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Introducción 

 

"La idea de inclusión implica a aquellos procesos que 

llevan a incrementar la participación de estudiantes y 

reducir su exclusión del currículum común, la cultura y 

comunidad”.  

Booth y Ainscow (2002: 18) 

 

 

 

La presente Tesis se ha estructurado en dos partes, claramente diferenciadas, 

tras una breve descripción de los objetivos planteados y la metodología 

empleada a lo largo de toda la investigación. 

La primera, afronta el marco teórico que constituye la base sustentadora 

teórica del tema objeto de investigación, el alumnado en PCPI. El acercamiento 

al desarrollo y a las características de la medida, así como a los resultados 

obtenidos son una fuente clave e ineludible en la valoración general de una de 

las medidas educativas de atención a la diversidad.  

La segunda parte, el estudio de campo o marco empírico, se acerca y 

adentra en sus aulas con concrección en la provincia de Toledo en aras a 

concocer y analizar el perfil y expectativas del propio alumnado que cursa dicha 

medida bajo el contexto de diversidad e inclusión.  

Conocer dicha realidad es determinante para favorecer la reflexión y el 

debate sobre el impacto de la medida desde la valoración de los propios 

protagonistas. Dicho estudio, pretende corroborar la necesidad de establecer 

otras medidas u otras actuaciones que contribuyan a paliar el pavoroso dato de 

fracaso y abandono escolar temprano (AET) recogido en España, “situado en un 

24,9% en el año 2012 y colocando al país a la cabeza de la Unión Europea en 

tasa de AET” (MECD, 2013: 25).  
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Dicho abandono prematuro es señalado como uno de los problemas más 

graves del sistema educativo español (Palomares, 2012), junto al rendimiento 

educativo de los estudiantes al acabar la enseñanza obligatoria tal y como 

informan regularmente los sucesivos informes PISA (MECD 2010; Villar et al., 

2012). La preocupación por esta cuestión es obvia por los previsibles efectos 

negativos del abandono en términos de inserción en el mercado de trabajo y 

carrera laboral futura de las personas que abandonan, pero también en otros 

ámbitos donde un mayor nivel de formación está asociado a resultados en 

términos de mejor salud, mayor esperanza de vida, mejor calidad de vida, 

menor criminalidad, mayor difusión y prevalencia de los valores democráticos o 

una más intensa participación social (OCDE, 2012). 

En consecuencia, favorecer la reflexión y contribuir al conocimiento de las 

medidas diseñadas, entre otras razones, para atender a la diversidad y prevenir 

el abandono educativo a través del desarrollo personal y la cualificación 

profesional, pretende ser de gran utilidad en la orientación de las futuras 

acciones educativas. 

La primera parte o marco teórico consta de cinco capítulos. Teniendo 

en cuenta que los PCPI se contemplan como medida de atención a la diversidad 

y dentro del marco de escuela inclusiva, se requiere de una estructura, a modo 

de resistente pilar, donde se apuntale a través de la búsqueda exhaustiva de los 

orígenes del significado de dichos conceptos, así como su desarrollo y evolución 

en aras a facilitar la comprensión de las diferentes respuestas ofrecidas a la 

diversidad del alumnado, siendo una de las más recientes y objeto de la 

presente investigación, los PCPI. Dichos términos han ido apareciendo, 

adaptándose y definiéndose en función del momento histórico y especialmente, 

del contexto educativo al que hagan referencia. 

En el primer Capítulo se ofrece el recorrido y desarrollo terminológico 

clave hasta el momento inclusivo actual. Se analizan los aspectos y 

acontecimientos más influyentes que han marcado la trayectoria socioeducativa 

hasta los PCPI.  

Con ello se hace patente la repercusión e importancia de acontecimientos 

pasados sobre el presente y el futuro en la materia objeto de análisis (Ferrández 

y Sarramona, 1976). Detalla el difícil y largo camino de comienzos adustos que 

ha ido encontrando la atención a la diversidad, donde el rechazo o la indiferencia 
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silenciaban una realidad invisible, que poco a poco fue haciéndose palpable a 

través de tímidas iniciativas y respuestas englobadas más bien en modelos 

segregacionistas, para ir dando paso a propuestas más ajustadas desde el 

derecho y la concienciación social, a través de un modelo más integrador. 

Dichas respuestas han estado sujetas a constantes cambios, siendo 

propuestas, en la actualidad, bajo el modelo de escuela inclusiva, es decir, de 

“una escuela para todos con todos” (Arreaza, 2009: 6) que trata de ofrecer 

medidas fundamentadas en los principios del sistema educativo recogidos en el 

artículo 1 de Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). De 

especial mención, entre otros, la calidad, independientemente de sus condiciones 

y circunstancias del alumnado, y la equidad, entendida como igualdad de 

oportunidades, inclusión educativa y no discriminación. 

Actualmente, el término diversidad, junto al de inclusión, se ha convertido 

en un concepto presente de manera omnipotente en educación como 

consecuencia directa de las diferencias, existentes desde siempre. Es un 

concepto que encierra muchos significados, matices y que siguiendo a múltiples 

autores como Essomba (2006), Jiménez y Vilá (1999) o Sánchez y Pulido (2007) 

da lugar a manifestaciones diferentes, a veces, contradictorias. En ocasiones se 

observa asociado a otros términos como necesidades educativas, integración, 

interculturalidad, educación especial, etc.  

En el contexto educativo, la diversidad aparece como consecuencia de las 

diferencias propias del ser humano y hace referencia a la aportación de las 

características individuales de cada persona.  

En consecuencia, atender a la diversidad, conlleva, tener en cuenta las 

características propias de cada uno para el enriquecimiento de todos, bajo la 

concepción de que “la diversidad es un valor que la escuela ha de poner al 

alcance de todos y todas” (Alegre, 2000: 17). 

La atención a la diversidad ha sido objeto de una preocupación cada vez 

más elevada, plasmada en los diferentes textos legislativos que se han ido 

sucediendo a lo largo del tiempo. Un profundo análisis de los principios 

inspiradores y las medidas determinadas en las diferentes  leyes educativas  de 

las últimas décadas es determinante para comprender los motivos y 

justificaciones que dan origen a la creación de los PCPI.  
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Por dicha razón, la presente investigación, en dicho capítulo, expone la 

influencia de la Ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del 

Sistema Educativo (LOGSE), la Ley Orgánica10/2002, de 23 de diciembre, de 

Calidad de la Educación (LOCE), la LOE y de la reciente Ley Orgánica 8/2013, de 

9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), sobre el tema 

objeto de estudio. 

De igual manera, se analizan los aconteceres históricos más relevantes y 

favorecedores de ese cambio. Unas lentas y pequeñas variaciones en la 

terminología, fueron dando paso y propiciando un debate necesario para la 

sensibilización y la concepción de la diversidad como elemento enriquecedor y 

positivo. De la reflexión y de unos hechos especialmente influyentes, comienza la 

propuesta de acciones encaminadas a favorecer un cambio social, político y 

educativo para dar respuesta a la diversidad. 

En ese contexto integrador con iniciativas específicas de atención a la 

diversidad, el Capítulo segundo se detiene de manera muy específica en los 

Programas de Garantía Social (PGS) al ser considerados los antecesores 

inmediatos de la medida a investigar. Su influencia es tan determinante en los 

PCPI que es preciso realizar una incursión en los mismos para la comprensión de 

los cambios que se introducen posteriormente fruto de las dificultades y 

limitaciones encontradas en los PGS.  

Este recorrido socioeducativo junto a la intersección de la legislación 

propia del momento y tras las propuestas de mejora evaluadas tras los PGS, 

permiten que el Capítulo tercero muestre la situación de los PCPI desde el 

conocimiento profundo de la trayectoria impulsadora de los mismos y las razones 

que propiciaron su creación. Una medida en apoyo al existente fracaso escolar 

en España, que hace cuestionar la eficacia del sistema educativo y el 

planteamiento de una significativa reforma donde la implicación y colaboración 

de todos los grupos políticos y agentes sociales permitan implantar profundas y 

sólidas mejoras, así como una efectiva e inclusiva atención a la diversidad 

(Palomares y López, 2013). 

 Su exposición se realiza de manera muy exhaustiva, desgranando cada 

uno de los aspectos que articulan la medida. El acercamiento a los principios, 

objetivos, caraterísticas, modalidades, especialidades y, de manera más concreta 

al perfil del alumnano, ofrecen una panorámica muy completa de la situación 
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actual de dichos programas distribuidos por todo el territorio español, en 

conjunción con los datos de abandono escolar acaeciados en el país. 

Bajo dicha panorámica, el Capítulo cuarto se acerca y analiza con 

diligencia la situación de dichos programas en la Comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha (CLM), indagagando en una legislación y en unas 

concrecciones exclusivas fruto de la propia realidad autonómica. Este capítuto 

ofrece el marco conceptual en el que se apoya el estudio realizado en los PCPI de 

la provincia de Toledo y sobre el que versa el quinto Capítulo. 

Para la revisión y el análisis teórico de los diferentes ejes mencionados, 

se han utilizado diferentes -y complementarios- enfoques metodológicos que se 

detallan más adelante.  

La segunda parte se dedica al marco empírico o estudio de campo. 

Los tres siguientes capítulos se refieren al trabajo de investigación objeto de la 

presente Tesis. 

El planteamiento de la investigación queda recogido en el sexto Capítulo. 

En él se fijan los objetivos e hipótesis que vienen a determinar el propósito 

fundamental de la investigación, que no es otro que el de profundizar en el perfil 

y expectativas del alumnado matriculados en PCPI para poder así valorar la 

eficacia de una de las medidas de atención a la diversidad. Aunque si bien es 

cierto, se pretende ir un poco más allá. Se espera que de las evidencias y 

conclusiones se genere la reflexión sirviendo de guía y orientación en necesarias 

acciones futuras tendentes a la prevención del fracaso escolar y el tratamiento 

de la atención a la diversidad. 

El Capítulo séptimo se refiere a la metodología seguida en la 

investigación. Una vez delimitado el objeto de estudio al alumnado en PCPI de la 

provincia de Toledo, se determina la muestra detallando sus características, 

tamaño y criterios en el proceso de selección. Se presentan a continuación los 

procedimientos, técnicas e instrumentos utilizados, tanto a lo referido a su 

elaboración y validación como a su aplicación. 

El octavo Capítulo aborda el procedimiento de recogida de datos y el 

diseño de tratamiento de los mismos para ir desgranando el análisis de los 

resultados fruto de la interpretación de los datos recogidos a través del 
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cuestionario entre el alumnado inserto en PCPI, así como de las entrevistas 

mantenidas con el profesorado que imparte dichas enseñanzas. El capítulo 

finaliza con las conclusiones obtenidas, en función de los resultados y evidencias 

alcanzadas, lo que permite establecer propuestas de intervención e investigación 

futuras necesarias para la mejora de la calidad educativa. 

Para finalizar se recogen y exponen todas las fuentes bibliográficas 

consultadas, distribuidas según su mención en el apartado teórico o el marco 

empírico correspondiente en aras a poder así facilitar su localización. Se 

presenta un apartado específico de las legislaciones referenciadas tanto del 

ámbito del Ministerio como las específicas de la Comunidad Autónoma donde se 

realiza el estudio. Su conocimiento resulta muy relevante por su influencia en el 

recorrido histórico y el desarrollo de las acciones propuestas en materia 

educativa. Ello facilita una mejor comprensión de los incesantes cambios y del 

camino educativo seguido en la atención a la diversidad a través de la 

aprobación y entrada en vigor de cada texto legislativo.  

Los Anexos, por último, recogen los documentos utilizados a lo largo de 

todo el estudio, además de otros instrumentos que han permitido completar el 

análisis estadístico realizado. 
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Objetivos y justificación de la Tesis 

 

 

Los numerosos estudios e investigaciones encontrados sobre el largo recorrido 

de la integración, la inclusión y el problema del fracaso escolar contrastan con 

las escasas evaluaciones recogidas sobre medidas concretas de atención a la 

diversidad.  

La importancia de disponer de análisis sólidos que arrojen propuestas de 

mejora en relación con las actuaciones llevadas a cabo, fundamentadas a través 

de resultados y evidencias comprobadas, resulta indiscutible.  

Consciente de dicha necesidad, el objetivo general de la presente Tesis 

es provocar la reflexión, así como contribuir al debate tras los resultados 

obtenidos del análisis de una medida de atención a la diversidad concebida para 

dar respuesta a un alumnado con dificultades educativas y muy marcado por una 

larga trayectoria de fracaso escolar, los PCPI. 

En aras a lograr su alcance, se formulan unos objetivos específicos que 

contribuyan con mayor concreción a la consecución final del mismo. Dichos 

objetivos están presentes a lo largo del marco teórico y práctico de la presente 

Tesis, al entender ambas partes como necesarias, complementarias y 

sustentadoras de la investigación. 

a) Describir adecuadamente la terminología clave influyente, su evolución 

hasta llegar al concepto de inclusión para una mejor comprensión del 

objeto de estudio. 

b) Enmarcar y definir el proceso seguido hasta la creación de los PCPI, 

analizando el contexto socioeducativo y legislativo. 

c) Clarificar los aspectos más importantes y determinantes de dichos 

programas de atención a la diversidad. 

d) Indagar en la situación de dicha medida en la Comunidad autónoma de 

CLM en aras a poder valorar y extrapolar los resultados al resto del 

territorio español. 
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e) Analizar la realidad de dichos programas en la provincia de Toledo, desde 

el perfil del alumnado, modalidades, intereses, expectativas y 

metodologías empleadas. 

f) Establecer propuestas de mejora en la atención a la diversidad tras las 

conclusiones y evidencias más importantes derivadas de los datos 

analizados. 

Resulta obvio que, una profunda reflexión fruto del análisis exhaustivo de 

la medida, puede contribuir a la propuesta de acciones claves para la mejora de 

la intervención y, por ende, a la prevención del fracaso escolar. 

Teniendo en cuenta la escasa existencia de evaluaciones de esta medida, 

pese a los años de vida de los PCPI, el presente estudio se considera útil, 

pertinente y necesario, ya que permite abrir una vía a un necesario debate 

conjunto sobre las actuaciones y estrategias necesarias, en aras a favorecer una 

atención efectiva y eficaz de la diversidad. 
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Metodología 

 

 

En relación con la metodología cabe reseñar la importancia de complementar 

diferentes métodos y enfoques para el enriquecimiento de la investigación. 

 Las metodologías y los tipos, se enlazan frecuentemente unos y otros 

entre sí, impidiendo la delimitación clara de cada uno de ellos. De la misma 

forma ocurre en el presente estudio. 

La utilización continua del método descriptivo e interpretativo, propio de 

las investigaciones educativas (Best, 1970), se aplica bajo un enfoque 

constructivista, en consonancia y de manera solapada junto a otros métodos. 

Pretende detallar y explicar, de manera pormenorizada, la trayectoria seguida en 

la atención a la diversidad, en aras a contextualizar y analizar la realidad de los 

PCPI, objeto del marco empírico. Para ello se toman, como referencia, los 

potenciales datos, extrapolables a todo el territorio español, de una provincia 

castellanomanchega, tal y como aparecen en momento de realizarse el estudio y 

no contempla la intervención del investigador sobre las variables intervinientes. 

Por otra parte, el método histórico permite  mostrar la proyección en el 

tiempo de la terminología clave y la evolución de la atención a la diversidad, 

facilitando así la comprensión de las variables que provocan la creación, 

evolución y desarrollo de los PCPI. Por ello, se retrocede hasta los PGS, 

entendiendo que son el origen y la influencia directa de los PCPI, realizando una 

amplia selección y clasificación de las fuentes bibliográficas existentes sobre el 

tema, en aras a diseñar un sólido marco teórico de la investigación. 

Además se recurre al método comparativo ya que posibilita establecer 

analogías en relación con la diversa legislación de referencia, la documentación y 

las experiencias desarrolladas en relación con la atención a la diversidad y con 

los PCPI, recogidas por los diferentes niveles y modalidades más 

representativas. En la aplicación de este método se contrasta y compara la 

información obtenida del territorio español, autonómico y provincial (Toledo), 

tanto de fuentes textuales como virtuales halladas.  
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En parte del proceso de sistematización de los datos se apela al diseño de 

tablas y a la inclusión de figuras y gráficos, como complemento del análisis 

textual, puesto que son elementos muy visuales y esclarecedores que 

contribuyen a la comprensión de los resultados obtenidos. 

Para la obtención de la información se utiliza fundamentalmente la técnica 

de análisis de documentos o de contenido y de fuentes estadísticas, lo que 

permite la profundización en el objeto de estudio. Para ello, un enfoque 

positivista integra la búsqueda y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, 

en un marco interpretativo, de las circunstancias de una determinada respuesta 

a la diversidad que, bajo un enfoque sociocrítico, procura hacer visible la 

realidad de los PCPI, en el contexto de la comunidad autónoma de CLM. 

Por último, y especialmente en el estudio empírico, se aplica el método 

cuantitativo, basada en la aplicación de técnicas e instrumentos de recogida de 

datos (cuestionarios de elaboración propia y entrevistas) y se analiza una 

realidad extrapolable y representativa ubicada en la provincia de Toledo. A 

través de casos individuales extraídos aleatoriamente (muestra) se pretende el 

análisis y comprensión de la situación general de la medida de atención a la 

diversidad desde el perfil y expectativas del alumnado y, en consecuencia poder 

así establecer las consecuentes conclusiones y evidencias. 

Por último, cabe definirla dentro del ámbito de la investigación educativa, 

como activa, ya que, siguiendo a Fox (1987), su objetivo es constatar una 

realidad para realizar propuestas de mejora, que en este caso orienten sobre la 

eficacia y efectividad de dicha respuesta ante las nuevas demandas emergentes  

(Palomares, López y Garrote, 2012). 
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“La diferencia no sólo es una manifestación del ser 

irrepetible que cada uno es, sino que, en muchos casos, lo 

es de poder llegar a ser, de tener más o menos 

posibilidades de ser y de participar de los bienes sociales, 

económicos y culturales”. 

(Gimeno Sacristán, 1999, tomado de López 

Melero, 2004: 69) 

 

 

 

 

 

1. Introducción 

Comenzar con una breve incursión en los hechos pasados claves que marcaron 

el camino hacia la integración y la inclusión, en coincidencia  con el desarrollo 

legislativo y junto a una terminología que ha ido evolucionando y adaptándose al 

contexto, permite comprender de manera más consistente la actual situación de 

la atención a la diversidad y su tratamiento, y por ende los condicionantes y 

trayectoria de la medida fruto de investigación, los PCPI. 

Es obvio que para comprender la situación actual es imprescindible tener 

en cuenta el desarrollo histórico, analizando y reflexionando sobre las respuestas 

que la sociedad ha ido ofreciendo a los sujetos con dificultades “según el 

momento histórico y filosófico que estuvieran viviendo, sus creencias, o las 

supersticiones que los afectaran” (Gútiez, 2003: 9). 

Los disímiles posicionamientos según la época y el contexto sociocultural 

y económico han condicionado el tratamiento a la diversidad en las escuelas 

desde las diversas perspectivas. Así lo han evidenciado autores como Carbonell 

(1996), Jiménez y Vilá (1999), Arnáiz (2003), Ainscow (2008), López Melero 

(2004),  Palomares (2011), entre otros. 
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En consecuencia, el objetivo de este capítulo es hacer una revisión 

sintética de los aconteceres más relevantes, en consonancia con la legislación de 

apoyo en materia de educación especial, desde la Ley General de Educación de 

1970 hasta la actual LOE y la consiguiente LOMCE, intersectando la terminología 

clave en aras a alcanzar una visión dilatada del tratamiento de la diversidad a lo 

largo de las últimas décadas.  

Por dicho motivo, en el presente capítulo se examinan fuentes 

bibliográficas que reflejan la evolución histórica de la Educación Especial en 

España, para exponer, arrancando desde finales del siglo XIX, las posibilidades y 

respuestas a las necesidades  y a la diversidad que se han ido ofreciendo bajo el 

contexto socioeducativo propio del momento. A la par se va intersectando de 

manera expositiva una legislación y terminología básicas relacionadas 

directamente con el objeto de estudio y secuenciadas en el tiempo. El propósito 

es mostrar las diferentes actuaciones planteadas en la práctica educativa que 

han ido bosquejando el camino hacia la integración e inclusión de la diversidad, 

marco indiscutible de referencia para los PCPI. 

2. De la segregación a la integración escolar 

A través de los años, la Educación Especial ha pasado por diversas etapas de 

conceptualización, desarrollo y transformación. Resulta arbitrario y difícil 

singularizar los cambios, ya que siempre son fruto de diversas variables 

procesuales que confluyen, pero son muchos los autores coincidentes en la 

influencia determinante de varios acontecimientos.  

En un principio, no se aceptaba la diferencia. Los niños con 

discapacidades eran escondidos en sus hogares y nadie se preocupaba de su 

educación, pasando posteriormente por su institucionalización y segregación. 

En 1857, con la Ley Moyano, basándose en el reglamento de 1821, en el 

Plan de Duque de Rivas (1836) y en el Plan Pidal (1945) aparece una 

preocupación por la educación de los niños y niñas con deficiencias sensoriales, 

quedando excluídos de toda protección legal el resto de discapacidades.  

Dicha ley insta al Gobierno a promover “enseñanzas para sordomudos y 

ciegos, procurando que haya por lo menos una escuela en cada Distrito 
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Universitario, y que en los públicos de niños se atienda, en cuanto sea posible, a 

la educación de aquellos desgraciados“ (Ley Moyano, 1857, art. 108). 

Los primeros pasos que posibilitan y abren el camino hacia la reflexión y 

el debate para la superación del pensamiento segregacionista se observan en la 

mitad del siglo XX. Es a partir de este siglo cuando “se produce un cambio 

respecto a la consideración de la deficiencia, apareciendo los primeros intentos 

de tratamiento específico y proceso educativo, creándose dos tipos de 

instituciones claramente diferenciadas: las de tipo médico y las de tipo 

educativo” (Sola, López y Cáceres, 2009: 18). 

Inserto en dicho contexto, la educación del alumnado con necesidades 

educativas especiales comienza a plantearse por primera vez en el sistema 

educativo de la Ley General 14/1970, de 4 de agosto, de Educación y 

Financiamiento de la Reforma Educativa (LGE). En dicha ley, se produce la 

adopción del término “educación especial”, junto a la concepción del mismo 

como un sistema educativo paralelo al de educación ordinaria, con normas y un 

currículo específico distinto al general. Esto supone un importante cambio ya que 

se aleja del posicionamiento exclusivo en las deficiencias para dirigirse al plano 

de las adaptaciones didáctico-organizativo-curriculares para la educación de los 

alumnos con necesidades educativas especiales (Marchesi, Martín, Echeíta y 

Pérez, 2005) y provocando, en consecuencia, un cambio de mentalidad 

sustentado en los principios de la educación especial, es decir, los de 

normalización, integración, sectorización e individualización. 

