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En komparativ undersøgelse om didaktik, i såvel teori som praksis, 

mellem Danmark og Spanien.  

Uddannelse er et af de vigtigste fundamenter i vores samfund. Derfor er det også afgørende 

for udviklingen af samfundet, hvordan vi takler det at uddanne de kommende generationer. 

Det er i sidste ende disse generationer, der har ansvar for at forme og videreudvikle det 

nuværende samfund. Derfor bliver den viden og de kundskaber, de besidder, essentielle i 

forhold til på sigt at kunne træffe faste og gode beslutninger.  

Det ansvar, som ligger på lærernes skuldre, er yderst vigtigt. Det burde derfor være en 

fælles interesse at støtte, lette og hjælpe til med opgaven om at uddanne de kommende 

generationer. Det er nemlig vores fælles mål at hjælpe eleverne på rette vej for at opnå de 

bedst mulige resultater.  

Formålet med indeværende speciale er, at finde ud af hvilke forskelle og ligheder, der 

findes mellem de didaktiske modeller, der anvendes i skolen, i henholdsvis Danmark og 

Spanien. Med udgangspunkt i teorier om didaktik og uddannelse er det undersøgt, hvorvidt 

lovgivningen omkring folkeskolens formål stemmer overens med lærernes mening, samt 

hvordan undervisningen fungerer i praksis.  

Fælles for de anvendte teorier er, at de vægter lærerens og elevernes roller, de sociale og 

kulturelle omgivelser, aktiviteternes type samt evalueringen af eleverne som de vigtigste 

faktorer i forhold til at opnå optimal undervisning og optimale resultater fra elevernes side.  

Resultaterne fra Danmark og Spanien viste hele undersøgelsen igennem at have flere 

forskelle end ligheder.  

For det danske uddannelsessystem gør det sig gældende, at det er meget fleksibelt. Hermed 

forstået at det er muligt at tilpasse undervisningen, i forhold til de sociale og kulturelle 

ændringer samfundet kræver og i forhold til elevernes forventninger, interesser og ideer. 

Eleven har den centrale rolle i klasselokalet, og der tages stort hensyn til den individuelles 

behov. Lærernes rolle er essentiel både i og uden for klasselokalet. I det danske 
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uddannelsessystem er det lærerens rolle at planlægge, strukturere og ændre, hvis 

nødvendigt, den årsplan, som deres elever skal følge. Når der tales evaluering, er det ikke 

underligt, at der tages højde for både akademiske resultater og individuel samt personlig 

udvikling, qua tilpasningen over for den enkelte elev.  

Det spanske uddannelsessystem er i kontrast præget af lærerens centrale rolle i 

klasselokalet. Læreren karakteriseres som autoritær til trods for manglende indflydelse på 

elevernes årsplan. Dette skyldes, at det er regeringen, der fastsætter hele årsplanen 

inklusiv emner, indhold, metoder og aktiviteter. Det vil sige, at lærerens arbejde reduceres 

til at formidle viden og kontrollere forståelsen af denne viden. Grundet manglende 

fleksibilitet og manglende indflydelse fra eleverne er det ikke mærkeligt, at evalueringen 

kun inkluderer akademiske resultater, da der ikke er mulighed for at prioritere den enkelte 

elevs behov. 

Resultaterne af undersøgelsen i Danmark viser, at lovgivningen, lærernes mening samt den 

reelle undervisning stemmer overens, og at der på denne baggrund er god sammenhæng 

mellem teori og praksis. Endeligt kan det konkluderes, at Danmark karakteriseres ved 

læringsorienteret didaktik og konstruktivistisk didaktik. Didaktikker, der lægger vægt på 

elevens personlige udvikling, påvirkninger af samfundets ændringer samt undervisningens 

metoder. 

Resultaterne fra Spanien viser, at lovgivningen, lærernes mening samt den reelle 

undervisning ikke stemmer overens, og at der dermed ikke er sammenhæng mellem teori 

og praksis. Slutteligt kan det konkluderes, at Spanien karakteriseres ved en 

dannelsesorienteret didaktik, der lægger stor vægt på indholdet, og hvor læreren har den 

centrale rolle.  
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1. Introducción 

La enseñanza constituye un pilar fundamental en la sociedad de hoy día. La manera y la 

forma en la que hacemos frente a educar a las generaciones del futuro es una clave decisiva 

en el desarrollo mismo de la sociedad. Al fin y al cabo son ellos los que van a asumir la 

responsabilidad de seguir desarrollando y ’diseñando’ nuestra actual sociedad. Cuanto más 

saber y conocimiento se tenga, mejores y más firmes decisiones se tomarán.  

La responsabilidad que recae sobre los profesores de los centros educativos es de gran 

importancia y debe ser de interés común a todos apoyar, facilitar y ayudar con dicha tarea. 

Es objetivo de todos dirigir al alumnado por el camino correcto para sacar el mayor 

provecho posible de la ‘materia prima’ que son los jóvenes. 

Johan Amos Comenio (1592-1670), primer gran didáctico y pedagogo, decía que “El hombre 

no necesita tomar nada del exterior sino que es preciso tan sólo desarrollar lo que encierra 

oculto en sí mismo […]”. Bien hoy sabemos que no es el caso. Sabemos que nuestro entorno 

significa e influye en nuestra toma de decisiones. Sabemos que debemos aprender de 

nuestros errores. Sabemos que cada uno de nosotros forma parte de una sociedad 

cambiante, a mayor o menor velocidad, que conlleva nuevos saberes y conocimientos y una 

constante adaptación a éstos [Jank & Meyer, 2006: 14]. 

1.1 Motivación 

El tema de la educación siempre ha llamado mi atención por el mero hecho de que he 

estudiado en diferentes países, bajo diferentes reformas y me imagino que como todos, he 

tenido buenos y no tan buenos profesores. Me fasciné pronto por la gran diferencia entre 

las distintas maneras de ’educar’ y ’ser educado’.  

En mis años de estudiante he sido alumna en centros educativos tanto de Dinamarca como 

España y vi que existían grandes diferencias en sus maneras de educar En Dinamarca 

aprendía a trabajar y colaborar con mis compañeros de clase, a realizar estudios por mi 

propia cuenta, a asumir la responsabilidad de mi educación y a estar abierta y ser crítica 

ante nuevos conocimientos. En España aprendí a crear un sistema de trabajo diario, a 
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realizar tareas individuales, a estar orgullosa de buenos resultados y a sacar el máximo 

provecho de mi memoria.  

En el conocido estudio PISA1, sobre las competencias académicas de los jóvenes 

estudiantes entre 15 y 16 años, tanto Dinamarca como España obtienen resultados que los 

clasifican como el número 15 y 25 respectivamente [Skolestyrelsen, 2006]. La intención del 

estudio es averiguar hasta qué punto, los alumnos, son capaces de usar sus conocimientos 

académicos en la vida real. Esta clasificación nos muestra que ambos países tienen aspectos 

donde puede haber mejoras pero ¿qué es lo que falla en los respectivos sistemas educativos 

actuales de Dinamarca y España?  

En esta tesis he elegido comparar los sistemas educativos de Dinamarca y España en 

cuanto a sus respectivos usos de modelos didácticos o la ausencia de estos mismos. He 

elegido estos dos países por mis años de estudios en ambos países, mi interés por España 

como país donde me crié y Dinamarca por ser mi país natal. 

1.2 Problemática 

Quiero dedicar esta tesis a la investigación y análisis sobre los modelos utilizados, tanto en 

Dinamarca y como España, en sus respectivos sistemas educativos actuales.  

- ¿De qué manera se diferencian o parecen los métodos didácticos de España y Dinamarca? 

- ¿De qué manera se refleja esto en los diferentes actores de la educación? 

Para poder contestar a estas preguntas se parte de las legislaciones, sobre los principios y 

fines de los sistemas educativos, de Dinamarca y España. Se analizan también las opiniones 

de los profesores sobre el sistema educativo y su propia labor como profesores, junto con 

observaciones sobre la enseñanza en la práctica.  

La primera cuestión pretende, tras una determinación sobre el modelo didáctico de cada 

país, realizar una comparación en profundidad sobre las características de cada modelo y 

analizar cómo se difieren o parecen. 

                                                        
1 Programme for International Student Assesment. Un estudio que se realiza cada 3 años para analizar el 
desarrollo de  las competencias de los jóvenes. 
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La segunda cuestión pretende analizar cómo se muestra el uso de un determinado modelo 

didáctico en los diferentes actores, refiriéndome aquí a los alumnos, los profesores, los 

padres y la administración misma del sistema educativo en cuestión. 

1.3. Estructuración y teoría 

Esta tesina dispone de dos partes principales, una primera parte teórica y una segunda 

parte empírica donde se halla el análisis que da respuesta a nuestra problemática inicial de 

tres preguntas. 

La primera parte, la parte teórica, realiza una profunda descripción sobre tres grandes 

teorías didácticas y sus respectivos modelos. Al existir una gran variedad de diferentes 

modelos didácticos basados en diferentes maneras de enseñar y educar, es importante 

analizar cómo se diferencian en su pensamiento filosófico sobre el ser humano. Existen tres 

modelos didácticos, a los que normalmente se hace referencia, en el área didáctica; el 

modelo didáctico de formación, de aprendizaje y de construcción [Jank & Meyer, 2006: 

163-225]. Para poder llegar a una conclusión sobre el modelo didáctico empleado es 

imprescindible una descripción del proceso educativo y sus elementos. Para ello se ha 

partido del modelo de enseñanza y del modelo de relación.  

En esta tesina, una de las teorías elegidas para poder especificar qué modelo didáctico se 

emplea, en los dos países a estudiar, es la teoría de Nicolás Martínez Valcárcel. En el modelo 

de enseñanza de N. M. Valcárcel, la enseñanza está dividida en diferentes niveles que nos 

indican y describen los diferentes tipos de contextos a tener en cuenta cuando se analiza la 

enseñanza. Estos contextos los podemos definir con la visión que cada país tenga sobre 

unos ciertos términos y su relación con ellos. Estos términos comprenden la concepción del 

aprendizaje, la concepción del hombre, la naturaleza de la cultura, los objetivos y los 

medios que se usan para lograrlos junto con los factores externos que puedan 

existir[Valcárcel, 2004: 4] .  

El  modelo de relación de H. Hiim y E. Hippe,  sirvió para realizar una descripción más 

específica del modelo didáctico. Este modelo incluye la meta, la evaluación, el marco de 

factores, el proceso y las presuposiciones de la enseñanza además del contenido de la 

misma; todos factores de la enseñanza [Hiim & Hippe,].  
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Los modelos didácticos se diferencian además en su manera de describir la óptima relación 

entre el profesor, el alumnado y el contenido. Esta relación está definida en el triángulo 

didáctico desarrollado por el filósofo, psicólogo y pedagogo alemán considerado fundador 

de la didáctica moderna, Johan Friedrich Herbert. Según la combinación entre estos tres 

factores se puede definir qué tipo de modelo didáctico se emplea en una situación en 

concreto. Por ello, finalmente, se han analizado estos tres elementos y su interrelación en 

ambos países, partiendo del modelo triangular, para averiguar si coincide con el modelo 

didáctico ya determinado a partir de las primeras dos teorías.  

Dada la complejidad de los modelos didácticos, se ha realizado un estudio basado en el 

análisis de teoría y práctica. Es decir, se realizará un estudio sobre lo que dicen la teoría, 

entendida aquí como los modelos didácticos y las legislaciones, y cómo esto se observa o no 

en la práctica. Para ello, ha sido necesario analizar primero los datos históricos que han 

conllevado, en casa caso, al actual sistema educativo ya que éstos pueden ser causas o 

efectos del mismo. 

2. Delimitación 

Mis estudios en esta tesis están basados en las teorías sobre modelos didácticos y las 

legislaciones junto con el estudio empírico en tres escuelas de Madrid y tres de 

Copenhague. Por tanto, esta tesis no está pensada para hacer una generalización a nivel 

nacional sino una comparación a nivel local entre los dos países.  

El apartado presuposición de la enseñanza del modelo de relación de Hiim y Hippe hace 

referencia a factores culturales y sociales de una nación. Sin embargo, en esta tesina, no se 

realiza un análisis de tal profundidad pero sí un análisis sobre la opinión de los profesores 

sobre el sistema educativo en general, su propio papel y función, junto con el papel de los 

alumnos y su actitud ante la enseñanza. 

Los colegios que sirvieron de estudio han sido seleccionados según zona geográfica. De este 

modo, el estudio se limita a la zona capital y alrededores de cada país, además de exigirse 

que los colegios no estuviesen ubicados en zonas socialmente marginadas. También se 
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seleccionaron colegios del tipo ‘público’ en ambos países para poder llevar a cabo las 

comparaciones.  

En uno de los colegios de Dinamarca, ha faltado la contestación al cuestionario a falta de 

tiempo por parte del profesor.  

Las legislaciones sobre los sistemas educativos han sido recogidas de las páginas web del 

ministerio de educación de cada país. En el caso danés de la página www.uvm.dk bajo 

folkeskolens formål2 y en el caso español de la página web www.boe.es bajo Principios y 

fines de la educación. La versión original de la legislación danesa junto con la versión 

completa de la legislación española forman parte de los anexos de la tesina. 

3. Concretización de conceptos 

3.1 Sistema educativo 

Para afirmar que el uso de ‘sistema educativo’ en esta tesina, se refiere al mismo sistema e 

incluye los mismos elementos en ambos países, se define como un conjunto de elementos 

interrelacionados con el fin de educar de una manera uniforme a todos los alumnos. En 

específico, es el conjunto ordenado e interrelacionado de elementos, procesos y sujetos a 

través de los cuales se desarrolla la acción educativa. 

3.2 Enseñanza y educación 

En muchos casos los términos educar y enseñar, junto con sus derivados educación y 

enseñanza son usados como sinónimos. En esta tesis para diferenciar estos términos, se 

usarán según sus definiciones en la Real Academia Española. 

 Educación: acción y efecto de educar. 

Educar: dirigir, encaminar, doctrinar. Desarrollar o perfeccionar las facultades 

intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, 

ejemplos, etc. Desarrollar las fuerzas físicas por medio del ejercicio, haciéndolas más 

aptas para su fin. 

                                                        
 

http://www.uvm.dk/
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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 Enseñanza: acción y efecto de enseñar. 

Enseñar: instruir, doctrinar, amaestrar con reglas o preceptos. Dar advertencia, 

ejemplo o escarmiento que sirva de experiencia y guía para obrar en lo sucesivo. 

Se aclara también que los términos educar y educación harán referencia a los términos 

daneses uddanne y uddannelse. Por otro lado, los términos enseñar y enseñanza harán 

referencia a los términos daneses undervise y undervisning. 

3.3 Modelo didáctico 

En esta tesina el término modelo didáctico es muy importante y por tanto su definición 

también. Las definiciones sobre este término, que vienen a continuación, nos aclaran qué 

incluye un modelo didáctico y cuál es su significado en este estudio. Partimos de la 

definición de Werner Jank, profesor en la Universidad Pedagógica de Copenhague, y Hilbert 

Meyer, profesor alemán de pedagogía y didáctica. Su definición es la siguiente: “un modelo 

didáctico tiene como objetivo descubrir las condiciones, posibilidades, consecuencias y límites 

del proceso educativo desde una perspectiva teórica y hacerla manejable en la práctica”3 

[Jank & Meyer, 2006: 34]. 

A esta definición añadimos la de Francisco F. García Pérez, miembro del rectorado de 

Investigación en la Universidad de Sevilla, porque incluye que los modelos didácticos 

sirven, en un futuro, para mejorar las actuales condiciones escolares: “el modelo didáctico 

es un instrumento que facilita el análisis de la realidad  escolar con vistas a su 

transformación” [García Pérez, Francisco F., 2000].  

3.4 Actores de la educación 

A lo largo de la investigación, se hace referencia a los actores de la educación sin especificar 

cuáles son. Por ello es necesario explicitar que: los actores del proceso educativo son las 

personas e instituciones que de una manera próxima tienen influencia sobre el producto 

final de la enseñanza. Partiendo de esta definición bastante general, se incluirán en este 

grupo a profesores, alumnos, padres y ministerios de educación. 

                                                        
3 Traducción propia de ”en almendidaktisk model har til opgave at afdække forudsætninger, muligheder, følger 
og grænser for undervisning og læring  på en teoretisk sammenhængende og praktisk andvendelig måde”. 
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3.5 Currículo 

Currículo se define como el plan de estudios que describe los objetivos, los contenidos y las 

decisiones sobre el modelo didáctico elegido, además de justificar, basándose en 

teoría/ciencia, la elección de instrumentos/estrategias para cumplir con dichos 

parámetros. Este término se incluye aquí ya que se hace referencia al mismo en los 

cuestionarios de la investigación.  

3.6 Actividades físicas y mentales 

En la recogida de material empírico me fue necesario realizar una distinción entre  

actividades activas y actividades pasivas. Sin embargo, pronto se vio que esta división no 

era suficientemente específica. Esto se debe a que en las actividades activas podían ser o 

bien activas físicamente o activas mentalmente. Al mismo tiempo, las actividades pasivas 

podían ser también pasivas físicamente o pasivas mentalmente.  

Estas cuatro categorías son explicadas a continuación dando lugar a sus definiciones para 

el uso de las mismas en la tesina:  

Por esta razón, en esta tesina, estos términos se definen de la siguiente manera: 

 Las actividades físicas activas requieren el movimiento físico del alumno. Ejemplos 

de ello pueden ser actividades en la pizarra, salir del aula, presentaciones de pie 

frente al resto de la clase, etc.  

 Las actividades físicas pasivas son aquellos que no requieren movimiento alguno del 

alumno. En la mayoría de casos se verán cuando el alumno permanece sentado en 

clase.  

 Las actividades mentales activas requieren razonamiento por parte del alumno. Es 

decir, para que el alumno resuelva la actividad deberá argumentar su respuesta de 

manera lógica. 

 Las actividades mentales pasivas se refieren a aquellas donde el alumno está 

actuando sin tener que razonar. Ejemplo de ello es copiar un texto, la lectura en voz 

alta y la corrección de ejercicios ya realizados. 
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4. Marco Teórico 

4.1 Introducción a la didáctica 

Hace 2.500 años, la palabra didáctica, de la palabra griega didáskein, ya se relacionaba con 

el significado de ‘profesor’ o ‘enseñar’. De esta palabra, didáskein, derivaron muchas otras 

dentro de la misma área: didáskalos significaba profesor, didaskaleíon era el colegio y 

didaxis  lo que se enseñaba [Jank & Meyer, 2006: 13].  

Aunque la didáctica apareciese muchos siglos antes, no es hasta principios del siglo XVII 

cuando se publica la primera gran obra didáctica, escrita por Johan Amos Comenius, 

Didactica Magna. Hoy es todavía considerado una de las obras magistrales sobre la 

didáctica presentando una sólida base teórica y práctica sobre el desarrollo de la 

enseñanza en los colegios. 

Podemos decir que la didáctica que conocemos hoy día es el resultado de un lento pero 

largo desarrollo de los métodos que se conocían hace siglos. 

Johan Friedrich Herbart, considerado fundador de la didáctica moderna, publicó su obra 

principal ‘Pedagogía general, derivada de las intenciones de la enseñanza’ a principios del 

siglo XX. Herbart fue el primer didáctico en dejar atrás las enseñanzas basadas en Dios y la 

Iglesia dando paso a la búsqueda de la verdad a través del individuo y su independencia. 

Según Herbart el desarrollo de la personalidad del educandus, el alumno, y la motivación 

de la capacidad de autodeterminación del individuo es lo más importante [Jank & Meyer, 

2006: 15]. 

Este gran salto, de la Iglesia al alumno, es la clave que da paso a un gran número de 

didácticos que, aunque se difieren en sus métodos y pensamientos filosóficos, han 

generado sus teorías sobre modelos didácticos a partir de la base consolidada por Johan F. 

Herbart.  

4.2 Modelos didácticos 

Tras salir a la luz los pensamientos didácticos de Herbart, no tardaron en aparecer grandes 

ilustrados con sus propias teorías sobre la didáctica y su aplicación. De este creciente 
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desarrollo científico sobre la didáctica nacen los modelos didácticos que hoy día nos siguen 

acompañando.  

Estos modelos didácticos definen y caracterizan los roles de los actores de la enseñanza, los 

métodos utilizados y los pensamientos filosóficos que existen detrás de cada uno de ellos. 

En el siguiente apartado definiremos los tres modelos didácticos más conocidos analizando 

también sus ventajas e inconvenientes. 

4.2.1 Modelo didáctico tradicional o de formación 

La mayoría de los modelos tradicionales se centran en el papel del profesorado. El profesor 

transmite la información a través de exposiciones basadas en el libro. Su trabajo es explicar 

y mantener el orden. Este modelo se obsesiona por los contenidos los cuales se 

caracterizan por ser conceptuales. Los alumnos deben aprender de forma enciclopédica y 

adquirir ‘intelecto’ de una manera acumulativa.  

El modelo didáctico tradicional pretende formar a los alumnos dando información 

necesaria y fundamental sobre la cultura vigente.  

Los métodos a usar, el contexto y entorno  y, en especial, el alumnado, quedan en un 

segundo plano. Esto significa que los factores sociales que afectan al alumno en cuestión, 

sus intereses como individuo, y las ideas que pueda tener no son significativos según este 

modelo. 

El alumno debe escuchar atentamente y reproducir lo ‘acumulado’ en el examen ya que la 

evaluación se basa en si se ‘recuerdan’ los contenidos que han sido explicados en clase. Por 

esta misma razón, se le asigna también la característica de repetitivo a este modelo. 

Siendo uno de los modelos más antiguos se incluyen también los castigos físicos. Hoy día, 

los castigos físicos ya no son aceptados en ningún centro educativo de los países europeos.   

Uno de los problemas principales que se puede plantear en relación con este enfoque es la 

dificultad para relacionar las lógicas tan distintas del conocimiento científico y del 

conocimiento de los alumnos; pero, de hecho, esto no llega a ser un problema para esta 

perspectiva, ya que no tiene en cuenta el conocimiento de los alumnos ni como punto de 

partida ni como obstáculo para la construcción de nuevos conocimientos.  
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Otro problema, conectado con el anterior, sería si se puede considerar el conocimiento 

científico como el único referente para el conocimiento académico [Jank & Werner 2006: 

163-199]. 

