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EL TALLER DE ESCRITURA ACADÉMICA 
COMO ESTRATEGIA DE ALFABETIZACIÓN 
PARA LA CREACIÓN DE TEXTOS ESPECÍFICOS: 
MEMORIAS DE PRÁCTICAS Y TRABAJOS FIN DE GRADOS

Hugo Heredia Ponce
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

Fátima Quirós Rivero
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

Resumen

La implantación de los estudios de Grado dentro del EEES ha provocado la necesidad 

específica del desarrollo de la escritura académica para la realización de diversos trabajos 

académicos. En nuestro estudio, desarrollamos la experiencia realizada en los grados 

de Magisterio de Educación Infantil y Primaria de la Universidad de Cádiz desde los 

procesos de planificación, desarrollo y evaluación de un taller para la alfabetización 

académica de dos tipologías específicas: las Memorias de prácticas y trabajos fin de grado.

Los resultados obtenidos y las aportaciones realizadas por los propios estudiantes 

justifican la necesidad de incorporar este tipo de actuaciones en los diversos títulos de 

la enseñanza superior universitaria.

Los objetivos analizados a partir del Taller II, - continuación del nivel I-, fueron el 

análisis de las creencias y capacidades de los estudiantes a partir de los planteamientos 

del Taller de Escritura Académica:

 – conocer las características de los trabajos académicos: Memorias de Prácticas y 

Trabajo Fin de Grado, 

 – evidenciar la importancia de los procesos cognitivos en el desarrollo textual (generar 

ideas, organizar las ideas, desarrollar ideas, diseñar y revisar el texto) estrategias y 

recursos para la adecuación textual tanto desde el plano del contenido (coherencia, 

cohesión...) como del formal (presentación, citas bibliográficas, ortografía...), 

 – gestionar los aprendizajes a través de un curso en la plataforma Moodle como 

herramienta de evaluación (Campus Virtual) y autoaprendizaje y, por último, 

 – compartir criterios de evaluación y adquisición de competencias con otros 

estudiantes y aprender del intercambio de experiencias.

Palabras claves: escritura académica, taller, tipología textual, estrategias y recursos.
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1. Introducción: hacia el Taller de Escritura, nivel II

Este curso se plantea como una herramienta colaborativa para incorporar a los 

estudiantes en los proceso de creación de Memorias de Prácticas y Trabajos Fin 

de Grado que demandan los estudios universitarios. El concepto de taller de 

escritura posibilitará, en un primer momento, conocer las estrategias generales 

para la creación de este tipo de trabajos académicos; y en segundo lugar, aplicar 

y desarrollar los aspectos tratados a la propia realidad de los estudiantes que 

podrán aportar los escritos requeridos al desarrollo de sus propios trabajos.

Estos planteamientos se concretan en los siguientes objetivos:

 – Conocer las características de los trabajos académicos: Memorias de 

Prácticas y Trabajo Fin de Grado.

 – Evidenciar la importancia de los procesos cognitivos en el desarrollo 

textual.

 – Diseñar estrategias y recursos para la adecuación textual tanto desde el 

plano del contenido como del formal.

 – Gestionar los aprendizajes a través de un curso en la plataforma Moodle 

como herramienta de evaluación y autoaprendizaje.

 – Compartir criterios de evaluación y adquisición de competencias con 

otros estudiantes y aprender del intercambio de experiencias.

Dicho taller estaba dirigido a los alumnos de tercero de Educación Infantil 

y Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Cádiz, ya que en ese mismo año tenían que elaborar sus Memorias de prácticas. 

Además, es una continuación del Taller nivel I que se desarrolló en la misma 

universidad. En este se trabajó, en cuatro sesiones, diversos temas como: el 

proceso de composición escrita; aspectos formales de los textos académicos, 

elaboración de textos de perfil académico e investigador tales como apuntes, 

exámenes, textos en soporte digital, ensayos, trabajos, memorias… Esta 

iniciativa formativa estaba coordinada, también, por el profesor Manuel 

Francisco Romero Oliva y vinculado, a su vez, con el departamento de 

Didáctica de la Lengua y la Literatura. Surgió por dos razones: una, por las 

necesidades detectadas en las pruebas de diagnóstico en las jornadas iniciales 

de los estudiantes de nuevo ingreso; dos, por el déficit que algunos estudiantes 

presentan a la hora de afrontar las asignatura del grado. 