Como medida a destacar se contempla la creación de aulas de educación 

especial en centros ordinarios para deficientes ligeros, por lo que el acceso a 

este sistema es para los deficientes menos afectados que no podían seguir el 

ritmo de la educación ordinaria. Específicamente, el Capítulo VII y, 

concretamente los artículos 49, 50, 51, 52 y 53 establece las bases generales 

para el tratamiento educativo de los deficientes e inadaptados, extendiendo la 

Educación Especial como un proceso formativo encaminado a lograr el máximo 

desarrollo personal, de acuerdo con las posibilidades del alumno. Es el Ministerio 

de Educación y Ciencia (MEC) el encargado de proporcionar la oferta educativa a 

través de los centros ordinarios siempre que sea posible y relegando los Centros 

Específicos para los casos extremos. 
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La finalidad de la Educación Especial viene recogida en el Título 1, cap. 

VII, artículo 49: “Preparar mediante el tratamiento adecuado, a los deficientes e 

inadaptados para una incorporación a la vida social, tan plena como sea posible 

en cada caso, según sus condiciones y resultado del sistema educativo, y a un 

sistema de trabajo en todos los casos posibles, que les permita servirse a sí 

mismos y sentirse útiles a la sociedad”.  

Junto al concepto y propósito de la educación especial, la LGE establece 

las bases generales para el tratamiento educativo de los deficientes e 

inadaptados tendiendo al logro de máximo desarrollo personal según las 

posibilidades de cada uno. 

Inmediatamente después de la promulgación de dicha ley, comenzaron a 

aparecer referencias legislativas en desarrollo y concrección de lo establecido. 

Con dicha ley, en términos generales, se impulsó un gran avance en la 

educación, constituyendo un sólido y necesario pilar sobre el que se ordenaría el 

sistema, con referencias determinantes para el progreso del tratamiento de la 

atención a la diversidad que en dicha época se vinculaba específicamente a la 

Educación Especial. 

Cabe reseñar, además, por su relevancia en relación con la influencia 

terminológica, el enfoque dado por Reino Unido a través de la publicación en 

1978 del informe Warnock, donde se utiliza e incorpora, por primera vez, el 

término Necesidades Educativas Especiales (NEE) y se avanza hacia una 

perspectiva más contextual e interactiva que afectan a los procesos educativos 

de dicho alumnado (Echeita, 2007). En dicho informe se considera que el alumno 

o alumna necesita una educación especial si tiene una dificultad en el 

aprendizaje que requiera de una medida educativa especial. En consecuencia, 

especifíca que existe una NEE cuando alguna de las características personales 

del alumno afecta en tal medida su aprendizaje que se hacen precisos medios 

extraordinarios de acceso al currículo y/o condiciones de aprendizaje adaptadas.  

Este nuevo enfoque pone énfasis en la obligación del sistema educativo 

por proporcionar los apoyos y medios técnicos necesarios para compensar 

déficits y alcanzar al máximo sus potencialidades, asistiendo a un “cambio 

profundo en la concepción de la Educación Especial” (Gútiez, 2003: 19). 
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Otro hito importante en el desarrollo histórico se observa a través del 

Real Decreto 1151/1975, de 23 de mayo, con la creación del Instituto Nacional 

de Educación Especial, cuyo objetivo radica en elaborar un plan estatal sobre 

Educación Especial. Su artículo primero define la educación especial como un 

“proceso formativo, integrador de diversas orientaciones, actividades y 

atenciones pedagógicas y rehabilitadoras, cuya aplicación personalizada se 

requiere para la superación de deficiencias e inadaptaciones y para la plena 

integración en la sociedad de las personas afectadas”.  

Pese a la intencionalidad y apertura terminológica, dicha ley supuso, 

entre otras cosas, la ordenación de un panorama educativo marcado por la 

heterogeneidad de centros especiales y por la falta de planificación. Hay que 

tener en cuenta que muchos de ellos fueron creados por el impulso de las 

asociaciones de padres ante la falta de iniciativa de la Administración. Una de las 

actuaciones más destacadas de este organismo fue la elaboración, en el año 

1978, del Plan Nacional para la Educación Especial que, adelantándose a la 

realidad de entonces y a la forma de pensar de muchos sectores, estableció los 

principios y criterios para la futura ordenación de la educación especial en 

nuestro país. Esos principios, entonces utópicos, de normalización de los 

servicios, integración escolar, sectorización de la atención educativa e 

individualización de la enseñanza no alcanzarían el rango de norma hasta cuatro 

años más tarde, con la promulgación de la Ley de Integración Social de los 

Minusválidos de 13/1982, de 7 de abril (LISMI), todavía vigente (Palomares, 

1998). 

Cabe señalar, además, como documento fundamental normativo impulsor 

del tratamiento educativo de la diversidad en España, la Constitución Española 

de 1978. En ella se establecen los principios inspiradores que sirven de soporte 

jurídico básico relacionados con la igualdad y la no discriminación por cualquier 

condición. El reconocimiento, en su artículo 49, del derecho a la integración, 

responsabilizando a los poderes públicos de una política de previsión, 

tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y 

psíquicos, a través de atención especializada, permite el camino a la reflexión, 

comienzo de la andadura hacia la normalización, integración e individualización 

de la enseñanza a través del mencionado Plan Nacional de Educación Especial 

elaborado por el Instituto Nacional de Educación Especial (INEE). 
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De especial relevancia fue la mencionada LISMI de 1982. 

Fundamentándose en el anterior artículo de la Constitución, introdujo una forma 

distinta de concebir el origen y el sentido de las minusvalías, al establecer con 

claridad la diferencia entre deficiencia, discapacidad y minusvalía. Al explicitarlo, 

reconoció que una persona es tanto menos minusválida en sus competencias 

individuales o sociales, cuanto más adaptado está el medio familiar, educativo y 

sociolaboral para compensar el efecto de sus discapacidades físicas, psíquicas o 

sensoriales; y que, por tanto, las posibilidades de integración educativa, social o 

laboral no dependen en exclusiva de las condiciones personales de los 

minusválidos, sino también de los recursos que la sociedad está dispuesta a 

poner a su disposición para compensar sus limitaciones, así como del 

reconocimiento de la solidaridad y el respeto por las diferencias como valores 

rectores de la convivencia ciudadana. En su artículo 26 define la Educación 

Especial como “un proceso integral, flexible y dinámico que se concibe para su 

aplicación personalizada y comprende los diferentes niveles y grados del sistema 

de enseñanza, particularmente los obligatorios encaminados a conseguir la total 

integración del minusválido”. En el ámbito educativo, la LISMI respaldó con 

fuerza los principios de normalización, integración, sectorización e 

individualización mencionados y recogidos en el Plan Nacional para la Educación 

Especial, comprometiendo de este modo a las Administraciones educativas a 

desarrollar una política de integración de las personas discapacitadas en el 

sistema ordinario de la educación general y, en consecuencia, a reordenar la 

educación especial de acuerdo con tales principios. 

En consecuencia, cabe aseverar que dicha ley contribuye a la 

transformación de la concepción segregacionista de la educación, por un enfoque 

poco a poco más integracionista con la pretensión de prestar ayuda a los niños 

con dificultades hasta conseguir su integración. 

En los años siguientes a la promulgación de la LISMI se fue consolidando 

un nuevo modelo de educación especial. La Administración educativa, 

atendiendo a los cambios propuestos, modificó su estructura administrativa para 

responder adecuadamente al nuevo modelo.  

En esta dirección, cabe destacar la creación de la Subdirección General de 

Educación Especial como unidad de la Dirección General de Educación Básica, y 
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por tanto formando parte de la estructura orgánica del MEC, suprimiendo al 

mismo tiempo el organismo autónomo INEE.  

En el ámbito normativo, la concreción del mandato de la LISMI dio lugar 

al Real Decreto 334/1985, de 6 de marzo, de Ordenación de la Educación 

Especial, que ha sido el referente básico para la organización de la educación 

especial en España y un punto de partida para el establecimiento de cambios 

significativos ya que establece un conjunto de directrices y medidas para que la 

educación de las personas con problemas psíquicos, físicos y sensoriales se 

materialice de manera que les garantice una efectiva integración social. 

Asimismo, y en otro orden de consideraciones, el Real Decreto introduce un 

nuevo concepto de educación especial. Si en anteriores textos legales se definía 

como la educación que reciben algunas personas en razón de su propia 

discapacidad, con unos objetivos, estructura, duración y currículo diferentes de 

los establecidos para todo el alumnado, dicho texto, partiendo del derecho de 

todas las personas a la educación, define la educación especial como una parte 

integrante del sistema educativo y la concreta como el conjunto de apoyos y 

adaptaciones para que estos alumnos y alumnas puedan hacer realmente 

efectivo su derecho a la educación: “la atención educativa tendrá por objetivo 

corregir en lo posible las deficiencias o anomalías detectadas o en su caso, sus 

secuelas, prevenir y evitar la aparición de las mismas, en los sujetos de riesgo y, 

en general, dirigir, apoyar y estimular el desarrollo y socialización del niño en un 

ambiente de completa integración” (Cap. II, Art. 5). 

Es importante subrayar que, al adoptar esta perspectiva, se estaban 

dando los primeros pasos para cambiar también el enfoque y las prioridades de 

la educación especial y se empezaban a asumir los importantes y complejos 

retos que esta transformación conlleva desde un enfoque preventivo. Con este 

nuevo planteamiento de la educación especial ya no se trata tanto de 

diagnosticar las “deficiencias” de los alumnos y alumnas, para prescribir después 

una intervención que muchas veces termina centrándose solamente en la 

rehabilitación de las limitaciones diagnosticadas, como de analizar cuáles son las 

ayudas pedagógicas que aquéllos requieren para progresar, en función de sus 

necesidades especiales, hacia los grandes objetivos educativos marcados para 

todo el alumnado.  
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Ya no es cuestión de preparar a un profesorado especializado con la 

responsabilidad exclusiva de la educación de este alumnado en centros 

igualmente especiales, como de prever y dotar de los medios y apoyos 

necesarios para que todo el profesorado, individual y colectivamente, pueda 

acometer la tarea de adaptar los proyectos educativos y curriculares y las 

programaciones de aula, con el objeto de que todo el alumnado participe en la 

vida del centro de acuerdo con sus posibilidades y necesidades. Por ende, al 

mismo tiempo e indirectamente, el nuevo planteamiento de la educación especial 

fuerza al propio sistema escolar a cambiar la estructura y el diseño del currículo 

oficial para que pueda adaptarse efectivamente a las demandas de flexibilización 

que este alumnado reclama. Entre las directrices y medidas concretas de 

ordenación establecidas en el Real Decreto 334/1985 cabe destacar, en primer 

lugar, que la educación de los alumnos y alumnas con minusvalía debe llevarse a 

cabo, siempre que sea posible, en centros ordinarios con los apoyos necesarios, 

destinándose los centros de educación especial solamente a aquellos alumnos y 

alumnas afectados cuya gravedad no permita una adecuada respuesta en los 

centros ordinarios; en segundo lugar, que se adopta lo establecido en el sistema 

general como referente de la ordenación académica de la educación especial en 

los aspectos de edad, objetivos generales de la educación, continuidad de la 

escolaridad, acceso a las diferentes etapas educativas y acreditación de estudios 

cursados; y, en tercer lugar, que se precisan los apoyos y ayudas técnicas que 

deben recibir los alumnos y alumnas con necesidades especiales para asegurar 

su proceso educativo. 

Pero el Real Decreto de Ordenación de la Educación Especial de 1985 no 

sólo proyectó unas metas y unas directrices generales, sino que además instauró 

las condiciones para la puesta en marcha de un programa concreto de 

integración escolar. En 1986  se crea el Centro Nacional de Recursos para la 

Educación Especial, teniendo entre sus actividades el comienzo experimental del 

proceso de integración en nuestro país. Este programa tuvo una duración de 8 

años y supuso la expansión de la integración de los alumnos con necesidades 

educativas especiales en centros ordinarios. 

El MEC inició en el curso 1985/86, en su ámbito de gestión directa, un 

programa de integración de alumnos y alumnas con necesidades educativas 

especiales en los centros de Educación General Básica (EGB). Este programa, en 

el que participaron de forma voluntaria los centros que lo solicitaron, se 
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desarrolló con carácter experimental a lo largo de tres cursos escolares. 

Transcurridos estos tres años y una vez realizada la evaluación correspondiente, 

el programa entró en una fase de consolidación y extensión de acuerdo con las 

previsiones contempladas en el citado Real Decreto. Los alumnos con 

necesidades educativas especiales que comenzaron la EGB en el curso 1985/86 

en centros de integración finalizaron esta etapa educativa en el curso 1992/93. 

Con el fin de garantizar su continuidad y la de los siguientes cohortes en el 

mismo régimen de escolarización, el MEC puso en marcha, en el curso 1992/93, 

un programa de integración de alumnos con necesidades educativas especiales 

en los Institutos de Educación Secundaria (IES) que se anticipan a la reforma, 

siguiendo un modelo semejante al utilizado en la EGB. 

La importancia del programa de integración y su transcendencia para el 

conjunto del sistema educativo ha podido tal vez enmascarar otros aspectos del 

Real Decreto de 1985 que han conllevado importantes repercusiones para la 

educación especial. Es el caso, por ejemplo, de la apelación a organizar y 

potenciar la colaboración entre los centros ordinarios y los centros de educación 

especial, con el fin de no segregar aún más a los alumnos que en ellos deban 

escolarizarse; de la estructuración y ordenación de la Formación Profesional 

Especial en sus distintas modalidades; o aún de las primeras referencias y 

medidas para garantizar el acceso a los estudios universitarios de alumnos y 

alumnas con necesidades especiales con capacidad para ello. 

Desde el punto de vista de la integración escolar, cabe resaltar la 

beneficiosa y amplia repercusión obtenida en los centros donde se lleva a cabo, 

aventajando ampliamente el ámbito de las necesidades educativas especiales.  

La presencia de este alumnado en las aulas de los centros ordinarios ha 

significado un verdadero estímulo para muchos claustros, impulsando la puesta 

en marcha de medidas organizativas y metodológicas innovadoras que han sido 

igualmente beneficiosas para otros alumnos y alumnas. De esta forma, muchos 

centros emprenden respuestas más adecuadas a la diversidad de sus alumnos, 

adelantándose así a uno de los principios de la reforma educativa.  

En 1989 y previa aprobación de la LOGSE, el MEC publica el Libro Blanco 

para la reforma del sistema educativo. En el capítulo X se introduce el concepto 

de necesidades educativas especiales, “decir que un determinado alumno 

presenta necesidades educativas especiales es una forma de decir que para el 
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logro de los fines de la educación precisa disponer de determinadas ayudas 

pedagógicas o servicios. De esta manera una necesidad educativa se describe en 

términos de aquello que es esencial para la consecución de los objetivos de la 

educación”. La Educación especial deja de entenderse como la educación de un 

tipo de personas y deja de centrarse en los déficits de las mismas. Se concibe 

como “el conjunto de recursos educativos puestos a disposición de los alumnos y 

alumnas, que en algunos casos podrán necesitarlos de forma temporal, y en 

otros de una forma más continuada y permanente” (Libro Blanco para la 

Reforma del Sistema Educativo, 1989: 164).  

Con este nuevo término se “pretende reforzar la idea de que ante cada 

alumno en desventaja es necesario decidir caso a caso las ayudas específicas 

que precisa en el contexto concreto en el que está ubicado, para que pueda 

acceder al currículo establecido” (Arnaiz, 1997: 323). 

3. De la integración escolar a la inclusión educativa 

Bajo dicha concepción surge la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 

Ordenación General del Sistema Educativo, recogiendo y reforzando los 

principios de normalización e integración presentes en la LISMI y en el Real 

Decreto 334/1985 de Ordenación de la Educación Especial.  

Además, la LOGSE enclava en el ordenamiento jurídico el concepto de 

necesidades educativas especiales propiamente dicho como alternativa, y en el 

ámbito educativo los de deficiente, disminuido, inadaptado, discapacitado o 

minusválido, lo cual significa un cambio fundamental con respecto a 

conceptualizaciones anteriores. Matiza que un alumno tiene necesidades 

especiales cuando “presenta dificultades mayores que el resto de los alumnos 

para acceder a los aprendizajes que se determinan en el currículo que le 

corresponde por su edad y necesita, para compensar dichas dificultades, 

adaptaciones de acceso y/o adaptaciones curriculares significativas en varias 

áreas de ese currúculo” (MEC, 1996). 

Partiendo de la premisa de que todo el alumnado precisa a lo largo de su 

escolaridad de diversas ayudas pedagógicas para asegurar el logro de los fines 

de la educación, se consideran necesidades educativas especiales las de alumnos 

y alumnas que, además y de forma complementaria, precisan otro tipo de 

ayudas menos usuales, bien sea temporal o permanentemente. 
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Con la introducción de esta concepción se pretenden evitar las 

connotaciones negativas de términos anteriores que tienden a resaltar solamente 

lo que estos alumnos y alumnas no pueden hacer. La expresión “necesidades 

educativas especiales” intenta además evitar la predisposición al error que se 

origina cuando se tildan todas las discapacidades de “deficiencias” a pesar de 

que son muy diferentes unas de otras, especialmente en lo que concierne a sus 

implicaciones para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Hasta el momento, 

los términos ahora sustituidos han tenido indirectamente un efecto de 

“etiquetaje” que afecta muy negativamente al autoconcepto y la autoestima de 

estos alumnos o alumnas, e indirectamente a sus familias, ya que refuerzan 

erróneamente la creencia de que el origen de las dificultades educativas de este 

alumnado reside única y exclusivamente en ellos mismos, desatendiendo el peso 

e importancia de los factores sociales y educativos. 

De esta forma, y en continuidad con los planteamientos del mencionado 

Real Decreto 334/1985, la LOGSE contempla como objetivos de la educación 

para los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales los mismos 

que para el resto del alumnado, al tiempo que establece con claridad y 

contundencia (art. 3.°) el principio de adecuación o adaptación de las 

enseñanzas a las características de éstos. Por tanto, no son estos alumnos y 

alumnas los que deben adaptarse o “conformarse” a lo que pueda ofrecerles una 

enseñanza general planificada y desarrollada para satisfacer las necesidades 

educativas habituales de la mayoría del alumnado, sino que es la enseñanza la 

que debe adecuarse de modo y manera que permita a cada alumno en particular 

progresar en función de sus capacidades y con arreglo a sus necesidades, sean 

especiales o no. En consecuencia, es fundamental la respuesta educativa, por lo 

que se pasa de los Programas de Desarrollo Individual (PDI) centrados en las 

deficiencias de los alumnos a las Adaptaciones Curriculares Individuales (ACIs) 

centradas en el curriculum, en la competencia curricular y en el potencial de los 

sujetos. 

Por otra parte, la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas 

Especiales, Acceso y Calidad, celebrada en Salamanca, en 1994 a iniciativa de la 

UNESCO, con delegados de 92 gobiernos y 25 organizaciones internacionales 

constituyó un punto de inflexión en la historia de la educación especial y hoy es 

un referente obligado para el desarrollo de políticas educativas con una 

orientación inclusivada. Su importancia radica fundamentalmente en el apoyo a 
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una visión interactiva, ecológica-contextual respecto a las diferencias 

individuales y a la acción educativa consecuente a la misma, además de un 

concepto cada vez más amplio de “necesidades educativas especiales” con 

relación a la población escolar que abarca, en consonancia con un mensaje claro 

respecto a la integración/inclusión como meta y eje de la política educativa a 

seguir en lo referente a la educación de este alumnado y, por último, la petición 

a vincular los procesos de mejora de la educación del alumnado con necesidades 

educativas especiales con procesos de reformas educativas globales y, en buena 

medida, a entender estos últimos como la condición necesaria (aunque no 

suficiente), para promover una educación de calidad para todos (Echeíta y 

Verdugo, 2004). 

En resumen, los alumnos y alumnas con necesidades educativas 

especiales no son sólo aquellos con discapacidades, sino en buena medida 

cualquiera que, en un momento u otro de su vida escolar, por una u otra razón, 

precisan que se remuevan los obstáculos, las barreras de todo tipo que les 

impidan avanzar en su escolaridad. “El principio rector de este Marco de Acción 

es que las escuelas deben acoger a todos los niños, independientemente de sus 

condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras” 

(UNESCO, 1994: 59). 

Posteriormente y en apoyo a la LOGSE, el Real Decreto 696/1995, de 28 

de abril, de Ordenación de la Educación de Alumnos con Necesidades Educativas 

Especiales, en el Capítulo I establece que “los alumnos con necesidades 

educativas Especiales, temporales o permanentes, asociadas a su historia 

educativa y escolar, así como a condiciones personales de sobredotación y de 

discapacidad psíquica, motora o sensorial, serán escolarización en los centros y 

programas ordinarios. Sólo cuando se aprecie de forma razonada que las 

necesidades de dichos alumnos no puedan ser adecuadamente satisfechas en un 

centro ordinario, se propondrá su escolarización en centros de educación 

especial” (art. 3.2). 

En sucesivas leyes educativas se pueden encontrar concepciones 

parecidas que se van desarrollando como en la consiguiente Ley Orgánica 

9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, Evaluación y el Gobierno de los 

Centros Docentes (LOPEGCE). En la exposición de motivos señala que es 

necesario garantizar la escolaridad del alumnado con necesidades educativas 
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especiales en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y define 

alumnos con necesidades educativas especiales a “aquellos que requieran, en un 

período de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y 

atenciones específicas por parecer discapacidades físicas, psíquicas o 

sensoriales, por manifestar trastornos graves de conducta o por estar en 

situaciones sociales o culturales desfavorecidas” (LOPEGCE, 1995: Disposición 

adicional 2, 1). Dicha ley, siguiendo las líneas de su predecesora emplea dicha 

terminología estableciendo una diferenciación, además, entre necesidades 

educativas transitorias y permanentes, aludiendo a la par a los apoyos y 

atenciones educativas específicas. 