4.2.2 Modelo didáctico espontaneísta-activista o de aprendizaje 

Este modelo tiene como finalidad que el alumno aprenda a través de la misma realidad que 

le rodea. Esto significa que el contenido de la información se basa en la realidad inmediata. 

Se le da importancia a los intereses del alumno y éstos son la base del contenido del 

aprendizaje y los conocimientos a adquirir. Estos conocimientos se crean a partir de la 

realidad que lo rodea. Esa realidad debe ser "descubierta" por el alumno mediante el 

contacto directo, realizando actividades de carácter muy abierto, poco programadas y muy 

flexibles, en las que el protagonismo lo tiene el propio alumno. Es más importante el 

proceso que el objetivo o resultado del descubrimiento en sí.  

El profesor funciona ahora como coordinador de dichas actividades además de asumir el 

papel de líder social y afectivo.  

A la hora de evaluar, se parte de la observación directa y el análisis de trabajos. Se valora la 

destreza, la técnica de trabajo, la curiosidad, el sentido crítico, la colaboración en equipo, 

siendo la actitud general del alumno uno de los parámetros más importantes [Jank & 

Werner, 2006: 201-224]. 

4.2.3 Modelo didáctico constructivista o de construcción 

Este tipo de modelo está basada en la hipótesis de que la enseñanza es producto de la 

participación activa y libre, solidaridad y apertura hacia el mundo exterior. El alumno debe 

aprender a actuar en dicho mundo.  

Por esta misma razón se le da vital importancia a educación basada en la investigación del 

alumno sobre temas/problemas y su posible solución. De esta forma se crea una 

progresión en la construcción de conocimientos por parte del alumno. Es decir, el alumno 

es constructor de su propio conocimiento. 
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Distinto de los demás, el modelo constructivista tiene en cuenta tanto las ideas como los 

intereses del alumno y le sirven de inspiración en el desarrollo de las clases. El papel del 

profesor es activo. Funciona como coordinador y es incluido en las investigaciones que se 

realizan. 

La evaluación se centra en la evolución del conocimiento del alumno y del desarrollo del 

proyecto. Se evalúa a través de instrumentos de seguimiento continuo a lo largo de un 

cierto periodo de tiempo [Jank & Werner, 2006: 226-239]. 

4.3 Modelo de enseñanza de Nicolás Martínez Valcárcel 

Como bien describe el anterior apartado, los modelos didácticos describen el papel del 

profesor, del alumno y señala sus características más importantes. El siguiente paso es 

introducir estos modelos didácticos en un contexto, en una dada cultura, darle vida. El 

modelo de enseñanza de Nicolás Martínez Valcárcel hace justamente esto.  

Según el modelo de enseñanza de N. M. Valcárcel, la existencia de un modelo único es una 

utopía. Los modelos existentes son más bien un repertorio de enfoques alternativos que los 

profesores pueden usar para ayudar a los alumnos a alcanzar los objetivos, adaptándolos o 

combinándolos a la realidad del aula en sí. Un único modelo puede provocar rutina y hastío 

aparte de solamente desarrollar unas determinadas capacidades. Si se utilizan una 

variedad de modelos se desarrollará una educación más integral. El modo se enseñar, es 

decir el ‘cómo’, tiene un valor intrínseco para la enseñanza del alumno. Es esencial el 

método de trabajo, análisis y razonamiento de los contenidos por parte del alumno. 

“No debemos olvidar que todo aquello que no se halle en el proceso no lo hallaremos en el 

producto”[Martínez Valcárcel, 2004: 2] 

El modelo de enseñanza de Nicolás M. Valcárcel describe los fundamentos generales que 

deben ser base de cualquier modelo didáctico. Según él, un modelo didáctico precisa 

disponer de un proceso referencial general y la posibilidad de adaptarse a diferentes 

contextos, niveles, formas de aprendizaje, contenidos y evaluación de los mismos.  

La fuerza de la educación reside en la utilización inteligente de una variedad de enfoques, 

adaptándolos a los diferentes objetivos y a las características del alumnado. 
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El progreso de la enseñanza consiste en el dominio creciente de una variedad de modelos y 

en la capacidad de usarlos con eficacia.  

Da un mayor papel a la formación del profesorado que debe basarse en el dominio de un 

repertorio básico de modelos con los que hacer frente a sus futuras necesidades. 

Desarrollar un repertorio de modelos equivale a desarrollar flexibilidad y competencia 

profesional. Cuanto mayor sea el repertorio de modelos, más amplias y creativas serán las 

soluciones que se podrán generar.  

Según Nicolás M. Valcárcel, un modelo de enseñanza debe incluir las siguientes 

dimensiones: 

 Una concepción del aprendizaje 

 Una concepción del hombre 

 Una concepción de la cultura 

 Unas estrategias para alcanzar sus intenciones 

 Unos medios para potenciar esas estrategias 

 Una vía de interpretación para adecuar-modificar lo anterior a los contextos 

Los tres primeros constituyen una estructura profunda e incluyen los por qués y para qués 

de la educación. La estructura visible está formada por las los dos siguientes puntos y 

permiten imaginar formas y maneras diferentes de alcanzar lo que se pretende. El último 

punto constituye el marco de interpretación, es decir, la adaptabilidad del modelo a una 

determinada situación y contexto. 

4.3.1. Estructura profunda 

Concepciones del aprendizaje 

El modelo de Valcárcel distingue entre tres diferentes tipos de concepciones: la de 

orientación psicológica, la sociológica y la lingüística o sociolingüística. 

 La perspectiva constructivista cognitiva o de orientación psicológica mantiene que los 

alumnos son creadores y constructores de sus propios conocimientos y destrezas. 

Señalan que son las actividades y los recursos los que hacen que trabaje la mente del 
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alumno. Los defensores de esta perspectiva opinan que es imprescindible que el 

alumno decida interpretar y explicar sus experiencias. Piensan que la interpretación 

que hace el alumno es la misma acción que le lleva a crear y construir conocimientos 

nuevos que finalmente le permitirán reconstruir lo que se supone entonces un 

conocimiento ya adquirido. En este proceso de adquisición de conocimientos, a 

través de la construcción, son muy importantes: las tareas y actividades, los 

procesos sociales y el papel que desempeña el profesor [Valcárcel, 2004]. 

 

 La perspectiva sociocultural y centrada en la comunidad o de orientación sociológica 

defiende que el aprendizaje y el razonamiento son procesos sociales que ocurren en 

contextos sociales y entre los individuos que los integran. Se parte de que los 

procesos de la mente no son universales ni funcionan de forma uniforme en los 

diferentes contextos sociales y culturales siendo difícil distinguir a las personas de 

las actividades y los ámbitos sociales en los que actúan. Se considera que tanto la 

idea mente, como la de racionabilidad y los conocimientos son conceptos culturales 

profundamente enraizados en los contextos en los que ocurren. Para lograr 

identificar los procesos cognitivos es necesario reconocer y describir: la 

participación de las otras personas, de qué forma la cultura estructura y da sentido 

al entorno en el que se produce la cognición, y las herramientas y las prácticas que 

conlleva la actividad [Valcárcel, 2004]. 

 

 La perspectiva centrada en el lenguaje o de orientación lingüística mantiene que el 

lenguaje es a la vez el contenido, el medio del aprendizaje y el razonamiento 

[Valcárcel, 2004].  

Concepción del hombre 

Según Valcárcel, las prácticas educativas dirigen sus intenciones, sus metas o sus objetivos, 

hacia el desarrollo de un alumnado en: desarrollo de la condición humana, la necesidad de 

enseñarle a vivir, saber enfrentarse y convivir con la incertidumbre, el aprendizaje ciudadano 

y en el conocimiento de su cultura [Valcárcel, 2004].  

La educación debe contribuir a la autoformación de la persona y aprender a convertirse en 
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ciudadano. Los dominios del conocimiento relativo al mundo natural donde vive, al mundo 

social que ha organizado y al mundo espiritual que ha contemplado es parte de aprender la 

cultura. En otras palabras, esta concepción del alumno, que depende del contexto cultural y 

social donde se desarrolle, tiene como objetivo crear personas que puedan y sepan convivir 

en la sociedad a la que pertenecen, asumir responsabilidades como los derechos y deberes 

que conlleva ser ciudadano de un x lugar. Esta concepción abarca diferentes categorías 

dependiendo de la ubicación geográfica de los fenómenos a estudiar. 

Naturaleza de la cultura 

Los contenidos que presentan los profesores deben atenerse al mundo cultural que rodea a 

los alumnos y por consiguiente forman su “conocimiento real”. Valcárcel opina que los 

conocimientos no son estáticos sino algo que evoluciona, algo ambiguo y difícil de 

comprender  que va cambiando con el tiempo. Igualmente significativo de la cultura es la 

capacidad para incorporar dichos nuevos contenidos y transferirlos a lo cotidiano. 

4.3.2 Estructura visible 

La estructura visible de Valcárcel incluye las estrategias que se aplican para lograr los 

objetivos. Una estrategia puede definirse como la mejor forma de alcanzar los objetivos 

buscados al inicio de una situación conflictiva4. 

Establecer una estrategia, en una dada situación significa conocer de antemano la situación 

que se desea cambiar y enfrentar dicha situación teniendo en cuenta las metas que se 

desean alcanzar. La estrategia puede describirse como un plan sobre las mejores maneras 

de resolver dicho conflicto para obtener unos objetivos deseados. 

Las estrategias se aplican a distintas disciplinas y/o situaciones donde se persigan 

objetivos concretos. En este caso se trata de una estrategia de acciones y métodos para 

lograr los objetivos que se proponen en las legislaciones de los dos países.  

 

Según Valcárcel, la estructura visible se compone de unas estrategias que comprenden: 

                                                        
4Definición según la página web www.estrategia.com 
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 Las acciones que deben emprenderse dentro y fuera del centro educativo para poder 

llevar a cabo la tarea educativa y el intento mismo de alcanzar una meta u objetivo 

mediante esas acciones. 

 

4.3.3 Marco de interpretación 

El marco de interpretación depende del Sistema Educativo del momento y de los modelos 

que el Gobierno ha impuesto a través de él. Además de las legislaciones, existen las 

características de la sociedad a nivel general y personal que también condicionan las 

acciones de los centros educativos y lo que sucede en las aulas.  

Esto implica que se debe llevar a cabo un análisis tanto sobre la legislación como sobre los 

hechos culturales, sociales, económicos y políticos que hayan influido en el sistema 

educativo actual.  

4.4 Modelo de relación de H. Hiim y E. Hippe 

Partiendo de los modelos didácticos con sus características generales, pasando por el 

modelo de Valcárcel que daba importancia al contexto y la estructura de la enseñanza, 

llegamos al modelo de relación de H. Hiim y E. Hippe, ambos profesores universitarios de 

pedagogía y didáctica. Este modelo nos muestra la didáctica desde otro punto de vista 

introduciéndonos a otro nivel de la enseñanza. En esta tesina, el modelo de relación nos 

sirve como un modelo complementario a los tres modelos didácticos y el modelo de 

enseñanza de Valcárcel. Para ser específico, este modelo nos introduce a los elementos 

fundamentales, dando importancia fundamental a la interdependencia entre éstos, que 

debe incluir cualquier tipo de enseñanza para poder ser entendida como una acción 

educativo. 

Desde principios de los años 90, el modelo didáctico de relación de Hilde Hiim y Else Hippe, 

es uno de los modelos más usados en la didáctica. El modelo, que habla de la 

interdependencia de los elementos del mismo, se basa en que la teoría y la práctica deben 

ir siempre juntas.  Hiim y Hippe ven la educación y la enseñanza como un solo sujeto y 

definen la didáctica incluyendo planificación, aplicación y evaluación de la enseñanza [Hiim 

& Hippe, 2000].  
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Este modelo de relación, que se observa en la figura de la siguiente página, muestra los 

diferentes aspectos a tener en cuenta para entender la complejidad de la educación y el 

aprendizaje como un solo sujeto.  

Mirando la representación del modelo de relación, se puede ver con claridad la 

interrelación e interdependencia entre los aquí nombrados factores de la enseñanza.  

“Es preciso que el contenido de cada categoría y el conjunto de todas ellas cambie y se 

desarrolle en el diálogo entre teoría y práctica”5. [Hiim & Hippe, 2000]. 

 

Figura 1. Modelo de relación de Hiim y Hippe. 

A continuación se desarrollan cada uno de los seis factores de la situación educativa según 

Hiim y Hippe.  

                                                        
5 Traducción propia de: ” Indholdet i hver kategori og dermed også helheden, må nødvendigvis forandre og 
udvikle sig i dialogen mellem teori og praksis.” 
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4.4.1 Presuposiciones de la enseñanza 

Las presuposiciones tienen que ver con los sentimientos, las actitudes, las competencias y 

el entendimiento por parte del alumno ante la acción educativa. No solamente se incluyen 

presuposiciones académicas sino también influyen, los valores, la espiritualidad, el fondo 

social y cultural del alumno en cuestión. 

Estas presuposiciones se desarrollan y cambian constantemente y por tanto no deben 

verse como algo estático. Por tanto, el profesor debe considerar siempre el punto de 

partida del alumno en el momento mismo de la educación. Esto exige que el profesor 

conozca bien al alumnado y sus expectativas.  

4.4.2 Marco de factores 

El marco de factores hace referencia a los factores generales como la legislación, que será 

analizada más adelante, las normativas del centro y el equipo material junto con factores 

sociales y culturales como el entorno, el clima de colaboración y la disposición del tiempo.  

Estos factores pueden tener un efecto promovedor o restringente en la enseñanza 

dependiendo de la situación en concreto. La falta de equipo tecnológico puede bloquear el 

aprendizaje mientras que un buen clima de colaboración ayuda a desarrollar capacidades 

de cooperación en el alumno.   

4.4.3 Meta 

La meta u objetivo de la enseñanza tiene que ver con el propósito de la misma. ¿Cuál es el 

propósito de la enseñanza? Se incluye también la manera en que se implanta la meta en la 

planificación de las clases y las actividades. Puede ser difícil atenerse a las metas en el día a 

día, pero el tener claro y definir bien el objetivo, siempre dentro de un parámetro realista, 

es de gran ayuda tanto para el profesor como para los alumnos. Esto facilita que alumno, de 

forma independiente, busque, obtenga y haga uso de información relevante en relación con 

el objetivo final.  

4.4.4 Contenido 

El contenido es de lo que trata la enseñanza en un dado momento (una clase en particular), 

de cómo se selecciona y organiza. Esto incluye las reflexiones que se hace el profesor sobre 

el mismo contenido, su selección y organización además de cómo lo adapta a los intereses 
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del alumno. El contenido está compuesto por un aparte académica, el aprendizaje en forma 

de saberes y conocimientos, otra parte activa, las actividades y acciones que rodean al 

contenido, y una parte emotiva que incluye todo registro de emociones que el alumno 

pueda relacionar con el contenido de un determinado tema. 

4.4.5 Proceso de enseñanza 

El proceso de enseñanza describe cómo se desarrolla la enseñanza y quién lo determina así. 

Si son los profesores, los ministerios, los alumnos, los padres o los centros educativos 

quienes seleccionan los procesos y las reflexiones que haya sobre estas mismas decisiones. 

Decisivo para este proceso es que se tenga claro el peso y la relación entre lo teórico y lo 

práctico. Se decide aquí, entre otros factores, si desea que el papel del alumno sea activo o 

pasivo, de si sus ideas e intereses deben influir, si se van a realizar actividades 

experimentales o si el alumno debe hacer descubrimientos por sí solo.   

4.4.6 Evaluación 

La evaluación es el método a través del cual vemos si teniendo en cuenta las 

presuposiciones del alumnado y los factores externos que puedan haber influido, el alumno 

ha adquirido conocimiento, sobre un tema específico, por medio de un proceso adecuado… 

si este es el caso, habremos logrado nuestro objetivo. En la tesis  

Normalmente, los profesores junto con el centro educativo, llevan a cabo este tipo de 

evaluación al finalizar el curso. Además de las evaluaciones de la adquisición de 

conocimientos por parte del alumno, en algunos casos, se realizan evaluaciones sobre los 

temas que se han tratado, los procesos, las actividades, la motivación del alumno, el estilo y 

maneras del profesor y la satisfacción en general.  

4.5 Conclusión sobre la teoría 

Los modelos didácticos, el modelo de enseñanza y el modelo de relación están todos de 

acuerdo en que el profesor, el alumno, la realidad que los rodea y el método de evaluación 

son importantes en el acto educativo. El modelo de enseñanza de Valcárcel añade a esto un 

factor filosófico sobre el papel del aprendizaje, el hombre y la cultura. De esta base 

filosófica surgen estrategias y acciones que finalmente son adaptadas al contexto. El 
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modelo de relación de Hiim y Hippe incluye además el elemento de la meta pareciéndose 

por los demás factores al modelo de Valcárcel. La diferencia entre estos dos modelos es que 

el modelo de Valcárcel divide sus elementos en tres niveles y analiza su estructuración 

mientras que el modelo de Hiim y Hippe categoriza sus seis elementos en un mismo nivel y 

analiza su interdependencia.  

Para esta investigación, las teorías sobre los tres modelos didácticos (de formación, de 

aprendizaje y de construcción) se usan para realizar unas generalizaciones sobre los 

modelos utilizados en Dinamarca y España. Se intenta buscar, en las legislaciones, las 

observaciones y los cuestionarios, unas características que destaquen la inclinación hacia 

uno o más de dichos modelos didácticos.  

Este análisis se realiza a partir de la creación propia de unas categorías que son 

observables y medibles en el análisis empírico. Las categorías se han creado a partir de las 

teorías o las partes de ellas que son relevantes en cada caso. De los tres modelos didácticos 

se saca la importancia de la relación entre el profesor y el alumno, la adaptación del 

contenido al mundo real del alumno y los factores que se incluyen en la evaluación del 

alumno. Del modelo de enseñanza de Valcárcel se hace uso de: la concepción del hombre y 

de la cultura para ver la adaptabilidad de los objetivos al alumno, la estructura visible para 

analizar las acciones del proceso educativo y el marco de factores donde se analiza el 

desarrollo del sistema educativo de Dinamarca y España.  

Del modelo de relación de Hiim y Hippe se hace uso de: la presuposición de la enseñanza 

para ver si las expectativas, ideas y deseos de los alumnos son tenidos en cuenta, el marco 

de factores para analizar el equipo material, el clima de colaboración y la disposición del 

tiempo, la meta para ver si es introducida y adaptada a los alumnos, el contenido para 

analizar de qué manera se selecciona y organiza y de quién depende esta selección y 

organización, el proceso para analizar la división entre teoría y práctica y activa y pasiva y 

finalmente la evaluación para ver qué elementos son tenidos en cuenta a la hora de evaluar 

a los alumnos.   

La concepción del hombre y la cultura de Valcárcel y la presuposición de la enseñanza 

analizan ambas la adaptabilidad del tema y contenido a los alumnos y serán analizados 
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como un solo sujeto. Las acciones del modelo de Valcárcel y el proceso de Hiim y Hippe se 

analizan como un mismo sujeto al referirse ambos a las actividades que se realizan en el 

aula.  

5. Principios de la educación 

Desde la existencia del hombre ha existido la adquisición de conocimientos. El ser humano 

se ha desarrollado aprendiendo de sus propios, y también ajenos, errores y éxitos. Los más 

sabios fueron en un principio los encargados de enseñar y educar a los demás y así fueron 

pasando los siglos. Hoy día educamos al educador, para que adquiera el máximo de 

conocimientos sobre cómo se educa y enseña, y éste utiliza dicha enseñanza para educar y 

enseñar al futuro de nuestras sociedades.  

A continuación analizaremos el desarrollo de los sistemas educativos, de Dinamarca y 

España, hasta su actual situación, miraremos sus respectivas legislaciones del sistema 

educativo analizándolas según los modelos didácticos para finalmente compararlas entre 

sí. 

5.1 El sistema educativo de Dinamarca  

Para entender el actual sistema educativo danés debemos mirar un poco más a fondo la 

historia de su desarrollo y definir sus características más relevantes. 

En Dinamarca se observaba una división entre la élite y los campesinos cuando se habla de 

la vida escolar. Pero a mediados del siglo XVIII, Dinamarca vive un auge mercantil, a causa 

de la industrialización, que hace visible la falta de mano de obra especializada. Viéndose 

obligado por la nueva situación, el estado realiza las reformas necesarias para crear 

escuelas, especializadas en tareas industriales, con la idea de activar a los pobres. 

A principios del S. XIX se promulga la llamada Skolelov de 18146, una ley básica y general de 

educación, según la cual la educación es necesaria, de carácter libre y universal. La 

enseñanza, que constaba de lectura, escritura, cálculo y religión, se imparte a todos los 

                                                        
6 Ley General de Educación de 1814 (traducido por mi) 
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niños y niñas desde los 6-7 años hasta los 14 años, desde 1º hasta 7º curso. Esta ley es 

considerada como el nacimiento del sistema escolar actual de Dinamarca.   

Influenciado por los sentimientos democráticos y cívicos que se experimentaba en la 

Europa de principios del siglo XIX, N.F.S. Grundtvig7 creó los conocidos højskoler, un tipo de 

escuela para jóvenes y mayores que ya poseían un nivel básico de conocimientos pero 

deseaban aprender más. Estos nuevos centros educativos encontraban su base en el deseo 

del individuo a adquirir conocimientos sobre el idioma, la historia, la literatura y los 

derechos y deberes nacionales. 

Grundtvig pensaba que un país democrático debía estar formado por ciudadanos 

democráticos. Desaprobaba la enseñanza a través de autoridades y libros favoreciendo la 

enseñanza creada a partir del intercambio de conocimientos entre el profesor y sus 

alumnos y los debates que esta acción conlleva. Esta idea libre de enseñanza es sobre la que 

se basaron los primeros højskoler que fueron creados.  

