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CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignaturas de la
materia

Aprendizaje y desarrollo de la personalidad
Procesos y contextos educativos
Sociedad, familia y educación

Contexto y
sentido de la
asignatura en la
titulación y perfil
profesional

La asignatura Procesos y Contextos Educativos cuenta con una carga crediticia de 6
créditos. Se ubica en el primer trimestre del Máster Universitario en Formación del
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas por pertenecer a la formación básica de la titulación.

La educación es un concepto que ha ido evolucionando en las diferentes sociedades a lo
largo de la historia. Durante ese recorrido, se destaca la aparición de múltiples
definiciones y paradigmas sobre educación que han imposibilitado alcanzar, todavía hoy,
una idea clara y concreta de este concepto. En un mundo globalizado y de constantes
cambios, como el actual, las políticas de organismos internacionales en materia de
educación adquieren una relevancia especial para los países miembros. 

El marco legal y las características propias que organizan y estructuran el sistema
educativo español precisan de una mirada reflexiva con la que comprender la composición
y las funciones de los diferentes órganos de gobierno en los centros educativos. Además,
el Proyecto Educativo de Centro (PEC), la Programación General Anual (PGA) o el Plan
de Acción Tutorial (PAT) son otros pilares básicos que guiarán la labor del profesorado. 

El bienestar laboral docente junto con una formación inicial y continua, ajustada a las
necesidades del centro escolar, son fundamentales para mejorar la calidad y la equidad
educativa y poder hacer frente a los retos educativos presentes y futuros. 

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias de
la asignatura

CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
CB7: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área
de estudio.
CB8: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a
la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y
éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos
y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados
de un modo claro y sin ambigüedades.
CB10: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.
CG01: Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de conocimientos
didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para
la formación profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.
CG02: Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje
potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las competencias
propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de
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los estudiantes, así como la orientación de estos, tanto individualmente como en
colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
CG03: Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada.
CG04: Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente,
participando en la planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar
metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la
diversidad de los estudiantes.
CG05: Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la
equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de
los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la
construcción de un futuro sostenible.
CG06: Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su
capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades de
pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa
personales.
CG07: Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la
convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de
conflictos.
CG08: Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a
hacer del centro un lugar de participación y cultura en el entorno donde esté
ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de
manera colaborativa y coordinada; participar en la evaluación, investigación y la
innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
CG09: Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y
modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros de enseñanza.
CG10: Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su
situación actual, perspectivas e interrelación con la realidad social de cada época.
CG11: Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y
aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y profesional de sus hijos.
CEG01: Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y
motivaciones.
CEG05: Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el
centro, abordar y resolver posibles problemas.
CEG06: Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país.
CEG07: Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y
orientación académica y profesional.
CEG08: Promover acciones de educación emocional, en valores y formación
ciudadana.
CEG09: Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades
generales del centro atendiendo a criterios de mejora de la calidad, atención a la
diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y convivencia.
CEG11: Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la
incidencia del contexto familiar en la educación.
CEG12: Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

Resultados de
aprendizaje de la
asignatura

Conoce la situación del sistema educativo en general y de la Educación
Secundaria en particular, comprende la evolución seguida y los factores
intervinientes.
Reconoce la identidad profesional, conoce los roles asociados y es capaz de
participar de forma activa y positiva en el funcionamiento de un centro educativo.
Promueve la capacidad didáctica y comprende de las variables de los entornos de
enseñanza, los modelos de aprendizaje, las características diferenciadoras del
alumnado y la influencia del contexto.
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Identifica las conexiones entre sociedad y escuela, así como su influencia mutua,
entiende la escuela como espacio de cimentación de ciudadanía y de valores
éticos.
Sabe interpretar y reconocer los elementos constituyentes de la comunidad
educativa, así como las relaciones e influencias que se establecen.
Acepta, utiliza y refuerza el uso de las TIC como herramienta educativa,
integrando tendencias sociales y fomentando la actitud crítica y reflexiva para
promover una formación adaptable a los cambios.

PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción de la
asignatura

Los principales contenidos en relación con los procesos y contextos educativos en la
enseñanza en la etapa de Secundaria comenzarán el concepto de educación, así como
indicadores de calidad del actual sistema educativo. Se desarrollan, además, los
diferentes sistemas de evaluación tanto a nivel nacional (Instituto de Evaluación, IE) como
internacional (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE; IEA,
Agencia Internacional de Evaluación). Una vez introducido el concepto de educación, se
presentan los componentes del sistema educativo atendiendo a la definición de Escuela
obligatoria y posobligatoria, su evolución histórica, así como las reformas educativas y las
políticas establecidas en el ámbito nacional e internacional. Se detallan la organización de
los centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria y el perfil profesional del cuerpo de
docentes que desarrollan su labor en estos. Se presenta el centro educativo como espacio
de generación de conocimiento, donde es factor clave la promoción de la participación en
la promoción de la mejora de la calidad. Se identifican, finalmente, las variables
intervinientes en la convivencia escolar como elemento clave en la organización de los
centros. Se introducen los elementos constituyentes del currículo en educación, los
procesos necesarios para su elaboración y aplicación, así como la integración del
currículo dentro del Proyecto Educativo de Centro (PEC). Se presentan, en relación con la
adecuada comunicación didáctica, los procesos de enseñanza-aprendizaje, los estilos y
canales propios del aprendizaje, las relaciones profesor-alumno en la acción formativa, las
estrategias de interacción y comunicación dentro del espacio educativo. Se analiza, a
continuación, el rol del docente, reconociendo su identidad profesional, sus funciones
como docente, la función tutorial y de orientación académica que esta debe llevar a cabo.
Se profundiza en la importancia de la singularidad del alumno, considerando la diversidad
funcional para la puesta en marcha de las adaptaciones curriculares dirigidas a la atención
a la diversidad y a la educación inclusiva. Se analizan las diferentes respuestas
educativas para una enseñanza de calidad, y se analizarán los principales dilemas a los
que se enfrenta el sistema educativo actual.

Asimismo, se analizarán diferentes estrategias de gestión y creación de entornos de
enseñanza basados en la individualización y en la personalización del aprendizaje como
son la creatividad y la innovación. En este sentido se estudiarán las características y los
ejes de actuación necesarios para vertebrar un sistema de enseñanza aprendizaje basado
en la personalización de este.

Finalmente se profundizará en la formación continua del profesorado en activo,
entendiendo a este como un profesional reflexivo: acción-reflexión-acción. Se incidirá en
los riesgos laborales asociados a la función docente, haciendo hincapié en el Síndrome
Burnout. Y se aportarán herramientas personales (comprensión, empatía, escucha activa,
uso del lenguaje. confianza y perseverancia) y contextuales (clima motivacional,
emocional; crear entornos personales) necesarias para un buen desempeño profesional.

Contenidos Unidad Didáctica 1.  Educación y calidad en los sistemas educativos. 
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1.1. Educación: Concepto y evolución histórica.

1.2. Calidad educativa en los sistemas educativos.

1.3. Modelos educativos de éxito: Singapur, Finlandia y Portugal.

Unidad Didáctica 2. El sistema educativo español.

1.1. Evolución histórica del sistema educativo español.

1.2. El sistema educativo español en el siglo XXI.

1.3. Educación no obligatoria y obligatoria.

1.4. Políticas internacionales en materia de educación.

Unidad Didáctica 3. Procesos del currículo y del Proyecto Educativo de Centro

1.1. Procesos del currículo.

1.2. Procesos del Proyecto Educativo de Centro.

1.3. Otros documentos del centro.

Unidad Didáctica 4. Organización y rol docente en Educación Secundaria.

1.1. Estructura y organización de los centros de secundaria. 

1.2. Organización y comunicación en el aula de secundaria.

1.3. Rol docente.

Unidad Didáctica 5. Procesos didácticos en la enseñanza secundaria

1.1. Procesos didácticos.

1.2. Educación, ciudadanía y valores.

Unidad Didáctica 6. Dilemas presentes a los que se enfrenta la enseñanza.

1.1. Formación inicial y continua del profesorado. 

1.2. Coordinación docente con el departamento de orientación.

1.3. Fracaso escolar: situación actual y perspectivas futuras. 

1.4. Bienestar laboral docente. 

1.5. Convivencia efectiva en el aula. 

1.6. Inclusión de la ciencia en la práctica docente. 
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METODOLOGÍA

Actividades
formativas

Las metodologías empleadas en el desarrollo de las seis unidades didácticas
ponen especial énfasis en la interactividad de las actividades y en la evaluación continua.
Con ellas, se pretende comprobar, por medio de las diferentes actividades formativas, el
grado de consecución de las competencias trabajadas y los resultados de aprendizaje
programados en la asignatura.