Con la nueva Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la 

Educación y, sucintamente en el Capítulo VII, aparecen algunos cambios 

terminológicos que conllevan la necesidad de establecer modificaciones en el 

modo de proceder (Álvarez, Castro, Campo Mon, y Álvarez, 2005). El 

agrupamiento de las necesidades educativas específicas se refiere a niños que 

necesitan compensación educativa por diferencias socioeconómicas y 

socioculturales, alumnos extranjeros, alumnos sobredotados intelectualmente y, 

por último, alumnos con necesidades educativas especiales, englobando a los 

alumnos con discapacidades psíquicas, físicas, sensoriales o que manifiestan 

graves trastornos de personalidad o de conducta. 

Dichos cambios y planteamientos fueron forjados en un contexto social 

cada vez más sensibilizado e implicado con la atención a la diversidad y con 

experiencias integradoras, con no pocas dificultades y dilemas a afrontar, como 

se reflejan en diversos estudios como el de Marchesi, Martín, Echeíta y Pérez 

(2005). El análisis y evaluación de dichas actuaciones contribuye a la propuesta 

de nuevas iniciativas en el marco integrador con mejoras y trazados más amplios 

de inclusión educativa, proyectando progresivos cambios hacia el cambio en la 

concepción educativa global. 

En este contexto se inserta la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, que pretende ofrecer una respuesta educativa adecuada a todo el 

alumnado a partir de los principios de inclusión y normalización, asegurando la 

no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el 

sistema educativo.  
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La atención a la diversidad se establece como principio fundamental que 

debe regir toda la enseñanza básica, con el objetivo de proporcionar a todo el 

alumnado una educación adecuada a sus características y necesidades.  

En consecuencia, el concepto no se refiere tanto a integrar a los alumnos 

como a que las Escuelas los incluyan, lo que supone modificar actitudes 

negativas y estereotipos, cualificar al profesorado y demás profesionales, 

cambiar las dinámicas de programación educativa y el diseño curricular habitual, 

así como otras muchas acciones (Verdugo, 2009). 

Con la nueva Ley, el término de alumnos con necesidades educativas 

específicas de apoyo educativo (ACNEAE) abarca al conjunto del alumnado, ya 

sea por dificultades de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por 

haberse incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o 

de historia escolar (art. 71.2) y, matizando como necesidades especiales 

(ACNEES) dentro de ese conjunto, a aquel que requiera, por un periodo de su 

escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones 

educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de 

conducta (Art. 73).  

Entre las medidas que señala el texto legislativo se contemplan las 

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

agrupamientos flexibles, los desdoblamientos de grupos, la oferta de materias 

optativas, programas de refuerzo y programas de tratamiento personalizado 

para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.  

Entre tales alternativas, como medida de atención a la diversidad nace 

una nueva medida de atención a la diversidad, los PCPI, en un intento por 

contribuir a evitar el abandono escolar, abrir nuevas expectativas de formación y 

favorecer el acceso a la vida laboral cualificada. Se conciben como respuesta 

alternativa a los problemas emergentes de una sociedad marcada por la 

creciente heterogeneidad del alumnado presente en las aulas y, en un 

porcentaje preocupante, con graves dificultades para permanecer o finalizar 

exitosamente en el ámbito educativo (Palomares y López, 2012).  

Su creación está en sintonía y apoyo de los objetivos marcados por la 

Unión Europea en relación con la pretensión de reducir el abandono escolar por 

debajo de un 10%, y que al menos el 40% de la población de entre 30 y 34 años 
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finalice sus estudios de formación superior o equivalente (OCDE, 2012). El 

abandono escolar ha sido una prioridad en la Agenda Europea que recoge la 

Estrategia 2020 (CE, 2009) como garantía para unas enseñanzas de calidad para 

todos (CE, 2008). 

En este sentido, se pueden encontrar programas e iniciativas europeas 

bajo la lógica multicausal y multidimensional del AET.  

Tomando como referencia el Estudio sobre la Prevención y Lucha contra el 

Abandono Escolar Temprano de la educación y la formación en la comunidad 

autónoma de CLM realizado para el Fondo Social Europeo y dirigido por un 

equipo de investigadores de la UCLM (2011), algunos ejemplos se pueden 

encontrar en la iniciativa “Juventud en Movimiento” (2020) o en políticas 

basadas en la evidencia cuyas investigaciones aportan información 

complementaria sobre el fenómeno del AET vinculada a muy diversas variables.  

Especialmente, en países europeos cuya tasas registran un alto 

porcentaje de AET, se pueden localizar programas o acciones destinadas a la 

prevención con políticas globales e integrales. Recientemente se ha propuesto un 

marco político para impulsar en los estados miembros la prevención y reducción 

del AET a través de tres tipos de políticas (CE, 2011): de prevención, de 

intervención (a nivel de las instituciones educativas y de formación) y de 

compensación del AET.   

En España, la cuestión de AET está enmarcada en el Plan para la 

Reducción del Abandono Escolar del Ministerio de Educación, como un programa 

de apoyo específico a la LOE, dando cobertura a distintos programas a 

desarrollar por las diferentes Comunidades Autónomas. 

Pueden ser los PCPI medidas incluidas en estos niveles puesto que actúan 

desde la prevención eliminando obstáculos para un alumnado en grave riesgo de 

abandono escolar a traves de una flexibilidad garante del éxito.  

Por otra parte, desde la intervención recogida tanto a nivel de centro 

fortaleciendo estrategias generadoras de calidad pedagógica, innovación y 

práctica atención a la diversidad, así como a nivel individual como medida de 

fortalecimiento de la orientación educativa, profesional y apoyo.  
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Por último, dichos programas se presentan como medidas de 

compensación del AET, ya que se dirigen directamente a un alumnado en 

verdadero riesgo de fracaso escolar fomentando sus capacidades desde la 

motivación hacia aprendizajes prácticos y flexibles muy vinculados con el 

entorno laboral. Dichos niveles se representan, a través de la Figura 1, de 

manera esquematizada. 

 

Figura 1. Niveles de actuación a través de los PCPI 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lógicamente, y siguiente con el mecionado estudio, dicha medida debe 

estar en consonancia con estrategias integrales basadas en la coordinación de 

políticas e integración de otras medidas de apoyo, así como un “marco 

estratégico comprehensivo y operativo para abordar la lucha contra la AET” 

(2011: 24) desde el modelo de escuela inclusiva, donde las diferencias son 
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elementos fortalecedores del propio grupo, donde “la inclusión es una cuestión 

de derechos humanos y de equidad, siendo la diversidad un valor educativo. La 

inclusión representa una educación eficaz para todos, que ha de presentar los 

siguientes elementos: cooperación, solidaridad, comunidad, respeto y valoración 

de las diferencias, mejora para todos e investigación reflexiva” (Arnaiz,  2003: 

140).  

Siguiendo a Arreaza, “la inclusión educativa se traduce en una educación 

de todos para todos” (2009: 6). En consecuencia proclamar la inclusión, implica 

aceptar que las capacidades son múltiples (inteligencias múltiples) y que la 

escuela tiene la responsabilidad de poner los medios para que todas las personas 

las desarrollen en un contexto inclusivo y, por definición, heterogéneo. 

Una concepción amplia del término diversidad que da cabida a toda 

persona dentro de dicho término, desde las más capaces hasta las más 

necesitadas, las que viven en ambientes sociofamiliares ricos y las que se 

desenvuelven en ambientes desfavorecidos, las que forman parte de las minorías 

étnicas y culturales y las de la mayoría (Garanto, 1994). Cada alumno o alumna 

tiene una diversidad de necesidades educativas debidas a múltiples factores 

(género, edad, etapa de desarrollo madurativo, motivación, intereses, estilos de 

aprendizaje, expectativas, procedencia socioeconómica y cultural, origen étnico, 

etc.) y esto exige de unas medidas de atención a la diversidad ajustadas a cada 

uno en particular.  

Se puede entender el término atención a la diversidad como “un principio 

regulador de la función docente que implica a todas las instancias educativas y 

que tiene como finalidad aprovechar las peculariedades de cada alumno para 

potenciar su desarrollo a través de su aprendizaje” (Cabrerizo y Rubio, 2007: 

46). 

Recientemente, con la aprobación de la LOMCE comienza la andadura de 

una nueva controvertida reforma de la arquitectura del sistema educativo. Ello 

suscita nuevos interrogantes hacia dónde y de qué manera va a discurrir la 

política de apoyos a la prevención del fracaso escolar y la atención a la 

diversidad. Se presenta bajo una férrea voluntad manifiesta de mejorar la 

calidad de la educación y de buscar la convergencia con los países más 

avanzados pertenecientes a la Unión Europea (UE) en aras a cumplir con los 

objetivos prioritarios de la Estrategia Educación y Formación 2020.  
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En general destaca la voluntad de avanzar en la aplicación de las 

estrategias de aprendizaje más flexibles, el desarrollo de los marcos de 

cualificaciones nacionales vinculadas al Marco Europeo de Cualificación, la 

movilidad junto a la mejora de la calidad y la eficacia y eficiencia de la educación 

y la formación a través de la adquisición de competencias clave, entre otros.  

Como cambio sustancial, en relación con el tema objeto de estudio, la 

LOMCE, en su Disposición final quinta, establece que los ciclos de Formación 

Profesional Básica (FPB) sustituirán progresivamente a los PCPI. El primer curso 

de los dos que conforman los ciclos de FPB se implantará en el curso escolar 

2014-15 con catorce nuevos títulos profesionales básicos, curso en el que se 

suprimirá la oferta de módulos obligatorios de los PCPI. Dichas enseñanzas están 

previstas con una duración de 2.000 horas desarrolladas en los dos cursos 

escolares. Dicha duración podrá ser ampliada a tres cursos académicos en los 

casos en que los ciclos formativos sean incluidos en programas o proyectos de 

Formación Profesional dual. Están dirigidas a un alumnado de entre 15 y 17 años 

que hayan cursado tercero de ESO o excepcionalmente segundo, previa 

recomendación del equipo docente y con consentimiento de padres, tutores o del 

propio alumno si está emancipado. El alumno o la alumna que supere un ciclo de 

FPB obtendrá el título profesional básico correspondiente a las enseñanzas 

cursadas, lo que permitirá el acceso a los ciclos formativos de grado medio, pero 

no el Título de GESO. Para su obtención será requisito indispensable la 

superación de un nueva prueba de evaluación final en los términos especificados 

en el artículo 17 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se 

regulan aspectos específicos de la FPB de las enseñanzas de formación 

profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales 

básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, 

de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales 

correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación. 

Tras el avance y la apuesta por la atención a la diversidad contemplada 

en la LOE, así como la flexibilización para facilitar el aprendizaje en base a 

conseguir el éxitos escolar de todos y conciliar la calidad de la educación con la 

equidad de su reparto, la nueva ley pone el énfasis en la diferencia del talento 

entre un estudiante y otro y la misión del Sistema Educativa para reconocer y 

potenciar dichos talentos. Concibe una estructura educativa con opciones 
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divergentes hacia las que se canaliza al alumnado en función de sus fortalezas y 

aspiraciones.  

Se aprecia un modelo más ramificado que separa a los alumnos mediante 

un sistema de pruebas externas en vías cada vez más diferenciadas. Los 

principios de equidad e inclusión a los que se hacía referencia en la anterior 

legislación quedan estacionados por los de competitividad, movilidad social, 

integración y empleabilidad.  

En relación a la diversidad y en espera al desarrollo y concreción de la 

Ley, se valora la autonomía de los centros como “puerta abierta a la atención a 

la diversidad de los alumnos y alumnas” (LOMCE, VII) tras la idenficación de las 

fortalezas y necesidades del entorno y la toma de decisiones sobre la mejora de 

su oferta formativa de manera cohesionada con el sistema y estableciendo 

cooperación entre centros y redes de apoyo compartidas.  

Al no ser contemplados los PCPI en la LOMCE, se formula como opción 

más ajustada, para aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades 

relevantes de aprendizaje no imputables a la falta de estudio o esfuerzo, los 

programa de mejora del aprendizaje o la nueva FPB. Fundamentando la 

necesidad de disminuir el abandono escolar a través del aumento de jóvenes que 

finalizan el nivel educativo de Educación Secundaria superior, nivel CINE 3 

(Clasificación Internacional Normalizada de la Educación de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO), así 

como un número especialmente bajo de alumnos que transitan por la Formación 

Profesional en España y la limitación que ello puede suponer en la empleabilidad 

y la competitividad de la economía, propone y revitaliza la opción del aprendizaje 

profesional como una opción, siendo objetivo estratégico de la ley. Para ello se 

propone la modernización de la oferta, su adaptación a los requerimientos del 

sector productivo, la imbricación de las empresas en el proceso formativo, la 

educación dual, la creación de la mencionada FPB, la flexibilización de las vías de 

acceso a la misma y de ésta hacia la de Grado Medio (FPGM) y de igual forma a 

la de Grado Superior (FPGS). En consecuencia se prioriza la contribución a la 

ampliación de las competencias en FPB y de FPGM completando con materias 

optativas orientadas a los ciclos de grado superior y al tránsito hacia otras 

enseñanzas. 
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Queda un largo recorrido de disposiciones y regulaciones que concreten 

de manera concisa y precisa la articulación de estas propuestas, lo que permitirá 

un análisis y una valoración más exhaustiva del camino propuesto para la 

atención a la diversidad. 

A modo de conclusión y mediante el recorrido socioeducativo y legislativo 

expuesto, se puede manifestar que en España se vislumbra un claro avance 

hacia la integración e inclusión educativa en confluencia con los  progresos 

propios de los diferentes contextos ligados a la época. Aún así resulta relevante 

la inexistencia de muchos elementos claves para facilitar la inclusión y garantizar 

su éxito, así como cierta apatía institucional, profesional y social en lo referente 

al impulso continuo que requiere la inclusión educativa (Echeita y Verdugo, 

2004), pese a los esfuerzos por dar cumplimiento a los objetivos dentro del 

marco europeo relacionados con la prevención del fracaso escolar. 

Además, cabe destacar la falta de “análisis de lo que estaba ocurriendo en 

cada Comunidad Autónoma, ciudad y colegio o instituto; conocimiento de los 

principales problemas o dificultades encontrados por los alumnos con 

necesidades educativas específicas y por sus propios compañeros; detección de 

buenas prácticas y estrategias que mostraban más éxito; publicaciones y 

materiales específicos que sirvieran de apoyo al profesorado en su práctica 

educativa; fomento de la formación del profesorado y otros profesionales de la 

educación en estrategias de cambio escolar y en procedimientos de evaluación y 

diseño educativo y curricular actuales, y los planes y prácticas para favorecer la 

modificación de actitudes de los alumnos y profesores” (Verdugo  y Parrilla, 

2009: 16). 

Por otra parte, la aprobación de la LOMCE arroja muchas incógnitas y 

dudas respecto a los principios básicos de la nueva estructura del sistema 

educativo, a la atención a la diversidad y las nuevas alternativas para un 

alumnado con graves dificultades para permanecer o finalizar con éxito en el 

sistema educativo. Para el curso escolar 2014/15, el primer curso de los ciclos de 

FPB deben implantarse, sustituyendo progresivamente a los PCPI y dando 

respuesta, a través de una mayor autonomía de los centros, a un alumnado con 

capacidades y talentos, pero también con graves dificultades para permanecer 

en un sistema formal. 
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Del análisis de los aconteceres históricos y del continuo trasiego de leyes 

educativas para intentar dar cabida a una diversidad visible y enriquecedora, 

cabe concluir con una clara reflexión final. No es suficiente con legislar e 

imaginar una realidad distinta para transformar el entorno y las concepciones. El 

análisis de la realidad educativa a lo largo del tiempo permite afirmar que es 

menos permeable a los cambios de lo deseable y es por dicha razón por la que 

se debe seguir analizando, reflexionando con mayor ahínco tanto en los procesos 

de índole social que permitan movilizar la determinación y la voluntad para 

conseguir que las administraciones competentes, los centros educativos y el 

profesorado en su propia aula incorporen una visión y práctica escolar inclusivas 

y enriquecedoras a través de las diferencias. 

Dicha reflexión y compromiso permanentes contribuirán a dibujar la 

senda que permita promover una mayor igualdad de oportunidades y una 

necesaria calidad de vida del alumnado y de la educación. 
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“La diversidad no es vista como un problema a superar, 

sino como un recurso enriquecedor para apoyar el 

aprendizaje de todos”. 

(Booth y Ainscow, 2002) 

 

 

 

 

 

1. Introducción 

Los PCPI suponen la continuación de los PGS desarrollados al amparo de la 

LOGSE y encuadrados anteriormente en un contexto socioeducativo marcado por 

el trasiego de continuas reformas educativas y por un largo y arduo proceso de 

descentralización educativa, con diferencias significativas en los diversos 

territorios. Por esta razón, la reflexión en torno a estos programas requiere 

analizar el desarrollo y aplicación de la medida antecesora. 

Cabe señalar, que desde que las primeras comunidades, Cataluña y el 

País Vasco hasta las últimas transferencias, como la de Castilla-La Mancha a 

finales de 1999, han transcurrido más de veinte años (Palomares, 2007). 

Indicadores como el contexto socioeconómico, la diversidad en legislaciones 

autonómicas, las características demográficas, gestión financiera o la 

inmigración, entre otros, condicionan la práctica educativa real de cada 

comunidad, así como el desarrollo de la atención a la diversidad.  

Por esta razón, se acomete una genérica aproximación a los PGS, 

concebidos como antecesores de la medida a investigar, bajo el propósito de 

ahondar y permitir una mayor comprensión del contexto socioeducativo que 

promueve la creación de los mismos.  



Diversidad e inclusión desde los Programas de Cualificación Profesional Inicial: Perfil y expectativas del alumnado en 
la provincia de Toledo 

 
 

55 
 

Profundizar, además, en sus características y limitaciones resulta muy 

conveniente para entender las variables de influencia directa que aportan nuevas 

modificaciones destacables en la consiguiente medida, los PCPI. 

Hay que tener en cuenta varios elementos importantes condicionantes del 

estudio recogido en el presente capítulo.  

Por un lado la dispersa y parca investigación encontrada en torno a los 

PGS. Pese a encontrar algunas publicaciones relacionadas directamente con la 

legislación que los regula y las características generales de dichos programas, “la 

mayor parte del debate y análisis se ha dado a través de los medios de 

comunicación y sin mucho interés por parte de la opinión pública mucho más 

centrada en aspectos más polémicos” (Merino, García y Casals, 2006:  83). 

Por otro lado, la escasa información estadística sistemática sobre los 

mismos y la externalización de los PGS, limita y condiciona una aproximación 

más subrepticia a los PGS que se acomete a continuación. 

2. Aproximación a los PGS 

2.1. Contexto e implantación 

Los PGS se remontan a los años setenta y son propuestos, entre otros motivos, 

ante las dificultades para la transición espontánea del medio educativo al 

mercado laboral.  

Un contexto marcado por la recesión económica y social que provoca 

paulatinamente el abandono escolar de jóvenes que alternan largos períodos de 

inactividad con trabajos precarios.  

Tomando las investigaciones realizadas por el Equipo de Investigación 

Escuela-Trabajo, adscrito al Departamento de Métodos de Investigación y 

Diagnóstico de Educación (MIDE) de la Facultad de Pedagogía de la Universidad 

de Barcelona, cabe señalar que los jóvenes de entre 16 y 24 años representan 

casi la mitad del conjunto de los parados en la primera década de los años 

ochenta (ERET, 2002).  
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Este dato, junto a otros factores, indujo la preocupación por el fenómeno 

del paro, junto a un aumento de las necesidades de formación específica ante los 

nuevos puestos del sistema productivo. De ello se deriva un empuje hacia el 

desarrollo de la formación ocupacional, potenciado por el abandono escolar 

formal.  

Además, cabe reseñar, que la educación obligatoria bajo el contexto de la 

LGE de 1970 finaliza a los 14 años, por lo que hasta la edad laboral de los 16 

años se forja un callejón sin salida de dos años para muchos jóvenes que, o 

continúan sus estudios, o no pueden ser contratados por no reunir la edad 

mínima requerida o insuficiente formación específica. 

Con la intercesión de instituciones y entidades, se crean, en aras a paliar 

dicha situación, diversos programas de atención a adolescentes en abandono del 

sistema escolar, como las aulas-taller, talleres pre-profesionales. El 

Ayuntamiento de Barcelona y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, en 

1986, inician conjuntamente los Planes de Transición al Trabajo (PTT), 

destinados fundamentalmente a jóvenes de entre 16 y 25 años en paro, sin 

formación profesional específica ni titulación académica (Palomares y López, 

2012).  

Son los primeros vestigios que impulsan el inicio de los PGS previstos en 

la LOGSE y que se conciben no solo como medio para una inserción laboral de 

calidad o exclusivamente profesional, sino que -ante todo- incidan de manera 

efectiva en procesos madurativos personales de los adolescentes (Zacarés y 

Llinares, 2006). 

En el marco de la LOGSE y, concretamente en su artículo 23, dentro del 

capítulo dedicado a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), se responsabiliza 

a la Admnistración educativa de la organización de Programas específicos de 

Garantia Social para los alumnos que no alcancen los objetivos de la ESO, “con 

el fin de proporcionarles una formación básica y profesional que les permita 

incorporarse a la vida activa o proseguir sus estudios en las distintas enseñanzas 

reguladas en esta ley y, especialmente, en la formación profesional específica de 

grado medio…”. En su artículo 23.3 señala la obligatoriedad de la Administración 

de proporcionar una “oferta suficiente”, así como la posibilidad de  colaboración 

de la Administración local en el desarrollo de dichos programas (artículo 23.2).  



Diversidad e inclusión desde los Programas de Cualificación Profesional Inicial: Perfil y expectativas del alumnado en 
la provincia de Toledo 

 
 

57 
 

Sin embargo, los PGS no forman parte de los niveles, etapas, ciclos y 

grados en los que el sistema educativo se organiza. No son, pues, enseñanza 

reglada y no proporcionan titulación académica alguna y pese a que participan 

de objetivos de la enseñanza básica, en estrecha relación con la ESO, no 

constituyen una variante de la misma, si no más bien una acción formativa 

postobligatoria.  

Se podría afirmar que se enclavan en un contexto de configuración de 

identidad distinto al del aula de secundaria (Marhuenda y Navas, 2004) con un 

marcado componente de Formación Profesional Específica, pilar de esta acción 

formativa en su intento  por conectar con el entramado sociolaboral de la zona. 

De esta manera se facilita el acceso a un primer empleo de los jóvenes, más que 

necesario en este contexto de crisis y recesión económica, colaborando así en la 

lucha contra el progresivo abandono escolar. 

La implantación y generalización de los PGS en España se produce 

progresivamente con la publicación de distintas disposiciones legales que 

desarrollaron la LOGSE, convirtiéndose en la opción formativa establecida en 

dicha Ley para los jóvenes de más de 16 años que no superaban los objetivos de 

la etapa de la ESO.  