El sistema educativo danés fue cambiando, en forma de respuesta a las necesidades de la 

sociedad. Uno de los cambios se debió a la clara falta de un nivel intermedio entre 

folkeskolen y los estudios superiores, ya que, por aquel entonces, la única opción eran los 

latinskoler y los realskoler, colegios de preparación  universitaria que en realidad habían 

sido creados para la élite y la alta burguesía. Estos dos colegios representaban la única 

elección posible si se deseaba un proceso ininterrumpido desde folkeskolen hasta la 

universidad. Esta falta, fue resuelta mediante la creación, a principios del siglo XX, del 

gymnasium, una escuela media que corresponde al actual bachillerato del sistema 

educativo español. 

La primera mitad del siglo XX está caracterizada por pequeños cambios en la estructura y la 

adaptación de los colegios a los cambios de la sociedad al llegar la segunda guerra mundial 

al país. 

Es en la segunda parte del siglo XX donde encontramos los cambios más importantes de 

este periodo. El final de la segunda guerra mundial significó una liberación del individuo 

                                                        
7 Teólogo, autor, obispo, filólogo, pedagogo y poeta danés del S. XIX. 
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que poco a poco empieza a tener más exigencias para el futuro de la sociedad y su 

desarrollo.  Una de las exigencias al sistema escolar conllevó a la libre elección de 

asignaturas según intereses a nivel individual. Además, la escuela ampliaba su duración 

incluyendo ahora octavo y noveno curso siendo ambos optativos.   

Sin lugar a dudas, Dinamarca experimentó una rebelión estudiantil en los años 60, 70 y 80 

con gran aumento tanto de estudiantes como de centros educativos. Los jóvenes 

estudiantes pedían estudios que mezclasen saberes enciclopédicos con trabajos prácticos. 

Querían ser escuchados, tener influencia con sus ideas y fantasías para poder tomar ellos 

mismos decisiones sobre sus propios estudios. Lo lograron. A lo largo de la década de los 

70’, se llevó a cabo una gran reforma escolar que lograba dar respuesta a las exigencias de 

los estudiantes y el mercado laboral. 

5.1.1 El sistema educativo actual – nivel obligatorio 

El actual sistema educativo danés se rige bajo la última ley del año 2007. Esta última ley 

capta deseos de asegurar la relevancia del contenido, redistribuir mejor las horas lectivas y 

asegurar el aprendizaje tecnológico y la práctica del mismo. 

En Dinamarca, la educación obligatoria es de nueve años de duración a partir de los 6-7 

años de edad. Esta parte básica, la obligatoria, va desde 1º hasta 9º curso y es lo que se 

conoce como folkeskolen.  

Una característica importante, del sistema educativo danés, es la libre elección de centro 

educativo. Las posibilidades de elección son colegios públicos, colegios privados o friskoler.  

Los friskoler son centros educativos, bien públicos o privados, que tienen una ideología 

específica bien religiosa o bien unos determinados principios de vida, que las diferencia de 

las demás.  Podemos estar hablando de un colegio donde se da prioridad a la práctica frente 

a la teoría, un colegio musulmán donde la religión es tema central o un colegio donde la 

educación se basa en una área en concreto como arte, deporte, etc.  

Lo que diferencia a Dinamarca de muchos países, es que no es obligatoria la asistencia 

escolar. Esto se traduce a que los padres eligen libremente entre colegio público, colegio 
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privado o enseñanza impartida en casa (habiendo una ley que exige un mismo nivel de 

conocimientos sin importar la elección que se tome).  

En caso de que se hiciera la observación de que un alumno no estuviese suficientemente 

preparado tras graduarse del 9º y último curso de folkeskolen, para subir a un nivel 

superior de educación, se puede optar por cursar 10º curso. Todos los centros educativos 

ofrecen esta posibilidad. 

5.2 El sistema educativo de España 

El desarrollo del sistema educativo español está muy caracterizado por la historia del 

mismo país. Para poder entender el sistema vigente y su estructura es preciso que veamos 

cómo ha llegado hasta allí y cuáles son sus características más importantes. 

España vive, durante muchos siglos, al control de estados muy conservadores y 

tradicionalistas que, en el área de la educación, favorecen la élite y la alta burguesía 

dejando apartados a los pobres y campesinos. 

A principios del siglo XIX, con la Constitución de Cádiz, se promulga en España la soberanía 

de la ley sobre el rey y una nueva sociedad basada en los principios de libertad, igualdad y 

fraternidad. En el área educativa, esto significaba un defensa de la universalidad de la 

educación primaria para toda la población sin excepciones y la uniformidad de los planes 

de enseñanzas para todo el Estado. Es aquí donde por primera vez se ve una clara 

formulación de unas ideas educativas liberales.  

Sin embargo, España sufre bajo una sucesión de golpes de estado, lanzamientos militares y 

dictaduras que acaban con los idearios liberales a nivel educativo. En estos casos, la 

educación vuelve a manos ideologías conservadoras que, tan pronto tienen el poder, anulan 

la educación universal y gratuita. 

A mediados del siglo XIX, el sistema educativo es divido en tres niveles: primaria, 

secundaria y superior. Además, en 1845 se aprueba el Plan General de Estudios en el que se 

establecen las bases para la primera definición del sistema educativo contemporáneo. Esta 

ley defiende la enseñanza como universal pero no necesariamente gratuita. También 

aprueba la existencia de colegios públicos y privados en todos los niveles educativos. 
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A finales del mismo siglo, en 1876, nace la Institución Libre de Enseñanza. Más conocida 

como la ILE, este movimiento pedagógico fue un intento de renovación de las enseñanzas 

que existían en aquel entonces. La ILE pretendía cambiar las enseñanzas que se basaban en 

las creencias religiosas de la Iglesia. El papel de la religión en el sistema educativo era 

entonces fundamental y no existía la opción de una enseñanza laica, que no estuviera 

basada en creencias religiosas. Esto se debía a que las enseñanzas laicas se prohibían en los 

centros controlados por el estado. En este momento, se establecía una estructura educativa 

que suponía 12 años de escolaridad obligatoria desde los 6 hasta los 18 años de edad. La 

primaria se dividía en una parte voluntaria, de 4 a 6 años, y en una parte obligatoria, entre 

los 6 y 12 años, mientras que la secundaria constaba de 6 años de formación en total.  

Los creadores de la ILE, negando un ajuste de sus enseñanzas según los dogmas que 

imponía la Iglesia, se inspiraban en la tolerancia académica y la libertad de cátedra siendo 

su característica más importante el desarrollo personal e intelectual del alumno. 

Uno de los proyectos más conocidos, inspirados por la filosofía de la ILE, fueron las 

Misiones Pedagógicas que, durante 5 años entre 1931 y 1936, divulgaron conocimientos 

culturales por los pueblos españoles donde no se encontraban centros educativos. 

Las ideas de la ILE fueron escuchadas durante cinco décadas8 al introducir teorías 

pedagógicas que ya se practicaban en Europa. Un momento de auge fue sin duda, la 

promulgación del artículo 26 de la Constitución de la II República  Española de 1931, según 

la cual la Iglesia es expulsada del sistema educativo español. Sin embargo, todo el esfuerzo 

de sus defensores se vino abajo con la Guerra Civil Española (1936-1939). Todos los logros 

de la ILE fueron ahora abolidos, sus obras quemadas y prohibidas y sus posesiones 

confiscadas. Con otras palabras, el estado hace lo posible por borrar su existencia. Los 

miembros de la ILE tuvieron dos opciones al estallar la guerra: la gran mayoría optó por el 

exilio, mientras que algunos decidieron quedarse encontrándose con censura, persecución 

y siendo menospreciados.  

Desde 1939 hasta la muerte del General Franco se produce una ruptura total con la época 

anterior, rechazándose todos los avances en cuanto a métodos pedagógicos y nivel 

                                                        
8 Desde su creación en 1876 hasta el comienzo de la Guerra Civil española en 1936.  
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intelectual de la enseñanza. En los primeros años, la educación sólo interesa al Gobierno 

como vehículo transmisor de ideología. Se tenía una sola idea fija: la educación debía ser 

católica y patriótica. Un rechazo frontal a la política educativa de la República. Se 

implementa la separación de sexos, incrementa el elitismo y la discriminación social. 

España experimenta, a finales de la década de los 50’, el crecimiento de un deseo de rotura 

con el franquismo tanto en áreas políticas como económicas y sociales. Ejemplo de ello es el 

Plan de Estabilización de 1959 que se proponía como objetivo la estabilidad económica de 

España. Este plan económico significaba en realidad la ruptura con la ideología nacionalista 

y un nuevo comienzo para España. En 1970, se promulga la Ley General de Educación 

(LGE), en la que se regula y estructura, por primera vez en el siglo XX, todo el sistema 

educativo español. La educación cambia ahora a ser obligatoria desde los 6 años de edad 

hasta los 14 años. Los planteamientos de la ley suponían un reconocimiento implícito del 

fracaso de la educación autoritaria de los anteriores 30 años. La LGE diseñó un sistema 

unitario y flexible. 

Las primeras elecciones, tras la muerte de Franco en 1975, dieron la victoria a una 

coalición de partidos centroderechistas que siguieron la LGE de 1970. Las segundas 

elecciones democráticas fueron ganadas por socialistas, el PSOE9, que poco tardaron en 

presentar una reforma global del sistema educativo. Dicha reforma se convierte en la 

aprobación de la LOGSE, en 1990, que conllevaba notables modificaciones en la 

organización de la educación secundaria. Las características más importantes son que 

ahora la enseñanza es obligatoria hasta los 16 años, frente a los 14 años de la LGE,  y el 

aumento de elección de asignaturas en el bachillerato.  

A finales del año 2002 se aprobó la constituyente Ley Orgánica de Calidad de la Educación 

(LOCE) que suponía un modelo de características más conservadoras. Sus objetivos eran: 

subsanar los fallos y deficiencias del actual modelo, mejorar la calidad del sistema 

educativo, reducir y prevenir el índice de fracaso escolar, fomentar la cultura del esfuerzo y 

                                                        
9 Partido Socialista Obrero Español 
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de la evaluación y mejorar las condiciones para el desarrollo de la función docente. Su 

principal novedad fue la elección entre 3 diferentes itinerarios10 en el bachillerato. 

5.2.1 El sistema educativo actual – nivel obligatorio 

El 14 de julio de 2006, se aprobó la Ley Orgánica de Educación, llamada la LOE, a manos del 

gobierno socialista, que había vuelto al poder. Esta ley suponía una reforma del sistema 

educativo sin incluir cambio alguno en el nivel universitario. La reforma es sobre la 

educación infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional 

bajo los principios de calidad de la educación, la igualdad de oportunidades, la transmisión 

de responsabilidad, tolerancia, igualdad, respeto y justicia.  

En España es obligatoria la educación durante 10 años a partir de los 6 años del alumno. Es 

de carácter obligatorio y consta de dos partes: primaria, que consta de 6 años desde 1º 

hasta 6º curso,  y secundaria, que consta de 6 años, los cuatro primeros, de carácter  

obligatorio, forman la E.S.O. (Educación Secundaria Obligatoria) y los últimos dos años, no 

obligatorios, corresponden al bachillerato. A la anterior elección de itinerario, que se 

implantó bajo la LOE, se añade ahora una elección todavía anterior en el nivel de 

secundaria. Esta elección supone dos posibles itinerarios11 en 3º de la secundaria (la E.S.O.) 

y tres itinerarios12 en 4º.  

Existen tres tipos de colegios en España: privados, públicos y concertados. Los privados, 

que tienen, en función de la entidad propietaria, una determinada orientación educativa y 

donde se paga por acudir. Los públicos, cuya orientación se fija en función de las 

disposiciones del ministerio, y se ofrece a todos aquellos ciudadanos que lo deseen, 

garantizando así el derecho a la educación que ampara la ley. Y los concertados, que son 

centros creados y dirigidos por entidades u organizaciones y sostenidos con fondos 

públicos pero con un coste al Estado inferior al de los centros públicos. 

                                                        
10 Artes, Ciencia y Tecnología, y Humanidades y Ciencias Sociales 
11 Científico-humanístico y Tecnológico 
12 Científico, Humanístico y tecnológico 

http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf
http://www.educaweb.com/esp/secciones/seccion.asp?sec=21
http://www.educaweb.com/esp/secciones/seccion.asp?sec=21
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5.3 Legislación y análisis 

A continuación se hará un análisis de las legislaciones existentes sobre los principios y fines 

del sistema educativo tanto de Dinamarca como de España. Tras una presentación de la 

legislación, se analizan en relación con los tres modelos didácticos para ver sus 

inclinaciones. 

5.3.1 Fines del sistema educativo según la legislación de Dinamarca13del año 2007 

§1. La escuela debe, en cooperación con los padres, dar a los alumnos las capacidades y 

conocimientos que les prepare para una educación superior y les anime a aprender más, les 

asegure comprensión de la historia y cultura danesa, les propine comprensión hacia otros 

países y culturas, les ayude al entendimiento de la relación entre el ser humano y la 

naturaleza y que promueva el desarrollo individual de cada alumno. 

Párrafo 2. La escuela debe desarrollar métodos de trabajo como marco de experimentación,  

profundización de espíritu emprendedor para que los alumnos desarrollen reconocimiento 

y fantasía y confíen en sus propias posibilidades y sirvan de base para tomar decisiones y 

actuar. 

Párrafo 3. La escuela debe preparar a los alumnos a participar, a tener responsabilidad 

conjunta, sobre los derechos y deberes de una sociedad libre y democrática. Por ello, el 

trabajo de la escuela debe estar caracterizado por espíritu libre, igualdad y democracia.  

§2. La escuela es un trabajo municipal, véase §20, párrafo 3. La directiva municipal tiene la 

responsabilidad de que todos los niños dentro del municipio sean asegurados educación 

gratuita en la escuela. La directiva municipal determina, véase §40 y §40 a, los objetivos y 

marcos de la escuela en relación con esta ley. 

Párrafo 2. Cada escuela tiene, dentro de dicho marco, la responsabilidad de la calidad de la 

enseñanza en relación con el objetivo de la escuela, véase §1, y determina también la 

organización y planificación de la enseñanza. 

                                                        
13 Traducción propia. Véase texto original: anexo X 
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Párrafo 3. Los alumnos y los padres cooperan con la escuela para lograr los objetivos de la 

escuela. 

5.3.1.1 Análisis 

En el primer artículo de la legislación danesa podemos ver características del modelo 

didáctico de aprendizaje. Los alumnos aprenden sobre la realidad inmediata que los rodea. 

Nos solamente sobre la cultura vigente sino sobre la historia de la misma, su desarrollo y la 

interacción de múltiples factores de la misma. Además, se quiere animar a los alumnos a 

querer aprender más, lo cual es muy importante según este modelo ya que los intereses del 

alumno son muy tenidos en cuenta. Esta característica también se observa en el modelo 

constructivista que hasta tiene en cuenta y hace uso de las ideas de los alumnos que 

funcionan como inspiración en el desarrollo de la clase.  

El hecho que los métodos de trabajo sean de alta relevancia es una clara característica del 

modelo didáctico de aprendizaje. Este modelo da más importancia al proceso de 

aprendizaje que al resultado del mismo. También es característica del mismo modelo que el 

alumno aprenda a creer en sí mismo y en sus propias posibilidades, siendo el protagonista 

de la enseñanza. Sin embargo, encontramos también características del modelo didáctico 

constructivista ya que el alumno es motivado para investigar. El alumno, a través su propia 

experimentación, aprende a actuar en el mundo que lo rodea.  

Sobre el tercer párrafo podemos decir que  trata de dar conocimientos sobre, llamada de 

diferentes maneras en los tres modelos didácticos, la cultura vigente, su realidad inmediata 

y el mundo exterior. Esta característica es  visible en los tres modelos y por tanto ninguna 

de ellas se superpone a otra.  

El segundo artículo de la legislación danesa trata más sobre la responsabilidad de la 

educación de los alumnos que sobre la enseñanza en concreto. Primero se determina la 

responsabilidad municipal, después se incluye la responsabilidad del centro escolar para 

finalmente destacar los papeles de los propios alumnos y sus padres. Todos juntos deben 

colaborar para que se logren los objetivos del primer artículo y sus consiguientes tres 

párrafos.  

En cuanto a este tema, sobre ‘la responsabilidad’,  el modelo de formación se centra en el 
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papel del profesorado quien es responsable de dar conocimientos a los alumnos. Por el 

contrario, los modelos de aprendizaje y de construcción, dan vital importancia al papel del 

alumno como descubridor o creador de sus propios conocimientos. Por tanto, podemos ver 

que el responsable final de la enseñanza varía entre el profesor y el alumno según elijamos 

modelo didáctico. En el caso danés, en ningún momento se menciona el papel del profesor 

mientras que el alumno aparece como principal elemento en la enseñanza siendo esto una 

característica que aparece tanto en el modelo de aprendizaje como en el de construcción. 

5.3.2 Principios y fines del sistema educativo según la legislación de España del año 

2006 

Artículo 1. Principios. 

El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y 

asentado en el respeto 

a los derechos y libertades reconocidos en ella, se inspira en los siguientes principios:  

a) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus 

condiciones y circunstancias. 

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no 

discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, 

culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidad. 

c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la 

responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el 

respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. 

d) La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo 

largo de toda la vida. 

e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, 

expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el 

alumnado y la sociedad. 

f) La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el 

logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral en 

conocimientos, destrezas y valores. 

g) El esfuerzo individual y la motivación del alumnado. 
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h) El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, Administraciones, 

instituciones y el conjunto de la sociedad. 

i) La autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y curriculares en el 

marco de las competencias y responsabilidades que corresponden al Estado, a las 

Comunidades Autónomas, a las corporaciones locales y a los centros educativos. 

j) La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y 

funcionamiento de los centros docentes. 

k) La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los 

mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

l) El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres. 

m) La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la 

educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea. 

n) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación 

educativa. 

ñ) La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su programación y 

organización y en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en sus resultados. 

o) La cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la definición, 

aplicación y evaluación de las políticas educativas. 

p) La cooperación y colaboración de las Administraciones educativas con las corporaciones 

locales en la planificación e implementación de la política educativa. 

 

Artículo 2. Fines. 

1. El sistema educativo español se orientará a la consecución de los siguientes fines: 

a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. 

b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de 

derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no 

discriminación de las personas con discapacidad. 

c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 

democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución 

pacífica de los mismos. 
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d) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal. 

e) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la 

cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de 

valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al 

valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible. 

f) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar 

en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa 

personal y el espíritu emprendedor. 

g) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de 

España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad. 

h) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos 

científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos 

saludables, el ejercicio físico y el deporte. 

i) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 

j) La capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si la hubiere, y en 

una o más lenguas extranjeras. 

k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida 

económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de 

adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. 

2. Los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que 

favorecen la calidad de la enseñanza y, en especial, la cualificación y formación del 

profesorado, su trabajo en equipo, la dotación de recursos educativos, la investigación, la 

experimentación y la renovación educativa, el fomento de la lectura y el uso de bibliotecas, 

la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, la función directiva, la orientación 

educativa y profesional, la inspección educativa y la evaluación. 

5.3.2.1 Análisis 

Para analizar la legislación española sobre el sistema educativo, sin caer en repeticiones, es 

necesario agrupar los distintos artículos según su temática. El artículo sobre los principios 

está agrupado en cinco temas: el contenido de la enseñanza, el alumno y la educación, la 

evaluación, la cooperación de instituciones y los docentes. El siguiente artículo sobre los 
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fines se agrupa en tres temas: el alumno, el contenido de la enseñanza y la calidad de la 

educación. A continuación se analiza la legislación según estas agrupaciones.  

 

Los principios a, b, c, k, y l, del artículo 1 sobre los principios, tratan sobre el contenido de 

la enseñanza. La calidad, la equidad e igualdad sin discriminación alguna, los valores de la 

sociedad a la que se pertenece, la prevención de la violencia y la igualdad de oportunidades 

de los hombres y las mujeres. Estas características son visibles en todos los modelos 

didácticos ya que todos ellos hacen referencia a la cultura vigente y la realidad inmediata 

del alumno.  

 

Los principios d, e, f, g y n tratan del alumno y la educación. Se describe la educación como 

un proceso que dura toda la vida ya que siempre se está aprendiendo. La educación debe 

ser flexible y personalizada, adaptándose a los intereses, las expectativas y las necesidades 

del alumno además de los cambios de la sociedad. Esta característica se da en los modelos 

didácticos de aprendizaje y de construcción, donde se consideran muy importantes los 

intereses del alumno. Se espera al mismo tiempo que el alumno se esfuerce y se mantenga 

motivada fomentando la investigación, experimentación e innovación de la enseñanza. Esta 

última parte es característica del modelo de construcción donde la educación está basada 

en la investigación por parte del alumno. 

 

Los principios ñ y o tratan sobre la colaboración y responsabilidad conjunta del Estado y 

las Comunidades Autónomas en la definición, aplicación y evaluación de las políticas 

educativas pero ninguno de los modelos didácticos tiene características sobre la 

autoevaluación  y por tanto no se categoriza según modelo.   

 

Los principios h, i, j y p tratan sobre la responsabilidad de los actores de la educación: los 

alumnos, los padres, los profesores, la Administración, el Gobierno y demás instituciones 

educativas. Todos ellos tienen la responsabilidad de cooperación, colaboración y 

participación en la enseñanza.  Tampoco esta característica es posible categorizar según 

modelo didáctico aunque queda claro que es responsabilidad de todos que los objetivos de 

la educación se logren. 
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Por último tenemos el principio m. Éste trata de los docentes y su reconocimiento como tal 

y el apoyo total a su tarea. Esta característica se puede vincular al modelo didáctico de 

formación donde el papel del profesor se considera central en la enseñanza.  

 

Pasando al artículo 2 sobre los fines, el primer grupo está formado por los fines a, d, f, h, i y 

j. El tema aquí es el alumno y se habla sobre la importancia del desarrollo personal, del 

desarrollo de sus capacidades y del desarrollo de hábitos de estudio. Se da importancia a 

que el alumno aprenda sobre responsabilidad, esfuerzo y mérito personal, a confiar en sí 

mismo y a tomar la iniciativa. Además se promueve el aprendizaje de lenguas extranjeras y 

la realización de actividades profesionales. Todas estas características son parte de educar 

al alumno para que pueda funcionar y formar parte de la sociedad que lo rodea y por lo 

tanto característica de los tres modelos didácticos que lo definen como la realidad que lo 

rodea, el mundo exterior y la cultura vigente.  