Las metodologías utilizadas en Procesos y Contextos Educativos son:

Aprendizaje guiado (interacción alumno-docente): Donde el profesor toma las
decisiones sobre los objetivos, las estrategias de aprendizaje y la evaluación, sin
la necesidad de ofrecer clases magistrales. Este aprendizaje se lleva a cabo por
medio del trabajo en grupo, las rúbricas y la autoevaluación.
Aprendizaje autónomo del alumno: Donde el estudiante es responsable de la
organización de su tiempo, trabajo y de la adquisición de competencias. El alumno
ha de ser capaz de analizar, sintetizar y organizar los contenidos con el objeto de
estructurar su tiempo, marcar sus ritmos de trabajo e ir acumulando
conocimientos, habilidades y destrezas. El contenido teórico de las unidades
didácticas, los cuestionarios y las diferentes actividades prácticas contribuyen al
trabajo autónomo del alumno.
Aprendizaje colaborativo: El alumno adopta un papel activo en interacción con sus
compañeros mientras el profesor tiene varios papeles que se suceden
temporalmente: primero, el profesor es un “facilitador” que refuerza la confianza
de los alumnos y su participación; después, se convierte en un “modelo” para los
alumnos mostrando, con su propio comportamiento, las habilidades de interacción
más positivas; posteriormente, el profesor es “observador”, detectando y
ayudando a resolver situaciones problemáticas; y, por último, el profesor es un
“evaluador” que proporciona de manera continua una retroalimentación sobre el
desarrollo del trabajo grupal. Los foros grupales de pregunta respuesta son un
ejemplo de actividad formativa que aborda el trabajo colaborativo.
Aprendizaje basado en problemas: El punto de partida de este aprendizaje es un
problema, diseñado por el profesor. Ha de ser resuelto por el estudiante,
desarrollando competencias como la “toma decisiones”, la “resolución de
problemas” y la “adaptación a nuevas situaciones”.  Esta metodología de trabajo
puede verse en los estudios de caso.
Aprendizaje basado en investigación e indagación: Implica que el alumno sea
capaz de consultar, sintetizar, organizar y redactar información de carácter
científico, exponiendo conclusiones que supongan un avance a los contenidos
abordados en la asignatura. El acceso a los recursos complementarios (artículos,
reflexiones, noticias, vídeos, etc.) y las revisiones de los artículos científicos
propuestos en la asignatura contribuyen al aprendizaje basado en investigación e
indagación.

En resumen, estas metodologías permiten graduar el trabajo del estudiante y
ayudan a obtener evidencias parciales de cómo está siendo el proceso de aprendizaje a
través de cada actividad. Las actividades se orientan a la consecución de los objetivos de
aprendizaje que se relacionan con las competencias y éstas, a su vez, con los resultados
de aprendizaje de la asignatura Procesos y contextos educativos. 
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EVALUACIÓN

Sistema
evaluativo

En caso de que la situación sanitaria impida la realización presencial de los exámenes con
todas las garantías, la Universidad Isabel I celebrará dichas pruebas en modalidad online.
Para la realización de dichos exámenes, la universidad incorporará la herramienta de
proctoring a nuestra plataforma tecnopedagógica, con el objetivo de garantizar los
procesos de autentificación del alumno, como el control del entorno durante el desarrollo
de las pruebas de evaluación. A su vez, la Universidad Isabel I pondrá a disposición del
alumnado una Unidad de Exámenes Online específica para ofrecer apoyo técnico durante
todo el proceso y así solventar todas las incidencias que se puedan presentar.

El sistema de evaluación se basará en una selección de las pruebas de evaluación más
adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. El sistema de calificaciones
estará acorde con la legislación vigente (Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por
el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las
titulaciones universitarias de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional).

El sistema de evaluación de la Universidad Isabel I queda configurado de la siguiente
manera:

Sistema de evaluación convocatoria ordinaria

Opción 1. Evaluación continua

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar el seguimiento de
la evaluación continua (EC) y podrán obtener hasta un 60 % de la calificación final a
través de las actividades que se plantean en la evaluación continua.

Además, deberán realizar un examen final presencial (EX) que supondrá el 40 %
restante. Esta prueba tiene una parte dedicada al control de la identidad de los
estudiantes que consiste en la verificación del trabajo realizado durante la evaluación
continua y otra parte en la que realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar
las competencias previstas en cada asignatura.