2.2. Finalidad y objetivos 

Tal y como se recoge anteriormente en la mencionada Ley, la finalidad de los 

PGS es, por un lado, proporcionar una formación básica y profesional que 

permita incorporarse a la vida activa o proseguir los estudios de las diferentes 

enseñanzas regladas y, por otro, instruir de manera adecuada para adquirir las 

competencias profesionales básicas que permitan una actividad laboral 

específica. Además posibilitan proseguir la formación reglada, especialmente en 

los ciclos formativos de grado medio. 

Dichas finalidades dimanan de los objetivos propios de la etapa de la 

ESO, y se concretizan en tres genéricos específicos de la medida: 

a) Inserción laboral: con un área de interés en torno al taller que les 

prepare para el desempeño de un perfil profesional y les permita 

acceder a puestos de trabajo. 
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b) Reinserción educativa: bajo una metodología más adecuada y 

motivadora se imparten los contenidos de la Enseñanza Obligatoria 

que permitan al alumno, no sólo la adquisición de las competencias 

profesionales correspondientes a cada perfil, sino también que 

aquellos que lo deseen puedan superar las pruebas de acceso a los 

ciclos formativos de Grado Medio. 

c) Desarrollo y afianzamiento de la madurez personal de los jóvenes: en 

este sentido, la maduración personal, la adquisición de hábitos 

sociales y el enriquecimiento personal cobran valor como componente 

transversal de toda esta acción formativa, lo que les permitirá 

participar como trabajadores y ciudadanos  responsables. 

2.3. Características de los PGS 

Las finalidades y objetivos descritos hacen que las principales características de 

estos programas sean que “no son obligatorios, ofrecen una formación no 

reglada, poseen un enfoque general y metodológico de tipo práctico que capacita 

para la vida profesional, y constituyen el paso previo para acceder al mundo 

laboral o a la formación porfesional reglada de grado medio” (ERET, 2002: 490). 

En consecuencia y de manera genérica, cabe afirmar que dichos 

programas se presentan con una estructura u organización, una duración o unos 

contenidos ofrecidos a través de distintas modalidades, más ajustados a las 

necesidades del alumnado y en consonancia con la consecución de los objetivos 

citados, que se va desgranando a continuación. 

2.3.1. Metodología y organización 

Teniendo en cuenta la gran diversidad del alumnado y las dificultades que 

presentan para la continuidad de estudios por la vía ordinaria, es necesario de 

una metodología flexible, integradora, eminentemente práctica y ligada a los 

aprendizajes más significativos. 

Dicha metodología debe tener en cuenta, en todo momento, las 

condiciones y expectativas particulares de cada uno, con el fin de alcanzar los 

objetivos generales que se persiguen con estos Programas señalados 

anteriormente.  
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Además, se requiere de la flexibilidad pedagógica como elemento 

sustancial que ha permitido que la garantía social resultara una oferta educativa 

poderosa para la población a la que iba dirigida. “Es, sin duda, el rasgo más 

destacado de la garantía social y el mejor valorado, abrumadoramente, por 

quienes trabajan en la garantía social. Esta flexibilidad se concreta en tres 

dimensiones: a) autonomía de decisión de los centros y los profesionales que 

trabajan en ellos; b) organización flexible; c) uso ad-hoc de los recursos locales 

de que dispone cada centro y d) metodologías integradoras e innovadoras, 

posibilitadas por las condiciones de flexibilidad de los programas” (Marhuenda y 

Navas, 2004: 42). 

Tomando como referencia esta metodología, se concretizan los contenidos 

formativos agrupados bajo cinco bloques. 

Los objetivos vienen marcados para cada una de estas áreas, con un total 

de horas lectivas semanales comprendidas entre veintiséis y treinta: 

a) Área de formación profesional específica, cuyo contenido tiene una 

estructura modular, con el fin de facilitar su posterior acreditación y 

convalidación si se da el caso, con la FPGM. Con esta formación se 

persigue preparar a los alumnos para su incorporación a la vida 

activa, en puestos de trabajo que no requieran titulación de Técnico 

de grado medio. 

b) Área de formación y orientación laboral, su objetivo es familiarizar 

al alumno con el marco legal de condiciones de trabajo y relaciones 

laborales del ámbito profesional, así como dotarle de los recursos y 

orientación necesaria para la búsqueda de un puesto de trabajo y 

para el autoempleo. 

c) Área de formación básica, su finalidad es ofrecer a los alumnos la 

posibilidad de adquirir o afianzar los conocimientos y capacidades 

generales básicos, relacionados con los objetivos y contenidos de la 

enseñanza obligatoria, que son necesarios para conseguir su 

inserción social y laboral, o bien para la continuación de sus 

estudios, especialmente en los ciclos formativos de FPGM. 
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d) Actividades complementarias, su función es ofrecer a cada grupo de 

alumnos según sus características, la posibilidad de realizar 

actividades deportivas y culturales que contribuyan a la consecución 

de las finalidades de los PGS y que a su vez favorezcan la 

adquisición de hábitos positivos en relación con el disfrute del ocio y 

del tiempo libre. 

e) Acción tutorial, es un elemento inherente a la propia actividad 

educativa, y se desarrolla de forma permanente a lo largo de todo el 

proceso formativo de los jóvenes. 

Por último cabe referir como característica destacable la disminución de la 

ratio. En los PGS, el número de alumnos por grupo es de 10 como mínimo y 15 

como máximo, aunque en la modalidad de iniciación profesional, los grupos que 

congregan alumnos con necesidades educativas especiales, el número máximo 

será de doce, no pudiendo incorporarse más de tres alumnos con estas 

características por grupo. Esto garantiza una atención más individualizada, 

condición muy beneficiosa para el alumno con necesidades educativas de 

cualquier índole y con una fuerte desmotivación por las enseñanzas. 

2.3.2. Duración y modalidades 

Su estructura viene marcada por las directrices generales de la derogada Orden 

Ministerial 1257/1993, de 12 de enero que contemplaba una duración de un año 

y un total de veintiséis y treinta horas semanales lectivas distribuidas por 

diferentes áreas.  

Pese a que inicialmente, los PGS se concibieron más como una actividad 

formativa equivalente a un año de duración para favorecer la entrada al mercado 

de trabajo de jóvenes sin graduación en ESO, pronto “los PGS comprobaron que 

el perfil de los candidatos no era homogéneo ni que tampoco sus trayectorias 

escolares eran idénticas” (Merino y cols., 2006: 84).  

En consecuencia, dicha disparidad de perfiles e intereses impulsa la 

necesidad de puntualizar esta estructura mediante la ampliación de las 

diferentes modalidades que son recogidas cada año, en convocatoria pública del 

Boletín Oficial de cada Comunidad autónoma, desde la Dirección General de 
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Promoción Educativa, junto a las posibles subvenciones que permitan su 

desarrollo.  

En función de los destinatarios, del ámbito de implantación, de los 

agentes que intervienen y por el grado de conexión con el mundo laboral, se 

establecen diferentes modalidades que se recogen a continuación. 

 Formación-Empleo: destinada a los jóvenes que muestran 

pretensiones de una incorporación rápida al mundo del trabajo y 

cuyas expectativas a corto plazo no pasan por retornar al sistema 

educativo formal.  

Combina seis meses de formación, con otros seis meses en el 

que el alumno completa el programa con un contrato para la 

formación, ocupando un puesto de trabajo en la rama 

profesional en la que se está formando. Esta modalidad se 

desarrolla bien por Entidades Locales (Ayuntamientos o 

mancomunidades de municipios) o por Asociaciones 

Empresariales sin ánimo de lucro. 

 Iniciación profesional: destinada a los jóvenes que sin rechazar el 

ámbito escolar, incluso, con interés por continuar estudios en el 

sistema reglado, no han obtenido el título de Graduado en Educación 

Secundaria.  

La duración es de un año, pudiendo efectuar prácticas en 

empresas. Se hallan implantados en los IES y en Centros 

Privados que impartan Educación secundaria en régimen de 

concierto educativo.  

 Talleres profesionales: destinados, fundamentalmente, a jóvenes 

desescolarizados y en situación de marginación o riesgo social, de 

familias desestructuradas con graves problemas socioeconómicos, de 

barrios periféricos o zonas rurales deprimidas. Por ello se lleva a cabo 

en espacios o ámbitos cercanos al mundo laboral.  

La duración de esta modalidad es de un año, pudiendo cometer 

prácticas en empresas. Se desarrolla en Centros de Educación 

de Personas Adultas, Unidades Específicas y en colaboración con 

entidades privadas sin fines de lucro especializadas en la 

atención a estos jóvenes.  
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 Para alumnos con Necesidades Educativas Especiales: destinada, 

básicamente, para alumnos que presentan necesidades asociadas a 

condiciones personales de discapacidad. Tienen como finalidad 

prioritaria la de prepararles para la inserción laboral, en puestos de 

trabajo adaptados.  

Tiene una duración de dos cursos escolares y el alumnado 

puede realizar prácticas en empresas en el segundo año. Esta 

modalidad se desarrolla en Centros de Educación Especial.  

Independientemente de la modalidad descrita anteriormente, dichas 

enseñanzas se plantean con una “metodología específica y unos contenidos e 

incluso áreas diferentes a las establecidas con carácter general” (art. 23. 1) 

detalladas de manera pormenorizada en el epígrafe anterior. 

En la Tabla 1 se recogen, a modo de resumen, las características más 

importantes de PGS. En ella se detallan las principales ideas expuestas como 

elemento de apoyo para la reflexión y comparativa de la siguiente medida 

creada para la atención a la diversidad. 
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Tabla 1. Características principales de los PGS 

PGS Características 

Establecidos 

según la Ley 

LOGSE 1990 (art. 23.2). 

Orden 12 de enero de 1993 por la que se regulan los PGS. 

Destinatarios Jóvenes de entre 16 y 25 años en paro, sin ninguna formación profesional 

específica ni titulación. 

 

Objetivos 

Reinserción educativa: completar la formación básica. 

Inserción laboral: instruir en un oficio o profesión. 

Desarrollo y afianzamiento de la madurez personal. 

 

Estructura 

Duración: Un curso (variable). 

En todo caso, estará comprendida entre seis meses (720 horas) y dos cursos 

académicos (1.800 horas). 

Distribución: 26-30 horas lectivas. 

 

 

 

 

 

 

 

Modalidades 

Iniciación 

profesional 

Para continuar estudios y 
preparar al alumnado para la 

vida activa. 

Entre 10-15 alumnos/as  

(máximo de 3 con NEE). 

Talleres 

Profesionales 

Desarrollo y consolidación de 
actitudes positivas de 

participación social y de 
recuperación y de la 
motivación para el 

aprendizaje. 

Entre 10-12 alumnos/as. 

Formación 

para el empleo 

Inserción laboral de los 
jóvenes, facilitando una 

primera experiencia laboral. 

Entre 10-15 alumnos/as  

(máximo de 3 con NEE). 

Específicos 

(ACNEES) 

Preparación para la inserción 
laboral de jóvenes que 

presentan alguna 
discapacidad. 

Entre 8-12 alumnos/as. 

 

 

Áreas 

Formación Profesional específica. 

Formación y Orientación Laboral. 

Formación básica. 

Actividades complementarias. 

Acción tutorial.                           (Prácticas en empresas) 

Obtención Certificado del Programa cursado. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.3. Perfil del alumnado en PGS 

En relación con en el perfil del alumnado que cursa PGS, se retoman las 

investigaciones del Equipo ERET (2002), que señala cinco grandes categorías: 

Jóvenes que sufren las consecuencias del fracaso escolar y que terminan o 

abandonan la ESO sin haber alcanzado los objetivos propios y sin título 

académico alguno; jóvenes con bajo interés y rendimiento académico que por 

necesidades familiares abandonan el sistema educativo reglado y toman la 

opción de la inserción laboral; adolescentes de pronunciado abandono escolar y 

en situación de ausencia de oportunidades; jóvenes con dificultades 

generalizadas en las áreas del aprendizaje que no desean o no pueden continuar 

en el sistema educativo reglado y jóvenes inmigrantes que necesitan una 

atención y ayuda específicas por incorporarse tardíamente al contexto escolar.  

Otras investigaciones como las de Sánchez (2004), Boix (2005), Auberni 

(1995) o Díez (1995), reflejan estas y otras coincidencias observadas entre el 

alumnado que cursa dichas enseñanzas. Señalan aspectos tales como 

dificultades para desarrollar competencias básicas, carencia de hábitos de 

trabajo personal y de estudio, problemas de autorregulación y escasas 

habilidades sociales, rechazo por las normas de conviencia impuestas así como la 

manifestación de bajas expectativas de futuro. 

De manera más detallada y siguiendo principalmente a Auberni (1995) se 

podrían establecer como características comunes a los jóvenes insertos en PGS, 

las siguientes: 

 Manifestación de desencando y rechazo hacia el sistema educativo 

ante el reiterado fracaso personal en dicho sistema con una 

afectación de la autoestima y autoconfianza. 

 Ausencia de motivación, de hábitos de trabajo, de recursos 

culturales o de adecuación del contexto formativo a sus 

necesidades (Melendro, 1997). 

 Cultura de “ir tirando” a través de actitudes de dependencia y 

conformismo respecto a ellos mismos y a la realidad más cercana 

con despreocupación manifesta hacia el reto de hacerse adultos 

(Jiménez, 1998). 
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 Perspectiva temporal limitada e instalada resignadamente en el 

presente más inmediato, lo que deriva en dificultades para 

organizar un proyecto de vida. 

 Valoración del trabajo más instrumental que intrínseca, lo que 

provoca el alejamiento de la concepción del trabajo como medio de 

realización personal y de expresión del potencial de uno mismo. 

 Desconocimiento de la estructuración del trabajo, de sus 

exigencias, prioridades, responsabilidades, de los medios 

disponibles para conseguir fines, así como de los elementos 

organzativos e institucionales que lo componen. 

 Falta de destrezas personales para la toma de decisiones y la 

inserción laboral lo que incrementa las dificultades de relación. 

De manera general, de las indagaciones encontradas en relación a este 

punto, la insuficiencia formativa queda reseñada en todas ellas como 

característica común de los alumnos de los PGS. Además, coinciden en el firme 

rechazo de dicho alumnado por el sistema educativo establecido debido, entre 

otros motivos, a la persistencia del fracaso académico a lo largo de su vida lo 

que repercute en una autoestima personal y escolar y consecuentemente la 

desmotivación por el aprendizaje (Sánchez  y Boix, 2008). 

En consecuencia, dicho perfil requiere de una propuesta más motivadora, 

significativa y ajustada a las necesidades e intereses de dicho alumnado.  

3. Dificultades y limitaciones de los PGS 

Los PGS no contemplaban ninguna acreditación tras su finalización que 

posibilitara el reingreso al sistema educativo y, en consecuencia, la obtención del 

Graduado en ESO, incumbía a los Centros de Adultos, para mayores de 18 años  

(Merino, et al., 2006). Esta característica es una de las mayores dificultades e 

inconvenientes reseñada mayoritariamente por los investigadores. 

Pese a ello no se generaron falta de iniciativas entre el sistema educativo 

y la educación no formal, sino todo lo contrario.  
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En la oferta destaca altamente la variedad y diversidad de los Programas, 

lo que agrava las diferencias territoriales autonómicas, la implantación irregular 

de estos Programas suponiendo una mayor complejidad en relación con la 

información y orientación sobre los mismos.  

Lógicamente, la alta participación de administraciones locales y laborales 

permite confirmar la preocupación por dar respuesta a jóvenes con dificultades 

de inserción profesional y sin cualificación académica, que se traduce en esa 

dilatada concurrencia de modalidades. Pero a la par, cabe destacar una falta de 

coordinación entre las administraciones, la imposibilidad de recuperación de 

objetivos de la ESO al finalizar con éxito un PGS, así como la insuficiencia ante el 

problema del fracaso escolar. 

Todo ello se acentúa ante un perfil del alumnado marcado por la 

heterogeneidad, la disparidad de las trayectorias escolares, junto a unos 

intereses muy diversos, cuya motivación y expectativas se basan en el deseo 

compartido de una incorporación rápida al mercado laboral, lo que incita a la 

reconsideración y ampliación de dichas modalidades en aras a adaptarse a las 

necesidades detectadas.  

Bajo esta realidad se observa una compleja amalgama de posibilidades de 

cooperación con la Administración local y la administración de trabajo, que, 

unido a una nueva ley educativa aprobada en 2002, la LOCE, distan de la 

concepción inicial como actividad formativa de un año de duración. 

En resumen, la puesta en marcha de los PGS no estuvo exenta de críticas 

y vacilaciones. Entre otras, “la excesiva orientación de los PGS hacia el modelo 

escolar, la falta de articulación de estos programas con otros recursos o servicios 

pensados para los jóvenes no estudiantes; la falta de nexo entre instituciones 

educativas formales y no formales e instituciones locales a efectos del fracaso 

escolar básico, la imposibilidad de recuperación de objetivos de la ESO al 

finalizar con éxito un PGS, la falta de una metodología de acercamiento y pacto 

con jóvenes refractarios a instituciones educativas, el sesgo de estereotipos 

profesionales y de género, la falta de responsabilidad con el problema del 

fracaso escolar y su externalización, o la falta de regulación de las condiciones 

del profesorado” (Merino y cols, 2006: 86). 
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Esta situación impulsa, con la LOE, una propuesta integradora que dará 

como resultado el nacimiento de los PCPI, con modificaciones considerables fruto 

de la influencia de las dificultades señaladas y las necesidades emergentes 

derivadas del nuevo contexto socioeducativo (Palomares, López y Garrote, 

2012a). 

4. Alcance de los PGS 

El objetivo del presente apartado persigue, escuetamente, mostrar los datos de 

matriculación del alumnado en PGS, como vehículo interpretativo de valoración 

del interés por cursar dicha medida. Sirve de apoyo y permite en posteriores 

capítulos referenciar y establecer conclusiones comparativas con la consiguiente 

medida objeto de estudio. 

Las primeras iniciativas son muy anteriores a la publicación de la 

correspondiente orden de regulación de los PGS. Como ya se apuntaba 

anteriormente, la preocupación por el desempleo juvenil y el abandono escolar 

impulsan actuaciones que pueden ser consideradas antecesoras o experiencias 

previas. 

Pero cabe hablar de generalización progresiva, en casi todo el territorio 

español, a partir de la publicación de su correspondiente orden, bien con este 

nombre (Canarias, Islas Baleares, Navarra, Territorio MEC), como PTT 

(Cataluña), Centro de Iniciación Profesional (País Vasco) o bajo otras 

denominaciones  (León Guerrero y grupo de investigación FORCE, 2000).  

La profundidad de este apartado está muy condicionada por la parca 

investigación encontrada en este campo y por la dispersión o ausencia de datos, 

fruto de la descentralización educativa y la externalización de los PGS ya 

mencionadas al inicio del capítulo (Merino et al., 2006).  

Entre las escasas prospecciones encontradas resultan muy esclarecedoras 

las realizadas por el ERET y citadas también por Merino, Casal y García, donde 

se pone de manifiesto que “aproximadamente un tercio de los estudiantes sin 

graduación en ESO accede a un PGS (existen diferencias sectoriales y 

territoriales importantes); si la tasa de no graduación se sitúa para el conjunto 

de España entre el 25% y el 30%, los programas PGS dan una cobertura 

efectiva del 10%: aproximadamente uno de cada tres jóvenes que no acreditan 



Diversidad e inclusión desde los Programas de Cualificación Profesional Inicial: Perfil y expectativas del alumnado en 
la provincia de Toledo 

 
 

68 
 

la ESO se beneficia de acciones formativas tipo PGS; una tercera parte entra 

directamente en el mercado de trabajo y una tercera parte resulta muy 

refractario a acciones formativas ocupacionales o al empleo precario directo” 

(2006: 91). 

El informe del CIDE (Grañeras, 1999) habla ya de consolidación en el año 

1999 de los PGS como oferta formativa para los jóvenes que abandonaban la 

ESO sin titulación, diferenciada de otras medidas también compensadoras y de 

lucha contra el fracaso y abandono escolar dentro o fuera del sistema. 

Los datos estadísticos que mejor pueden ilustrar la acogida y progresivo 

interés por dichos Programas son recogidos y publicados por la Subdirección 

General de Estadística y Estudios del MECD.     

En la Tabla 2 se recoge el número de matriculaciones para PGS por sexo, 

curso académico y comunidad autónoma, desde el curso escolar 1995/1996 al 

2010/2011 en aras a ofrecer los datos que permitan valorar el alcance e interés 

despertado ante dicha medida. 

 



 

 
 

Tabla 2. Alumnado matriculado en PGS por sexo, curso académico y comunidad autónoma desde 1995 a 2011 

Cursos 
escolares 

2010/
2011 

2009/
2010 

2008/
2009 

2007/
2008 

2006/
2007 

2005/
2006 

2004/
2005 

2003/
2004 

2002/
2003 

2001/
2002 

2000/
2001 

1999/
2000 

1998/
1999 

1997/
1998 

1996/
1997 

1995/
1996 

Total 6 210 3255 46514 45924 44927 46051 45899 46281 43916 41550 32976 29019 24273 17229 13996 

Andalucía 0 0 0 6962 6913 6746 7144 7814 8172 8225 6878 4387 3050 3419 1873 1627 

Aragón 0 22 73 1942 1786 1703 1692 1702 1732 1662 1452 1094 1276 1109 907 606 

Asturias 
(Principado) 

0 0 25 675 707 789 527 566 1011 1036 1161 1359 1136 981 465 499 

Balears (Illes) 0 0 0 905 991 831 842 1289 677 948 790 400 398 400 200 314 

Canarias 0 0 0 2171 2196 2174 2095 1825 1728 1966 1778 1420 1309 1077 775 612 

Cantabria 0 0 0 423 467 415 477 493 469 791 889 302 716 698 283 350 

Castilla y León 0 0 127 3782 3733 3919 4121 4021 4272 4301 4196 3372 2785 2279 1844 1589 

Castilla-La 
Mancha 

0 6 37 2566 2269 2209 2098 1989 1959 1347 1771 1513 1548 1406 877 668 

Cataluña 0 0 0 5235 5355 5175 5201 5178 5348 5598 5122 2726 2428 1125 1516 1258 

Comunidad 
Valenciana 

0 0 0 3602 2512 2723 3028 2599 2765 2267 2369 2757 2816 2022 40 0 

Extremadura 0 0 11 1175 1684 1035 1836 1270 1610 813 1612 1386 1095 879 884 731 

Galicia 0 0 0 2019 2368 2347 2632 2644 2913 2601 2451 1615 906 300 119 77 



 

 
 

Madrid 
(Comunidad) 

0 0 410 6249 6150 6211 5897 6070 5795 5369 5087 4124 3473 2661 1917 1634 

Murcia (Región 
de) 

0 0 69 2863 2803 2581 2465 2517 2187 2100 1154 1791 1204 1027 822 722 

Navarra (C. 
Foral) 

6 182 818 875 766 920 858 825 805 707 738 719 636 917 536 0 

País Vasco 0 0 1683 4171 4131 4128 4107 4187 3960 3327 3268 3381 3636 3452 3784 3004 

Rioja (La) 0 0 2 350 391 371 350 319 320 301 311 277 296 217 178 110 

Ceuta 0 0 0 368 434 462 439 378 364 331 296 180 158 130 78 79 

Melilla 0 0 0 181 268 188 242 213 194 226 227 173 153 174 131 116 

HOMBRES                 

   Total 6 183 1929 31783 31802 30784 31560 31971 32127 30115 28182 22228 21374 17138 14475 11388 

MUJERES                 

   Total 0 27 1326 14731 14122 14143 14491 13928 14154 13801 13368 10748 7645 7135 2754 2608 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del 

MECD
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Del escrutinio de los datos se puede observar como el índice de 

matriculación ha ido progresivamente en aumento, estabilizándose durante 

varios años y comenzando a decrecer o desaparecer de manera radical con la 

implantación de los PCPI en el curso 2008/2009. Durante los tres cursos 

siguientes han convivido ambas medidas de manera cada vez más distanciada 

hasta la completa extinción de los PGS. 