 

El siguiente tema, formado por los fines b, c, e, g y k, tratan sobre el contenido de la 

enseñanza. Se repiten aquí todos los valores que se describen en el primer grupo analizado 

en el parágrafo de los principios. Se mencionan de nuevo términos como igualdad, 

derechos, tolerancia, libertad, respeto y pluralidad. De nuevo son características que 

describen la cultura vigente o también llamado realidad inmediata que se incluye en todos 

los modelos didácticos.  

 

El último tema, el segundo punto del artículo sobre los fines, trata sobre la calidad de la 

enseñanza y habla sobre la necesidad de contar con un profesorado bien formado, una 

mejora de recursos, un fomento de la autonomía pedagógica y fomento de la educación en 

general. De estos diferentes temas, el que aparece mencionado en uno de los modelos es de 

nuevo la importancia del papel del profesorado y la necesidad del fomento de su 

autonomía. Esta característica se incluye en el modelo didáctico de formación que mantiene 

el papel central del profesor.  
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5.3 Conclusión sobre las legislaciones  

La legislación de Dinamarca sobre la educación muestra características, por igual, del 

modelo didáctico de aprendizaje y el modelo didáctico de construcción. Esta mezcla da las 

siguientes características: se le da mayor importancia al alumno, su desarrollo y los 

procesos de adquisición de conocimientos. Dichos conocimientos son los que forman parte 

de la realidad inmediata del alumno y se considera importante preparar al alumno para su 

entrada en dicho mundo exterior. 

En la legislación de España, sobre la educación, se observan características de los modelos 

didácticos de aprendizaje y de construcción cuando se habla de los intereses del alumno y 

la adaptabilidad de la enseñanza a sus necesidades. También es característica de ambos 

modelos que se considere importante prepara para e informar al alumno del mundo 

exterior al centro educativo. Sin embargo, esta característica también se incluye en el 

modelo didáctico de formación donde es llamado cultura vigente. No es la única 

característica de dicho modelo que aparece en la legislación. En dos ocasiones se menciona 

la importancia de un buen profesorado, bien formado y de mayor autonomía. Por lo tanto 

podemos concluir que la legislación española, sobre el sistema educativo, se inclina por 

igual a los tres modelos didácticos teniendo características, bien sobre el alumno, su 

preparación o el profesorado, pertenecientes a los tres modelos.     

6. Estudio Empírico 

Antes de analizar los resultados obtenidos en esta investigación, es necesario explicitar el 

diseño y las fases del mismo con su correspondiente argumentación teórica. 

En esta tesina, se ha realizado una investigación basada tanto en métodos cualitativos como 

cuantitativos. Esto se debe a que, para poder responder de manera más profunda a la 

problemática, se ha elegido una combinación de observación y cuestionario. Si tenemos en 

cuenta que todos los métodos de investigación tienen sus pros y sus contras, podemos 

llegar a la conclusión de que si utilizamos más de un métodos de investigación, éstos 

pueden, de una manera u otra, compensar las faltas que tengan entre sí. Además, el uso de 
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más de un método de investigación aumenta la fiabilidad y validez de los resultados 

obtenidos.  

Existe una teoría sobre el uso de más de un método de investigación conocida como 

triangulación metodológica. Esta triangulación metodológica se divide además en 

triangulación intramétodos y triangulación intermétodos. El primero, intramétodo, es un 

método donde se aplica el mismo método con diferentes técnicas para finalmente 

interrelacionarlas. En el segundo, intermétodo, se aplican diferentes métodos de estudio a 

una misma investigación. Para ello se combina el uso de métodos cuantitativos y métodos 

cualitativos. Este intermétodo se divide de nuevo en simultáneo o secuencial, según si se 

han aplicado los métodos al mismo tiempo o si se ha aplicado primero uno y, a raíz de los 

resultados obtenidos, se ha aplicado el segundo método [Denzin, 1989: 234-244].  

Norman K. Denzin, profesor de comunicación, sociología y humanidades en la Universidad 

de Illinois, es el más conocido defensor de la triangulación metodológica. Según Denzin, 

todos los estudios e investigaciones deben verse, y por tanto analizarse, desde todas las 

perspectivas posibles y según todas las metodologías posibles para que se pueda llegar a 

una respuesta, que él considerada, más completa.   

En esta tesina defiendo el uso de triangulación metodológica ya que se ha hecho uso de dos 

diferentes métodos de investigación para analizar un mismo fenómeno. Si quisiésemos 

clasificar el uso de triangulación metodológica nos veríamos con intermétodo simultáneo 

ya que los cuestionarios y las observaciones fueron planificados, junto con todos sus 

esquemas y listas, y llevados a cabo dentro de un mismo periodo de tiempo. Por lo tanto 

podemos concluir que, en esta investigación, hemos realizado una triangulación 

metodológica del tipo intermétodo simultáneo. 

6.1 Investigación cualitativa 

La presente tesina es un estudio de casos que hace uso tanto de métodos cualitativos como 

cuantitativos. Está basado en la reflexión de los resultados obtenidos a los largo del 

proyecto en forma del llamado material empírico a través de los dos  métodos de análisis. 
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En el estudio de casos, el número de los mismos no suele ser muy elevado. Sin embargo, los 

casos se analizan a más profundidad y se analizan fenómenos muy complejos. Es decir, 

mediante un análisis de un determinado número de casos, no muy elevado, podemos 

obtener muchos más detalles y encontrar respuestas muy específicas. Por esta razón 

decimos que el estudio de casos es, en esta tesina, una investigación cualitativa. Es también 

por la misma razón, que los resultados finales no se usan para generalizar sino para hablar 

de una posible generalización teórica en los casos estudiados. Esto se debe a que los 

resultados del análisis del material empírico se obtienen al falsificarse o no la/las teoría/s 

en cuestión. Podemos decir entonces, que la finalidad del estudio de casos es hallar la 

concordancia e interrelación de los datos obtenidos y la teoría que trata dichos datos.  

En este proyecto se han estudiado tres casos en dos diferentes contextos. Es decir, se han 

estudiado tres centros educativos en Dinamarca y tres en España. Los casos han sido 

estudiados a profundidad, agrupando los resultados de cada grupo para realizar la 

comparación necesaria para contestar a la problemática inicial.  

Al realizar un estudio de casos se debe tener en cuenta que es una investigación de mucho 

riesgo. Más específicamente se hace referencia aquí, a las fuentes de información, que 

pueden estar alteradas y ser verídicas o no, lo cual resulta en un grave problema a la hora 

de hacer conclusiones sobre los resultados. En el caso de esta investigación estamos 

hablando de las respuestas del cuestionario que se analizan como verídicas, pero existe el 

riesgo de que puedan ser falsas si los encuestados no han respondido con total sinceridad. 

Además hablamos también de la alteración del producto de la observación al estar presente 

el observador. Esto se debe también tener en cuenta a la hora de analizar los datos.  

El estudio de casos es una estrategia para el estudio empírico de un fenómeno actual en su 

normal desarrollo con el uso de diferentes fuentes de información. En este caso, parte de la 

investigación ha sido llevada a cabo en el ‘hábitat natural’ del fenómeno en cuestión. Esto 

se verá más detallado en el apartado sobre observaciones. 

6.1.1 Presentación de casos 

Esta tesina es un estudio basado en el análisis de material empírico obtenido en centros 

educativos tanto en España como en Dinamarca. Partiendo del sistema educativo de ambos 
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países, su desarrollo y estructura actual, se pretende mediante observación de la 

impartición de clases junto con cuestionarios contestados por el profesorado, determinar 

qué modelo didáctico es preferido y si este coincide con las características dadas en la 

legislaciones sobre la educación de ambos países. Esta determinación será basada en las 

características definidas por los modelos didácticos, si se dan y son observables en los 

casos a estudiar. 

Los buenos estudios de casos no están basados en anécdotas ni historias sino en casos 

cuidadosamente seleccionados. En esta tesina la selección de casos, centros educativos, ha 

sido bien planificada desde el principio del proyecto. Para poder realizar un estudio de 

casos comparables, la primera condición que se puso fue que se eligiesen centros 

educativos que se encontrasen, en ambos países, en la zona capital. La segunda condición 

fue que todos los casos a estudiar fuesen centros públicos. Esto se debe a que lo centros 

privados cuentan con un favorable factor de recursos económicos, que varía de un centro a 

otro, y por tanto el punto de partida sería diferente en cada caso. Una última condición fue 

el de ‘no ubicación en zona socialmente marginada’ de ninguno de los centros educativos. 

Esta condición se puso para evitar un elevado número de inmigrantes, en los centros 

educativos  a estudiar, para poder así comparar mejor los dos países al contar 

mayoritariamente con alumnos nativos.  

En ambos países serán observadas de 3 clases de la lengua oficial del país en cuestión, es 

decir, danés en Dinamarca y castellano en España. Las observaciones se han realizado con 

el observador presente en la misma aula siendo la duración de la misma 1 hora y ½ en 

todos los casos. Se incluye en este periodo de observación una pausa para los alumnos de 

aproximadamente 5 minutos para ir al servicio, cambiar de actividades, estirar las piernas 

o bien simplemente descansar un poquito.  

Las observaciones serán de clases de 5º y 6º curso14, donde los alumnos tienen entre 10 y 

12 años. Esta selección de cursos se da por la presencia, en ambos países, de un 

profesorado con el mismo nivel de estudios. En Dinamarca, la titulación necesitada para 

                                                        
14 En España, el sistema educativo está dividido en bloques con diferentes denominaciones. Quinto y sexto 
curso se encuentran en el tercer ciclo del bloque de la educación primaria. 
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dar clase desde educación infantil hasta 9º curso de folkeskolen, es de maestro y conlleva 

un estudio superior de 4 años15. En España los estudios necesitados se divide en dos 

niveles: el primero va desde la educación infantil hasta 6º curso de primaria y requiere la 

titulación de maestro, estudios de 3 años de duración mientras que el segundo abarca el 

bloque de la secundaria obligatoria, la E.S.O. y requiere un máster en estudios de 

secundaria de 2 años de duración (se requiere una licenciatura para acceder al estudio del 

máster)16.   Dados estos datos de selección, pasamos a la presentación de los centros 

educativos. Primero presentaremos los colegios de Dinamarca seguidos de los de España. 

En todos ellos son presentados con el nombre del centro, el curso de la clase observada, su 

número de alumnos y una descripción corta del barrio donde se ubica el centro.

                                                        
15 
http://www.ug.dk/forside/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/paedagogiskeuddannelser/folkes
kolelaerer.aspx 
16 http://gestion.universia.es/noticia.jsp?idNoticia=7844&title=MASTER-FORMACION-PROFESORADO-
EDUCACION-SECUNDARIA&idSeccion=6 
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 Ishøj skole 

El colegio se ubica en Ishøj landsby a aproximadamente 20 kilómetros de la capital danesa 

de Copenhague en una zona rural. La ciudad de Ishøj tiene un porcentaje muy alto de 

inmigrantes17. Sin embargo, la clase observada solamente contaba con un único alumno 

inmigrante. La observación se realizó en la clase de 5º siendo el número de alumnos 24.  

 Bellahøj skole 

El colegio se ubica en Brønshøj, en el noroeste de la capital danesa. Siendo una de las zonas 

con mayor cantidad de inmigrantes18 debe aclararse que la clase observada no contaba con 

ningún alumno inmigrante. La observación se realizó en la clase de 6º siendo el número de 

alumnos 17.  

 Hanssted skole 

El colegio se ubica en Valby, en el oeste de Copenhague, conocida por sus numerosas zonas 

verdes y con una creciente población. La observación se realizó en la clase de 6º siendo el 

número de alumnos 20.  

 Colegio Rufino Blanco 

El colegio se ubica en el distrito Chamberí situado en el  norte de Madrid. Una zona 

conocida por su arquitectura histórica y considerada una área privilegiada19. La 

observación se realizó en la clase de 5º siendo el número de alumnos 22. 

 Colegio Castilla 

El colegio se ubica al norte de la ciudad de Madrid a unos 13 kilómetros de distancia. Se 

percibe como una zona dormitorio de la ciudad de Madrid con sus muchas 

urbanizaciones20. Su población cuenta con un elevado porcentaje de inmigrantes21 y en la 

                                                        
17http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_geografi/Danmarks_kommune
r/Ish%C3%B8j_Kommune 
18 http://www.broenshoej-
husumlokaludvalg.kk.dk/~/media/broenshoej%20husumlokaludvalg/bydelsstatistik_lav_opsln.ashx 
19 http://conocemadrid.blogspot.com/2009/01/barrio-de-chamber.html 
20 http://es.wikipedia.org/wiki/Alcobendas 
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clase observada se contaron 4 inmigrantes. La observación se realizó en la clase de 5º 

siendo el número de alumnos 26. 

 Colegio Antonio Machado 

El colegio se ubica en San Sebastián de los Reyes 18 kilómetros al norte de la capital 

española. Esta zona es conocida por sus urbanizaciones, su tranquilidad y su gran 

crecimiento en las últimas décadas22. La ciudad de San Sebastián de los Reyes cuenta con 

un elevado número de inmigrantes23 y por esta razón se debe aclarar que la clase 

observada no contaba con ningún alumno inmigrante. La observación se realizó en la clase 

de 6º siendo el número de alumnos 22. 

6.2 Cuestionario 

El cuestionario es un instrumento, una herramienta, para obtener datos con el fin de ser 

utilizados en una investigación. Cuando se habla de cuestionarios suele hacerse referencia 

a un método de investigación del tipo cuantitativo. Sin embargo, en este estudio hablamos 

de un método cualitativo debido a que las preguntas han sido todas del tipo abiertas, de 

respuestas argumentadas y reflexionadas por parte del encuestado. Las respuestas no 

sirven en este caso para realizar una generalización, no habrá estadísticas ni gráficos con 

números, sino para un estudio más profundo sobre las respuestas que se usarán para 

afirmar o negar una dada teoría. 

Cuando se decide realizar un cuestionario existen unas fases para su desarrollo que deben 

ser tenidas en cuenta. Primero se debe saber qué se quiere preguntar, a quién se quiere 

preguntar y para qué se quiere saber. Después se mira la cantidad y el tipo de preguntas. 

Un cuestionario no debe contener más de aproximadamente unas treinta preguntas. Esto 

es para evitar que el encuestado tenga que gastar más de media hora con el cuestionario. 

¿Qué tipo de preguntas se quiere hacer? ¿Qué tipo de respuestas se quiere obtener? Existen 

preguntas abiertas, que son del tipo desarrollo para el encuestado,  y cerradas, que facilitan 

una variedad de respuestas. Además, se debe tener siempre en cuenta que las preguntas 

                                                                                                                                                                                   
21 http://www.alcobendas.org/portalAlcobendas/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_45798_1.pdf 
22 http://www.ssreyes.org/es/portal.do?NM=2&IDM=57 
23 http://www.ssreyes.org/es/portal.do?NM=2&IDM=57 
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deben ser claras, sencillas y concretas. La siguiente fase trata de una confidencialidad 

asegurada de los resultados para el encuestado. La cuarta fase es la agrupación de las 

preguntas por temas lo cual facilita el análisis de resultados para el encuestador. 

Finalmente, se considera cuál debe ser el medio a usar como canal; correo, internet, 

teléfono, etc.  

Para esta investigación, se han enviado un cuestionario a los profesores de las clases 

observadas a través de correo electrónico. Los cuestionarios están basados en preguntas 

totalmente abiertas donde los profesores tienen la posibilidad de dar a conocer su propia 

opinión sobre el sistema educativo de su país, se les pregunta por su propio papel como 

profesor, su preparación, sus métodos de trabajo y la legislación y su aplicación a la 

enseñanza. Las preguntas se crearon a partir de las ya seleccionadas partes de las teorías, 

que aquí parecen relevantes, dando finalmente con 26 preguntas. Los encuestados fueron 

introducidos al tema de la investigación, al realizarse las observaciones. Se puede decir que 

en este momento se inició un proceso de cooperación entre investigador y casos/centros 

educativos estudiados. En este mismo momento fueron introducidos al futuro cuestionario, 

al contenido del mismo y a que sus respuestas formarían parte del estudio. El cuestionario 

consta de unas preguntas iniciales sobre el sistema educativo a los que le siguen otras 

relacionadas con el objetivo, el contenido, el método, la evaluación y la relación profesor- 

alumno.   

 Preguntas abiertas 

 ¿Qué piensas sobre el sistema educativo español? 

 ¿Crees que sus objetivos/metas son realistas? 

 ¿Qué ayuda o impide que se alcancen los objetivos propuestos 

 Describe con adjetivos el sistema educativo de tu país 

 Si yo digo: la calidad de la enseñanza depende de si el objetivo, el contenido 

y el método están adaptados al alumno e interrelacionados entre sí, ¿qué 

opinas? 
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 Objetivo 

 ¿Planteas los objetivos de la enseñanza cada día, semana, trimestre, semestre 

o una vez al año? Es decir, ¿el objetivo final se incluye en tu planeamiento día 

a día? o ¿por un periodo de tiempo más largo?  

 ¿Dichos objetivos, el de la clase en particular, el de un proyecto y/o el de todo 

un año, los presentas a los alumnos?  

 ¿Ajustas cada clase/ varias clases para un objetivo específico?  

 ¿Adaptas el objetivo a las necesidades y expectativas de los alumnos? 

 Contenido 

 ¿Quién elige y estructura el contenido de la clase?  

 ¿Qué parte del contenido está predeterminado y qué no? ¿Cuánta influencia 

tienes tú como profesor? (Literatura, películas, etc.) 

 ¿Adaptas el contenido al objetivo de la clase? 

 ¿Adaptas el contenido a la vida real de los alumnos? ¿Haces interesante el 

tema para que tenga relevancia para los alumnos? 

 Métodos 

 ¿Qué es predeterminado y qué no? ¿Cuánta influencia tienes tú como 

profesor?  

 ¿Cómo integras los factores de teoría y práctica en las clases? ¿incluyes, en 

el planeamiento de la clase, si solamente quieres teoría, práctica o una 

mezcla de ambas? 

 ¿La metodología la eliges/adaptas anterior a la clase misma? ¿Eliges la 

metodología en relación con el objetivo y/o el contenido? 

 ¿Ofrece el centro escolar los utensilios necesarios para hacer uso de los 

métodos elegidos? 

 ¿Planeas si las actividades deben ser activas o pasivas?  

 ¿Prefieres actividades pasivas para situaciones específicas? ¿y activas? 

 ¿Realizas igual número de actividades activas y pasivas? 
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 Evaluación 

 ¿De qué manera evalúas a los alumnos? Calificaciones, exámenes, trabajos, 

desarrollo 

 ¿Evalúas otros aspectos de los alumnos? Motivación, satisfacción general u/o 

específica, relaciones sociales en el centro, etc. 

 ¿Evalúas como profesor cada clase o el desarrollo de la misma en cuanto a 

objetivo, contenido y método?  

 Profesor – alumnado – relación 

 ¿Cuál es tu papel como profesor? 

 ¿Cuál es el papel del alumno? 

 ¿Cuál es la relación óptima (utópica) entre profesor y alumnado? 

 

6.2.1 Resultados y análisis del cuestionario 

Para poder realizar una comparación entre los dos países se presenta aquí un resumen, por 

categorías del cuestionario, de las respuestas que se dieron en los dos países en cuestión. 

En algunas de estas categorías se citan, tras el resumen de las respuestas, algunas de las 

contestaciones para dar ejemplos específicos. Tanto los cuestionarios como las 

contestaciones del profesorado de Dinamarca han sido traducidos por el autor de la tesina. 

Las contestaciones, de todos los profesores encuestados, se encuentran anexadas en su 

versión original al final del proyecto.  

Dinamarca 

Preguntas abiertas 

Se muestra una satisfacción con el sistema educativo danés por parte de los profesores 

quienes coinciden en que la educación, sea el nivel que sea, es un privilegio para todos. 

Estando por delante tecnológicamente, se muestra un deseo de modernización del material 

y los métodos considerados antiguos. Los objetivos puestos por Undervisningsministeriet 

son considerados por una parte alcanzables y por otra, mínimamente realistas debido a 

factores sociales y económicos tanto de los alumnos como de los distintos centros 

educativos además de posibles actitudes negativas bien del alumno bien del profesor. 
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Abierto, flexible, amplio, inspirador, estimulante, poco creativo y pesado son algunos de los 

adjetivos adjudicados al sistema educativo danés por parte de los encuestados.  

Objetivo 

Los objetivos generales están puestos para un periodo de 3 años, que en Dinamarca 

corresponde a un ciclo24. Sin embargo, cada profesor realiza, al inicio de cada curso un 

currículo con unos objetivos para dicho año que son presentados a los alumnos y sus 

padres. Estos objetivos son puestos por el profesor a partir de los objetivos generales del 

ciclo y ellos mismos los cambian, modifican o mantienen a lo largo del curso dependiendo 

del desarrollo. Cuando los objetivos cambian, por inicio de un nuevo ciclo o proceso, los 

profesores hablan con los alumnos sobre las nuevas metas. En uno de los casos, las metas 

se hacen visibles colgándolas en la pared de la clase para que se tengan siempre en cuenta. 

Cuando los alumnos muestran un especial interés o deseo, los profesores están dispuestos 

a cambiar las metas u objetivos iniciales siempre siendo ellos quienes toman la decisión y 

manteniendo un mismo nivel. Los alumnos con necesidades especiales son tenidos en 

cuenta y la enseñanza se adapta creándose nuevos objetivos para dicho alumno. Uno de los 

profesores tiene la clase dividida en tres grupos, una división imaginaria en la mente del 

profesor, y les entrega material de distinto nivel de dificultad.  

“Hay, para los diferentes ciclos unos objetivos puestos por el ministerio de educación. Pero es 

tarea del profesor el que se cumplan estos objetivos”25. 

 “Este ciclo no estaba planeado al comienzo del curso, pero se introdujo para adaptarse a las 

expectativas y la motivación de los alumnos”26. 

“Cuando se cambian los objetivos, se habla con los alumnos de los nuevos objetivos […]”27. 