En cuanto a su organización, el taller se dividió en cuatro bloques 

diferenciados aunque a la vez entrelazados; durante un periodo de cuatro 

clases presenciales de dos horas, es decir 16 horas presenciales y por otra parte, 
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unas diez horas no presenciales en las que tenían que trabajar los contenidos 

que se iban impartiendo en cada sesión.

BLOQUE 1: La Memoria de Prácticas y el Trabajo Fin de Grado como 

escritura académica: tipología textual. 

BLOQUE 2: Aspectos formales de los textos académicos: estructura 

general, citas, referencias bibliográficas, anexos… 

BLOQUE 3: La generación de ideas desde el diario de clase en espacios 

web.

BLOQUE 4: Aspectos del contenido: desarrollo y fundamentación de 

las ideas.

2. Organización del taller

2.1. Aspectos formales del documento

Muchos estudiantes, a la hora de elaborar un trabajo, no saben cuáles son los 

apartados que debe tener un documento académico. Lo más usual en ellos es 

que pongan una portada y un índice, obviando otras partes importantes para 

que la estructura esté completa, como por ejemplo las guardas, el anexo y la 

bibliografía.

Además, otro de los errores más comunes que comenten es cómo deben 

organizar el índice, ya que muchos de ellos lo hacen cuando terminan de escribir 

el trabajo; de tal forma que desde el principio las ideas no están organizadas y por 

lo tanto, no han planificado el escrito. Este punto es uno de los más destacables 

ya que si no organizan bien los puntos que quieren tratar en el documento, 

les pueden ocurrir que no aparezcan las ideas principales y secundarias en 

el mismo. Por lo tanto, los pasos que deben seguir a la hora de elaborarlo es 

generar ideas, marcas los objetivos y, por último, organizar las ideas.

Para mejorar esta carencia, se les propuso que, primero, se leyeran la guía 

de la “Memoria de prácticas” para que, a partir de ahí, generaran un índice con 

todos los aspectos y contenidos que pedían y de esa forma pudiesen empezar 

a desarrollar cada apartado. Ese docuento fue creado por la facultad de Cien-

cias de la Educación de la UCA como orientación para el alumnado de cara 

a la elaboración de su Memoria de Prácticas. En él se indicaba cómo estaba 

organizado el practicum, su sentido, la evaluación, los seminarios... Además, 

se especificaba lo que debía tener la Memoria de Prácticas. Manteniendo las 

palabras literales, enuncian: “reflexionar para qué le sirve lo estudiado en la 
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facultad en el contexto de las prácticas. Mostrar en qué medida las prácticas 

le han permitido conocer las exigencias teóricas y prácticas de la profesión 

docente. Plantear sobre qué aspectos del saber y la práctica profesional consi-

dera necesario seguir formándose”. 

2.2. Desarrollo textual y adecuación

Observamos que muchos estudiantes, en estos niveles, no saben desarrollar 

unas ideas claras de forma coherente y cohesionadas; además no adaptan 

los textos a las circunstancias por lo que el registro escrito-académico queda 

excluido de la planificación textual. 

De todos es sabido que un texto debe adecuarse a tres conceptos que lo 

caracterizan: adecuación, coherencia y la cohesión. Pues bien, a partir de textos 

se trabajaron esos tres términos tan importantes. 

 – En primer lugar, se les propuso varias composiciones para que las 

evaluasen atendiendo a la adecuación a partir de la siguiente rúbrica[1] 

(Ver anexo I):

DESARROLLO: ADECUACIÓN 

A 
Emplea un registro totalmente adecuado a la tipología textual además de un 

léxico especializado. 

B Emplea un registro adecuado aunque carece de un léxico especializado. 