Destaca el interés por los PGS entre el alumnado varón, siendo muy 

superior en todas las comunidades autónomas y cursos académicos. 

A modo de conclusión, se resume el presente capítulo evidenciando que 

los PGS  arrojaron grandes limitaciones que la consiguiente medida intentó 

subsanar. Independientemente de dichas dificultades, cabe asegurar que los PGS 

fueron planteados como modificadores de trayectorias del fracaso escolar (ERET, 

2002) y una opción dentro del sistema escolar. Ahí radicó una de sus mayores 

virtudes: reconocer en la Ley y dar cabida a medidas alejadas del carácter 

uniformador del sistema y que incluso cuestionaban su monopolio al aprobar que 

otras instituciones –entidades locales y sin ánimo de lucro– se responsabilizaran 

de parte de las enseñanzas reguladas por él. Aunque esta posibilidad de 

externalización también suscitó duras críticas por parte de otros sectores. Dicho 

modelo fue calificado por otros autores como una posibilidad de relegar fuera del 

sistema formal a los alumnos con fracaso escolar y una infravaloración de la 

diferenciación curricular, estableciendo un sistema de formación profesional de 

segundo orden y cierta flexibilización del carácter obligatorio de la formación 

básica (Casal, García y Planas, 1998).  

No hay que olvidar que la implantación de dichas enseñanzas requiere de 

un perfil docente capaz de adaptarse y dar respuestas a unas áreas curriculares 

muy diferentes y a unas necesidades del alumnado muy relacionadas con la 

autonomía,  la reflexión, la capacidad para tomar decisiones, cooperación, 

flexibilidad, etc. En consecuencia, se requiere de docentes con competencias 

técnicas, profesionales, personales, metodológicas, sociales y participativas 

esenciales para responder con éxito al nuevo reto rompiendo con la concepción 

propia del sistema formal en consonancia con una férrea convicción y motivación 

que no son complementadas con fuertes medidas de formación del profesorado, 

de la mejora de las condiciones laborales o proyectos de innovación que 

incentivaran y apoyaran la labor docente. 
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Por otra parte y de manera general, tomando como referencia los 

resultados obtenidos de diferentes estudios realizados por Auberni, se puede 

catalogar como medida esperanzadora al  demostrar el gran beneficio que 

proporciona para el alumnado incurso en la misma. Dichos programas “les ha 

representado poder experimentar, en muchos casos, el éxito en un experiencia 

formativa que implica automáticamente una mejora de la autoestima y la 

confianza con vista al futuro” (1995: 99).  

En consecuencia se puede afirmar que los PGS tuvieron grandes 

dificultades lo que derivó en fuertes críticas hacia la medida, pero a la par 

provocaron la activación de procesos evolutivos y psicosociales del alumnado 

que de otra forma quedarían bloqueados en las enseñanzas por la vía ordinaria, 

continuando con la trayectoria de fracaso escolar e incrementando los datos de 

abandono educativo en España.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III   

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PCPI 
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“Educar en la diversidad significa ejercer los principios de 

igualdad y equidad a los que todo ser humano tiene 

derecho, lo que conlleva desarrollar unas estrategias de 

enseñanza-aprendizaje que personalicen la enseñanza en 

un marco y dinámica de trabajo para todos”.  

(Arnáiz, 2003:8) 

 

 

 

 

1. Introducción 

Tras los PGS aparece con pujanza una nueva medida de atención a la diversidad, 

los PCPI, en el contexto de la LOE y el bajo el modelo de escuela inclusiva, 

donde la atención a la diversidad y la equidad son pilares fundamentales de todo 

el sistema y las diferencias elementos fortalecedores y enriquecedores.  

Las críticas recibidas ante las dificultades y limitaciones de los PGS, 

recogidas en el capítulo anterior, permiten establecer algunas mejoras en la 

consiguiente medida que facilitan la permanencia y continuidad educativa de un 

alumnado con graves dificultades de aprendizaje, desmotivación, imposibilidad 

de continuación por la vía ordinaria, elevado fracaso y abandono escolar. 

A lo largo del presente capítulo se analiza y profundiza en la medida 

desde su regulación, desarrollo e implantación hasta el momento actual.  

Además se abordan las características más destacables de los mismos en 

aras a obtener un conocimiento más profundo donde anclar con solidez el 

posterior estudio empírico. 

Para concluir el capítulo, se ofrece un breve análisis de su alcance a 

través de los datos de matriculación y resultados con el objetivo de poder valorar 

el interés, la transcendencia y eficacia de estos programas. 
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Dicha panorámica permite el acercamiento y la incursión posterior a la 

realidad de la Comunidad Autónoma y con mayor concreción a la provincia de 

Toledo, donde se lleva a cabo la investigación. 

2. Regulación e implantación 

Es en el contexto de inclusión recogido en la LOE y especificado anteriormente 

donde emerge una nueva medida de atención a la diversidad, los PCPI, en un 

intento por abrir nuevas expectativas de formación y favorecer el acceso a la 

vida laboral cualificada, evitando y combatiendo así el elevado abandono y 

fracaso escolar.  

Una cuestión política y social de primer orden como lo confirman tanto los 

resultados obtenidos en las pruebas internacionales (PISA, 2006, 2009, 2012) 

como las altas tasas de no graduación que presentan los jóvenes españoles tras 

finalizar la ESO (García, Casal, Merino y Sánchez, 2013).  

En España, tanto la proporción de población con estudios de orientación 

general como el porcentaje con estudios de formación profesional son bajos en 

comparación con el resto de países, lo que podría explicarse por el elevado 

número de personas que no se gradúan en el nivel educativo de la ESO y/o que 

abandonan. Por ello, “luchar contra este fracaso debería ser un objetivo a corto 

plazo, en el que una posible solución podría ser el fomento de los programas de 

Formación Profesional” (OCDE, 2012: 9). 

Medida enmarcada en el modelo de escuela inclusiva, donde la atención a 

la diversidad se concibe como “un principio regulador de la función docente que 

implica a todas las instancias educativas y que tiene como finalidad aprovechar 

las peculiaridades de cada alumno para potenciar su desarrollo a través de su 

aprendizaje” (Cabrerizo y Rubio, 2007: 46). Para ello resulta primordial 

proporcionar ambientes de aprendizaje donde, aprovechando las capacidades, se 

respondan a las características, intereses y estilos de aprendizaje de cada 

alumno y alumna, fomentando al máximo su desarrollo. 

En el artículo 30 de la LOE se manifiesta la clara pretensión subscrita con 

la creación de dichos programas: “Que todos los alumnos alcancen competencias 

profesionales propias de una cualificación de nivel uno de la estructura actual del 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales creado por la Ley 5/2002 de 
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19 de junio, así como que tenga la posibilidad de una inserción sociolaboral 

satisfactoria y amplíen sus competencias básicas para proseguir estudios en las 

diferentes enseñanzas” (art. 30.2). 

Esta normativa queda matizada por la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de 

marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se 

modifican las mencionadas Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las 

Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.  

En consecuencia, el apartado 1 del artículo 30 de la LOE, queda redactado 

en los siguientes términos: “Corresponde a las Administraciones educativas 

organizar Programas de Cualificación Profesional Inicial destinados al alumnado 

mayor de 15 años, cumplidos antes del 31 de diciembre del año de inicio del 

programa, para el que se considere que es la mejor opción para alcanzar los 

objetivos de la etapa. Para acceder a estos Programas se requerirá el acuerdo 

del alumnado y de sus padres o tutores”. 

A esta legislación estatal corresponde añadir y referir una abundante y 

prolija normativa desarrollada en cada una de las comunidades autónomas, no 

exenta de medidas, opciones y casuísticas muy diferentes. 

La intencionalidad presente en los textos legales permite afirmar que los 

PCPI cumplen con una doble finalidad; un propósito “finalista”, ya que en 

algunos casos puede ser el último contacto con el sistema educativo si no 

desean continuar y -además- realizan una función “propedéutica”, como 

preparación para la continuación de estudios (OEI, 2009). 

Del calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo 

en cumplimiento de la LOE, establecido por el Real Decreto 806/2006, de 30 de 

junio, dimana la obligatoriedad de la implantación de los PCPI en el año 

académico 2008/2009,  junto a la desaparición progresiva de los PGS. No 

obstante el artículo 12, abre la posibilidad de anticipar su implantación a un 

curso anterior.  

Según los datos consultados del MECD, son Canarias (332 

matriculaciones), Ceuta (78) y Melilla (49) las que se acogen a dicha salvedad, 

incorporando alumnado a los PCPI en el curso académico 2007/2008. 
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A partir de ese momento comienza una presurosa carrera autonómica 

legislativa y organizativa en aras de aplicar la nueva medida.  

La primera en legislar es Castilla-La Mancha, seguida -en el verano de 

2008- por cuantiosas y diversas disposiciones legales autonómicas, que entrarán 

en vigor al inicio del curso escolar 2008/09, fecha en la que se implantan de 

manera mayoritaria los PCPI en el territorio español y dando paso a un dilatado 

período de transición para la extinción de los PGS. 

Progresivamente los PCPI se han ido implantando y consolidando de una 

manera generalizada y ágil en todo el territorio español, pese a la existencia de 

una legislación farragosa e interminable que regula los diferentes perfiles 

profesionales, modalidades o medidas organizativas determinadas por las 

diversas comunidades autónomas.  

Relacionados con el ámbito de la gestión del MECD se reseñan las 

siguientes disposiciones legales por su vigencia e influencia: 

 Orden ECI/2755/2007, de 31 de julio, por la que se regulan los PCPI 

que se desarrollen en el ámbito de gestión del MEC. (BOE, Núm. 231, 

de 26 de septiembre). 

 Resolución de 5 de octubre de 2007, de la Dirección General de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que 

se regula el currículo de los módulos específicos de los PCPI en el 

ámbito de gestión del MEC. (BOE, Núm. 251, de 19 de octubre de 

2007). 

 Resolución de 23 de julio de 2008, de la Dirección General de 

Formación Profesional, por la que se establecen nuevos PCPI y se 

modifican algunos aspectos de los programas anteriormente 

publicados en el ámbito de gestión del MEC. (BOE, Núm. 190, de 7 de 

agosto de 2008). 

Además de esta legislación común, se aprecia una gran coincidencia entre 

todas las comunidades autónomas detectada tras el escrutinio de los datos de 

matriculación desde el nacimiento de la medida. Existe un paulatino interés por 

la medida, en circunspecta alza por todo el territorio español.  
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En el curso escolar 2013/14 y teniendo en cuenta la consideración de 

previsión anual, el Ministerio ha recogido 85.633 matrículas. 

Estos datos suponen un aumento en 1.333 y una variación absoluta del 

1,6% respecto al curso anterior (MECD, 2013a: 3).  

Así queda reflejado en la Tabla 3 junto al crecimiento gradual de los datos 

a través de la matriculación registrada en PCPI por Comunidades Autónomas, 

desde su regulación y durante los cinco períodos escolares consiguientes.  

Cabe evidenciar que el interés por dichos programas sigue una ligera 

tendencia al alza mantenida y consolidada año tras año que se sostiene hasta la 

actualidad, lo que permite evidenciar que “se encuentran implantados con fuerza 

por todo el territorio español” (Palomares y López, 2013a: 32) y que dichos 

programas son una alternativa utilizada y valorada positivamente como opción 

por el alumnado que presenta dificultades para continuar sus estudios por la vía 

ordinaria.  
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Tabla 3. Matriculación registrada en los PCPI por comunidades autónomas en 

todos los centros del curso escolar 2007 al 2013 

Curso escolar 
2012/ 

2013* 

2011/ 

2012 

2010/ 

2011 

2009/ 

2010 

2008/ 

2009 

2007/ 

2008 

TODOS LOS CENTROS 

Total** 
84297 84217 81775 74715 51659 459 

Andalucía 15816 16425 15713 13691 8555 0 

Aragón 2313 2273 2312 2211 1942 0 

Asturias (Principado de) 633 634 653 888 663 0 

Balears (Illes) 2225 2113 2207 1646 1072 0 

Canarias 3878 4023 4478 4642 3564 332 

Cantabria 1119 1032 1028 812 742 0 

Castilla y León 4638 5371 5463 5341 4211 0 

Castilla-La Mancha 5743 5739 5953 5436 3928 0 

Cataluña 7516 7113 7047 5948 5521 0 

Comunidad Valenciana 11192 10493 9427 7227 3210 0 

Extremadura 2605 2681 1816 2248 2064 0 

Galicia 4787 4052 3612 3399 2316 0 

Madrid (Comunidad de) 9933 10354 10463 10327 7056 0 

Murcia (Región de) 4223 4187 3955 3845 2877 0 

Navarra (C. Foral) 1089 1071 1071 767 112 0 

País Vasco 4484 4404 4519 4615 2641 0 

Rioja (La) 982 1047 1035 842 488 0 

Ceuta 688 746 622 531 484 78 

Melilla 433 459 401 299 213 49 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. 

Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD 

 

Notas: *Curso 2012/13 son considerados datos avance.  

**A estos totales cabe añadir la decreciente matrícula del alumnado residual matriculado en 

PGS. Un total de 46.515 en 2007/08; 3.255 en 2008/09; 210 en 2009/10 y 6 en 2010/11. 



Diversidad e inclusión desde los Programas de Cualificación Profesional Inicial: Perfil y expectativas del 
alumnado en la provincia de Toledo 

 

80 
 

Los PCPI se encuentran cofinanciados por el Fondo Social Europeo en un 

porcentaje del 80%. Las ayudas se incluyen dentro del Eje 3, Tema prioritario 

73. Medidas para aumentar la participación en la enseñanza y la formación 

permanente a través de acciones destinadas a disminuir el porcentaje de 

abandono escolar y la segregación sexista de materias, así como incrementar el 

acceso a la enseñanza y la formación iniciales, profesionales y superiores, y 

mejorar su calidad.  

Teniendo en cuenta que el fracaso escolar no es un problema a combatir 

exclusivamente en de los centros educativos, es necesario organizar la 

participación de las entidades locales y las instituciones sin ánimo de lucro en los 

PCPI.  

En consecuencia y continuando con los antecesores PGS, la nueva medida 

puede ser impartida tanto dentro como fuera de los centros educativos, bajo la 

coordinación de las Administraciones educativas pero siempre bajo una 

estrategia coordinada que aborde los numerosos aspectos de este complejo 

problema. 

Dicha característica permite secundar la afirmación extraída de 

Marhuenda en relación con la ubicación de los PCPI. Cabe enmarcarlos “en la 

encrucijada entre el sistema educativo, el sistema de formación ocupacional y el 

mercado de trabajo, en el contexto del aprendizaje a lo largo de toda la vida” 

(2006: 29).  

Pese al amplio abanico de posibles colaboraciones mencionado, cabe 

destacar la elevada matriculación en centros de titularidad pública, en un 

porcentaje muy superior a los centros privados que consigue incluso a triplicar 

los datos en los últimos años académicos.  

El Gráfico 1 permite evidenciar dicha aserción detallada durante los seis 

cursos de existencia de los PCPI. En él se reflejan los datos cuantitativos de 

matriculación por titularidad de centro y, con la mera pretensión de facilitar la 

observación visual de los datos, se marca la evolución y crecimiento de los 

mismos mediante un trazado lineal creciente.  

Se comprueba ese gran distanciamiento de los datos de incorporación de 

alumnado en PCPI entre los centros públicos y los centros privados. 
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Gráfico 1. Distribución del alumnado matriculado en PCPI por titularidad del 

centro del curso escolar 2007 al 2013 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. 

Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD 

 

Nota: *Curso 2012/13 son considerados datos avance 

 

 

Para concluir cabe resumir que, independiente de la titularidad del centro 

que acoge dichas enseñanzas, estos programas se han ido implantando y 

consolidando, de manera progresiva, por todo el territorio español, con 

diferencias destacadas fruto de las cuantiosas y tediosas regulaciones 

autonómicas, tal y como se recoge de diferentes investigaciones mencionadas 

anteriormente. 
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Actualmente son una opción de interés para un alumnado con serias 

dificultades para continuar en el sistema educativo y condenado al fracaso 

escolar por la vía formal, cuyo perfil requiere de medidas más vinculadas a 

aprendizajes eminentemente motivadores, prácticos, atractivos y conectados con 

el mundo laboral y las expectativas de futuro del alumnado. 

3. Características generales 

El interés destacado por dichos programas tiene relación directa con las 

características propias  de los mismos. Por ello el presente epígrafe desmenuza 

con precisión los aspectos más relevantes que hacen diferente y, por ende más 

atractiva dicha opción formativa para un alumnado al borde del precipicio del 

abandono y/o el fracaso escolar y que, por ende, presenta una “combinación de 

dos ingredientes en mayor o menor grado: el desinterés y la dificultad” 

(Fernández, Mena y  Rivière, 2010: 70). 

Para combatir dicha desmotivación, el alumno deberá recibir una ayuda 

adicional relacionada directamente con la competencia emocional (Palomares, 

2014), y de manera específica con “el entrenamiento de estrategias de 

enseñanza-aprendizaje ligadas a la comprensión de textos, mejora de la 

comunicación oral y de la expresión escrita, dominio del cálculo, habilidades 

sociales, habilidades emocionales y aprendizajes en entornos vitales y 

profesionales” (Sánchez, Buisán y Boix, 2006: 176).  

Dichas destrezas están muy vinculadas con la promoción de aprendizajes 

significativos y requieren de la participación del alumnado como protagonista de 

su propio aprendizaje, así como de una práctica verdaderamente inclusiva que 

favorezca una actitud relacionada directamente con la confianza en la capacidad. 

Para ello, los PCPI se presentan con una clara finalidad, bajo unos 

principios específicos, unos módulos, duración, estructura, modalidades y 

certificación muy diferentes.  

Adentrarse de manera pormenorizada en cada uno de estos elementos 

resulta imprescindible para la comprensión posterior del estudio empírico, por lo 

que se puntualizan a continuación y se tomarán como referencia en las 

conclusiones y evidencias de la investigación. 
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3.1. Finalidades y principios 

Los PCPI persiguen tres propósitos fundamentales relacionados directamente con 

la continuidad de la trayectoria escolar y/o laboral del alumnado, así como su 

desarrollo social y personal, reflejados en la legislación que los regula y reseñada 

en el anterior epígrafe.  

De manera sintética se enumeran: 

a) Desarrollar competencias personales y sociales para tener un 

proyecto de vida satisfactorio. 

b) Posibilitar una inserción sociolaboral cualificada y satisfactoria. 

c) Ampliar competencias básicas para proseguir estudios en las 

diferentes enseñanzas. 

Se sustentan  bajo los principios pedagógicos de equidad, calidad, 

suficiencia y estabilidad de la oferta, personalización de la enseñanza, 

integración de los aprendizajes, interculturalidad y responsabilidad educativa 

compartida. 

3.2. Módulos y certificación 

El alumnado que curse PCPI puede optar a módulos específicos, formativos y de 

graduación de carácter voluntario según el curso en el que se encuentre inscrito. 

Dichos módulos deben desarrollarse a través del  currículo, que se define como 

el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos 

pedagógicos y criterios de evaluación de esta etapa.  

El Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio Real Decreto 1146/2011, de 29 

de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, 

por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la ESO, así 

como los Reales Decretos 1834/2008, de 8 de noviembre, y 860/2010, de 2 de 

julio, afectados por estas modificaciones, especifica en su artículo 1, la tipología 

de módulos a cursar en estos programas. 

Las enseñanzas de PCPI incluyen dos tipos de módulos, especificados y 

subdivididos  a continuación:  
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a) Módulos obligatorios: tienen por objeto cualificar al alumnado de 

estas enseñanzas para el desempeño de la actividad profesional 

correspondiente y el acceso a los diferentes CFGM.  

-Específicos profesionales referidos a las unidades de competencia 

correspondientes a cualificaciones profesionales del nivel uno del 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Estos módulos, 

entre los que se contemplará un módulo de formación en centros de 

trabajo (FCT), están dirigidos fundamentalmente a que el alumnado 

adquiera y desarrolle las competencias profesionales incluidas en el 

perfil profesional del programa. 

-Generales: orientados al desarrollo de las competencias básicas que 

posibiliten cursar un CFGM.  

b) Módulos voluntarios: tienen por objeto complementar la formación 

necesaria para la obtención del Título GESO. Estos módulos podrán 

cursarse de manera simultánea a los módulos obligatorios o una vez 

superados estos. 

A modo esquemático y gráfico, la Figura 2 muestra los diferentes tipos de 

módulos a cursar en los PCPI, así como las posibles obtenciones de certificación 

ante la superación de los mismos. 

Esto permite observar el camino dual que se despliega tras la finalización 

de dichos programas. Por un lado la continuación de estudios retornando al 

sistema educativo ordinario y, por otro, el acceso al mundo laboral mediante la 

certificación de competencias profesionales. 
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Figura 2. Módulos a cursar en los PCPI y certificación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Superados los módulos obligatorios se obtiene una certificación 

académica expedida por las Administraciones educativas con la acreditación de 

las competencias profesionales específicas propias de la especialización en 

relación con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, 

facilitando así la inserción laboral.  