“[…] yo planeo mi enseñanza en periodos mensuales e incluyo demás material relevante”28. 

                                                        
24 Estos ciclos solamente existen en cuanto a objetivos puestos en la educación. Cada tres años forman un 
ciclo lo cual significa que folkeskolen, que va desde 1º hasta 9º, cuenta con 3 ciclos de objetivos.  
25 Anexo 1. Entrevista 1. página 88 
26 Anexo 1. Entrevista 1. página 87 
27 Anexo 1. Entrevista 1. página 87 
28 Anexo 2. Entrevista 1. página 92 
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Contenido 

El contenido de la clase y su estructuración es decisión única del profesor. Decide si los 

alumnos trabajan solos, en parejas, en grupos y hasta les da la libertad de elegir si desean 

realizar la tarea en clase, en la biblioteca, en el pasillo, etc. Nada está predeterminado. Los 

profesores eligen libremente si quieren usar un libro fijo o si el material lo van eligiendo y 

adaptando al desarrollo de los alumnos. Existen listas con sugerencias sobre libros y otro 

material pero es decisión única del profesor su uso de material. Al mismo tiempo, los 

profesores piensan que si el contenido no es adaptado a la vida real de los alumnos, la 

enseñanza no tiene sentido y que el contenido debe ser de su interés para que estén 

motivados y se llegue a los objetivos deseados. Los profesores intentan entender a sus 

alumnos y conocer sus intereses para poder ser punto de partido para sus futuras 

planificaciones de contenido. 

“Yo decido todo, sobre cómo estructurar las clase”29.  

“Lo decido yo. Para esto he estudiado”30. 

 “No hay nada predeterminado que se tiene que dar. Hay, para los diferentes ciclos, unos 

objetivos puestos por el ministerio de educación. Pero es tarea del profesor el que se cumplan 

estos objetivos. Yo misma decido si quiero usar un material fijo con libro de lectura y 

actividades o si en realidad quiero elegir todo el material yo misma”31.  

“Le damos mucha importancia a elegir ciclos que sean de interés para los alumnos ya que su 

motivación es clave para que sea un éxito”32. 

Método 

Los métodos los eligen los profesores quienes opinan que para ello han estudiado. Han 

aprendido unos métodos al que le ponen un toque personal y luego adaptan a la clase en 

particular. Los alumnos tienen cierta influencia siendo últimamente el profesor quien toma 

las decisiones. Si el profesor desea que realicen un trabajo sobre el clima en parejas, los 
                                                        
29 Anexo 1. Entrevista 1. página 87 
30 Anexo 2. Entrevista 2. página 92 
31 Anexo 1. Entrevista 1. página 88 
32 Anexo 1. Entrevista 1. página 88 
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alumnos deciden si analizar un artículo sobre el clima o una exposición sobre cómo era el 

clima hace cien años y con quién de sus compañeros de clase quieren trabajar.  

Los actividades elegidas, sean teóricas o prácticas, dependen del tema y los objetivos que se 

desean alcanzar. En un caso se muestra descontento por falta de material y en otro, total 

satisfacción. Los profesores intentan activar a los alumnos lo máximo posible ya que 

piensan que pocos alumnos aprenden, solamente escuchando, de manera pasiva.  

“En la universidad hemos aprendido diferentes métodos. Supongo que encontramos nuestro 

propio estilo y la adaptamos a la clase y al tema en cuestión”33. 

“Intento que todos los alumnos estén activados la mayor parte del tiempo. Bien hablando, 

escribiendo, leyendo, etc. Pienso que alumnos pasivos no aprenden mucho”34. 

Relación profesor – alumno 

Los profesores se consideran una fuente de inspiración, fomento e inspiración, 

coordinadores e introductores de nuevos conocimientos. Los alumnos son considerados la 

parte activa de la enseñanza siendo ellos los que deben experimentar y mantenerse críticos 

ante los nuevos conocimientos. Por esta misma razón dicen que siempre tienen una 

opinión sobre todo y están siempre muy atentos a lo que ocurre a su alrededor. Se opina 

que la relación óptima es cuando los alumnos ven al profesor como alguien sabio del que 

quieren aprender y los profesores hacen uso de y desarrollan los muchos recursos de sus 

alumnos.  

“Los alumnos ven al profesor como una persona sabia del que pueden aprender. El profesor ve 

a los alumnos como individuos de muchos recursos que puede desarrollarse”35. 

Evaluación 

Los alumnos son evaluados a lo largo de todo el curso y se les va informando de cómo les 

está yendo y qué deben mejorar. A finales del curso son examinados, según la normativa y 

                                                        
33 Anexo 1. Entrevista 1. página 89 
34 Anexo 2. Entrevista 2. página 94 
35 Anexo 1. Entrevista 1. página 90 
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de un nivel estándar, en lectura y ortografía36. Los alumnos son evaluados por su desarrollo 

individual, personal y social. 

“De manera continuada se les informa de cómo les va para poder adaptar sus objetivos 

individuales si es necesario”37. 

“Lo que miro es qué fue bien y qué fue peor y por qué”38. 

Análisis de los resultados de España 

Preguntas abiertas 

El sistema educativo español se describe como cambiante, de procesos lentos y con mucho 

fracaso escolar. Se expresa una preocupación por los objetivos, puestos por el Ministerio de 

Educación y Ciencia, ya que no están adaptados a los problemas que existen ni a los 

intereses de los alumnos. Se encuentra respuesta a la actual situación en el pasado 

histórico, la democracia tras Franco, y en los constantes cambios políticos. Además se 

expresa una preocupación por la actitud ante el profesorado por parte de la 

Administración. El sistema educativo español es finalmente caracterizado como optimista, 

idealista, falso, progresista, teórico, descentralizado y confuso en sus exigencias.  

“Las leyes educativas que se han ido promoviendo hasta ahora no eran del todo inciertas, pero 

la constantes luchas de los partidos políticos y los constantes boicoteos de la sociedad hacia la 

educación han impedido que hasta ahora funcionen adecuadamente”39. 

“Todos los estamentos (padres, Administración) dudan del maestro/profesor y nos 

encontramos desamparados”40. 

Objetivo 

Los objetivos son planificados para un periodo largo, un curso, teniéndose en cuenta 

siempre para trabajarse día a día. La mayor parte de los alumnos son informados de dichos 

                                                        
36 En este nivel no existen notas de aprobado o suspenso. Los resultados se hablan con el alumno y sus padres 
y se desarrolla un plan para el curso siguiente. 
37 Anexo 2. Entrevista 2. página 94 
38 Anexo 1. Entrevista 1. página 90 
39 Anexo 4. Entrevista 4. página 99 
40 Anexo 5. Entrevista 5. página 103 
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objetivos bien hablando con el profesor o en una charla con los padres. Son objetivos 

globales del curso a los que aquí se hace referencia. Por ello es también normal que veamos 

que en muy pocos casos, cada clase tiene un objetivo específico como tampoco existe una 

adaptación a las necesidades del alumno. Los objetivos están pensados para el alumno 

medio y en pocas situaciones existen recursos para alumnos con necesidades específicas. 

“Excepcionalmente se adaptan para alumnos con necesidades específicas o de 

compensación”41. 

Contenido 

Los contenidos están predeterminados por normativa y los profesores acaban siguiendo los 

libros de texto, con mayor o menor exactitud, en la enseñanza. Los contenidos mínimos  

están planeados de antemano y por ello el profesor carece de mayor influencia. Le queda la 

adaptación de los contenidos y la elección de algunas actividades. Se intenta realizar una 

adaptación del contenido a la vida real de los alumnos cuando al profesor le parece tener 

relevancia.  

“Los contenidos de las áreas vienen determinados por normativa. Las editoriales las recogen, 

en mayor o menor medida en los libros de texto, y las profesoras los siguen con mayor o 

menor exactitud en el aula”42. 

“Sigo los contenidos de un libro de texto, que normalmente amplio si veo que es necesario”43. 

“Casi todo está predeterminado. El profesor carece de influencia y quien sí  la tiene de una 

manera encubierta son los padres. ¿Cómo? Excesivo proteccionismo a sus hijos”44. 

Método 

Se observa una inclinación por seguir los métodos que sugiere el libro y cambiarlos si se 

cree necesario. Una opinión fue que no importa el método mientras los objetivos se 

alcancen y cuando no se alcanzan dichos objetivos, los métodos deben cambiarse.  En 

                                                        
41 Anexo 3. Entrevista 3. página 96 
42 Anexo 3. Entrevista 3. página 96 
43 Anexo 4. Entrevista 4. página 100 
44 Anexo 5. Entrevista 5. página 104 
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cuanto a actividades teóricas y prácticas, los profesores dicen mezclar ambas actividades 

intentando que haya mayor número de actividades prácticas. Sin existir quejas de falta de 

utensilios, se prefiere dar parte teórica primero, seguida de actividades prácticas, 

ejercicios, sobre los conocimientos adquiridos. Están también de acuerdo en que debe 

haber una preparación anterior a la clase, por parte del profesor mismo, sobre el método 

que se va a utilizar y se comenta la necesidad de fomentar el razonamiento lógico del 

alumno.  

“Sigo el método del libro de texto, que cambio si veo que es necesario, puesto que el profesor 

tiene la libertad necesaria para hacerlo”45. 

 

“Hay recomendaciones de métodos según las áreas y el alumnado, pero el profesor tiene 

libertad dentro de un orden”46. 

 

“La metodología es elegida y adaptada antes de la clase, puesto que siempre preparo las 

clases antes, teniendo en cuenta las características de mis alumnos”47. 

Relación profesor – alumno 

Los profesores se consideran guías en la educación de los alumnos. Explican, orientan, 

ayudan y colaboran con el alumno en el camino hacia el aprendizaje. Todos se mantienen 

firmes en que el alumno es autor de su propio aprendizaje y que por ello su participación es 

muy importante. La relación entre el profesor y el alumno se describe como de mutuo 

respeto, comprensión, confianza y estímulo hacia el aprendizaje.  

“Creo que el profesor y los alumnos deben respetarse mutuamente y se deben tener en cuenta 

los sentimientos y pensamiento de todos, para que la clase funcione”48. 

  

                                                        
45 Anexo 4. Entrevista 4. página 100 
46 Anexo 3. Entrevista 3. página 96 
47 Anexo 4. Entrevista 4. página 101 
48 Anexo 4. Entrevista 4. página 102 
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Evaluación 

La evaluación se realiza de manera continuada con la evolución diaria del alumno junto con 

pruebas orales y escritas según las reglas de evaluación de la normativa. Las notas queden 

luego reflejadas en un boletín y son notificadas a los padres. Las actitudes, el 

comportamiento y el interés son algunos de los factores que no se tienen en cuenta como 

parte de la nota académica pero sí se anota como parte de la evolución del alumno. Según 

los cuestionarios, son pocos los profesores que, una vez terminada la clase, realizan algún 

tipo de autoevaluación de su trabajo y los objetivos que se han logrado.  

“[…] les hago controles cada unidad o cada dos unidades (dependiendo de la asignatura) para 

asegurarme de que ha adquirido los conocimientos”49. 

“[…] se evalúan otros aspectos (interés, traer el material, actitud ante la clase, respeto a los 

demás, cuidado del entorno…) pero con una escala de valoración diferente (siempre, a veces, 

nunca) y que no miden el rendimiento. Sólo valoran los hábitos y las actitudes”50. 

6.2.2 Conclusión sobre los resultados del cuestionario 

Mirando los resultados de los cuestionarios podemos ver que los profesores, de Dinamarca 

y España, difieren en muchos puntos. Desde su opinión sobre el sistema educativo de su 

país, su planificación de las clases según objetivos, contenido y métodos. En Dinamarca se 

observa una satisfacción en general del sistema educativo y una mucha mayor 

responsabilidad por parte de los profesores ya que asumen  y toman la mayoría de las 

decisiones sobre la enseñanza impartida. Existiendo unos criterios generales para los 

objetivos, ellos eligen el contenido, los métodos y la modificación de éstas o no, a lo largo 

del curso. Una característica a destacar es la adaptabilidad del contenido y el método al 

alumno. Se piensa que cuanto más interesante y relevante sea para el alumno mayor es el 

provecho y el rendimiento del mismo. En España existe una preocupación por el cambiante 

sistema educativo y la poca influencia de los profesores ante la dominación de la 

Administración. Esto emana de un sistema donde casi todo está predeterminado: el 

contenido por los libros que se deben usar y el método por el seguimiento de las 

                                                        
49 Anexo 4. Entrevista 4. página 101 
50 Anexo 3. Entrevista 3. página 97 
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actividades del libro. Un sistema donde los profesores sienten carecer de influencia en lo 

que es su trabajo: educar y enseñar a los alumnos. Existe un nivel bajo de adaptabilidad del 

contenido o del método a  necesidades diferentes a las del alumno medio lo cual representa 

un problema si se tiene alumnos por encima o debajo de este nivel.  

Cuando miramos las contestaciones sobre la relación entre profesor y alumno vemos que 

ambos países coinciden en que el papel del profesor es de guiar en el proceso de adquirir 

conocimientos. También están de acuerdo en que el alumno es autor de su propia 

enseñanza y que debe participar de manera activa en la misma.  

Ambos países coinciden en que los alumnos son evaluados a lo largo de todo el curso y se 

tienen en cuenta más características que la mera nota académica. La diferencia que existe, 

entre los dos países, es que en España se realizan exámenes orales y/o escritos, también a 

lo largo del curso, en todas las asignaturas a través de las que se les pone una nota parcial y, 

al terminar el curso, una nota final.  

6.3 Observación 

El método de la observación es uno de los métodos de estudio de ciencias sociales más 

antiguos. Es posible obtener muchísima información solamente con observar la sociedad 

que nos rodea y en la que vivimos. Las llamadas field notes, que son los apuntes que se 

toman en el momento de la observación, son una parte inseparable de la misma 

[Rasmussen, Østergaard, Beckmann, 2006: 97]. En ellas se reflejan las observaciones de 

forma sistemática y categorial. Una de las dificultades del método de la observación es que 

uno se ‘acostumbra’ a una serie de fenómenos lo cual puede suponer la pérdida de datos 

que siguen siendo importantes aunque el observador ya no las registre. 

El apunte de datos puede realizarse durante el proceso de observación o por memorización 

y posterior anotación. Anotarlo en el momento implica una observación participativa y 

abierta. Debe tenerse en cuenta que las personas observadas pueden actuar de manera 

diferente al saber que son sujeto de observación. Por ello, ha sido muy importante en este 

proceso el sistematizar a más poder las anotaciones para sacarles el mayor provecho 

posible y no perder información útil.  
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Se ha elegido la observación para ver la concordancia entre los objetivos puestos por los 

ministerios de educación, la opinión de los profesores sobre el sistema educativo y su 

propia labor como educador y lo que en realidad sucede en las aulas españolas y danesas.  

La observación hace uso de diferentes maneras de anotación de sucesos y hechos. Son 

pocas las personas que no hacen uso de algún tipo de esquema, preparado de antemano, 

que le sirve de ‘guía’ en la misma observación. Estos diferentes ‘esquemas’ pueden ser listas 

de cotejo, matriz de Flanders, escalas de apreciación, escalas gráficas o escalas descriptivas 

[Labarca,2006: 36-41]. 

En esta tesina, para la observación, se han seleccionado tres de los anteriormente 

nombrados esquemas de anotación: lista de cotejo de ausente/presente, un esquema de 

actividades, donde se han apuntado las actividades realizadas en la clase y sus 

características, y matriz de Flanders. Normalmente, cuando se habla de una observación, se 

hace referencia a un método cualitativo. Sin embargo, en esta tesis, las observaciones se 

han realizado a partir de los anteriormente mencionados esquemas y por tanto la 

observación se convierte en un método cuantitativo. Si tenemos en cuenta que el 

cuestionario, en esta tesis, es un método cualitativo y las observaciones son cuantitativas, 

seguimos cumpliendo las ‘normativas’ de la triangulación metodológica.  

El uso de una lista de cotejo se debe a que los resultados son más simples, al ser del tipo 

si/no o presente/ausente,  y por tanto más fáciles a la hora de agrupar los resultados por 

países y realizar las comparaciones. Además, siendo estudios realizados en dos distintos 

países, se pensó demasiado arriesgado realizar unas escalas que sirviesen para ambas 

culturas. La lista de cotejo se ha creado a partir de la teoría sobre métodos de observación 

según la cual se define como un listado de frases que expresan conductas positivas o 

negativos ante las cuales el observador tildará su presencia o ausencia. 

El esquema de actividades se ha creado a partir de la falta de un esquema de observación 

que tuviese como centro el tipo de actividades y métodos utilizados. Por esta razón se creó 

un esquema muy simple, donde el observador apuntaba la actividad que se realizaba, la 

duración de la misma y su característica según fuese activo o pasivo (mental y físico) y 
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teórico o práctico. Además, este esquema especifica más detalladamente el tipo de 

actividades que son mencionados en la lista de cotejos (véase apartado 6.3.1). 

La matriz de Flanders es una matriz de interacción de maestro – alumno centrado en el 

contenido. Esta matriz fue creada por N. Flanders quien es considerado pionero del análisis 

de la interacción en el campo de la enseñanza. Es una matriz en la cual se anota la acción 

del profesor seguida de la reacción del alumno, existiendo ya unas acciones y reacciones 

prescritas.  

En esta tesina el papel del observador es muy importante ya que su anotación de datos y  

toma de apuntes es esencial para el posterior análisis. El observador fue presentado al 

principio de la clase en todos los centros observados. La introducción se basaba en una 

presentación personal de nombre, edad y proveniencia además del tema de la 

investigación. Los alumnos fueron informados sobre su propio papel como uno de los 

sujetos estudiados en dicha investigación. En todas las clases, el observador tomó asiento 

en la parte trasera, para posibilitar la menor influencia sobre el desarrollo de la misma. 

Para facilitar el trabajo del observador y para no perder datos importantes, los esquemas 

de la observación fueron creados de antemano. Así el observador rellenaba los esquemas a 

lo largo del desarrollo de la clase teniendo una misma cantidad de datos a reunir en cada 

observación.  Además de la lista de cotejo, el esquema de actividades y la matriz de 

Flanders, el observador tomó field notes cuando se observaba una acción o reacción que se 

veía relevante para el análisis y la comparación entre los dos países.  En esta tesina, la 

anotación de datos, field notes, en el momento mismo de la observación, forma parte de las 

anotaciones del esquema de actividades.   

6.3.1 La lista de cotejo 

La lista de cotejo  de ausente/presente confirma la presencia o no de unas determinadas 

acciones. Estas acciones han sido creadas a partir de los modelos didácticos de Valcárcel y 

Hiim y Hippe. El modelo de enseñanza de Valcárcel se centra en el contexto del acto 

educativo y en el caso de la lista de cotejo esto se traslada a la naturaleza de la cultura y la 

estructura visible. La naturaleza de la cultura se refiere a la importancia del mundo que 

rodea al alumno y la adaptabilidad de la enseñanza a este mundo. Miramos en específico si 
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el tema es adaptado a la realidad del alumno. La estructura visible se muestra en las 

acciones que se realizan para lograr los objetivos. En este caso hablamos de las actividades 

que se realizan en la clase y el tipo de las mismas. El modelo de relación de Hiim y Hippe 

estudia las interrelaciones de unos determinados factores en el proceso de la enseñanza. En 

la lista de cotejo vemos los siguientes factores: presuposición de la enseñanza, sobre el 

alumno y su actitud, marco de factores, aquí el clima de colaboración (asentamiento y 

actividades), contenido, de nuevo las actividades y proceso de enseñanza que en este caso 

son las actividades teóricas o prácticas y activas o pasivas.  

 Es decir, a partir de dichos modelos y sus apartados y subapartados se han creado las 

categorías sobre el cual se basa la lista de cotejo. Estas categorías son: la ubicación física del 

profesor, presentación y motivación del tema, comportamiento del alumno y actividades en el 

desarrollo de la clase.  