C No usa un léxico especializado y presenta algunas marcas de oralidad. 

D 
Además, presenta algunas marcas de oralidad, abreviaturas y léxico o 

expresiones coloquiales. 

E El registro no es adecuado al género desarrollado. 

F No realiza la Memoria/ diario. 

1 La escritura académica: diagnóstico y propuestas de actuación, pp. 36-62
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 –  En segundo lugar, para trabajar la cohesión y que no repitiesen muchas 

palabras en un mismo texto, se les propuso la siguiente actividad:

Escribe un texto a partir de las frases siguientes. Puedes hacer todos los 

cambios gramaticales que quieras, pero debes respetar toda la información.

 – San Leonardo quería fundar un monasterio

 –  San Leonardo fue a pedir un trozo de tierra al rey

 –  El rey ofreció a San Leonardo todo un reino

 –  San Leonardo rechazó el reino

 –  San Leonardo dijo que solo quería la tierra que pudiese recorrer el asno de 

San Leonardo en una noche

 –  Por esta razón se tenía a San Leonardo como patrón de los burros y de los 

asnos.

 – Todo el mundo invocaba a San Leonardo para que San Leonardo velase por 

la salud de los burros y de los asnos

 –  Y por último, les planteamos que reescribieran el texto de San Leonardo 

utilizando algunos conectores.

A partir de estas actividades, se les propuso que elaborasen uno de los 

apartados del índice que habían hecho en la sesión anterior, aplicando aquellos 

conceptos que se habían impartido en esta sesión.

2.3. Presentación y citas bibliográficas

Esta sesión, para disponer de los recursos pertinentes, se trasladó al aula de 

informática, ya que mientras explicábamos algunos conceptos de presentación, 

los alumnos podían practicarlos. Ellos deben saber que la entrega de un trabajo 

incluye una buena presentación, pues es lo primero que va a ver el docente. 

La estilística formal no puede pertenecer a un segundo plano sino que forma 

parte del entramado de la redacción. 

Por lo tanto, se les dio numerosos recursos para que elaborasen bien sus 

documentos como por ejemplo, los tipos de letras para cada apartado, los 

marcadores textuales que facilitan la visualización y distribución de las ideas, 

la disposición de los números de las páginas…
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Para practicar esos conocimientos informáticos – algunos con un nivel 

bajo- se les entregó un texto de una Memoria de práctica y tenían que realizar 

algunos cambios:

En el siguiente documento debes:

Utilizar como fuente de letra y tamaño Arial 11 e interlineado 1,15.

Justificarlo.

Diferenciar los títulos de los apartados, teniendo en cuenta los niveles.

Usar el tipo de sangría adecuado para este tipo de escrito.

Resaltar los miembros que participan en el centro escolar que aparecen en el 

apartado 1.3.

Enumerar las páginas y en el encabezado escribir: Memoria de prácticas

(Ver anexo II)

Sin embargo, para practicar la tabulación, les explicamos los tipos de cita 

textuales – los de menos de cuatro líneas y los de más- ya que en estos niveles no 

saben citar. Para ello, realizaron otra práctica que consistía en que corrigiesen, 

si estaban mal, las citas textuales:

Desde el punto de vista estilístico, ¿están bien las citas bibliográficas?

En relación al problema presentado en Bagua, García Calderón (2009) afirma 

que: 

Contrariamente a lo que se cree, no solo el Estado y las grandes empresas han 

afectado los intereses y las posesiones de los nativos. Algunas comunidades 

nos dicen que ya no les queda mucho que perder, porque ya han cedido gran 

parte de sus territorios ante la “presión hormiga de los migrantes andinos que 

vienen buscando tierras para la agricultura”. Otros nativos, en particular los 

más ancianos, nos hablan del desarraigo y la pérdida de prácticas culturales, 

porque ahora los nativos, sobre todo los más jóvenes, buscan la modernidad y 

salen hacia las grandes ciudades en busca de mejores oportunidades, y muchos 

ya no regresan. (p. 65)

→
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←

 Robbins (2004) sostiene que “varios factores estructurales evidencian una 

relación con el desempeño. Entre los más prominentes se encuentran la 

percepción de los roles, normas, desigualdades de estatus, tamaño del grupo, 

composición demográfica, tareas y cohesión.”(p. 246).

