. Su
exactitud fue del  91.54% con una
velocidad de 50 ppm.
En la lectura conjunta tiene
dificultad para seguir el ritmo
de la lectura y respetar
admiraciones del texto.

- Actividades con las letras b/B:

Figura 2
Ejemplo de una hoja de programación-ejecución correspondiente a una parte de

la sesión que tuvo lugar en la semana 13



En la Figura 4 se puede obser-
var el considerable progreso del esco-
lar en exactitud ortográfica, uniones y
fragmentaciones de palabras y calidad

de la letra. Compárese este dictado con
el realizado en la evaluación diagnósti-
ca inicial (Figura 1).
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Figura 3
Número de errores cometidos por Alberto en los subtests de lectura oral del TALE
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4. REFLEXIONES FINALES

Los resultados anteriores nos
permiten comprobar que el programa
de Alberto está siendo muy efectivo,
opinión compartida por los padres y
la profesora del aula ordinaria. Recor-
demos que Alberto había seguido un
programa de recuperación en lectura
y escritura durante los cursos de 1º y

2º de Educación Primaria y sus profe-
sores habían manifestado explícita-
mente la ineficacia del mismo. 

La exactitud lectora ha mejorado
cuantitativamente, como hemos podido
observar en la disminución del número
de errores graves y la predominancia de
errores leves en las pruebas de lectura.
La compresión lectora mejoró también
sustancialmente, llegando a alcanzar el

Figura 4
Muestra de un dictado de Alberto, realizado en la evaluación de abril de 2002



nivel de su grupo de referencia. Aunque
su velocidad lectora ha aumentado más
del doble, Alberto todavía tiene mucho
que mejorar en aspectos como pausas,
ritmo y entonación. 

En cuanto a la escritura, el pro-
greso es evidente en exactitud ortográ-
fica, calidad de la letra y uniones y
fragmentaciones de palabras. Sin
embargo, Alberto todavía necesita tra-
bajar más los aspectos señalados en la
síntesis valorativa, puesto que durante
las treinta sesiones que ha durado esta
fase de la recuperación únicamente se
ha familiarizado con dos tipos de tex-
tos (listas y notas). 

Esta mejoría en las áreas de lec-
tura y escritura nos permite concluir
que el modelo de intervención, a partir
del cual se ha elaborado el programa
de intervención de Alberto, parece
acertado para solventar el problema del
lenguaje escrito que presentan los dis-
léxicos, problema con importantes
repercusiones a nivel personal, escolar,
familiar y social.

5. BIBLIOGRAFÍA

Véase texto original en la ver-
sión gallega.
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