6.3.1.1 Presentación y análisis de los resultados de la lista de cotejo 

A continuación se presentan las listas de cotejo, rellenadas durante la observación, primero 

de Dinamarca y después de España. Después de las listas de cotejo, se presentan los 

resultados traducidos a unos gráficos para hacer más fácil la comparación entre países 

según categoría de comparación (ubicación física del profesor, presentación y motivación del 

tema, comportamiento del alumno y actividades en el desarrollo de la clase).   
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Centro educativo Colegio 1 Colegio 2 Colegio 3 

OBSERVACIÓN DELA ENSEÑANZA EN DINAMARCA 

Ubicación física del profesor 

Se mantiene sentado ÷ ÷ ÷ 

Se mueve por el área de su mesa √ √ √ 

Se mueve por el área de la pizarra √ √ √ 

Se mueve por toda la clase √ √ √ 

Presentación y motivación del tema 

Presentación del tema √ √ √ 

Presentación del desarrollo del día/clase √ √ √ 

Presentación de actividades √ √ √ 

Recapitulación de la clase anterior √ √ √ 

Preguntas sobre el tema √ √ √ 

Preguntas sobre las actividades √ √ √ 

Preguntas a causa de confusión ÷ √ √ 

Se habla sobre el tema de la clase √ √ √ 

Se habla sobre la relevancia del tema √ √ √ 

Se hace referencia a la ‘vida real’ del alumno ÷ √ √ 

Participación del alumno 

Los alumnos hacen sugerencias √ √ ÷ 

Los alumnos presentan ideas/sugerencias √ √ ÷ 

Los alumnos hablan entre sí sin molestar √ √ √ 

Los alumnos hablan entre sí de manera molesta ÷ ÷ ÷ 

Actividades en el desarrollo de la clase  

Se realizan actividades físicas activas √ √ ÷ 

Se realizan actividades físicas pasivas √ √ √ 

Se realizan actividades mentales activas √ √ √ 

Se realizan actividades mentales pasivas √ √ √ 

Se realizan actividades teóricas √ √ √ 

Se realizan actividades prácticas √ √ √ 

Se realizan actividades individuales √ √ √ 

Se realizan actividades en parejas ÷ √ √ 

Se realizan actividades en grupos √ √ ÷ 

Se realizan actividades todos juntos √ √ ÷ 

Figura 2. Resultados de la lista de cotejo de Dinamarca 
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Centro educativo Colegio 1 Colegio 2 Colegio 3 

OBSERVACIÓN DE LA ENSEÑANZA EN ESPAÑA 

Ubicación física del profesor 

Se mantiene sentado ÷ ÷ √ 

Se mueve por el área de su mesa √ √  

Se mueve por el área de la pizarra √ √ √ 

Se mueve por toda la clase √ √ ÷ 

Presentación y motivación del tema 

Presentación del tema √ ÷ ÷ 

Presentación del desarrollo del día/clase ÷ ÷ ÷ 

Presentación de las actividades ÷ ÷ ÷ 

Recapitulación de la clase anterior √ √ ÷ 

Preguntas sobre el tema ÷ ÷ ÷ 

Preguntas sobre las actividades ÷ √ √ 

Preguntas a causa de confusión ÷ ÷ ÷ 

Se habla sobre el tema de la clase √ ÷ ÷ 

Se habla sobre la relevancia del tema ÷ ÷ ÷ 

Se hace referencia a la ‘vida real’ del alumno ÷ ÷ ÷ 

Participación del alumno 

Los alumnos hacen sugerencias ÷ ÷ √ 

Los alumnos presentas ideas/intereses ÷ ÷ ÷ 

Los alumnos hablan entre sí sin molestar ÷ √ √ 

Los alumnos hablan entre sí de manera molesta √ ÷ ÷ 

Actividades en el desarrollo de la clase 

Se realizan actividades físicas activas ÷ √ ÷ 

Se realizan actividades físicas pasivas √ √ √ 

Se realizan actividades mentales activas √ √ √ 

Se realizan actividades mentales pasivas √ √ √ 

Se realizan actividades teóricas √ √ √ 

Se realizan actividades prácticas √ √ √ 

Se realizan actividades individuales √ √ √ 

Se realizan actividades en parejas ÷ ÷ ÷ 

Se realizan actividades en grupos  ÷ ÷ ÷ 

Se realizan actividades todos juntos  ÷ ÷ ÷ 

Figura 3. Resultados de la lista de cotejo de España 
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Figura 4. Interpretación de los resultados de la lista de cotejos de Dinamarca 

 

Figura 5. Interpretación de los resultados de la lista de cotejos de España 

En la lista de cotejo se ha interpretado cada presencia de un cotejo, bajo una determinada 

categoría, como un punto a la hora de realizar las figuras. Como ejemplo, si miramos la lista 

de cotejo de Dinamarca, vemos que en el primer colegio, existen algunos cotejos, donde la 
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presencia de la misma cuenta como un factor negativo. Estos cotejos, que no suman puntos, 

son preguntas a causa de confusión, los alumnos hablan de manera molesta en clase y el 

profesor se mantiene sentado. Es decir, la presencia de estos ‘cotejos’ no puede entenderse 

como un factor positivo en la educación y por esta razón, su presencia en la lista de cotejos 

no cuenta en la suma de los resultados.  

Como bien se puede observar al mirar las figuras número 4 y 5, vemos claramente que 

existen diferencias entre los dos países. Empecemos por la ubicación física del profesor. 

Aquí existe gran igualdad entre los dos países ya que si miramos las figuras junto con las 

listas de cotejo, podemos observar que en solamente uno de los centros el profesor se 

mantuvo sentado en su mesa mientras que en los demás casos los profesores se movieron 

tanto por el área de sus mesas como por el área de la pizarra y toda el aula en general.  

En la siguiente categoría de tema y contenido vemos, en el caso danés, una puntuación 

elevada, casi la máxima posible, en todos los colegios. Esta puntuación refleja la 

importancia que se la da al hecho de presentar y hablar sobre el tema y el contenido con los 

alumnos. El tema es presentado a los alumnos y el profesor cuenta a los alumnos qué es lo 

que van a hacer y porqué. Además se habla del tema en general, de su relevancia y la 

conexión que hay entre el tema y la vida ‘real’ de los alumnos. Si analizamos la misma 

categoría en España, podemos ver que la puntuación conseguida no alcanza ni la mitad de 

puntos posibles. Esto es un claro reflejo de que el tema y el contenido no son presentados al 

alumno, no se habla de porqué es importante para ellos aprender sobre un determinado 

tema ni se le da importancia a crear una relación entre la vida ‘real’ del alumno y los temas 

que se tratan dentro del aula. Si miramos de cerca la lista de cotejo, vemos que los puntos 

conseguidos son a causa de preguntas sobre las actividades, lo cual puede entenderse si no 

se les ha dado una explicación anterior, y recapitulación de la clase anterior. 

Miremos ahora la tercera categoría: participación del alumno. Dinamarca cuenta con una 

alta puntuación, la máxima en dos de los tres casos estudiados, lo cual nos indica una 

presencia de los alumnos como actores y autores de su propia enseñanza. Según la lista de 

cotejos, los alumnos hacen sugerencias y presentan ideas lo cual nos afirma de nuevo el 

papel activo del alumno. Si miramos la figura que representa los casos españoles, podemos 
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ver que los puntos obtenidos son muy bajos. Hasta en un caso no se ha obtenido punto 

alguno. Mirando las razones de esta puntuación en la lista de cotejos, podemos ver que los 

alumnos no hacen sugerencias ni presentan ideas o intereses. Solamente en uno de los 

casos observados hubo presencia de alumnos haciendo sugerencias. Podemos decir que el 

papel del alumno, en los otros dos casos, es más bien pasivo. La puntuación que se refleja 

en la figura se da gracias a que los alumnos no hablan durante el transcurso de la clase de 

manera molesta para la enseñanza. 

Por último veamos los resultados de la categoría actividades en el desarrollo de la clase. En 

el caso danés vemos que la puntuación de nuevo es alta, lo cual representa una alta 

variedad de actividades y métodos en la enseñanza. Cuando miramos dónde no se 

consiguió puntos, en la lista de cotejos, vemos que en uno de los casos no se realizó ninguna 

actividad donde los alumnos estuvieran en parejas. Sin embargo, la misma clase realizó 

actividades en grupos, en colectivo y de forma individual. De la misma manera, pero de 

distinto reparto, se explican los demás ‘negativos’ junto con un caso de ninguna actividad 

física activa para los alumnos51. En el caso español vemos que la puntuación obtenida es 

también muy elevada lo cual nos lleva a la misma conclusión sobre una gran variedad de 

actividades y métodos. Sin embargo, en este caso encontramos un denominador común en 

los tres casos estudiados: la ausencia de actividades en parejas, en grupos o en colectividad. 

Es decir, solamente se realizaron actividades individuales por parte del alumno. Además, 

en solamente uno de los centros se observa actividad física activa lo cual nos indica que los 

alumnos permanecen sentados durante la mayor parte de la enseñanza.  

6.3.2 El esquema de actividades 

El esquema de actividades se ha creado a partir de las teorías de Valcárcel y Hiim y Hippe. 

En el modelo de enseñanza de Valcárcel y el modelo de relación se presentan categorías 

donde el tipo de actividades (estructura visible de Valcárcel y contenido y proceso de 

enseñanza de Hiim y Hippe) junto con la disposición del tiempo (marco de factores de Hiim 

y Hippe) son muy importantes. Lo que se pretende con este esquema es analizar la 

distribución del tiempo en diferentes tipos de actividades poder ver si existe una 

                                                        
51 En este caso, se realizó una actividad donde 3 alumnos sí realizaron una actividad física activa pero no fue 
contado como ‘cotejo presente’ al ser una minoría de la clase la que realizó dicha actividad.  
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generalización sobre las actividades realizadas en cada país. Esto es importante ya que los 

modelos didácticos se basan en diferentes procesos de enseñanza, ya sea de formación, de 

aprendizaje o de construcción, que consideran apropiados para lograr su objetivo. Por lo 

tanto, después de un análisis de los resultados, se puede llegar a una conclusión sobre qué 

tipo de actividades son ‘preferidos’ y por tanto a qué modelo didáctico pertenecen 

Dinamarca y España.  

6.3.2.1 Presentación y análisis de los resultados del esquema de actividades 

A continuación se presentan los esquemas de actividades rellenados a lo largo de la 

observación. Primero se presentan los resultados de Dinamarca seguidos de los de España. 

Tras los esquemas de actividades, se presentan dos gráficos que resumen las actividades 

según físico activo/pasivo y mental activo/pasivo representando cada gráfico la duración 

total  de las tres observaciones. 
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Actividad 

 

Disposición 

temporal 

Activo-

Pasivo 

Teórico-

Práctico 

Lectura individual de un texto literario. Se anotaban 

las palabras desconocidas y después se buscaban en 

el diccionario. El diccionario se  compartía entre 

todos. 

Después debían contestar a unas preguntas sobre el 

texto y discutir las respuestas con el compañero. 

45 min. 

Físico pasivo 

 

Mental activo 

Práctico 

La profesora explicó para qué necesitaban saber 

analizar un texto y por qué es importante. 

Preguntaba cuál era la opinión de los alumnos. 

15 min. 

Físico pasivo 

 

Mental activo 

Teórico y 

práctico 

Los alumnos debían autoevaluarse según las metas 

propuestas a principio de curso. Decían lo que se les 

daba bien y lo que debían mejorar. 

Los alumnos tenían, cada uno de ellos, un libro donde 

anotaban las evaluaciones. 

15 min. 

Físico pasivo 

 

Mental activo 

Práctico 

3 alumnos (uno por uno) leyeron en voz alta: 

 1º una sinopsis de un libro que habían leído 

(a elección libre del alumno) 

 2º presentaban su opinión personal 

 Finalmente, leían una parte del libro que les 

gustó en especial 

El profesor entregaba a cada alumno, un breve 

comentario sobre su presentación. 

15 min. 

Físico 

activo 

 

Mental activo 

Práctico / 

Teórico 

Los alumnos fueron todos juntos a la biblioteca del 

colegio para elegir un libro de lectura. 

Los alumnos mismos eligen el libro, se registran en el 

ordenador y registran también el libro que se llevan. 

El profesor está para guiar y ayudar. 

20 min. 

Físico 

Activo 

 

Mental activo 

Práctico 

Lectura individual en silencio. 

Los alumnos siempre comienzan la clase leyendo por 

si no han tenido tiempo en casa. 

20 min. 

Físico pasivo 

 

Mental activo 

Práctico 

Los alumnos debían rellenar su ‘libro de lectura’. 

El libro de lectura es una recopilación personal de lo 

que leen a lo largo del curso. 

5 min. 

Físico pasivo 

 

Mental activo 

Práctico 
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En grupos leían un diálogo. Los grupos mismos se 

repartían los diferentes papeles del diálogo 

argumentando dicho reparto. 

Los alumnos podían quedarse en el aula o bien irse a 

otro sitio, dentro del colegio, para realizar la 

actividad. 

15 min. 

Físico pasivo 

 

Mental activo 

Práctico y 

teórico 

El texto del diálogo era analizado en relación con las 

reglas gramaticales de los adjetivos y sus grados. Los 

alumnos discutían entre ellos sus opiniones. 

15 min. 

Físico pasivo 

 

Mental activo 

Práctico y 

teórico 

El profesor y los alumnos hablaban sobre el libro que 

están leyendo. Razonaban y argumentaban sus 

diferentes opiniones. 

15 min. 

Físico pasivo 

 

Mental activo 

Práctico y 

teórico 

Los alumnos leían, en voz alta, un texto escrito por 

ellos mismos (deberes). Los demás alumnos debían 

comentar el texto del alumno en relación con la 

teoría de las partes de un relato. 

20 min. 

Físico pasivo 

 

Mental activo 

Teórico y 

práctico 

Toda la clase bajó al aula de video para ver un corto. 

El profesor paró la película cuando se había llegado al 

point of no return. 

10 min. 

Físico 

activo 

 

Mental pasivo 

Práctico 

De nuevo en la clase, los alumnos debían escribir su 

propia versión sobre cómo continuaría el corto. Una 

parte de la clase escribía una versión positiva y la 

otra negativa. 

15 min. 

Físico pasivo 

 

Mental activo 

Práctico y 

teórico 

Tres alumnos, elegidos al azar, leyeron su propuesta 

para el final del corto. Aplicaban de nuevo la teoría 

sobre la historia. 

20 min, 

Físico pasivo 

 

Mental activo 

Práctico y 

teórico 

Los alumnos volvieron a bajar al aula de video para 

ver el final real del corto. 
15 min. 

Físico activo 

 

Mental pasivo 

Práctico 

Figura 6. Resultados del esquema de actividades de Dinamarca 
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Actividad Disposición 

temporal 

Activo-

Pasivo 

Teórico-

Práctico 

Cinco alumnos presentaban trabajos de caligrafía al 

profesor. 

Habían creado un grupo llamado “VIP” para los que 

debían mejorar su caligrafía. 

5 min. 

Físico pasivo 

 

Mental pasivo 

Práctico 

Corrección de deberes. Si un alumno respondía mal, 

los demás alumnos le ayudaban junto con el profesor. 

No se reñía al alumno por equivocarse. 

Se repasaban las teorías al mismo tiempo. 

35 min. 

Físico pasivo 

 

Mental activo 

 

Teórico y 

práctico 

 

Corrección de deberes. Las respuestas eran  si/no y 

sin argumentación o explicación del alumno. 

15 min. 

Físico pasivo 

 

Mental pasivo 

Teórico y 

práctico 

 

Los alumnos leían definiciones del libro y el profesor 

las explicaba. 

10 min, 

Físico pasivo 

 

Mental pasivo 

Teórico 

 

Los alumnos debían hacer 2 ejercicios además de 

copiar un cuadro del libro en su cuaderno. 

 

10 min. (5 min. 

ejercicio – 5 min. 

copiar cuadro) 

Físico pasivo 

 

Mental 

activo/ 

pasivo 

Teórico y 

práctico 

 

Corrección de deberes – ejercicios del libro   

 

10 min. 

Físico pasivo 

 

Mental pasivo 

Teórico 

Repaso teórico de algo ya visto. El profesor 

preguntaba la teoría a los alumnos.  5 min 

Físico pasivo 

 

Mental pasivo 

Teórico 

 

Lectura sobre reglas ortográficas y explicación del 

profesor (teoría sobre los dos puntos). 

10 min. 

Físico pasivo 

 

Mental pasivo 

Teórico 

 

El profesor escribió un texto en la pizarra y 3 

alumnos al azar salieron a corregir errores 

ortográficos (ejercicio sobre los dos puntos). 

10 min. 

Físico 

activo 

 

Mental activo 

Práctico 

 

Dictado 
20 min 

Físico pasivo 

 
Práctico 
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Los alumnos reaccionaron diciendo ¡no! al unísono. Mental activo 

Empezar a hacer los deberes para el próximo día o 

copiar el dictado. 

Los alumnos que habían tenido más de 3 faltas de 

ortografía debían copiar el dictado. 

15 min. 

Físico pasivo 

 

Mental pasivo 

Práctico 

Los alumnos habían escrito un texto sobre ‘El 

ratoncito Pérez’ y cinco alumnos, elegidos al azar, 

leyeron el suyo en voz alta. 

15 min. 

Físico pasivo 

 

Mental pasivo 

Práctico 

El profesor pedía a todos los alumnos que, uno por 

uno, conjugaran en verbo.  25 min.  

Físico pasivo 

 

Mental activo 

Teórico 

La profesora repasaba las reglas de ortografía 

pidiendo a los alumnos que las supiesen tal y como 

ponía en el libro.  

Los alumnos eran elegidos al azar por la profesora.  

20 min. 

Físico pasivo 

 

Mental  

pasivo  

Teórico 

 

Dictado y corrección del mismo. 

 

 

35 min. 

Físico pasivo 

 

Mental activo 

Práctico 

Figura 7. Resultados del esquema de actividades de España 
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Figura 8.Interpretación de los resultados del esquema de actividades de Dinamarca 

 

Figura 9.Interpretación de los resultados del esquema de actividades de España 

Para crear las dos figuras se ha sumado la disposición temporal de las actividades, 

divididas en los posibles cuatro casos, y la figura como unidad representa así la disposición  

temporal total de las clases observadas52. Sin embargo, si se suman los minutos de cada 

país vemos que en Dinamarca se cuenta con 260 minutos mientras que en España se 

cuentan 240 minutos. Esto se debe a que, en uno de los centros observados en España, el 

profesor dedicaba parte del tiempo a hablar sobre experiencias privadas, que nada tenían 

que ver con el contenido o la meta de la clase, lo cual no se contó como una actividad 

educativa. 

                                                        
52 Cada figura representa por tanto 1,5  x 3 = 4,5 horas de enseñanza y su distribución según tipo de 
actividades.  
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Mirando la figura nº 8 podemos ver que, en el caso danés, contamos con una mayor 

cantidad de actividades físico pasivo – mental activo seguido por actividades físico activo – 

mental activo. Esta característica nos indica que la mayor parte de la enseñanza se realiza a 

partir de actividades mentales activos, donde el alumno reflexiona, razona, argumenta de 

manera lógica, ya sean actividades físicamente activas o pasivas, siendo el último tipo las 

preferidas. En el caso Español, representado en la figura nº9, vemos que existen mayor 

cantidad de actividades del tipo físico pasivo – mental activo seguido por físico pasivo – 

mental pasivo. Esto nos indica que se varía entre actividades donde el alumno es el que 

razona y hace lógica y actividades donde el profesor realiza estas mismas actividades o el 

alumno simplemente realiza actividades que no requiere reflexión alguna por su parte. La 

más grande diferencia entre Dinamarca y España, con respecto al tipo de actividades 

realizadas, es que en Dinamarca la mayor parte de las actividades son mental activas, no 

importando el factor físico, mientras que en España hay una clara división, caso del tipo 50-

50, entre actividades mental – activo y pasivo.  

6.3.3 La matriz de Flanders 

La matriz de Flanders tiene, como se explicaba antes, unas acciones y reacciones ya 

determinadas de antemano. Se anota primero la acción del  profesor, que puede ser: 

aclaración de opiniones, elogio, uso y desarrollo de ideas del alumno, dictamen de clases, 

mera instrucción o crítica; para después tomar apunte de la consiguiente reacción por 

parte del alumno, pudiendo ser ésta: contesta al profesor, habla por iniciativa propia, hay 

silencio o hay confusión. Tras la observación, los resultados son categorizados según si el 

profesor actúa de forma negativa o positiva y si la reacción por parte del alumno es 

negativa o positiva. Esto nos sirve para ver si es el profesor o el alumno quien tiene el papel 

dominante o central en los diferentes países y por tanto, a qué modelo didáctico pertenece.  

Por ejemplo, si el profesor elogia al alumno y el alumno habla en respuesta a dicho elogio, 

esto nos muestra una acción positiva que motiva al alumno que, al mismo tiempo, 

reacciona positivamente contestando al profesor. Otro ejemplo sería el profesor dictando 

clase y el alumno confuso sobre qué hacer. En este caso tenemos una acción negativa donde 

el profesor realiza una acción negativa al ser una orden, sin tener influencia el alumno, con 
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su consiguiente reacción negativa, donde el alumno no sabe qué hacer al no entender la 

orden.  

6.3.3.1 Presentación y análisis de los resultados de la matriz de Flanders 

En el caso de la matriz de Flanders no se presenta la misma rellenada tras la observación ya 

que sirve más de confusión que de aclaración para el lector. Por tanto, se muestra la matriz 

sin rellenar, para que sí se pueda tener una visión sobre la matriz, y a continuación se pasa 

a los dos gráficos que han sido creados específicamente para poder realizar una clara 

comparación entre los dos países. A continuación se muestra la matriz de Flanders anterior 

a una observación. Dichos dos gráficos, que representan los resultados de Dinamarca y 

España, reflejan los datos obtenidos a lo largo de 15 minutos de observación en cada centro 

y finalmente se sumaron los resultados por países.  
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constructivamente 

    

El profesor elogia o alienta     

El profesor aclara, usa o desarrolla ideas 

sugeridas por los alumnos 

    

El profesor formula preguntas     

El profesor dicta clases     

El profesor da instrucciones     

El profesor formula críticas     

Figura 10. Matriz de Flanders  
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Figura 11. Interpretación de los resultados de la matriz de Flanders en Dinamarca 

 

Figura 12. Interpretación de los resultados de la matriz de Flanders en España 

En la matriz de Flanders los resultados han sido interpretados sumando las acciones y 

reacciones de la relación profesor – alumno en cuanto al contenido y figuran, sin importar 
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Alumno habla por iniciativa 
propia

Silencio

Confusión
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la cantidad exacta de acciones y reacciones, para indicar una mayor o menor presencia y 

por tanto una inclinación en alguna de las categorías de la misma matriz.  

Si miramos primero la figura nº 11, que representa los resultados de Dinamarca, vemos 

que existe una mayor representación en las dos primeras categorías y una mediana 

representación en la tercera y cuarta categoría. Esta representación nos da los siguientes 

datos, de mayor a menor representación: los profesores realizan acciones de aclaración 

constructiva, de elogio, de desarrollo de ideas del alumno y de formulación de preguntas. 

La reacción de los alumnos a estas por parte del profesor son, de mayor a menor 

representación: el alumno habla por propia iniciativa, contesta al profesor y se mantiene en 

silencio. Esto se puede resumir en que los profesores realizan acciones que a ojos del 

alumno son positivas y por tanto se sienten invitados a contestar, tanto por iniciativa 

propia como no.  

Pasemos ahora a la figura nº 12 que representa los resultados de España. Aquí podemos 

ver que existe una mayor representación en la cuarta y quinta categoría y una mediana 

representación en la primera y sexta categoría. Si interpretamos estas representaciones 

podemos deducir los siguientes datos, de mayor a menor representación: el profesor 

formula preguntas, dicta clases, aclara de manera constructiva y da instrucciones. De la 

misma figura, podemos deducir que la reacción del alumno, ante estas acciones por parte 

del profesor, son, de mayor a menor representación: se mantiene en silencio y contesta al 

profesor. Podemos resumir, ante estas acciones y reacciones, que los profesores preguntan 

y los alumnos contestan, que los profesores dictan clase, aclara constructivamente y dan 

instrucciones y los alumnos a continuación se mantienen en silencio. 