Y por último, para explicar las citas bibliográficas, se les entregó una 

fotocopia con diferentes ejemplos, y por descubrimiento tenían que rellenar 

una tabla donde se les pedían que citaran diferentes recursos como por ejemplo 

un libro, un recursos electrónico…

Cita los textos que te proponemos y escribe la bibliografía de estos:

(Ver anexo III)

2.4. Normativa

En los niveles universitarios se siguen cometiendo errores ortográficos, de 

acentuación y algunos problemas en los signos de puntuación. Todos ellos han 

sido detectado a lo largo del una taller cuando ellos entregaban sus actividades.

Por lo tanto, para trabajar esos tres aspectos utilizamos una metodología 

basada en el descubrimiento. En este sentido, partíamos de errores que ellos 

mismo habían cometidos en sus escritos, de tal forma que reflexionasen sobre 

aquello, como por ejemplo:

Ortográfico

 – Gracias ha este cambio, he vivido una situación que me ha impresionado 

un poco.

 – Generalmente existe una atención por los miembros del Equipo Directivo y 

del Orientador de Secundaria para las familias que lo solicitan.
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 – En el aun quedan algunas monjas de la congregación, aunque ya no 

imparten docencia.

Puntuación

A continuación se plasmarán las características del centro público como son; 

tipo de alumnado, la diversidad que este alberga, estructura familiar y la 

situación socio-económica de las familias.

En primer lugar vamos hablar de la tipología del centro, seguidamente de las 

instalaciones y equipamientos y por último de los servicios y organización 

horaria del mismo.

“Hola, hola buenos días. Hola, hola, ¿cómo estás?. Que bien que hayas venido, 

la clase va a comenzar”. 

 Para finalizar la clase, como tarea final de esta sesión, les pusimos un 

fragmento de un diario de clase bajo el título “Practica lo aprendido” para 

que corrigiesen aquellos fallos de acentuación, puntuación y ortográficos que 

hubieran en él. (Ver anexo V)

2.5. Evaluación del Taller

Una vez finalizado el curso, tendríamos que reflexionar si se han cumplido o 

no los objetivos establecidos al principio del taller. Pues bien, se les pasó un 

cuestionario virtual y en él, valoraron del uno (lo peor) al cinco (lo mejor) lo 

aprendido en el curso y estos fueron algunos de los resultados:

He aprendido…

a realizar una portada de un trabajo académico

1 0 0%

2 0 0%

3 0 0%

4 2 7%

5 26 93%
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que antes de escribir tengo que organizar las ideas

1 0 0%

2 1 4%

3 0 0%

4 3 11%

5 24 86%

realizar citas bibliográficas de cualquier soporte 

(libros, enciclopedias, canciones…)

1 0 0%

2 0 0%

3 1 4%

4 10 36%

5 17 61%

Y por otra parte, también realizar una evaluación conjunta entre el 

docente y el alumnado para resaltar lo fructífero del curso y ver si hay algunas 

deficiencias para poderlas mejorar en el siguiente año. Y de esta coevaluación 

se extrajeron algunas ideas:

“Me gustaría que este tipo de taller se ofertaran algunos meses antes, en el primer 

cuatrimestre del curso”.

“Quizás más ejemplos, sobre todo a la hora de citar las fuentes, es decir en la 

bibliografía”.

“Todo en general ha estado muy bien, pero quizás las puestas en común debían de 

ser más espontáneas por parte de los propios integrantes del curso y no tan dirigido 

por las personas que lo llevan a cabo”.

3. Conclusiones

Tras la finalización del Taller, hemos extraído las siguientes conclusiones:

 – Carencias en la estructura formal de un trabajo académico (Planificación).

 – Desarrollan ideas inconexas.