Para la aplicación de los porcentajes correspondientes, el estudiante debe haber obtenido
una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema de
evaluación continua.

Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el
sistema de evaluación continua, siempre y cuando al aplicar los porcentajes
correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.

Opción 2. Prueba de evaluación de competencias

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar una prueba de
evaluación de competencias (PEC) y un examen final presencial (EX).

La PEC se propone como una prueba que el docente plantea con el objetivo de evaluar en
qué medida el estudiante adquiere las competencias definidas en su asignatura. Dicha
prueba podrá ser de diversa tipología, ajustándose a las características de la asignatura y
garantizando la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos. Esta prueba
supone el 50 % de la calificación final.

El examen final presencial, supondrá el 50 % de la calificación final. Esta prueba tiene
una parte dedicada al control de la identidad de los estudiantes que consiste en la
verificación del seguimiento de las actividades formativas desarrolladas en el aula virtual y
otra parte en la que realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las
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competencias previstas en cada asignatura.

Al igual que con el sistema de evaluación anterior, para la aplicación de los porcentajes
correspondientes el estudiante debe haber obtenido una puntuación mínima de un 4 en
cada una de las partes de las que consta la opción de prueba de evaluación de
competencias.

Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el
sistema de la prueba de evaluación de competencias siempre y cuando al aplicar los
porcentajes correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.

Sistema de evaluación convocatoria extraordinaria

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, que no superen las
pruebas evaluativas en la convocatoria ordinaria tendrán derecho a una convocatoria
extraordinaria.

La convocatoria extraordinaria completa consistirá en la realización de una prueba de
evaluación de competencias que supondrá el 50 % de la calificación final y un examen
final presencial cuya calificación será el 50 % de la calificación final.

Para la aplicación de los porcentajes correspondientes, el estudiante debe haber obtenido
una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema de
evaluación de la convocatoria extraordinaria.

Los estudiantes que hayan suspendido todas las pruebas evaluativas en convocatoria
ordinaria (evaluación continua o prueba de evaluación de competencias y examen final) o
no se hayan presentado deberán realizar la convocatoria extraordinaria completa, como
se recoge en el párrafo anterior.

En caso de que hayan alcanzado una puntuación mínima de un 4 en alguna de las
pruebas evaluativas de la convocatoria ordinaria (evaluación continua o prueba de
evaluación de competencias y examen final), se considerará su calificación para la
convocatoria extraordinaria, debiendo el estudiante presentarse a la prueba que no haya
alcanzado dicha puntuación o que no haya realizado.

En el caso de que el alumno obtenga una puntuación que oscile entre el 4 y el 4,9 en las
dos partes de que se compone la convocatoria ordinaria (EC o PEC y examen), solo se
considerará para la convocatoria extraordinaria la nota obtenida en la evaluación continua
o prueba de evaluación de competencias ordinaria (en función del sistema de evaluación
elegido), debiendo el alumno realizar el examen extraordinario para poder superar la
asignatura.

Al igual que en la convocatoria ordinaria, se entenderá que el alumno ha superado la
materia en convocatoria extraordinaria si, aplicando los porcentajes correspondientes, se
alcanza una calificación mínima de un 5.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía
básica

Fernández-Enguita, M. (2017). Más escuela y menos aula. Morata.

En el inicio de esta obra se examina con profundidad algunos conceptos clave abordados
en la asignatura como la educación, la escuela, la cultura y la enseñanza pública y
privada, entre otros muchos. A partir de ahí, se avanza hacia otros temas que están
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actualmente en el foco del debate educativo como la utilización de las tecnologías, los
cambios de rol docente, la formación continua y el uso del aula, entendida como cuatro
paredes. Más adelante se analiza la innovación desde la perspectiva de cambio y la figura
del docente. Enguita ve más al profesor como un diseñador de entornos de aprendizaje
que como un ejecutor. Resumiendo, a través de una perspectiva analítica se presenta
como ha avanzado la escuela y en qué punto se está actualmente.

Imbernón, F. (2010). Procesos y contextos educativos: Enseñar en las instituciones de
Educación Secundaria. Graó. 

Este libro recoge temas centrales abarcados en la asignatura como: el sistema educativo
español y su evolución histórica, el contexto y la estructura de la organización escolar, el
currículo, la comunicación, la labor tutorial y la formación docente. Además, se recalca la
importancia de repensar las funciones de la profesión educativa y de desarrollar una
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aprender en el contexto de la educación secundaria para su mejora.
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