6.4 Conclusión sobre los resultados de la observación 

Mirando los resultados de la observación podemos concluir que Dinamarca y España tienen 

más diferencias que similitudes en cuanto a las categorías observadas y su distribución en 

los esquemas. Las características más notables son, en Dinamarca, la importancia del 

alumno en la enseñanza danesa. El alumno siente que sus intereses son escuchados y sus 

ideas son desarrolladas lo cual le motiva a participar. El tema y el contenido son vinculados 

a su vida ‘real’ y se realizan todo tipo de actividades donde los alumnos aprenden a 
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colaborar y a realizar trabajos en grupos siendo favorecida la constante actividad mental 

activa por parte del alumno. El profesor funciona como un coordinador, un ayudante y de 

conocimientos que sirve de apoyo cuando el alumno lo necesita. Mientras, en España, se 

observa una mayor igualdad entre el papel del alumno y el profesor. Las actividades 

muestran que el alumno, la mitad del tiempo, permanece pasivo mientras el profesor 

asume la parte activa. El profesor da instrucciones y dicta el orden de la clase y el alumno 

responde realizando la tarea de manera individual. Esto muestra que el papel del profesor 

es una autoridad más firme a quien se obedece. La otra mitad del tiempo, es dedicada a las 

actividades mental-activas donde el alumno lleva a cabo la tarea que se le ha pedido.  
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7. Conclusión final sobre el estudio 

Como hemos visto a lo largo de todo el proyecto, existen muchos factores decisivos para 

que la educación y enseñanza se lleven a cabo sacándose el máximo provecho posible. Las 

teorías, que se incluyen en esta tesina, se muestran de acuerdo en la importancia del papel 

del alumno y del profesor, el entorno que rodea al alumno, incluyendo aquí los factores 

sociales y culturales, el tipo de actividades además de la evaluación del alumno.  

El propósito de esta tesina era averiguar qué diferencias y similitudes existían entre el 

modelo didáctico de Dinamarca y España. A continuación, nuestra problemática inicial será 

contestada.  

7.1 Dinamarca 

Después de analizar la legislación sobre los Fines del sistema educativo de Dinamarca, de 

analizar lo que sucede en la práctica a través de las observaciones y los cuestionarios y de 

comparar estos dos entre sí, podemos llegar a la conclusión de que: 

 Dinamarca tiene en la teoría características del modelo didáctico de aprendizaje y 

del modelo didáctico de construcción por igual pero que en la práctica se inclina por 

el modelo de aprendizaje. Esto se debe a que el papel central lo tiene el alumno 

quien con sus intereses e ideas influye en su propio aprendizaje. El alumno es 

guiado y ayudado siempre por su profesor quien altera los métodos cuando es 

necesario adaptándolos a las exigencias del alumno. Finalmente tenemos la 

evaluación que se realiza del alumno en general como persona junto con sus 

resultados académicos y sociales a lo largo del curso. 

 Las observaciones y los cuestionarios reflejan un mismo hecho. Es decir, no existe 

diferencias entre lo que se observa en la práctica con lo que los profesores opinan 

del sistema educativo y cómo llevan a cabo el acto educativo.  

 Cuando los centros educativos, y los profesores, tienen las manos libres para elegir 

objetivos (de cada curso), contenidos y métodos, resulta más fácil culpar al centro 

educativo o al  profesor mismo si los objetivos no son logrados. Esto es todavía más 

fácil si los profesores mismos afirman que los objetivos, puestos por normativa, son 

realistas y alcanzables. Por lo tanto, podemos decir que en Dinamarca cuando los 
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objetivos de la educación no se logran el culpable es el centro educativo/profesor 

(teniéndose en cuenta que se requiere siempre la colaboración de los padres). 

7.2 España 

Después de analizar la legislación sobre los Principios y los Fines del sistema educativo de 

España, de analizar lo que sucede en la práctica a través de las observaciones y los 

cuestionarios y de comparar estos dos entre sí, podemos llegar a la conclusión de que: 

 En la parte teórica, España tiene por igual características de todos los modelos 

didácticos sin inclinación mayor por una de ellas. Sin embargo, en la práctica vemos 

una clara inclinación por el modelo didáctico de formación. Esto se debe a que, 

aunque su interés por el mundo que lo rodea que está presente en todos los 

modelos, en papel central es del profesor quien de forma autoritaria manda y forma 

a los alumnos y sus conocimientos. Pero estos conocimientos no son adaptados a los 

cambios de la sociedad ni son flexibles en cuanto a las necesidades y expectativas de 

los alumnos. Todos estos quedan en un segundo plano sin tener significado alguno. 

La evaluación continua de controles y exámenes sin incluir en las notas el desarrollo 

personal y social es otra característica que confirma el modelo de formación. 

Podemos concluir entonces que la teoría y la práctica no concuerda, es decir, que lo 

que el Gobierno pretende, a través de las normativas, no es observable ni se realiza 

en la realidad.  

 Las observaciones y los cuestionarios reflejan lo mismo en algunos casos y se 

contradicen en otros. Los profesores dicen realizar mayoritariamente actividades 

activas (mentales) pero durante las observaciones se vieron una mayor realización 

de actividades pasivas (mentales). La presentación y conversación sobre el tema de 

la clase a los alumnos no se vio en ninguno de los centros estudiados lo cual no 

corresponde tampoco con las respuestas de los cuestionarios. Esto nos hace concluir 

que los profesores, en algunos casos, no son realistas a la hora de autoevaluarse o 

tienen una opinión poco realista de su tarea como docente.  

 El profesor no influye en la calidad de la enseñanza al estar ya predeterminados 

tanto los objetivos, como los contenidos y los métodos. En realidad, se podría decir 
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que el profesor funciona como ‘mediador’ entre el alumno y las normativas de la 

legislación. Por tanto, los profesores asumen este papel central, que se observa tanto 

en la teoría del modelo didáctico de formación como en la práctica según las 

observaciones, sin ser realmente los responsables de los resultados ya que siguen 

los objetivos, contenidos y métodos ya predeterminados. Si los resultados se logran 

es que el gobierno ha creado un currículum de contenidos, métodos y metas que son 

realizables pero si fallan la culpa es también del mismo gobierno. De nuevo se pone 

énfasis en que el profesor carece de influencia. Según el gobierno mismo53, es muy 

importante que los profesores sigan siendo educados y que sus métodos se adapten 

a la modernización que existe a su alrededor. Nos podemos preguntar ¿para qué 

tanto estudio si, a la hora de educar a los alumnos, no hay flexibilidad ni confianza 

por parte de los padres ni de las administraciones, para que los profesores actúen y 

eduquen según lo que ellos vean más adecuado en cada momento?  

 

Como se comentaba en la introducción, el informe PISA, que evalúa las competencias 

académicas de los jóvenes estudiantes y su capacidad de usar dichos conocimientos en la 

vida real, ninguno de los países obtenía resultados demasiado positivos aunque Dinamarca 

se posicionaba aprox. diez puestos por encima de España. Se podría concluir aquí que, al 

igual que los resultados de PISA, los resultados de esta tesina muestran que la 

concordancia entre teoría y práctica es importante para que los fines del sistema educativo 

sean alcanzables. Por otra parte, también indican que son esenciales la flexibilidad y la 

adaptabilidad del tema, del contenido y de los métodos al contexto social y a los intereses 

del alumno para que la enseñanza sea un éxito tanto para el profesor como para el alumno.  

  

                                                        
53 Se asume que es opinión del Gobierno al incluirse dentro de la legislación del sistema educativo. 
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Anexo 1: Entrevista 1 - DK 

Åbne spørgsmål 

 Hvad er din mening om dit lands uddannelsessystem?  

Jeg er tilfreds med vores uddannelsessystem. Jeg synes, at vi er meget privilegerede, at vi 

kan få su. Som udgangspunkt er der jo ”frit valg på alle hylder”.  Så er det op til ens egen 

arbejdsindsats og karakterer fra ungdomsuddannelserne, hvad man så kan søge ind på. 

I andre lande er studerende jo ret afhængige af, om deres forældre har råd til at betale 

for deres uddannelse. 

 Tror du at de opsatte mål er realistiske?  

Målene er ret overordenede og de er under normale omstændigheder mulige at opnå. 

 Hvad er med til at umuliggøre/muliggøre at målene opnås?  

Lærerens og elevens indstillinger.  

 Beskriv med tillægsord uddannelsessystemet i dit land?  

Åbent, fleksibelt, rummeligt, inspirerende og udfordrende 

 Hvis jeg siger: uddannelsens kvalitet afhænger af vekselvirkningen mellem mål, 

indhold og metode samt tilpasning af disse til eleverne, hvad siger du så?  

At jeg er enig.  

Mål 

 Fastlægger du målene hver dag, uge, måned, semester eller årligt? Indgår det endelige 

mål i den daglige planlægning?  

Én gang om året laver vi en årsplan for hvert fag, som vi underviser i. Dette gøres typisk 

i sommerferien, da årsplanen jo skal bruges fra starten af skoleåret samt at den 

offentliggøres for forældrene omkring 1. September. Der bliver lavet en årsplan for hver 

klasse, hvor det er klasselæreren, der sørger for at samle årsplanerne fra de enkelte 

faglærere til et fælles dokument, som bliver lagt ud på forældreintranettet. Typisk laver 

jeg nogle overordnede mål med udgangspunkt i trinmålene for det pågældende fag, her 

dansk.  Derudover laver jeg fire til fem større forløb, som jeg laver specikke faglige mål i 

forhold til. I år har vi haft forløb med romanerne ”Kaskelotternes sang”, ”Harry Potter” 

og ”Skammerens datter”. Samt et forløb med nordisk læsning og et med 
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procesorienteret skrivning, hvor eleverne skulle arbejde i skriveværksteder med fokus på 

processen og ikke på stavefejl og grammatik. Efter hvert forløb har jeg evalueret 

sammen med eleverne. Det har både været mundtlig og skriftlig evaluering, og det har 

både gået på, om eleverne har fået opfyldt de faglige mål for forløbet, men også på deres 

egen indsats i forhold til de andre elever ved gruppearbejde. Dagligt tænker jeg ikke 

specielt over målene, men de ligger i baghovedet. 

 Præsenterer du eleverne for dagens, ugens, månedens, semesterets, årets mål?   

Vi har i klassen tre  billedrammer i A4 størrelse hængende. I den ene hænger de sociale 

mål for klassen ”spilleregler”, i den anden hænger periodens mål for henholdsvis dansk 

og matematik. Dansk og matematik bliver udskiftet fire til fem gange om året afhængig 

af, hvor mange større forløb der er. Når der bliver udskiftet mål, taler vi med eleverne 

om dem, og de er jo så synlige for eleverne. 

 Tillægger du et specifikt mål til hver time/sammenhængende timer?  

Nej 

 Tilpasser du målet til elevernes forventninger og behov?  

Ja. Som udgangspunkt har jeg lavet en årsplan, i år blev eleverne fanget af Harry Potter 

universet, altså genren fantasy. Derfor valgte jeg at fortsætte i denne genre med 

”Skammerens datter”. Dette forløb var ikke planlagt før skoleårets start, men blev 

tilpasset elevernes motivation og forventninger. Eleverne i klasse har forskellige faglig 

behov, hvorfor nogle har hørt bøgerne oplæst på cd, imens de læste. I forhold til 

skrivning og stavning er der forskellige mål for eleverne, da de er på mange forskellige 

niveauer. Som udgangspunkt har jeg i hovedet opdelt dem i tre grupper, som de får 

materiale i, altså tre forskellige sværhedsgrader. 

Indhold 

 På hvilken måde vælges og struktureres timens indhold? Hvem bestemmer dette?  

Jeg bestemmer suverænt, hvordan timen skal struktureres. Hvordan den bliver 

struktureret afhænger af emnet. Vi arbejder ofte i grupper, men tit arbejder eleverne 

forskellige steder på skolen.  De får en fælles introduktion, hvorefter de alene, to og to 

eller i små grupper kan sætte sig på glasgangen, biblioteket eller i klassen og arbejde. 
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Jeg går rundt mellem grupperne, og de opsøger mig også selv for at få hjælp. De er 

generelt god etil at hjælpe hinanden og spørge hinanden om hjælp. 

 Hvad er på forhånd fastsat? I hvor høj grad er indholdet op til dig som læreren? 

Litteratur, film,etc.   

Der er ikke fastsat noget, der skal gennmgås. Der er for de for skellige trin (indskoling, 

mellemtrin og udskoling) fastsat nogle trinmål fra undervisningsministeriets side af. Det 

er op til den enkelte lærer at få opfyldt disse mål. Jeg bestemmer egentlig selv, om jeg vil 

bruge et fast bogmateriale med læsebog og arbejdsbog, eller om jeg reelt vil opfinde den 

dybe tallerken selv. Der er for nogle år tilbage lavet en litteraturkanon med forslag til 

bøger, som bør/vil være gode for alderstrinnet at læse, men det er op til den enkelte at 

bestemme, om man vil bruge dem eller ej. 

Rigtig mange af os har en læsebog, som vi bruger i perioder. Ellers bestiller vi bøger til 

udlån på amtscenterets bibliotek for undervisningsmaterialer. 

 Tilpasser du indholdet til målet?  

Ja, det gør det som udgangspunkt. Jeg finder ud af, hvad jeg gerne vil have, at eleverne 

skal have ud af et forløb, altså målene for forløbet. Herefter tilpasses indholdet. Af og til 

er det også en bestemt bog, som jeg kan finde på at lave mål ud fra, da jeg synes, at den 

er et ”must” at læse. Men målene bør fastsættes først. 

 Tilpasser du indholdet til elevernes virkelighed, deres dagligdag? Gør du emnet 

interessant for eleverne?   

Vi gør meget ud af, at vælge nogle forløb, som eleverne interesserer sig for, da deres 

motivation er afgørende for, om det bliver en succes. Der er i den daglige undervisning 

dog også mange ting f.eks. diktat, staveord, grammatik o.l., der ikke kan vælges ud fra 

deres ”virkelighed”, da det er basale færdigheder, som skal trænes. 

Lige nu er vi i gang med et tværfagligt forløb i samarbejde med musik og dansk. 

Eleverne har lavet en musical over emnet ”interkulturel dialog”, hvor de har valgt sig 

ind på fire lande. Herefter har de i grupper læst fagbøger om landet, de har skrevet 

stikord til det, så har de skule skrive replikker ud fra deres faktaviden og til slut har hver 

gruppe skrevet en sang om emnet. Melodierne har de fundet som karaokeversion på 

youtube. Det er et produkt af et overordnet emne, som alle skolens klasse skulle arbejde 
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med på en eller anden måde, men som 5. Klasse har gjort til deres eget ved at skrive det 

hele. Sangene er skrevet på nutide pop og rock sange, som eleverne hører i radioen. De 

føler stort ejerskab for denne musical og synger ofte deres ”egne” sange . 

Metoder 

 Hvad er på forhånd fastlagt? Hvilken indflydelse har du som lærer?  

Det bestemmer vi selv. På seminariet har vi lært om forskellige metoder, så vi finder vel 

vores egen stil og tilpasser den den enkelte klasse og det pågældende emne. 

 På hvilken måde påvirker ’teori/praktik’ opdelingen valget af metode?  

Det er klart, at valget af metode afhænger af aktivitet. 

 Tilpasser du metoden til eleverne? Vælger du metoden efter mål o/eller indhold?  

Det varierer, men udgangspunktet tages ofte i forhold til indhold og elever for at få størt 

succes. 

 Tilbyder skolen de nødvendige værktøjer for et åbent valg af metode?  

Ja, vi råder over mange forskellige værktøjer. Vores skole er ressourcestærk. 

 Er dit valg af passive/aktive aktiviteter gennemtænkt?  

Ja for det meste. 

 Er passive/aktive aktiviteter foretrukket under specifikke omstændigheder?  

Eleverne er som oftest kun passive, når der skal gennemgås noget helt nyt stof. Ellers vil 

jeg som udgangspunkt gerne have dem aktive, da jeg føler, at de får mest ud af det på 

denne måde. Det er de færreste der lærer meget ved bare at lytte. 

 Er aktive og passive aktiviteter lige delt i undervisningen?54 

Evaluering 

 Hvordan evalueres eleverne? Karaktér, tests, eksamener, opgaver, overordnet forløb. 

Som tidligere nævnt evaluerer vi alle større forløb. Sidst på skoleåret i maj og juni bliver 

alle elever testet i læsning, stavning og matematik efter standardiserede tests af skolens 

læsevejleder. 

 Evalueres andre aspekter? Motivation, tilfredshed generel eller specifik, sociale 

forhold, etc.  

                                                        
54 Esta pregunta no fue contestada por el encuestado.   
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Som tidligere nævnt evalueres egen indsats, indsats i forhold til gruppens succes, 

samarbejde etc. 

 Bliver den enkelte times resultater evalueret med henblik på det før fastlagte mål, 

indhold og metode?  

Ikke hver time. Ved de større forløb er det snarere efter forløbet, at jeg gør det. Der ser 

jeg på, hvad gik godt, og hvad gik knap så godt og hvorfor. 

Lærer – elever – forhold 

 Hvilken rolle har du som lærer?  

Jeg er igangsætter, kilde til inspiration og motivation. Jeg har et tæt forhold til mine 

elever, da jeg har haft dem siden 1. Klasse. 

 Hvilken rolle har eleverne?  

De er meget ”på”, og de har en mening om mangt og meget. Vi er dagligt i dialog 

omkring dagligdagens gøremål.  

 Hvordan er det optimale (utopiske) forhold mellem lærer og elever?  

For mig er det, når elever og lærer kan mødes omkring det faglige med tryghed og viljen 

til at lære.  Eleverne ser læreren som en vidensperson, som de kan lære af. Læreren ser 

eleverne som personer med mange ressourcer, som der kan udvikles. Tillid er vigtigt. 
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Anexo 2: Entrevista 2 - DK 

Åbne spørgsmål 

 Hvad er din mening om dit lands uddannelsessystem?  

Generelt synes jeg det er en meget fornuftig ordning, at uddannelse skal være for, om 

ikke alle, så for de fleste (den sociale arv gør desværre, at mange mindre bemidlede 

familier har svært ved at vende situationen til deres fordel). Teknologisk på forkant. 

Nogle områder (uddannelsesbrancher – hvis der er noget der hedder det!) er bedre til 

det end andre. Eksempelvis der hvor der er store interesser fra internationale 

virksomheder. Lundbeck, A.P Møller, Vestas, finans mf. 

Dog synes jeg at det danske uddannelsessystem er tungt og buakratisk og der mangler 

fleksibilitet og nytænktning. Her tænker jeg specielt på undervisningsmetoderne og 

formen. Dette kunne effektiviseres meget mere, hvis man ville anerkende og gøre noget 

ved den ofte gamle formidlingsform og klasseundervisning (forelæsninger, bøger, 

internet mv).  

 Tror du at de opsatte mål er realistiske?  

Ikke i folkeskolen. Dette lader sig på ingen måde gøre, når man kigger på en almindelig 

klasse med dennes elevers pluralitet – hvad angår niveau, mentale udfordringer, sociale 

udfordringer, klassekvotient, skolens ressourcer, lærerens tid samt mange forældres 

manglende engagement i deres børns skolegang (bedre dialog, hjælpsomhed mf).  

 Hvad er med til at umuliggøre/muliggøre at målene opnås?  

Se besvarelse 2 

 Beskriv med tillægsord uddannelsessystemet i dit land?  

Se besvarelse 1 

 Hvis jeg siger: uddannelsens kvalitet afhænger af vekselvirkningen mellem mål, 

indhold og metode samt tilpasning af disse til eleverne, hvad siger du så?  

Ja så sir’ jeg du har ret. Men at du så skal definere hvad mål, indhold og metode er. Og 

dernæst finde ud af hvordan dette i samspil gøres mest effektivt!! 
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Mål 

 Fastlægger du målene hver dag, uge, måned, semester eller årligt? Indgår det endelige 

mål i den daglige planlægning?  

Vi skal som lærer selvfølgelig forholde hos til fælles mål og trinmål. Så den overordnede 

planlægning tager udgangspunkt her. Men jeg planlægger min undervisning i 

månedsfaser og inddrage andet relevant tekst. Film indhold som jeg støder på i løbet af 

denne måned, således at de overordnede retningslinier bibeholdes trods en evt. ændring 

i indholdet, såfremt målet stadig nås. 

 Præsenterer du eleverne for dagens, ugens, månedens, semesterets, årets mål?   

Ikke altid – Men ja som regel giver jeg elevernes besked om hvad det er vi har gang i og 

hvad målet er. Desuden fortæller jeg også flere af delmålene, når jeg præsenterer et nyt 

forløb eller projekt. 

 Tillægger du et specifikt mål til hver time/sammenhængende timer?  

Ja, som regel men, det kan godt ændre sig fordi dagen ikke forløber som man havde 

regnet med. Men jeg fortæller eleverne, hvad jeg regner med, at vi når, eller jeg 

forventer af dem. 

 Tilpasser du målet til elevernes forventninger og behov?  

Jeg er åben for forhandling, men det er også vigtigt at eleverne ved at det er mig der 

styrer og endeligt bestemmer, ellers risikerer alt for mange ting at udvikle sig til en 

forhandling. Og det er jeg ikke interesseret i. Men ja, jeg navigerer i et utal af farverige 

og udfordrende relationer, som selvfølgelig hele tiden skal balancerer, således at jeg får 

mest engagement og motivation ud af elevernes skolearbejde, vel vidende at jeg er 

nødsaget til at sætte mange grænser og tage lederskabet.   

Indhold 

 På hvilken måde vælges og struktureres timens indhold? Hvem bestemmer dette?  

Det gør jeg. Det er det jeg er uddannet i. Men jeg vil meget gerne tilpasse stoffet og 

metoden til den enkelte elev når det er muligt. 

 Hvad er på forhånd fastsat? I hvor høj grad er indholdet op til dig som læreren? 

Litteratur, film,etc.   
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For det meste er det op til læreren. Men jeg tilbyder frivillige opgaver såsom 

frilæsningsbøger, og ekstraopgaver mf. 

 Tilpasser du indholdet til målet?  

Ja selvfølgelig. Ellers ville det ikke give megen mening! 