 – Tienen problemas con las citas bibliográficas.

 – Problemas de ortografía de letras y acentuación, y por otra parte, con la 

puntuación.

He aprendido…
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Ante esto, planteamos que se podrían solucionar estos problemas, si, por 

una parte, se intensifica la mediación del profesor en los procesos de escritura 

académica y por otra, si los alumnos le dedican más tiempo a la hora de revisar 

sus documentos, pero no solo prestando atención a la redacción, sino a otro 

aspectos también importantes como son, la acentuación, la puntuación…
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ANEXO

Anexo I

TEXTO A

Jueves, 26 de abril de 2012

Séptima sesión superada aunque tengo que decir que después del recreo 

los alumnos están disparatados y es difícil poner orden en el aula. Hoy he 

llevado un saco cerrado y los he dejado con la intriga del que será durante 

toda la hora. He repasado las modalidades oracionales para que la incluyesen 

en la actividad del cortometraje y hemos terminado el corto en papel blanco. 

Intentaré escanear algún trabajo para que veáis los resultados. Mañana diré los 

fallos en clase. Son niños que a esta edad necesitan un trabajo muy guiado. No 

se puede dar nada por entendido y menos las tareas.

TEXTO B

Lunes, 13 de Febrero 

Clase 2º Bachillerato. La clase ha comenzado con la entrega de los exámenes 

que los alumnos habían realizado sobre la obra de García Lorca Bodas de 

sangre. ¿Cómo se lleva a cabo el reparto de las pruebas? La profesora se acerca 

a cada alumno para comentarle individualmente los errores ortógraficos 

y de estilo que han cometido y que les han restado puntuación. En el caso 

por ejemplo de que el alumno no haya puesto las tildes correspondientes, el 

método de corrección de la profesora me parece bastante acertado, ya que no 

le proporciona de inmediato la respuesta al estudiante, sino que le rodea la 

palabra en cuestión para que el joven piense en qué puede estar fallando. Me 

parece también una cuestión importante el que se haga hincapié en asuntos de 

estilo tales como sangrado o márgenes y que se tengan en cuenta a la hora de 

poner la nota del examen. 
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Anexo II

1 – Descripción del Centro y del contexto en el que se inserta como 
marco en el que se ubica su actuación

1.1 – Características del centro y de su entorno

El municipio de Rota en el que se encuentra el IES ASTAROTH está situado 

en la costa noroeste de Cádiz, a unos 45 Km de la capital de la Provincia. Limita 

con la localidad de Chipiona, El Puerto de Santa María y con el Océano Atlántico.

La población de Rota asciende a unos 30.000 habitantes, siendo 

aproximadamente el 18% de su población menor de 17 años, frente a un 14% 

mayor de 65 años.

El sector de mayor peso específico en el contexto económico de la 

localidad es el de servicios, seguido de la hostelería, comercio y restauración. 

La construcción dio un fuerte empuje en los últimos años y la ganadería y 

la agricultura han perdido peso a lo largo de los últimos años, habiendo casi 

desaparecido en su totalidad el sector pesquero.

La situación de paro está situada en el 15%, siendo importante y preocupante 

el paro del sector juvenil.

La renta neta media de la población roteña es de unos 15.000 euros. Según 

las encuestas efectuadas entre los alumnos del centro revelan que un tercio no 

supera los 8.000 euros en renta; otro tercio se sitúa entre 8.000 y 16.000 euros y 

el tercio restante dispone de una renta situada entre los 16.000 y 30.000 euros. 

Casi la mitad de las madres trabajan fuera del hogar.

La estructura económica de la localidad ha propiciado el desarrollo de una 

conciencia colectiva que desvincula la consecución de un empleo estable del 

nivel de estudios. De ahí que en nuestro propio centro se dé la circunstancia de 

que un buen número de alumnos manifiestan que ellos no necesitan estudiar 

para trabajar.