Además, tras la superación del resto de módulos voluntarios, cabe la 

posibilidad de la obtención del Graduado en ESO, lo que abre la puerta de acceso 

a la continuidad de estudios en las diferentes enseñanzas del sistema educativo.  

Esta nueva posibilidad es una de las grandes diferencias con los 

predecesores PGS. Se contempla como una posible variable motivadora y  

alentadora para el alumnado al trazar una nueva ruta que permite, la 

continuación en el sistema educativo de manera directa o la opción de búsqueda 

de empleo, a través de la acreditación oficial de la competencia requerida. 
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Para ello, la LOE especifica la posibilidad de ofertar PCPI adoptando 

modalidades diferentes, en aras a poder ajustarse a los intereses y expectativas 

de cada alumno y alumna. 

3.3. Duración y modalidades 

Los PCPI tendrán una “duración de dos años y podrán adoptar modalidades 

diferentes con el fin de satisfacer las necesidades personales, sociales y 

educativas del alumnado”, tal y como dimana del artículo segundo, punto 2 del 

Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, así como los 

Reales Decretos 1834/2008, de 8 de noviembre, y 860/2010, de 2 de julio, 

afectados por estas modificaciones. 

En un primer año se imparten los módulos obligatorios, específicos (FP de 

nivel I) y de formación general. El personal funcionario del Cuerpo de Maestros 

podrá impartir docencia en los módulos formativos de carácter general de los 

PCPI en los supuestos y condiciones que determinen las Administraciones 

educativas. 

Se destina el segundo curso para los módulos voluntarios que dan acceso 

al título de GESO pudiendo cursarse de manera simultánea a los módulos 

obligatorios o una vez superados estos. Estos módulos serán impartidos por el 

profesorado de enseñanza secundaria con atribución docente en cualquiera de 

las materias de referencia de los ámbitos en centros educativos autorizados por 

las Administraciones educativas. 

Las horas estipuladas en cada uno de los cursos es variable en función de 

la modalidad elegida. 

En la organización de las diferentes modalidades se hace partícipes de 

estos programas a “los centros educativos, las corporaciones locales, las 

asociaciones profesionales, las organizaciones no gubernamentales y otras 

entidades empresariales y sindicales, bajo la coordinación de las 

Administraciones educativas” (art. 30.5).  
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Entre las modalidades más representativas y extendidas por el territorio 

español se encuentran: 

 Aulas profesionales para jóvenes preferentemente escolarizados que 

desean una inserción profesional temprana y que, puesto que no 

rechazan el medio escolar, pueden continuar formándose en los 

centros educativos ordinarios ante un manifiesto deseo de 

continuar. 

 Talleres profesionales dirigidos a jóvenes, escolarizados o no, con 

notorias dificultades de adaptación al medio escolar y laboral, y por 

ello en grave riesgo de exclusión social, así como a jóvenes que, con 

independencia de las circunstancias que concurran, desean o 

necesitan una inmediata incorporación al mundo del trabajo y no 

disponen de las competencias básicas necesarias. 

 Talleres especiales dirigidos a jóvenes con necesidades educativas 

especiales, temporales o permanentes, derivadas de discapacidad o 

trastornos graves de conducta que tienen un nivel de autonomía 

personal y social que les permita acceder a un puesto de trabajo 

(LOE: Art. 75.1). 

Además, se tiene en cuenta el perfil de los jóvenes susceptibles de 

inclusión en dichas enseñanzas y la vinculación  directa con perfiles de las 

diferentes familias de Formación Profesional (FP).  

Por dicha razón, el siguiente epígrafe recoge de manera muy exhaustiva 

todo lo referente al alumnado en aras a especificar todos los aspectos 

relacionados con el perfil y las preferencias más destacadas dentro de estas 

enseñanzas.  

3.4. Perfil del alumnado 

En el momento de su regulación se contempla como destinatario al alumnado 

mayor de dieciséis años, cumplidos antes del 31 de diciembre del año del inicio 

del programa y que no haya obtenido el Graduado en ESO, flexibilizando la edad 

a los quince bajo unos requisitos específicos.  
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El posterior Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, que modifica el Real 

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

enseñanzas mínimas correspondientes a la ESO, de aplicación a partir del curso 

2012/2013, establece algunas variaciones importantes como la eliminación de 

parte de la prueba de acceso para cursar CFGM o la reducción de la edad 

obligatoria de acceso a los PCPI a 15 años. 

La investigación realizada, mediante el escrutinio y análisis de los datos 

estadísticos del MECD, en relación con la edad predominante del alumnado en 

PCPI, así como de la tendencia de modalidad cursada permite ahondar con 

mayor detenimiento en el perfil e intereses de dicho alumnado. 

La Tabla 4 allega la distribución por edades durante cuatro cursos 

escolares lo que permite definir la edad predominante en dichas enseñanzas. 

Los datos se distribuyen y complementan con la información referida a las 

diferentes modalidades cursadas: aulas profesionales, talleres profesionales, 

talleres específicos y las no distribuidas por programa. De su análisis se 

evidencia una concentración de alumnado de 16 a 17 años, en la modalidad de 

Aula Profesional, en centros educativos públicos.  

 

 



 

 
 

Tabla 4. Distribución del alumnado en PCPI por edad y modalidad durante los años 2008 al 2012 

MODALIDAD 
EDAD 

AULAS PROFESIONALES 
(CENTROS) 

TALLERES PROFESIONALES 
(ACTUACIONES Y/O CENTROS) TALLERES ESPECIFICOS 

NO DISTRIBUIDO POR 
PROGRAMA 

CURSO 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

TOTAL 39165 45610 50833 59410 7519 13220 11898 10664 1878 2829 2714 2654 3097 13056 16330 11489 

15 años 3723 3693 3505 3853 321 418 441 560 62 27 43 45 649 1136 1300 1356 

16 años 20438 22124 22293 24961 2897 4265 3932 3481 352 400 381 323 1796 6744 7531 4670 

17 años 6772 15087 17446 19465 2121 4362 3756 3146 376 613 589 627 481 3465 5019 3832 

18 años 1516 3444 5355 6630 994 2282 2141 1779 329 584 617 597 90 951 1472 1236 

19 años 376 789 1420 2215 380 948 894 913 229 414 445 470 46 352 498 250 

20 y más 819 473 814 1511 806 945 734 785 404 708 611 589 35 408 510 145 

No consta 5521 0 0 775 0 0 0 0 126 83 28 3 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia a través de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del 

MECD
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Se evidencia una excepcionalidad en la edad del alumnado con 

necesidades educativas especiales en talleres específicos, con un aumento de la 

matriculación en la edad igual o superior a 17  años y una concentración superior 

para la edad de 20 o más años. Dicha variable permite deducir que dicho 

alumnado llega a estos programas tras agotar otras medidas extraordinarias 

durante su escolarización y, en consecuencia, mantiene un alto interés a partir 

de dicha edad y superiores. 

Los datos de matriculación, recogidos por sexos en la Tabla 5, arrojan 

además, un interés muy destacado del alumno varón, que durante todo el 

periodo de existencia de Programa ha duplicado prácticamente la presencia al 

alumnado femenino partícipe de estas enseñanzas.  

A modo de ejemplo, de las 84.217 matrículas registradas en 2011/2012, 

el 68’96% pertenecen a varones (58.076) y un 30’96% a mujeres (26.141), lo 

que permite evidenciar el interés masculino por los PCPI (Estadísticas de la 

Educación del MECD, 2013b).  

 

Tabla 5. Distribución del alumnado matriculado en PCPI por sexo entre los años 

2007 y 2013 

Curso escolar 2012/ 

2013* 

2011/ 

2012 

2010/ 

2011 

2000/ 

2010 

2008/ 

2009 

2007/ 

2008 

TOTAL 84297 84217 81775 74715 51659 459 

Total hombres ** 58076 56216 51408 34981 295 

Total mujeres ** 26141 25559 23307 16678 164 

Fuente: Elaboración propia a través de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. 

Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD 

 

Notas: *Curso 2012/13 datos avance.  

           ** Datos no disponibles. 
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En relación con la procedencia educativa del alumnado matriculado, cabe 

reseñar una elevada mayoría originaria de la ESO, concretamente un 72% 

muestra graves impedimentos para la continuación en el sistema educativo 

mediante la enseñanza educativa propia de su grupo de referencia.  

El Gráfico 2 muestra la procedencia, en datos porcentuales, del alumnado 

en PCPI durante el curso 2011/2012, en un intento por dejar entrever las 

dificultades y el contexto socioeducativo del alumnado que provoca la búsqueda 

de otra alternativa hacia dicha trayectoria. 

 

Gráfico 2. Distribución porcentual del alumnado matriculado en PCPI por 

procedencia durante el curso escolar 2011/2012 

 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos y cifras de la Secretaría General Técnica. 

Subdirección General de Documentación y Publicaciones del MECD 
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Como dato esperanzador cabe destacar que un 9% del alumnado 

matriculado en PCPI, durante el curso mencionado, rompe con una situación de 

desescolarización, lo que permite valorar muy positivamente la medida como 

herramienta motivadora para un alumnado muy alejado y desvinculado del 

sistema educativo, cuyo retorno resulta imposible por la vía ordinaria. 

Por otra parte y en relación con las preferencias profesionales del 

alumnado destaca un claro interés, muy acentuado, por las familias 

profesionales de Administración y Gestión, seguidas por Electricidad y Electrónica 

así como Hostelería y Turismo.  

La Tabla 6 refleja dicha tendencia permitiendo observar el mapa de la 

distribución por familias profesionales de la matrícula existente durante el curso 

2011/2012,  último año escolar donde se localizan los datos más recientes al 

respecto, ofrecidos como definitivos por el MECD. 
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Tabla 6. Distribución del alumnado en PCPI por familias profesionales durante el 

curso escolar 2011/2012 

FAMILIAS PROFESIONALES 
MATRICULACIÓN 

PCPI 

   Todas las familias  84.217 

   No distribuido por familia  14.026 

   Administración y gestión  13.589 

   Electricidad y electrónica  9.591 

   Informática y comunicaciones  7.961 

   Hostelería y turismo  6.201 

   Transporte y mantenimiento de vehículos  5.846 

   Imagen personal  5.405 

   Agraria  5.340 

   Fabricación mecánica  3.544 

   Instalación y mantenimiento  2.903 

   Comercio y marketing  2.739 

   Madera, mueble y corcho  2.264 

   Sanidad  1.215 

   Edificación y obra civil  1.191 

   Textil, confección y piel  881 

   Servicios socioculturales y a la comunidad  432 

   Artes gráficas  366 

   Industrias alimentarias  278 

   Vidrio y cerámica  258 

   Química  135 

   Energía y agua  30 

   Actividades físicas y deportivas  8 

   Marítimo-pesquera  7 

   Artesanías  6 

   Industrias extractivas  1 

Fuente: Elaboración propia a través de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. 

Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD 
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Como variable también a enfatizar, en relación con el perfil del alumnado, 

está el aumento progresivo de alumnado de origen extranjero desde los PGS 

hasta los niveles actuales en PCPI, llegando al 16,6% en el curso 2010/2011 

(MECD, 2012: 7) y continuando con un crecimiento del 3,3% en el siguiente 

curso 2011/2012. Destaca una procedencia determinante de América del Sur y 

Central, seguida de Europa y África. 

Aunque con anterioridad, en apoyo a dichos datos, se menciona el informe 

realizado por el equipo del Instituto de Desarrollo e Innovación Educativa (IDIE–

Inmigración) de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (OEI), dando respuesta al convenio de colaboración 

suscrito con el Ministerio de Trabajo e Inmigración (MTIN) para el ejercicio del 

2008. Dicho equipo elaboró un trabajo de investigación y asistencia técnica 

especializada con la finalidad de dar a conocer distintos aspectos del sistema 

educativo español en relación con el alumnado inmigrante. Pese a no ahondar en 

datos de PCPI por no estar implantados en el momento del estudio, sí muestra 

una panorámica general del alumnado inmigrante respecto a los PGS. Afirma que 

la presencia del alumnado de origen extranjero ha ido aumentando 

sensiblemente desde que se ponen en marcha los PGS hasta la creación de los 

PCPI y “constituyendo, con diferencia, el nivel de enseñanza con mayor 

representación del alumnado extranjero” (2008: 87). 

Los datos avance del MECD corroboran esa tendencia. En el curso 

2012/2013 un 20,19% del alumnado matriculado en PCPI era de origen 

extranjero, correspondiendo al 2,25 % del total de los extranjeros que participan 

en el sistema educativo español durante dicho curso.   

En la Tabla 7 se observan los datos de matriculación del alumnado 

extranjero, así como su distribución por las diferentes etapas educativas, 

tomando como referencia el curso escolar 2012/2013. 

De manera específica se detallan las 17.025 matrículas de alumnado de 

procedencia extranjera formalizadas para PCPI. Teniendo en cuenta que en dicho 

curso escolar el total de matriculaciones recogidas en estos programas era de 

84.297, cabe destacar una presencia de un 20,19% de alumnado extranjero.  
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En consecuencia, se puede afirmar que los PCPI se contemplan como 

opción valorada y demandada entre el alumnado de procedencia extranjera, con 

graves dificultades para seguir por la vía ordinaria y con esperanzas de obtener 

una titulación que les facilite la incorporación al mercado laboral o la continuación 

de sus estudios. 

 

Tabla 7. Alumnado extranjero distribuido entre todas las enseñanzas durante el 

curso 2012/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a través de la  Estadística de las Enseñanzas no universitarias. 

Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD 

 

ENSEÑANZAS ALUMNADO EXTRANJERO 

TODAS ENSEÑANZAS 755.156 

E. Infantil 149.314 

E. Primaria 255.023 

E. Especial 4.041 

ESO 203.955 

Bachillerato 47.258 

CFCM 31.695 

CFGS 18.405 

PCPI 17.025 

EE. Artísticas 5.185 

EE. Idiomas 23.088 

EE. Deportivas 102 

No consta enseñanza 65 
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A modo de conclusión cabe afirmar que el perfil mayoritario del alumnado 

matriculado en PCPI se sitúa en torno al varón de entre 16-17, con serias 

dificultades para continuar estudios por la vía ordinaria de la ESO y con un claro 

interés por salidas laborales relacionadas con el sector de la administración y la 

gestión o profesiones todavía algo demandadas en situación de crisis, como son 

las relacionadas con electricidad y electrónica u hostelería. 

Hay una clara excepcionalidad para el alumnado con importantes 

necesidades educativas especiales, que roza índices de matriculación muy 

superiores a partir de los 20 años y que opta por la modalidad de talleres 

específicos mucho más adaptados a sus necesidades, que, en la mayoría de los 

casos se localizan fuera de los centros educativos, llevados a cabo gracias a la 

colaboración de otras Entidades con una larga trayectoria de intervención con 

dicho colectivo. 

La presencia e interés del alumnado extranjero también es destacable, 

recogiendo una diversidad de nacionalidades en las aulas de PCPI. 

4. Resultados  

El interés suscitado y subrayado a través de los datos crecientes de 

matriculación no es una variable suficiente que permita incluir a dichos 

programas como medida positiva alternativa al fracaso escolar. Será, tras 

ahondar en los resultados obtenidos, cuando se puedan establecer las 

conclusiones más determinantes en base a las posibilidades reales que albergan, 

tras la capacitación y motivación del alumnado, al finalizar dicha enseñanza. 

Los últimos datos ofrecidos por el MECD en esta línea de investigación, 

con carácter definitivo, se refieren al curso académico 2010/2011. Las reseñas 

más actuales no se contemplan por su carácter de provisionalidad y probabilidad 

de variabilidad.  

Teniendo en cuenta que se refieren a un alumnado con alto riesgo de 

abandono del sistema educativo y evocado al fracaso por la vía ordinaria, 

procede valorar cualquier avance como muy necesario y positivo. 

En la Tabla 8 se recoge el alumnado que finalizó PCPI durante dicho curso 

académico con resultados positivos.  
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Por una parte 25.347 alumnos y alumnas han obtenido un certificado de 

profesionalidad, lo que les abre la posibilidad al mercado laboral.  

Por otra parte 11.178 han cursado módulos voluntarios y han obtenido el 

título de la ESO, lo que además permite la continuidad de otras enseñanzas. A 

dichos datos cabe sumar las cifras de Andalucía y Cataluña que durante los 

últimos años no registran los resultados académicos en las estadísticas del 

MECD, por lo que estos totales tienen consideración de estimación. Tomando 

como referencia la realidad de otras comunidades se destaca la estimación de un 

porcentaje superior al 50% de obtención de certificación y/o GESO. 

 

Tabla 8. Resultados del alumnado en PCPI en el curso 2010/2011 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos del MECD 

Nota: *No incluye información de Cataluña y Andalucía 

 

 

Teniendo en cuenta que en el curso mencionado hubo un total de 81.775 

matriculaciones en estos programas, permite evaluar como muy positivo el que, 

un 31% obtenga certificado de profesionalidad junto al 14% propuesto para el 

GESO.  

Añadiendo que faltan los datos de dos comunidades autónomas muy 

significativas y extensas, así como con un gran interés por dichos programas al 

no haber registrado y computado sus cifras en los datos oficiales, cabe afirmar 

que más de la mitad del alumnado matriculado en PCPI obtiene buenos 

resultados, siendo el más importante la motivación derivada del éxito que 

favorece la continuación en el sistema educativo o la inserción en el mundo 

laboral de manera más cualificada. 

PCPI Obtienen Certificado de 

Profesionalidad 

(tras cursar módulos obligatorios) 

Obtienen el Graduado en ESO* 

(tras cursar módulos voluntarios) 

TOTAL 25.347 11.178 
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Esta afirmación es reconocida y promovida a través de los diversos 

proyectos e informes que apuestan por el impulso de estas medidas desde el 

propio Ministerio de Educación.  

Así en el Informe Español 2010/2011 de los Objetivos Educativos 

Europeos y Españoles: Estrategia Educación y Formación 2020 se detalla que “en 

el ámbito de las administraciones educativas, se propone impulsar la oferta de 

Programas de Cualificación Profesional Inicial” (MECD, 2011: Cap. 3, 75) en aras 

a combatir las grandes bolsas de abandono escolar temprano. 

En consecuencia, se concluye tomando como referencia los datos 

objetivos que arrojan las propias estadísticas. Los PCPI, como medida de 

atención a la diversidad son una opción interesante para el alumnado y una 

alternativa de apoyo en la lucha contra el abandono escolar temprano, aunque de 

ser la única, resulta insuficiente y son necesarias otras intervenciones 

relacionadas con la prevención y actuación desde las etapas más tempranas. 

A continuación, el estudio se aproxima a la comunidad autónoma de CLM, 

con la intención de permitir un análisis más pormenorizado de la situación actual 

en dicha comunidad y poder así contextualizar el estudio empírico situado en la 

provincia de Toledo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

LOS PCPI EN LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA 

MANCHA 
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“Hablar de diversidad nos remite a hablar de igualdad. La 

diversidad no es más que una determinada manifestación 

de la igualdad inherente al género humano”  

(Parrilla, 2003: 98) 

 

 

 

 

 

1. Introducción 

Con la Orden de 13/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

se modifica la Orden 04/06/2007 por la que se regulan los PCPI en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha.  

Está en consonancia con el artículo 16 del Decreto 69/2007, de 29 de 

mayo, por el que se establece y ordena el currículo de la ESO en CLM en 

concordancia con la LOE que define los PCPI en su artículo 15 y el Real Decreto 

1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo. 

Dicha comunidad, además incluye el nuevo Decreto 123/2012, de 02 de 

agosto, por el que se modifica el Decreto 69/2007, de 29 de mayo, para 

introducir un nuevo módulo obligatorio relacionado con el desarrollo de la 

competencia de autonomía e iniciativa personal, Iniciación a la actividad 

empresarial y emprendedora. 

Junto a dichos textos legales, se puede recabar cuantiosa legislación 

relacionada con la organización, evaluación, modalidades  y regulación de las 

diferentes especialidades que de manera secuenciada han ido invadiendo, 

adaptando y recreando un mapa muy diverso en aras a dar respuesta a las 

necesidades encontradas propias de la comunidad y el alumnado. 
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Profundizar en la legislación y analizar los datos estadísticos específicos de 

la comunidad permitirá obtener una amplia panorámica de la trayectoria y  

situación actual de la medida en CLM, lo que resulta imprescindible como base de 

la contextualización de la investigación llevada a cabo en una de sus provincias.  

El presente capítulo comienza con una breve aproximación a los datos 

socioeconómicos más relevantes de dicha comunidad autónoma en aras a 

conocer el contexto y la influencia de dicha realidad en la propuesta de los 

perfiles profesionales y características regionales específicas de los PCPI en CLM. 

2. Aproximación a la realidad demográfica, económica y 

educativa de la Comunidad de CLM 

Castilla-La Mancha es una comunidad autónoma de España formada por 919 

municipios que integran las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, 

Guadalajara y Toledo.  

Su capital es la ciudad de Toledo, donde se realiza el estudio empírico, 

motivo por el que se perpetra un análisis pormenorización de la realidad de dicha 

provincia en el siguiente capítulo. 

Se encuentra situada en el corazón de la Península Ibérica, ocupando la 

mayor parte de la submeseta sur y es la tercera autonomía más extensa de 

España, con una superficie de 79 409 km². 

Tomando como referencia los datos del INE (2013), dicha región cuenta 

con una población de 2.121.888 habitantes, de los cuales el 11% son 

extranjeros.  

En relación con la actividad regional y consultado el último informe 

publicado por la Consejería de Empleo y Economía a través de la Encuesta de 

Población Activa (EPA) para el cuarto trimestre de 2013 (número 25),  cabe 

referenciar que el número de personas activas en CLM durante ese período es de 

981.000.  

La tasa de actividad regional se sitúa en el 58,63%.  En los hombres se 

ubica en el 66,90% y la tasa femenina se posiciona en el 50,36%.   
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En reseña al empleo se referencia el número de personas ocupadas  

cifrado en 694.900. De dichos datos la tasa de empleo masculina ocupa 49,17% 

frente al 33,90% de la tasa de empleo femenina. La tasa de empleo regional se 

sitúa en el 41,53%. El número de parados se dispone en 286.100 ubicándose la 

tasa de paro en la región para ambos sexos en el 29,16%, de los cuales el 

26,50% corresponde al colectivo masculino y el 32,69% de paro femenino. 