 Tilpasser du indholdet til elevernes virkelighed, deres dagligdag? Gør du emnet 

interessant for eleverne?   

Godt spørgsmål. Det prøver jeg. Der findes også en del hjælp at hente på diverse 

hjemmesider, ugesex.dk, emu.dk, film til unge mv. Så jeg prøver, at sætte mig ind i 

elevernes virkelighed for at imødekomme interessen. 

Metoder 

 Hvad er på forhånd fastlagt? Hvilken indflydelse har du som lærer?  

En del. Det meste…. Jeg bestemmer hvordan de skal arbejde sammen, hvor længe og 

hvad målet gerne skulle være. De får lov til at bestemme hvem de vil arbejde sammen 

med. Tempoet… og vinklernes på det pågældende emne kan de også får lov til at vælge. 

Hvis de kan definerer deres opgave selv – eksempelvis en artikel om klima – desto bedre. 

Men det er mig der bestemmer at de skal skrive om klima.!! 

 På hvilken måde påvirker ’teori/praktik’ opdelingen valget af metode?  

Det er klart, at valget af metode afhænger af aktivitet. 

 Tilpasser du metoden til eleverne? Vælger du metoden efter mål o/eller indhold?  

Tja, den er afprøvet på andre lever på samme alderstrin. For det meste efter mål!! 

 Tilbyder skolen de nødvendige værktøjer for et åbent valg af metode?  

Nej, men det kan ikke være anderledes med de ressourcer vi har. 

 Er dit valg af passive/aktive aktiviteter gennemtænkt?  

Ja, så lidt som muligt.  

 Er passive/aktive aktiviteter foretrukket under specifikke omstændigheder?  

Ved introduktion er må eleverne meget gerne lytte så de efterfølgende kan stille 

spørgsmål, hvis de har svært ved at komme i gang. Når undervisningen begynder i form 

af gruppearbejde – kan de stille spørgsmål til selve emnet mv. 
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 Er aktive og passive aktiviteter lige delt i undervisningen? 

Jeg arbejder på at alle elever skal være aktive det meste af tiden. Enten ved at tale, 

skrive, lytte, læse eller lign. Passive elever tror jeg ikke lærer så meget! 

Evaluering 

 Hvordan evalueres eleverne? Karaktér, tests, eksamener, opgaver, overordnet forløb.  

Eleverne får under hele skoleåret løbende evaluering så målene kan tilpasses. 

 Evalueres andre aspekter? Motivation, tilfredshed generel eller specifik, sociale 

forhold, etc.  

Alt tages i betragtning når eleverne skal evalueres. 

Bliver den enkelte times resultater evalueret med henblik på det før fastlagte mål, 

indhold og metode?  

Nej 

Lærer – elever – forhold 

 Hvilken rolle har du som lærer?  

Jeg koordinerer, introducerer og viser dem vej. Så er det meningen at de selv skal finde 

ud af resten.  

 Hvilken rolle har eleverne?  

De skal blive selvstændige og lære at begå sig i den virkelige verden. 

 Hvordan er det optimale (utopiske) forhold mellem lærer og elever?  

Når de to forrige præmisser hænger sammen.  
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Anexo 3: Entrevista 3 - E 

Preguntas abiertas 

 ¿Qué piensas sobre el sistema educativo español? 

Está desvertebrado, debido a las competencias educativas de cada autonomía. Aunque 

hay unas líneas generales, hay muchas diferencias (administrativas, de dedicación 

horaria a las distintas áreas, contenidos).  

 ¿Crees que sus objetivos/metas son realistas? 

En teoría sí porque se adaptan a cada región. Otra cosa es que respondan  a las 

necesidades del momento y a los intereses de los alumnos. Ya sabemos que la vida avanza 

a un ritmo más rápido que la política. 

 ¿Qué ayuda o impide que se alcancen los objetivos propuestos? 

Los recursos, las actitudes hacia la educación, y más en concreto hacia la enseñanza y la 

falta de apoyo de la Administración hacia el profesorado.. 

 Describe con adjetivos el sistema educativo de tu país. 

Teórico, descentralizado y confuso en sus exigencias. 

 Si yo digo: la calidad de la enseñanza depende de si el objetivo, el contenido y el 

método están adaptados al alumno e interrelacionados entre sí, ¿qué opinas? 

En gran parte sí, pero hay otros factores: expectativas, exigencias, actitud…. Porque el 

responder para un alumno no quiere decir que se logre calidad. Se ha alcanzado 

adecuación de la enseñanza pero no quiere decir que se de calidad. 

Objetivo 

 ¿Planteas los objetivos de la enseñanza cada día, semana, trimestre, semestre o al año? 

Es decir, ¿el objetivo final se incluye en tu planeamiento día a día? o ¿por un periodo de 

tiempo más largo?  

Hay unos objetivos generales para lograr al final del curso, pero estos se van desglosando 

por periodos más cortos que deben conducir  al objetivo final. 

 ¿Dichos objetivos, el de la clase en particular, el de un proyecto y/o el de todo un año, 

los presentas a los alumnos?  

Normalmente sí,  y a los padres también en las reuniones trimestrales de tutoría.  
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 ¿Ajustas cada clase/ varias clases para un objetivo específico?  

Sí,  en varias clases si el objetivo es complejo, difícil, nuevo. 

 ¿Adaptas el objetivo a las necesidades y expectativas de los alumnos? 

A un alumno medio, que corresponde al de la mayoría del grupo. Excepcionalmente se 

adaptan  para alumnos con necesidades específicas o de compensación. 

Contenido 

 ¿Quién elige y estructura el contenido de la clase? ¿quién decide que sea así? 

Los contenidos de las áreas vienen determinados por normativa. Las editoriales las 

recogen , en mayor o menor medida en los libros de texto, y las profesoras los siguen con 

mayor o menor exactitud en el aula ( quitan, ponen) 

 ¿Qué parte del contenido está predeterminado y qué no? ¿Cuánta influencia tienes tú 

como profesor? Literatura, películas, etc. 

El currículo es oficial. Al profesor le queda su adaptación al grupo de alumnos, los 

recursos , el método, formas de evaluar… 

 ¿Adaptas el contenido al objetivo de la clase? 

Ambos deben estar relacionados, otro asunto es que en la práctica eso no se vea o se 

pierda esa idea.  

 ¿Adaptas el contenido a la vida real de los alumnos? ¿Haces interesante el tema para 

que tenga relevancia para los alumnos? 

No siempre porque los intereses de los alumnos van por otro lado. Se procura hacérselo 

atractivo para motivarles pero no siempre y a veces es difícil.   

Métodos 

 ¿Qué está predeterminado y qué no? ¿Cuánta influencia tienes tú como profesor?  

Hay recomendaciones de métodos según las áreas y el alumnado, pero el profesor tiene 

libertad dentro de un orden. 

 ¿Cómo integras los factores de teoría y práctica en las clases? ¿incluyes, en el 

planeamiento de la clase, si solamente quieres teoría, práctica o una mezcla de ambas?.  

Se mezclan la teoría y la práctica, generalmente se va a la práctica después de la 

explicación teórica, y las menos veces se parte de la práctica para llegar a la teoría.  
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 ¿La metodología la eliges/adaptas anterior a la clase misma? ¿Eliges la metodología en 

relación con el objetivo y/o el contenido? 

Antes de la clase el profesor decide el método y lo hace en relación al objetivo y contenido  

 ¿Ofrece el centro escolar los utensilios necesarios para hacer uso de los métodos 

elegidos? 

En general sí, salvo en relación con las nuevas tecnologías que tenemos problemas de 

mantenimiento. 

 ¿Planeas si las actividades deben ser activas o pasivas?  

Se procura que siempre sean activas (realizaciones prácticas) 

 ¿Prefieres actividades pasivas para situaciones específicas? ¿y activas? 

La pasiva es ante una explicación (aunque deben estar atentos). Activas todas las demás 

 ¿Realizas igual número de actividades activas y pasivas? 

Se realizan más activas que pasivas. Otro tema es si son las más convenientes para 

conseguir el objetivo porque a veces son muy mecánicas. 

Evaluación 

 ¿De qué manera evalúas a los alumnos? Calificaciones, exámenes, trabajos, desarrollo 

Hay unos criterios de evaluación para medir el rendimiento. Son  objetivos (pruebas 

orales y escritas, trabajo diario, trabajos de clase/ grupo, esfuerzo), se dan a conocer a los 

padres y se reflejan en un boletín de notas, y cuyas categorías son Suficiente, Bien, 

Notable, Sobresaliente; y si es negativa Insuficiente.  

 ¿Evalúas otros aspectos de los alumnos? Motivación, satisfacción general u/o 

específica, relaciones sociales en el centro, etc. 

Sí, se evalúan otros aspectos (interés, traer el material, actitud ante la clase, respeto a los 

demás, cuidado del entorno…) pero con una escala de valoración diferente (siempre, a 

veces, nunca) y que no miden el rendimiento. Sólo valoran los hábitos y las actitudes. 

 ¿Evalúas como profesor cada clase o el desarrollo de la misma en cuanto a objetivo, 

contenido y método?  

Esto llamado evaluación de la práctica docente se hace poco. La autorreflexión y la 

autocrítica  la realizan pocos profesores; aunque hay algunos que si valoran con su grupo 

de alumnos lo mejor, lo peor y lo deseable  en el desarrollo  de su asignatura.  
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Profesor – alumnado – relación 

 ¿Cuál es tu papel como profesor? 

Explicar, ayudar, colaborar, orientar al alumno en su camino hacia el aprendizaje.  

 ¿Cuál es el papel del alumno? 

Es el verdadero actor y por tanto, autor de su aprendizaje, aunque a veces el profesor se 

descuide este papel.  

 ¿Cuál es la relación óptima (utópica) entre profesor y alumnado? 

La que establezca los papeles de cada uno con claridad, comprensión y estímulo hacia el 

aprendizaje para que termine en autoaprendizaje. 
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Anexo 4: Entrevista 4 - E 

Preguntas abiertas 

 ¿Qué piensas sobre el sistema educativo español? 

El sistema educativo español está cambiando poco a poco, de manera muy lenta. Aunque 

todavía hay bajos resultados académicos, con respecto al resto de Europa, y también 

existen problemas serios, como son el fracaso escolar y el acoso. 

 ¿Crees que sus objetivos/metas son realistas?  

Creo que son lo suficientemente realistas, aunque podrían hacer que reflejase mejor la 

realidad del sistema educativo, para alcanzarlos de la mejor manera posible. 

 ¿Qué ayuda o impide que se alcancen los objetivos propuestos? 

Lo que impide que se lleguen a alcanzar los objetivos es que hay una separación entre el 

modelo pedagógico y el legislativo.  

Las leyes educativas que se han ido promoviendo hasta ahora no eran del todo inciertas, 

pero la constantes luchas de los partidos políticos y los constantes boicoteos de la 

sociedad hacia la educación han impedido que hasta ahora funcionen adecuadamente.  

 Describe con adjetivos el sistema educativo de tu país.  

Optimista e  idealista 

 Si yo digo: la calidad de la enseñanza depende de si el objetivo, el contenido y el 

método están adaptados al alumno e interrelacionados entre sí, ¿qué opinas? 

Que es cierto, siempre hay que adaptar los objetivos, contenidos y métodos a las 

necesidades e intereses de los alumnos, puesto que de esta manera es como se aprende. 

Objetivo 

 ¿Planificas los objetivos de la enseñanza cada día, semana, trimestre, semestre o al año? 

Es decir, ¿incluyes el objetivo final en tu planeamiento día a día? o ¿por un periodo de 

tiempo más largo?  

Los objetivos se planean por un periodo de tiempo más largo, para que cada alumno 

pueda adquirirlo a su ritmo. 
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 ¿Dichos objetivos, el de la clase en particular, el de un proyecto y/o el de todo un año, 

los presentas a los alumnos?  

No.  

 ¿Ajustas cada clase/ varias clases para un objetivo específico?  

A veces. 

 ¿Adaptas el objetivo a las necesidades y expectativas de los alumnos?  

A veces y teniendo en cuenta las características del alumno. 

Contenido 

 ¿Quién elige y estructura el contenido de la clase? ¿quién decide que sea así?  

Sigo los contenidos de un libro de texto, que normalmente amplio si veo que es necesario. 

 ¿Qué parte del contenido está predeterminado y qué no? ¿Cuánta influencia tienes tú 

como profesor? Literatura, películas, etc. 

Predeterminado son los contenidos mínimos. Lo que no está predeterminado son algunas 

de las actividades y trabajos grupales que hago con los alumnos, sobre esos contenidos. 

 ¿Adaptas el contenido al objetivo de la clase?  

A veces. 

 ¿Adaptas el contenido a la vida real de los alumnos? ¿Haces interesante el tema para 

que tenga relevancia para los alumnos?  

Normalmente intento motivar a los alumnos e intento que se interesen por el contenido, 

haciéndoles ver que tiene relevancia para la vida real. 

Métodos 

 ¿Qué es predeterminado y qué no? ¿Cuánta influencia tienes tú como profesor?  

Sigo el método del libro de texto, que cambio si veo que es necesario, puesto que el 

profesor tiene la libertad necesaria para hacerlo. 

 ¿Cómo integras los factores de teoría y práctica en las clases? ¿incluyes, en el 

planeamiento de la clase, si es solamente quieres teoría, práctica o una mezcla de 

ambas? 

Normalmente siempre explico algo de teoría, que luego llevo a la práctica con la 

resolución de ejercicios y puesta en práctica de los contenidos dados. 
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 ¿La metodología la eliges/adaptas antes de la clase? ¿Eliges la metodología en relación 

con el objetivo y/o el contenido? 

La metodología es elegida y adaptada antes de la clase, puesto que siempre preparo las 

clases antes, teniendo en cuenta las características de mis alumnos.  

 ¿Ofrece el centro escolar los utensilios necesarios para hacer uso de los métodos 

elegidos?  

Si 

 ¿Planeas si las actividades deben ser activas o pasivas?  

Si.  

 ¿Prefieres actividades pasivas para situaciones específicas? ¿y activas?  

Dependiendo del contenido, las actividades serán de una manera u otra. 

 ¿Realizas igual número de actividades activas y pasivas?  

No siempre. 

Evaluación 

 ¿De qué manera evalúas a los alumnos? Calificaciones, exámenes, trabajos, desarrollo 

La evaluación de los alumnos se hace de manera continuada, pues siempre tengo presente 

la evolución diaria del alumno. También, les hago controles cada unidad o cada dos 

unidades (dependiendo de la asignatura) para asegurarme de que ha adquirido los 

conocimientos. 

Además, no solo evalúo su rendimiento académico, sino que también tengo en cuenta sus 

capacidades para aprender, comportamiento en clase, motivación personal hacia su 

aprendizaje y su trabajo diario. 

 ¿Evalúas otros aspectos de los alumnos? Motivación, satisfacción general u/o 

específica, relaciones sociales en el centro, etc. 

Como ya he contestado en la pregunta anterior, si. 

 ¿Evalúas como profesor cada clase o el desarrollo de la misma en cuanto a objetivo, 

contenido y método?  

Si. 
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Profesor – alumnado – relación 

 ¿Cuál es tu papel como profesor?  

El de guiar a los alumnos en su aprendizaje. 

 ¿Cuál es el papel del alumno?  

El de participe activo de su propio aprendizaje. 

 ¿Cuál es la relación óptima (utópica) entre profesor y alumnado? 

Creo que el profesor y los alumnos deben respetarse mutuamente y se deben tener en 

cuenta los sentimientos y pensamiento de todos, para que la clase funcione. 
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Anexo 5: Entrevista 5 - E 

Preguntas abiertas 

 ¿Qué piensas sobre el sistema educativo español?  

Cada vez me gusta menos. 

 ¿Crees que sus objetivos/metas son realistas?  

No acomete de forma real los problemas que tiene. 

 ¿Qué ayuda o impide que se alcancen los objetivos propuestos?  

Después de haber pasado una dictadura (Franco) en la que la agresión física al alumno 

era la única forma de garantizar la disciplina, ahora nos encontramos en el polo 

opuesto. Todos los estamentos (padres, Administración) dudan del maestro/profesor y 

nos encontramos desamparados. 

 Describe con adjetivos el sistema educativo de tu país.  

Si utilizo dos adjetivos: falso-progresista 

 Si yo digo: la calidad de la enseñanza depende de si el objetivo, el contenido y el 

método están adaptados al alumno e interrelacionados entre sí, ¿qué opinas? 

Debería ser así, pero en España hoy, es difícil que se cumpla. No nos dejan que se 

cumpla: el objetivo es bueno, el contenido, mucho menor cada año que pasa 

(proteccionismo al alumno) y el método, siempre criticado, pocas veces apoyado. 

Objetivo 

 ¿Planificas los objetivos de la enseñanza cada día, semana, trimestre, semestre o al 

año? Es decir, ¿incluyes el objetivo final en tu planeamiento día a día? o ¿por un 

periodo de tiempo más largo?  

El objetivo final se trabaja día a día pero está planificado  para su consecución en 

periodos de tiempo más largos. 

 ¿Dichos objetivos, el de la clase en particular, el de un proyecto y/o el de todo un año, 

los presentas a los alumnos?  

Sí, aunque no en un documento como se hace a padres y Administración. Yo se los 

presento charlando con ellos y mostrándoles de forma global lo que queremos conseguir 

y para qué. Creo que es muy importante hacer partícipe al alumno de esa programación. 
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 ¿Ajustas cada clase/ varias clases para un objetivo específico?  

Casi nunca. Como habrás podido observar en el reducido tiempo que pasarte en mi clase, 

en cada momento intento reforzar los objetivos que me planteo sin tener en cuenta el 

área que estoy impartiendo. 

 ¿Adaptas el objetivo a las necesidades y expectativas de los alumnos? 

Fundamentalmente, si los padres cooperan y confían en tu trabajo, sí existe una 

adaptación. En caso contrario no. 

Contenido 

 ¿Quién elige y estructura el contenido de la clase? ¿quién decide que sea así? 

El contenido nos viene determinado por la Comunidad de Madrid que tiene 

competencias en Educación. 

 ¿Qué está predeterminado y qué no? ¿Cuánta influencia tienes tú como profesor? 

Literatura, películas, etc. 

Casi todo está predeterminado. El profesor carece de influencia y quien sí  la tiene de 

una manera encubierta son los padres. ¿Cómo? Excesivo proteccionismo a sus hijos. 

 ¿Adaptas el contenido al objetivo de la clase? 

Sí 

 ¿Adaptas el contenido a la vida real de los alumnos? ¿Haces interesante el tema para 

que tenga relevancia para los alumnos? 

Sí, si tiene relevancia, sí. 

Métodos 

 ¿Qué está predeterminado y qué no? ¿Cuánta influencia tienes tú como profesor?  

No quería seguir siendo derrotero en mis opiniones, pero el método dará igual si no hay 

maltrato, cualquiera que sea, al alumno, si asistes a clase con total puntualidad y 

mantienes la compostura en el aula y, por supuesto, si el alumno aprueba. Si falla 

alguna de estas premisas, falla el método. 

 ¿Cómo integras los factores de teoría y práctica en las clases? ¿incluyes, en el 

planeamiento de la clase, si es solamente quieres teoría, práctica o una mezcla de 

ambas?  
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Yo lo llevo muy a discreción. Quiero decir con eso que no reprimo clases prácticas si la 

consecución del objetivo lo requiere. Suelo compaginarlas. 

 ¿La metodología la eliges/adaptas antes de la clase misma? ¿Eliges la metodología en 

relación con el objetivo y/o el contenido? 

Mi método es fundamentalmente deductivo. Creo que los tiempos que vivimos, en los que 

los niños tienen tanta información a su alcance, requiere de un esfuerzo en fomentar el 

razonamiento lógico. 

 ¿Ofrece el centro escolar los utensilios necesarios para hacer uso de los métodos 

elegidos? 

Si. 

 ¿Planeas si las actividades deben ser activas o pasivas?  

La naturaleza de las mismas así lo determinan, aunque pretendo sean lo más activas 

posible. 

 ¿Prefieres actividades pasivas para situaciones específicas? ¿y activas? 

Fundamentalmente para el trabajo individualizado en casa, sí. Aunque se aconseja que 

también sea activo con participación de los padres. 

 ¿Realizas igual número de actividades activas y pasivas? 

Más activas. 

Evaluación 

 ¿De qué manera evalúas a los alumnos? Calificaciones, exámenes, trabajos, desarrollo 

Se suele utilizar la evaluación continua en el tiempo con los distintos elementos.  

 ¿Evaúas otros aspectos de los alumnos? Motivación, satisfacción general u/o 

específica, relaciones sociales en el centro, etc. 

Yo sí, aunque procuro separarlos de lo académico.  

 ¿Evalúas como profesor cada clase o el desarrollo de la misma en cuanto a objetivo, 

contenido y método?  

Procuro evaluar el conjunto de mi tarea intentado corregir cada curso escolar los 

factores particulares que me hicieron dudar de los resultados. 

 



101 
 

Profesor – alumnado – relación 

 ¿Cuál es tu papel como profesor? 

Yo me considero educador. 

 ¿Cuál es el papel del alumno? 

Pretendo que mis alumnos sean participativos en el aula. 

 ¿Cuál es la relación óptima (utópica) entre profesor y alumnado? 

Para mí: confianza-respeto. 
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Anexo 6: Legislación sobre los fines del sistema educativo de Dinamarca 

– versión original.  

Folkeskolens formål 

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og 

færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, 

gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og 

kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den 

enkelte elevs alsidige udvikling. 

Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, 

fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne 

muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. 

Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og 

pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af 

åndsfrihed, ligeværd og demokrati. 

§ 2. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for folkeskolen, jf. dog § 20, stk. 3, § 44 og § 45, 

stk. 2, 2. pkt. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres ret til 

vederlagsfri undervisning i folkeskolen. 

Stk. 2. Den enkelte skoles leder har inden for rammerne af lovgivningen og 

kommunalbestyrelsens og skolebestyrelsens beslutninger ansvaret for undervisningens 

kvalitet i henhold til folkeskolens formål, jf. § 1, og fastlægger undervisningens 

organisering og tilrettelæggelse. 

Stk. 3. Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål. 

 