El 57% de la población no posee estudios o sólo posee los primarios. El 38% 

de las madres poseen el Graduado Escolar, frente al 25% de los padres.Un 3% 

de los padres de alumnos posee Titulación Universitaria, frente al 2% de las 

madres. El inglés, por influencia de la presencia de la Base Naval, lo dominan 

un 25% de los padres, frente al 12% de las madres.

Como conclusión, es importante resaltar que en la población de Rota no 

existe correlación entre el nivel económico y el nivel académico. Es de confiar 

que esta tendencia cambie entre nuestros alumnos, y pongan mayor interés en 

su formación, debido a la mayor competencia en el mercado laboral y la cada 

vez menor localización de este.



455

1.2.- Aspectos de la gestión y organización del centro que influyen 
en la convivencia.

El IES “ASTAROTH” es un centro antiguo. Fue construido en el año 1973 

y necesita de una atención preferente por parte de la Administración para 

adecuarlo a las necesidades reales tanto educativas, como de seguridad y 

comodidad: mejora y ampliación del aula de tecnología, mejora de la dotación 

informática, mejora del mobiliario de los alumnos; adecuación del gimnasio 

como salón multiusos, con la colocación de un bajo techo que mejore su 

acústica, construcción de un escenario y gradas para que los alumnos se 

puedan sentar y así disponer de un salón de actos. El hecho de que la valla del 

centro sea de alambrada, en parte posibilita la interacción de los alumnos con 

personal externo durante los recreos, lo que es fuente, a veces, de conflictos. La 

puerta de entrada también necesita reforzar su seguridad imposibilitando así 

que los alumnos puedan salir del centro sin permiso. 

En el año 1998, con la implantación de la LOGSE, este centro se convirtió 

en Instituto de Educación Secundaria Obligatoria. Por ORDEN de 16 de abril 

de 2001 la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía aprobó 

la denominación específica de ASTAROTH a nuestro Instituto a propuesta del 

Consejo Escolar del centro. El curso 98/99 se inició con 12 grupos. En el curso 

actual tenemos 9 grupos. La falta de espacios libres para actividades variadas 

o desdobles en caso de optativas obligó a dividir el Taller de Tecnología en 

dos Aulas: Aula Taller y Aula de Informática. El espacio del aula de tecnología 

es realmente escaso. Hace varios años, hubo que adaptar dos departamentos 

como una nueva aula, eso obliga hoy en día a compartir departamentos. El 

centro está integrado en el casco urbano, rodeado de pisos de clase media y 

media-baja, junto a un supermercado, cerca de la entrada de Rota.

1.3.- Estado de la participación en la vida del centro

El centro cuenta con una Asociación de Padres y Madres de Alumnos 

(AMPA) con representación y participación del centro que habría que impulsar. 

Los alumnos participan en la vida del centro a través del Consejo escolar.

También existe una Asociación de Alumnos.

El Claustro de profesores, consta de 26 docentes, con un importante 

número de “destinos definitivos” como profesores funcionarios de dos tercios, 

y aproximadamente el otro tercio por profesorado interino o en expectativa de 

destino, lo que debe favorecer una mayor cohesión y una mayor implicación en 

el desarrollo de la vida del centro.
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El personal de Administración y Servicios realiza su trabajo con competencia 

y actitud positiva.

El Ayuntamiento, a través del Gabinete de absentismo y de Servicios 

Sociales colabora con el centro, aunque la carga de trabajo que soporta impide 

que este trabajo sea plenamente efectivo.

Sería interesante aumentar el personal dedicado a estos menesteres y 

reducir los trámites burocráticos para lograr una mayor efectividad en las 

medidas. Asimismo, la Policía Local también ejerce una labor de colaboración 

en los asuntos de absentismo escolar.

Por otro lado, la FLAMPA de la localidad también presta su apoyo al centro 

en la medida de sus posibilidades, con dedicación de personal e instalaciones 

de apoyo para alumnos expulsados, donde éstos realizan tareas para garantizar 

el desarrollo académico durante el periodo de expulsión.

1.4.- Conflictividad detectada en el centro

Casi dos de cada tres alumnos viven en la casa familiar propiedad de la 

familia. El 58% no tiene hermanos o tiene uno solo. Sólo uno de cada seis 

alumnos pertenece a familia numerosa.