En la realidad económica castellanomanchega ha tenido tradicionalmente 

un papel destacado el sector primario, aunque ha sido desplazado de forma 

progresiva por el sector servicios, considerado en la actualidad motor de la 

economía de la Comunidad, conformado por los subsectores de comercio, 

turismo, hostelería, finanzas, administración pública y administración de otros 

servicios relacionados con la cultura y el ocio.  

Durante el período mencionado y tomando los datos expresados en miles 

de personas, del total de los 694,9 ocupados mencionados anteriormente, la 

distribución de la ocupación por sectores es la siguiente: 

 Sector servicios: 481,8  

 Industria: 107,6 

 Construcción: 48,7 

 Agricultura: 56,8 

En relación con los datos educativos, se observa un aumento generalizado 

de la matrícula en esta comunidad en casi todas las enseñanzas de Régimen 

General, salvo en Educación Infantil y en la ESO. En dicha etapa educativa los 

datos caen ligeramente mientras los números en PCPI, medida alternativa a 

dicha etapa, van adquiriendo un interés destacado, posicionándose en un 1,53% 

del total de los 376.139 alumnos castellanomanchegos matriculados a lo largo de 

todas las enseñanzas de Régimen General durante el curso 2012/2013.  

Tras el curso 2010/2011, donde se refleja la cúspide del interés por 

dichos programas, los datos se estabilizan para sucesivos cursos escolares, tal y 

como se destaca en el Gráfico 3 en relación con los PCPI y de manera 

pormenorizada para el resto de enseñanzas en dicha comunidad autónoma. 
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Gráfico 3. Alumnado matriculado en  enseñanzas de Régimen General en CLM 

del curso escolar 2005/2006 al 2012/2013 

 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes de CLM 

 

Del total de las 8.006.376 matrículas registradas en todo el territorio 

español para enseñanzas de régimen general en todas las etapas educativas del 

curso escolar mencionado (MECD, 2013), las 376.139 recogidas en CLM 

permiten avanzar que el 4,69% de los estudiantes españoles proceden de dicha 

región. 
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La síntesis de todos estos datos demográficos, económicos y educativos 

resultan determinantes para la valoración posterior de la coherencia y 

concordancia de la propuesta de las diferentes especialidades de los PCPI y el 

exhaustivo análisis de dichos programas partiendo de la realidad educativa de 

dicha comunidad.  

Por dicha razón en las conclusiones del presente capítulo serán tenidos en 

cuenta tras el detallado análisis de la citada medida de atención a la diversidad 

regional que se inicia a continuación. 

3. Regulación, implantación y consolidación de los PCPI en 

CLM 

Pese a encontrar algunas iniciativas legislativas regionales relacionadas con la 

prevención del fracaso escolar anteriores a la creación de los PCPI, como la 

Orden de 20 de mayo de 2003 por la que se establece, por primera vez, un 

programa regional de prevención y control del absentismo, así como la 

determinación de las actuaciones propias de los centros y la creación de 

comisiones locales de absentismo mediante la Resolución de 12 de noviembre de 

2003 y las Instrucciones de la Dirección General de Igualdad y Calidad en la 

Educación, de 17 de febrero de 2005, no es hasta años sucesivos donde se 

empiezan a diseñar e implementar políticas orientadas a la mejora escolar y la 

inclusión educativa. 

Algunos cambios que reflejan cierto acercamiento hacia las 

recomendaciones europeas provocando la difusión y generalización de los 

principios de inclusión y mejoras educativas muy vinculadas al absentismo 

escolar se pueden observar en el Plan de Innovación y Mejora de la Orientación 

Educativa y Profesional y la articulación de un nuevo modelo de orientación 

educativa y profesional a través del Decreto 43/2005, junto con la reforma del 

marco normativo de la formación permanente del profesorado mediante Decreto 

78/2005. 

Pero es en el año 2007, en coincidencia con la fecha de posible 

implantación de los PCPI tras el calendario de aplicación de ordenación del 

sistema educativo establecido en la LOE, cuando con la Orden de 9 de marzo de 

2007 de las Consejerías de Educación y Ciencia y Bienestar Social se establecen 

los procedimientos para la prevención, intervención y control del absentismo, 
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implicando a entidades muy variadas y creando la Comisión Regional junto a 

otras comisiones de zonas de servicios sociales. 

Junto a estas actuaciones, en el año académico 2008/2009 comienza una 

larga e intensa carrera autonómica legislativa y organizativa en aras a implantar 

la nueva medida de atención a la diversidad. Castilla-La Mancha es la primera en 

legislar, seguida -en el verano de 2008- por cuantiosas disposiciones legales, que 

entrarán en vigor al inicio de dicho curso escolar y que posteriormente se han ido 

modificando, adaptando y especificando para organizar cada curso escolar o para 

el establecimiento de nuevas condiciones acordes al contexto socioeducativo y 

laboral. 

La regulación de los PCPI castellanomanchegos ha tenido en cuenta las 

directrices propias de la legislación educativa del territorio español recogida en la 

LOE, para ir redactando las diferentes y necesarias concreciones en las 

regulaciones autonómicas.   

En este sentido cabe reseñar las referencias legislativas que de manera 

taxativa van dando forma a dichos programas en CLM junto con otras medidas y 

actuaciones en aras a reducir el AET.  

De ámbito nacional, cabe recordar: 

 La LOE, dentro de la regulación de la ESO, que desarrolla en el capítulo III 

del Título I, dispone, en el artículo 30, la organización general de los PCPI, 

ya mencionado anteriormente y tenida muy en cuenta en la regulación 

autonómica. Dicha ley permite líneas de actuación y medidas en aras a 

reducir las tasas de AET como: mayor dotación del Programa de Refuerzo, 

Orientación y Apoyo (PROA), Evaluaciones de diagnóstico anuales, PCPI, 

programas para disminuir las bolsas de abandono temprano de la 

escolarización, becas para jóvenes menores de 24 años para facilitar el 

acceso laboral, organización de una Conferencia monográfica sobre el AET 

con la participación del Ministerio y las Consejerías de Educación de las 

Comunidades Autónomas  (Manzanares, 2011). 

 El Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el 

calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, 

establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Su 

artículo 11 establece la implantación de los PCPI para el año académico 
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2008-2009 y la consiguiente desaparición progresiva de los PGS. 

Posibilitan el anticipo al curso escolar  2007/08 a consideración de las 

propias Administraciones educativas, pero Castilla-La Mancha no se acoge 

a dicha contingencia. 

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

las enseñanzas mínimas correspondientes a la ESO, dispone, en el artículo 

14, que las administraciones educativas organizarán PCPI, y en el artículo 

15, las condiciones para la obtención del título de GESO.  

 Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el Real 

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

enseñanzas mínimas correspondientes a la ESO, así como los Reales 

Decretos 1834/2008, de 8 de noviembre, y 860/2010, de 2 de julio, 

afectados por estas modificaciones. En su artículo Primero, dos, se 

modifican aspectos concretos del mencionado artículo 14 del anterior RD 

en relación con los PCPI. 

De ámbito autonómico: 

 El Decreto 69/2007, de 29 de mayo, por el que se establece y ordena el 

currículo de la ESO en la Comunidad Autónoma de CLM, determina 

igualmente, en el artículo 15, la organización de los PCPI. 

 Decreto 123/2012, de 02 de agosto, por el que se modifica el Decreto 

69/2007, de 29 de mayo, por el que se establece y ordena el currículo de 

la ESO en la Comunidad Autónoma de CLM. 

 La Ley 7/2010, de 20 julio, de Educación de Castilla-La Mancha, regula en 

el Título II, el proceso de enseñanza y aprendizaje, dedica su capítulo III a 

la educación básica obligatoria, y en la sección 3ª, se definen los 

elementos de la etapa de ESO. Entre las medidas de respuesta a la 

diversidad, y con el objetivo de facilitar la obtención del Título de GESO, 

establece, en su artículo 57.5, que los centros docentes pondrán en 

marcha PCPI. De especial relevancia el capítulo IV dedicado a la actuación 

en materia de absentismo y abandono escolar, donde destaca la 

importancia de actuaciones coordinadas entre administraciones. 

 La Ley 15/2011, de 15 de diciembre, de Emprendedores, Autónomos y 

Pymes, dedica el Título I al fomento de la cultura del emprendedor en el 
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ámbito educativo. Dentro del sector de la enseñanza de régimen general 

no universitaria, establece que la Junta de Comunidades de CLM, a través 

de la Consejería con competencias en materia de educación, en 

coordinación con los órganos competentes en materia de política de apoyo 

a emprendedores y pequeñas y medianas empresas, incorporará los 

contenidos sobre cultura emprendedora y formación y motivación para la 

creación de empresas en los decretos de desarrollo curricular de la 

Educación Básica, Bachillerato y FP. Para dar cumplimiento a dicha 

legislación se aprueba el Decreto 123/2012, de 02 de agosto, por el que 

se modifica el Decreto 69/2007, de 29 de mayo, para introducir un nuevo 

módulo obligatorio en los PCPI relacionado con el desarrollo de la 

competencia de autonomía e iniciativa personal, Iniciación a la actividad 

empresarial y emprendedora. 

En este contexto se propone el Plan regional para la Reducción del 

Abandono Escolar Temprano y la Reincorporación al Sistema de Educación y 

Formación (2010), impulsando actuaciones tendentes a la prevención y lucha 

contra el AET y desarrollando programas y acciones vinculadas con el modelo 

inclusivo y los principios rectores del modelo educativo regional. Recoge 95 

medidas “dinámicas, sometidas a revisión y sujetas al cambio y la reformulación 

y a las que se podrán incorporar otras nuevas que el transcurso del tiempo y la 

evaluación de los resultados aconsejen” (Preámbulo del Plan para la reducción 

del AET, 2010). Dichas medidas se clasifican por su carácter preventivo y de 

mejora de la educación y la formación, y por otra parte, como medidas de 

segunda oportunidad para favorecer el retorno al sistema educativo y entre las 

cuales se encuentran los PCPI. Está inspirado en el Plan para reducir el abandono 

escolar a la mitad de las cifras para 2012 firmado, en noviembre de 2008, por el 

Gobierno de la nación y las Comunidades Autónomas donde se recogen doce 

medidas acordes con las prioridades establecidas por el Fondo Social Europeo y 

las autoridades competentes en materia de trabajo y empleo. 

Teniendo en cuenta los criterios marcados en la legislación reseñada se 

va perfilando el modelo regional con la incorporación de la prevención y la lucha 

contra el AET, la atención a “la diversidad, la inclusión, la orientación y el 

desarrollo local como conceptos claves en la consecución de un sistema de 

calidad que promueva el éxito escolar y evite el abandono” (Manzanares, 2011: 

41). 
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En dicho contexto y de una manera gradual, los PCPI se han ido 

implantando y consolidando de una manera generalizada y ágil por toda la 

comunidad, pese a la existencia de un maremágnum de continuas disposiciones 

que regulan las diferentes modalidades, medidas organizativas, procesos de 

admisión, evaluación, etc., así como los diversos perfiles profesionales que se 

van sucediendo de manera constante según demandas del itinerario laboral. 

La Tabla 9 recoge la legislación que ordena los PCPI en la comunidad 

autónoma en vigor para el curso 2013/2014.  

Dicho acopio permite evidenciar la existencia de una extensa regulación, 

así como una amplia oferta de dichos Programas que se suscribe para todas y 

cada una de las provincias y que se ha ido consolidando a través de una 

legislación activa, precipitada en algunos momentos, imparable, acorde con las 

necesidades del momento y en consonancia con los intereses del mercado 

laboral, pero de difícil arraigo, lo que hace presagiar un difícil futuro de la medida 

y del alumnado inserto en estos Programas (González, 2012). 

Cabe recordar que en la actual LOMCE, no son contemplados los PCPI, por 

lo que en el curso escolar 2014/2015 se registrará únicamente el 2º curso para 

dar paso a la FPB y a la desaparición completa de dicha medida de atención a la 

diversidad. 

La legislación encontrada hasta el momento y detallada en la Tabla 9, se 

presenta clasificada en cinco grandes bloques según el aspecto a regular. El 

primer bloque recoge las órdenes de regulación de los PCPI en la comunidad 

autónoma, desde su origen hasta la actualidad, con las modificaciones legales 

efectuadas recientemente. El resto de bloques recoge las resoluciones que 

organizan la evaluación, la admisión, los aspectos del currículo y por último la 

regulación de todos los perfiles profesionales localizados por las diferentes 

provincias. 



 

 
 

Tabla 9. Legislación autonómica actual de los PCPI en CLM 

Aspectos  Disposiciones legales 

Regulación 

de los PCPI 

en CLM 

Orden de 13/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se modifica la Orden de 04/06/2007 por la que se regulan los 

PCPI en la Comunidad Autónoma de CLM. 

Resolución de 06/06/2012, por la que se regula la organización del 2º curso de PCPI Inicial de la modalidad de programas de dos años académicos 

en centros sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas de ESO en la Comunidad Autónoma de CLM. 

Orden de 05/06/2012, por la que se modifica la Orden de 04/06/2007, que regula los PCPI en la Comunidad Autónoma de CLM. 

Orden de 04/06/2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regulan los PCPI en la Comunidad Autónoma de CLM. 

Orden de 23/07/2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se modifica la denominación de determinados PCPI. 

Evaluación Resolución de 12/12/2012, de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, por la que se regula el proceso de evaluación de los 

PCPI. 

Admisión Resolución de 28/05/2013, de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, por la que se regula el procedimiento de admisión del 

alumnado a los PCPI en CLM para el curso 2013/2014. 

Currículo Resolución de 29/07/2009, de la Dirección General de F.P., por la que se modifican algunos aspectos del currículo de los PCPI anteriormente 

publicados en el ámbito de la Comunidad Autónoma de CLM. 

Perfiles Resolución de 19/05/2008, de la Dirección General de F.P., por la que se regula el PCPI de Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Parques en 

la Comunidad Autónoma de CLM. 

Resolución de 21/11/2008, de la Dirección General de F.P., por la que se regula el PCPI de Auxiliar de Actividades Domésticas y Apoyo Domiciliario 

en la Comunidad Autónoma de CLM. 



 

 
 

Resolución de 06/06/2008, de la Dirección General de F.P., por la que se regula el PCPI de Albañilería en la Comunidad Autónoma de CLM. 

Resolución de 24/07/2008, de la Dirección General de F.P., por la que se regula el PCPI de Auxiliar de Floristería en la Comunidad Autónoma de 

CLM. 

Resolución de 27/05/2008, de la Dirección General de F.P., por la que se regula el PCPI de Auxiliar de Ganadería en la Comunidad Autónoma de 

CLM. 

Resolución de 06/06/2008, de la Dirección General de F.P., por la que se regula el PCPI de Auxiliar de Oficina en la Comunidad Autónoma de CLM. 

Resolución de 17/07/2007, de la Dirección General de F.P., por la que se regula el PCPI de Auxiliar de Peluquería en la Comunidad Autónoma de 

CLM. 

Resolución de 17/07/2007, de la Dirección General de F.P., por la que se regula el PCPI de Auxiliar de Servicios en Restauración en la Comunidad 

Autónoma de CLM. 

Resolución de 08/07/2009, de la Dirección General de F.P., por la que se aprueba el perfil profesional y el currículo de los módulos específicos del 

PCPI de Auxiliar de Trabajos Forestales en la Comunidad Autónoma de CLM. 

Resolución de 01/10/2008, de la Dirección General de F.P., por la que se regula el PCPI de Auxiliar Dependiente de Comercio en la Comunidad 

Autónoma de CLM. 

Resolución de 19/05/2008, de la Dirección General de F.P., por la que se regula el PCPI de Auxiliar en Técnicas Estéticas la Comunidad Autónoma de 

CLM. 

Resolución de 19/05/2008, de la Dirección General de F.P., por la que se regula el PCPI de Auxiliar Informático en la Comunidad Autónoma de CLM. 

Resolución de 17/07/2007, de la Dirección General de F.P., por la que se regula el PCPI de Ayudante de Cocina en la Comunidad Autónoma de CLM. 

Resolución de 15/10/2007, de la Dirección General de F.P., por la que se regula el PCPI de Ayudante de Instalaciones Electrotécnicas y de 

Comunicaciones en la Comunidad de CLM. 



 

 
 

Resolución de 09/07/2009, de la Dirección General de F.P., por la que se aprueba el perfil profesional y el currículo de los módulos específicos del 

PCPI de Ayudante de Pastelería en la Comunidad Autónoma de CLM.  

Resolución de 06/06/2008, de la Dirección General de F.P., por la que se regula el PCPI de Operaciones de Fontanería y Climatización en la 

Comunidad Autónoma de CLM. 

Resolución de 19/05/2008, de la Dirección General de F.P., por la que se regula el PCPI de Operaciones Auxiliares de Agricultura y Transformación 

Agroalimentaria en la Comunidad Autónoma de CLM. 

Resolución de 05/09/2007, de la Dirección General de F.P., por la que se regula el PCPI de Operaciones Auxiliares de Fabricación Mecánica en la 

Comunidad Autónoma de CLM. 

Resolución de 17/07/2007, de la Dirección General de F.P., por la que se regula el PCPI de Operaciones Auxiliares de Mantenimiento de Vehículos en 

la Comunidad Autónoma de CLM. 

Resolución de 27/05/2008, de la Dirección General de F.P., por la que se regula el PCPI de Operaciones Básicas en Alojamientos en la Comunidad 

Autónoma de CLM. 

Resolución de 19/05/2008, de la Dirección General de F.P., por la que se regula el PCPI de Operaciones de Cortinaje y Complementos de Decoración 

en la Comunidad Autónoma de CLM. 

Resolución de 16/09/2008, de la Dirección General de F.P., por la que se regula el PCPI de Operario de Mantenimiento en Electromecánica de 

Vehículos en la Comunidad Autónoma de CLM. 

Resolución de 27/05/2008, de la Dirección General de F.P., por la que se regula el PCPI de Operaciones de Reproducción Manual o Semiautomática 

de Productos Cerámicos en la Comunidad Autónoma de CLM. 

Resolución de 19/05/2008, de la Dirección General de F.P., por la que se regula el PCPI de Operario de Carpintería en la Comunidad Autónoma de 

CLM. 

Fuente: Elaboración propia



Diversidad e inclusión desde los Programas de Cualificación Profesional Inicial: Perfil y expectativas del 
alumnado en la provincia de Toledo 

 

112 
 

Al ritmo creciente de dicha legislación, se observa un aumento 

generalizado de la matrícula en esta comunidad en las todas las enseñanzas de 

Régimen General, salvo en ESO y Educación Infantil ya referenciado 

anteriormente. Con detenimiento en los datos de PCPI, se observa un progresivo 

interés desde su creación, con un punto álgido en el curso 2010/2011 que se 

estabiliza en el curso posterior manteniéndose hasta el momento actual.  

La Tabla 10 muestra con detalle estos datos distribuidos entre las cinco 

provincias que componen la comunidad, lo que permite concluir con un marcado 

interés que se mantiene a lo largo de la vida de la medida. 

 

Tabla 10. Matriculación en PCPI en la comunidad autónoma de CLM por 

provincias desde la creación de la medida 

Curso 2012/ 

2013 

2011/ 

2012 

2010/ 

2011 

2009/ 

2010 

2008/ 

2009 

2007/ 

2008 

   Total  84.297 84.217 81.775 74.715 51.659 459 

Castilla-La 

Mancha 
5.743 5.739 5.953 5.436 3.928 0 

Albacete 1.216 1.111 1.116 1.081 838 0 

Ciudad Real 1.596 1.699 1.714 1.616 1.116 0 

Cuenca 483 512 532 495 398 0 

Guadalajara 593 607 661 604 493 0 

Toledo 1.855 1.810 1.930 1.640 1.083 0 

Fuente: Elaboración propia a través el escrutinio de los datos del MECD y de la Consejería 

de Educación, Cultura y Deportes de CLM 
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Los datos de matriculación del alumnado en PCPI manchegos suponen 

aproximadamente el 6-7% del alumnado distribuido por PCPI en el territorio 

español.  

En concordancia con la tendencia seguida en el ámbito nacional, el 

porcentaje de alumnado en centros públicos desde la creación de la medida, 

reflejado a través del Gráfico 4, es muy superior al de centros privados durante 

todos los años.  

Dicha propensión es muy destacable, encontrándose en un 88,28% de la 

matriculación en centros de titularidad pública en el último curso escolar.  

 

Gráfico 4. Distribución de la matriculación del alumnado en PCPI por titularidad 

del centro en CLM desde el curso escolar 2008/2009 hasta el 2012/2013 

 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos del MECD y de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes de CLM 
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En consecuencia cabe afirmar que la inclusión de estos Programas en los 

Institutos públicos de enseñanza secundaria se ha implantado de manera rápida, 

encontrándose en el momento actual consolidados a lo largo de toda la región.  

La intersección de dichas aulas en los IES es cada vez más palmaria y en 

muchos casos conviven con las enseñanzas de formación profesional afines a la 

familia profesional propia del programa, utilizando talleres de dicha especialidad 

y, amortizando, en consecuencia, la infraestructura de los propios centros para la 

impartición de los contenidos eminentemente profesionales.  

Una coexistencia natural y enriquecedora concebida para dar respuesta a 

una diversidad que “debe ser abordada desde la tolerancia, la apertura mental, la 

variabilidad de objetivos, materiales y la autonomía, mediante una política 

educativa flexible” (Arreaza, 2009: 5) y unos principios de equidad y calidad 

imprescindibles ya detallados en capítulos anteriores. 

4. Perfil del alumnado en PCPI de CLM 

De manera genérica y teniendo en cuenta las particularidades de la legislación 

autonómica, los PCPI se dirigen a un alumnado mayor de dieciséis años y 

preferentemente menor de veinticuatro cumplidos antes del 31 de  diciembre del 

año del inicio del Programa, que no haya obtenido el título de GESO, se 

encuentren en situación de grave riesgo de abandono escolar, estén 

desescolarizados y muestren interés por reincorporarse al ámbito de la educación 

reglada.  

Dicha edad puede reducirse, excepcionalmente, a los quince años, 

siempre que se cuente con la aprobación de alumnos, padres o tutores y previa 

evaluación académica y psicopedagógica y el compromiso por parte de este 

alumnado de cursar los módulos voluntarios.  

Además, se puede dar la circunstancia de acceso al Programa de 

alumnado desescolarizado. En este caso, la entidad responsable del Programa 

recoge toda la información relevante del último centro de procedencia, de los 

servicios sociales y, en su caso, de atención o tutela del menor, con el fin de 

preparar un informe lo más ajustado posible en relación con las necesidades del 

alumno o alumna para orientarle a la opción más adecuada a sus intereses.  
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 Por otra parte, en la elaboración del collage del perfil del alumnado en 

estas enseñanzas se debe incluir la presencia, en un porcentaje minoritario, de 

jóvenes con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones 

personales de discapacidad o trastornos graves de conducta que hayan cursado 

la escolarización básica en centros ordinarios o en centros de educación especial.  