Según la encuesta realizada, la mayoría de los alumnos prefiere seguir 

estudiando, el 62%; frente al 72% de los padres que prefieren que sus hijos 

sigan con sus estudios. De los alumnos encuestados, de 12 – 15 años, un 45% 

prefiere trabajar, lo cual, como ya se ha manifestado antes, parece desvincular 

la realización de un trabajo con la formación educativa. El 48% manifestó tener 

poco interés por el estudio y atribuyen la consecución de un puesto de trabajo 

adecuado a factores no relacionados directamente con la formación. No 

obstante, tres de cada cuatro padres, quieren que sus hijos sigan estudiando.

En la actualidad tenemos en nuestro centro 226 alumnos.; divididos 

en 9 grupos de 1º a 4º de ESO. Diecinueve alumnos siguen el Programa de 

Diversificación y 17 de alumnos reciben enseñanzas de apoyo a la integración; 

aunque la cantidad real de alumnos necesitados de apoyo o de programas de 

currículum adaptado es de unos 37 alumnos y alumnas. Para ello, se organizan 

en el centro clases de apoyo por la tarde (PROA), que completan la atención a 

este tipo de alumnado.

En cuanto a las horas que dedican al estudio, los alumnos manifiestan 

que dedican entre 1 y 2 horas diarias, pero hay una gran mayoría que dicen 

desconocer el tiempo que dedican al estudio.
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Hay muchos alumnos que también manifiestan tener problemas a la hora 

de estudiar. Las causas fundamentales parecen ser la falta de organización, las 

distracciones y la falta de interés.

En lo referente a la asistencia de los alumnos a clase, puede considerarse 

como muy aceptable, no existiendo demasiadas faltas sin justificar; exceptuando 

el pequeño número de alumnos absentistas.

En las relaciones entre ellos los alumnos creen que existe un buen espíritu 

de compañerismo y colaboración en el centro. El clima en las clases, en general, 

podemos considerarlo bueno así como las relaciones entre el profesorado y el 

alumnado.

En cuanto a la disciplina, entendemos que no existen problemas graves en 

el centro, exceptuando casos aislados, y este buen ambiente de disciplina quizás 

es debido a que existe un buen clima de convivencia tanto en el centro como 

en el aula.

Prácticamente todos los miembros de la comunidad escolar (98%) están de 

acuerdo con la afirmación de que la disciplina y el castigo es buena cuando se 

rompen las normas establecidas.

Anexo III

Libro por un autor

Libro por varios autores

Manual Enciclopedia 

Diccionario

Capítulo de libro

Artículo de revista

Trabajo presentado en 

congreso

Libro electrónico http://www.agirregabiria.net/g/sylvainaitor/principito.pdf

Artículo de revista 

electrónica

http://www.revista.unam.mx/vol.14/num4/art36/index.

html

Artículo de periódico en 

prensa electrónica

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/04/23/

actualidad/1366746196_347740.html

Canción

Película

Programa informático

Ley
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-

17207.pdf
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Anexo IV

Comenzare dando los datos sobre las dimensiones del aula, estas medidas son 

de 9 metros de largo por 5 metros de ancho, para que el concepto de esta sea 

mas fácil de imaginar sobre medidas aproximadas, a partir de aquí el aula se 

encuentra organizada de la siguiente manera; esta situada en uno de los dos 

módulos que componen el centro en este caso en la “parte nueva”, junto con 

una clase mas de 4 años, en cuanto a los aspectos de iluminación y ventilación 

son muy buenos y adecuados para satisfacer las una de las necesidades de los 

pequeños/as ya que cuenta con una amplia ventana y dos puertas de acceso 

al aula en las cuales se pueden observar una pequeña cristalera, por otro lado 

existe una tercera puerta que permite el acceso directo al baño de los pequeños/

as, y por ultimo cuenta con una cuarta que permite el acceso a un patio de 

juego interior propio de cada aula.
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