Conviene referenciar la distribución por sexos para componer dicho perfil. 

A través del Gráfico 5 se evidencia, en consonancia con el resto de la disposición 

por todo el territorio español y con los datos demográficos propios de la 

comunidad autónoma, una destacable presencia del alumnado varón. Esta 

tendencia se mantiene a los largo de todos los cursos escolares de vida de la 

medida y en algunos momentos llega incluso a duplicar el número de matrícula 

respecto al colectivo femenino. 

 

Gráfico 5. Distribución de la matrícula del PCPI por sexos en CLM desde el curso 

escolar 2008/2009 al 2011/2012 

 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos del MECD y de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes de CLM 
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En relación con la procedencia del alumnado se toma como referencia el 

último curso escolar al contener datos considerados de carácter definitivo.  

De las 5.743 matrículas recogidas en la comunidad autónoma durante 

2012/2013, correspondieron al alumnado extranjero un total de 923. Esto supone 

el 16,07% del total,  lo que permite confirmar el interés que despiertan estos 

programas entre el colectivo de procedencia extranjera.  

Extrapolando los datos a la realidad del aula contemplada en la legislación 

y teniendo en cuenta la nueva ratio establecida con la última regulación regional 

mencionada en el epígrafe anterior, del total de 18 alumnos por aula, tres de 

ellos corresponderían a alumnado de origen extranjero, una diversidad muy 

enriquecedora que arroja las grandes dificultades del alumnado inmigrante por 

adaptarse al sistema educativo formal y permanecer en el mismo. 

Destaca una elevada procedencia de alumnado iberoamericano seguido 

por los originarios de África del norte y muy de cerca por ciudadanos de la Unión 

Europea.  

El Gráfico 6 muestra la procedencia del alumnado extranjero que opta por 

las enseñanzas de PCPI a través de la concreción de los datos de matriculación 

durante el curso escolar 2012/2013 por continentes. 
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Gráfico 6. Procedencia del alumnado extranjero matriculado en PCPI de CLM 

durante el curso escolar 2012/2013 

 

Fuente: Elaboración propia través de los datos de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes de CLM 

 

En relación con la modalidad más demandada por el alumnado cabe 

especificar la de Aulas Profesionales, concentrando el mayor número de 

alumnado en el primer curso.  

Son los Talleres Específicos para alumnado con necesidades educativas 

especiales los que registran un menor número de matriculaciones, seguidos con 

una distancia holgada por los Talleres Profesionales, que serán explicados con 

rigurosidad en el epígrafe posterior junto al resto de modalidades propias de la 

comunidad. 

El Gráfico 7 muestra la distribución entre las tres modalidades básicas: 

Aulas Profesionales, Talleres Específicos y Talleres Profesionales durante el curso 

escolar 2012/2013.  
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Los datos permiten evidenciar que un elevado porcentaje de alumnado 

continua con el segundo curso de PCPI, por lo que parece que superar primero 

resulta un buen incentivo para la posterior matrícula en los módulos voluntarios 

propios del segundo curso y la posibilidad de optar al GESO. 

 

Gráfico 7. Distribución por modalidades del alumnado en PCPI de CLM durante 

el curso escolar 2012/2013 

 

Fuente: Elaboración propia través de los datos de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes de CLM 

 

A modo de conclusión se evidencia una marcada tendencia de alumnado 

varón en las enseñanzas de PCPI con un interés muy destacado por la modalidad 

de Aulas Profesionales.  

Aulas Profesionales 1º 3.481 

2º 2.050 

Talleres Específicos 1º 35 

Talleres Profesionales - 177 

TOTAL  5.743 
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La presencia de alumnado extranjero también es un dato reseñable por lo 

que se puede aseverar que estos programas se presentan como una alternativa 

interesante para dicho colectivo cuando confluyen dificultades de aprendizaje  y 

graves impedimentos para continuar los estudios por la vía ordinaria, así como 

para el resto del alumnado que presenta un elevado fracaso o abandono escolar 

pero muestra interés en la búsqueda de caminos que faciliten la permanencia o el 

retorno al medio educativo a través de unos aprendizajes mucho más vinculados 

con el entorno laboral, más prácticos y flexibles. 

5. Módulos, modalidades y oferta formativa en la Comunidad 

Autónoma de CLM  

El objetivo general expuesto, por el que son creados los PCPI, se va desgranando 

en otros más específicos junto a los principios generales que deben presidir la 

organización de los PCPI.  

Destacar entre ellos, la necesidad de incorporar las competencias relativas 

a cualificaciones profesionales que posibiliten al alumnado capacitaciones 

suficientes para su inserción laboral; contar con una organización del proceso de 

enseñanza-aprendizaje personalizada e integradora asegurando el principio de 

interculturalidad; una responsabilidad compartida entre la administración 

educativa, los servicios sociales, las instituciones del entorno, el tejido 

empresarial y el propio alumno o alumna; y para finalizar, ofrecer diferentes 

modalidades que den respuesta a las necesidades personales, sociales y 

educativas respondiendo a principios de igualdad de oportunidades de acceso, 

calidad y suficiencia de la oferta. 

Para ello, dichos programas se organizan a través de la oferta de 

diferentes tipos de módulos, tal y como se especificó en la legislación general y 

teniendo en cuenta, además, la específica de la comunidad autónoma relativa al 

currículo de la ESO en CLM nombrada anteriormente. 

La Figura 3 esquematiza -con una pretensión meramente orientativa- la 

organización establecida para CLM. Dichos módulos deben desarrollarse teniendo 

en cuenta los objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos 

y criterios de evaluación establecidos en la reseñada legislación exclusiva de la 

comunidad. 
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En consonancia con lo dispuesto en la legislación nacional, dichos 

módulos se ofrecen, por una parte, con carácter obligatorio para la obtención del 

certificado de profesionalidad y con carácter voluntario para el alumnado que 

pretenda optar al Título de GESO.  

Dentro de los módulos obligatorios se encuentran los específicos referidos 

exclusivamente a las competencias propias de la cualificación elegida y dentro de 

los módulos generales, los que desarrollan las competencias básicas. Entre ellas, 

cabe destacar la competencia emocional, exclusiva y propia de esta comunidad 

autónoma junto a las recientes competencias de autonomía e iniciativa  

personal, orientación y relaciones laborales y el espíritu emprendedor. 

Los módulos obligatorios están en consonancia con el currículo específico 

de la ESO en CLM y se dividen en tres áreas o ámbitos: el social, el lingüístico y 

el científico tecnológico. 



 

 
 

Figura 3. Tipología y distribución de los módulos en los PCPI de CLM 

 

ESPECÍFICOS 

Referidos a las unidades de competencia de las cualificaciones de nivel 1 del 

CNCP  

Formación en prácticas en empresas 

 

 

 

GENERALES 

Desarrollo de competencias básicas: 

-Competencia en comunicación lingüística.  

-Competencia matemática. 

-Competencia en el conocimiento y la interacción  con 

 el mundo físico.  

-Tratamiento de la información y competencia digital.   

-Competencia social y ciudadana.  

-Competencia cultural y artística.  

-Competencia para aprender a aprender.  

-Autonomía e iniciativa personal.  
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Desarrollo de las competencias de autonomía e iniciativa  personal, orientación y 

relaciones laborales y el desarrollo del espíritu emprendedor. 
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Considerando la referida legislación y enmarcadas en esta organización, 

en CLM, las primeras modalidades se implantan en el curso 2007/2008 a través 

de diferentes fórmulas para adaptarse a las necesidades y a la diversidad del 

alumnado. 

Las modalidades que se han ido ordenando en CLM y que se pueden 

encontrar a lo largo de su territorio son las siguientes: 

 Programas de Aulas Profesionales impartidos en centros sostenidos 

con fondos públicos que impartan ESO y que incorporan módulos 

obligatorios con una duración de 960 horas o 96 créditos y 1050 

horas o 105 créditos. 

 Programas de Talleres profesionales desarrollados mediante 

convenio de colaboración o a través de subvenciones con otras 

entidades que incorporan módulos obligatorios con la misma 

duración que la modalidad anterior. 

 Programas de dos años académicos en centros sostenidos con 

fondos públicos que imparten ESO y que incorporan módulos 

obligatorios y voluntarios con una duración de 1730 horas o 173 

créditos y 1820 horas o 182 créditos. 

 Programas de inclusión laboral para el alumnado con necesidades 

educativas especiales tanto para centros de ESO u otras Entidades a 

través de convenios de colaboración o subvenciones.  

Se suman otras medidas organizativas, dentro del plan para la reducción 

del abandono escolar temprano mencionado al inicio del presente capítulo. 

Entre dichas medidas, recogidas tras la aprobación de la Resolución de 4 

de mayo de 2010, de la Viceconsejería de Educación, se encuentran: 

 Desarrollo de los módulos voluntarios de los PCPI dentro del 

Programa de diversificación curricular. 

 Nueva modalidad A: Programa con estructura de dos cursos 

académicos con una cualificación diferente en cada uno.  
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 Nueva modalidad B: Programa con estructura de dos cursos 

académicos, de una o dos cualificaciones, que se conseguirán al 

finalizar el segundo curso. 

Dicha Resolución pretende ampliar las posibilidades de formación y 

cualificación profesional, en sintonía con el Pacto por Castilla-La Mancha (2010), 

firmado suscrito entre el Gobierno, las corporaciones locales y los agentes 

económicos y sociales, para la reducción del fracaso escolar.  

Para el año académico 2012/2013 se produce una modificación 

contundente que rompe con parte de la estructura de los PCPI. Se elimina la 

parte específica del segundo curso mediante la Resolución de 06/06/2012, de la 

Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación regulando la nueva 

organización de dicho curso para la modalidad de programas de dos años. Se 

restringe drásticamente la acreditación profesional por esta vía, ofreciendo 

exclusivamente la posibilidad de la obtención del graduado en ESO.  

Dicha ordenación supone un cambio sustancial y limitador de los objetivos 

que persiguen dichos programas ya que se excluyen los contenidos prácticos para 

dejar opción exclusivamente al desarrollo de las competencias básicas. En 

consecuencia el segundo curso solo permite la obtención del Graduado en ESO -

siempre y cuando se hayan superado anteriormente los módulos obligatorios-, 

eliminando la posibilidad de obtención de certificados de profesionalidad al no 

tener contenidos profesionales.  

Se estructuran en módulos voluntarios, cuya ordenación académica 

corresponde a los tres ámbitos de Nivel II de las enseñanzas de Educación 

Secundaria para personas adultas: 

-El ámbito de comunicación incluye aspectos básicos del currículo de las 

materias de lengua castellana y literatura y primera lengua extranjera. 

-El ámbito social incluye ciencias sociales, geografía e historia, educación 

para la ciudadanía y aspectos de percepción recogidos en el currículo de 

educación plástica y visual y música. 

-El ámbito científico-tecnológico incluye ciencias de la naturaleza, 

matemáticas, tecnologías y los aspectos relacionados con la salud y el 

medio natural recogidos en el currículo de educación física. 
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La duración del nuevo segundo curso de los PCPI es de un curso escolar y 

posee una asignación horaria semanal será de 20 horas semanales. 

En aras a hacer más comprensible su secuenciación y continuos cambios 

se sintetizan las diferentes modalidades acaecidas a lo largo de vida de los PCPI a 

través de la Tabla 11. En ella se presentan de manera gradual las distintas 

opciones ofertadas en dicha comunidad autónoma desde el inicio de la creación 

de la medida. Junto a las mismas se recogen las características más destacadas, 

así como la legislación que provoca dichas modificaciones o nuevas modalidades. 
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Tabla 11. Modalidades de los PCPI en la comunidad autónoma de CLM 

MODALIDADES CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

A PARTIR DE 
2007/2008 

Orden 04/06/2007 por la que se regulan los PCPI en CLM 

Aulas Profesionales En centros sostenidos con fondos públicos que impartan ESO. 

Módulos obligatorios: duración de 960 horas o 96 créditos y 1050 horas 

o 105 créditos. 

Talleres 
Profesionales 

Mediante convenio de colaboración o a través de subvenciones con 

otras entidades. 

Módulos obligatorios: misma duración que la modalidad anterior. 

De dos años 
académicos 

En centros sostenidos con fondos públicos que imparten ESO. 

Módulos obligatorios y voluntarios: duración de 1730 horas o 173 

créditos y 1820 horas o 182 créditos. 

Específicos De inclusión laboral para alumnado con necesidades educativas 

especiales. 

En centros de ESO u otras Entidades a través de convenios de 

colaboración o subvenciones. 

A PARTIR DE 
2010/2011 

Resolución de 4 de mayo de 2010, Viceconsejería de Educación por la 
que se establecen nuevas medidas organizativas de los PCPI, 
englobadas en el plan para la reducción del abandono escolar temprano 

Modalidad A Dos cursos académicos: cualificación diferente en cada uno de ellos. 

Modalidad B Dos cursos académicos: una o dos cualificaciones al finalizar el 

segundo curso. 

A PARTIR DE 
2012/2013 

Orden de 05/06/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se modifica la Orden de 04/06/2007, por la que se 

regulan los PCPI en CLM 

Resolución de 06/06/2012, de la Viceconsejería de Educación, 
Universidades e Investigación por la que se regula la organización del 
2º curso de los PCPI de la modalidad de programas de dos años 

académicos, en centros sostenidos con fondos públicos que imparten 
enseñanzas de ESO en CLM 

Modificación del 2º 
curso de dos años 

académicos 

Módulos voluntarios a través de competencias básicas exclusivamente: 

duración de 20 horas semanales 

A PARTIR DE 
2014/2015 

Resolución de 20/06/2014, de la Viceconsejería de Educación, 
Universidades e Investigación por la que se regula el procedimiento de 

admisión del alumnado a los PCPI de 2º curso, en CLM 

Oferta única de 2º 
curso de PCPI 

Último año de oferta de PCPI para dar cumplimiento a la LOMCE y dar 
paso a la FPB. 

Fuente: Elaboración propia  
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Durante el curso 2013/2014 se han ofrecido 341 aulas en las diferentes 

modalidades expuestas a lo largo de toda la comunidad. Un total de 176 centros, 

en su inmensa mayoría institutos de enseñanza secundaria de 93 localidades 

diferentes, se han eco de dicha oferta. 

Actualmente se han previsto 222 aulas profesionales (de las cuales 4 son 

de inclusión laboral)  y 119 programas de segundo curso. 

Se ofertan más de una veintena de perfiles profesionales extraídos de las 

veintiséis familias profesionales existentes. Las especialidades relacionadas con 

aulas profesionales, ya que el segundo curso no contempla especialización, 

siguen una tendencia afín con las profesiones más demandas en el mercado 

laboral pese a la situación de crisis generalizada y las graves dificultades de 

acceso al mercado de trabajo. Están en concordancia con los datos ofrecidos al 

inicio del capítulo sobre la realidad de los sectores productivos de CLM y el 

destacable aumento en el sector servicios. 

Resaltan de manera muy considerable los estudios de ayudante de 

instalaciones electrotécnicas y comunicaciones, seguido por los de auxiliar de 

oficina e informática, con algunas variaciones no muy significativas entre las 

provincias. 

En la Tabla 12 se ofrece el mapa de distribución de todos los programas 

de la comunidad repartidos por especialidades y provincias. 
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Tabla 12. Oferta de los PCPI para la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha durante el curso 2013/2014 

 

TOLEDO CIUDAD REAL CUENCA GUADALAJARA ALBACETE TOTAL 

Auxiliar informático 12 6 5 4 8 35 

Auxiliar de oficina 14 15 3 6 9 47 

Ayudante instalaciones electrotécnicas y comunicaciones 11 16 4 7 11 49 

Auxiliar dependiente comercio 3 5 1 1 1 11 

Operaciones auxiliares fabricación mecánica 4 1 0 1 2 8 

Operaciones auxiliar mantenimiento de vehículos 3 4 3 1 3 14 

Auxiliar trabajo forestales 1 0 0 0 1 2 

Auxiliar viveros, jardines y parques 2 1 1 3 0 7 

Auxiliar peluquería 4 6 1 1 2 14 

Auxiliar servicios de restauración 2 4 2 1 1 10 

Operaciones fontanería y climatización 2 0 0 0 0 2 

Operaciones cortinaje y complementos decoración 1 0 0 0 2 3 

Auxiliar ganadería 1 0 0 0 0 1 

Ayudante de cocina 1 0 1 1 1 4 

Auxiliar técnicas estéticas 1 0 0 0 1 2 

Auxiliar actividades domésticas y apoyo domiciliario 2 2 0 0 1 5 

Operaciones básicas alojamiento 1 0 0 0 0 1 

Operario carpintería 0 1 1 0 2 4 

Auxiliar agricultura y transformación agroalimentaria 0 2 0 0 0 2 

Ayudante pastelería 0 0 0 0 1 1 

TOTAL PCPI CON ESPECIALIDAD 65 63 22 26 46 222 

TOTAL PCPI 2º CURSO SIN ESPECIALIDAD 30 41 10 15 23 119 

TOTAL PCPI CLM 95 104 32 41 69 341 

Fuente: Elaboración propia
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6. Resultados de los PCPI en la comunidad autónoma 

Hay que tener en cuenta que en el paradigma inclusivo, la calidad de la 

enseñanza no se precisa por el número de personas que alcanzan el grado de 

excelencia, ni el grado de equidad por las personas que se concentran en los 

niveles medios. “La calidad y equidad se definen por la capacidad que tiene el 

sistema educativo para atender a la diversidad del alumnado ofreciendo las 

mismas oportunidades y condiciones” (Arreaza, 2009: 8).  En este sentido, los 

PCPI en sí mismos son una medida de atención a la diversidad que persiguen 

ofrecer una vía alternativa de oportunidades  a un alumnado con graves 

dificultades para permanecer en el sistema dando así cumplimiento a los 

principios de calidad y equidad. El ofrecimiento de los resultados en la comunidad 

autónoma perpetrada no tiene la intencionalidad de evaluar el grado de calidad o 

equidad de la medida. El objetivo es el acercamiento al número de certificaciones 

y titulaciones en aras a poder analizar si el abanico de posibilidades que se abre 

tras cursar estos programas es potencialmente alcanzable, amplio e interesante 

para el alumnado. 

Los datos actuales oficiales relacionados con los resultados obtenidos por 

el alumnado en PCPI y considerados como definitivos, se hallan y exponen hasta 

el curso 2011/2012. Para el siguiente curso se reseñan como datos avance, por 

lo que están sujetos a cierta provisionalidad.  

Junto a los resultados anuales, se procede a recordar los datos de 

matriculación inicial en cada período escolar facilitando así la comparativa final y 

una valoración entre resultados finales y alumnado interesado  al comienzo de la 

enseñanza. 

La Tabla 13 ofrece, por una parte, el número de certificados de 

profesionalidad que se emitieron a lo largo de cada período escolar, lo que 

equivale a la superación de módulos voluntarios. Por otra parte se hace acopio 

del número de Títulos de GESO conseguidos tras la superación de los módulos 

voluntarios.  

Teniendo en cuenta el dato de matriculación propio de cada curso 

reflejado también en dicha tabla,  cabe realizar una valoración inicial muy 

positiva derivada del elevado número de alumnos y alumnas que finalizan con 

éxito dichas enseñanzas. 
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Tabla 13. Certificados de profesionalidad y/ o título de GESO obtenidos por el 

alumnado en PCPI desde el curso escolar 2008/2009 al 2012/2013 en la 

comunidad autónoma de CLM 

 2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

MATRICULACIÓN PCPI EN 

CLM 
3928 5436 5953 5739 5743 

Certificado profesionalidad 2185 3151 3526 3053 2094 

Titulados ESO 214 653 1015 861 1271 

TOTAL CERTIFICACIONES 2399 3804 4541 3914 3365* 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes de CLM 

Nota: *Considerados datos avance 

 

El Gráfico 8 detalla el porcentaje total de alumnado que ha obtenido algún 

tipo de certificación. Cabe afirmar que cada curso escolar de existencia de PCPI, 

más de la mitad del alumnado matriculado en CLM en estas enseñanzas ha 

finalizado con éxito las mismas, obteniendo certificación de profesionalidad o 

bien el título de GESO, lo que en ambos casos facilita la continuación de estudios 

o bien el acceso al mercado laboral con una mayor cualificación profesional.    
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Gráfico 8. Porcentaje de alumnado en PCPI que obtiene certificado profesional o 

título de GESO desde el curso escolar 2008/2009 al 2012/2013 en la comunidad 

autónoma de CLM 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: *Considerados datos avance  

 

 

En consecuencia, se puede afirmar que, en los PCPI en CLM, más de la 

mitad del alumnado desescolarizado, con dificultades o en alto riesgo de 

abandono del sistema educativo que opta por dichas enseñanzas en centros 

ordinarios, obtiene resultados positivos al finalizar los mismos.  

De ello se desprende la destacable contribución de estos Programas como 

medida preventiva y paliativa del abandono escolar, aunque parece insuficiente 

para un alumnado diverso, con necesidad de confianza en sus capacidades por 

encima de las dificultades observables en el perfil, motivo de matriculación en un 

PCPI y de estigmatización en muchos casos. 

2008/2009  

61,07% 

2009/2010 

 69,97% 

2010/2011 

76,28% 

2011/2012 

 68,20% 

2012/2013*  

58,59% 
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Además, los PCPI en CLM tienen implícitos una amplia e incesante 

legislación, lo que conlleva un ritmo acelerado de continuos cambios en aras al 

cumplimiento de dichas regulaciones. La legislación se muestra cuantiosa y algo 

tediosa en un intento por adaptarse a las circunstancias del mercado y a las 

necesidades detectadas. Por ende, no permite enraizar la medida, así como 

realizar una evaluación exhaustiva fruto de la reflexión y el análisis profundo de 

los resultados, ya que los mismos están sometidos a continuos cambios. Dicha 

afirmación se vuelve a confirmar ante otro inminente cambio legislativo que 

suprimirá definitivamente los PCPI para dar paso a la FPB en cumplimiento de la 

LOMCE. 

En relación con su implantación, cabe destacar que se ha realizado de 

manera organizada y progresiva por las cinco provincias que componen la 

comunidad en consonancia con el descenso y desaparición de los PGS. 

Actualmente la medida está consolidada pero en vías de extinción, con  un 

discreto pero constante interés, reflejado a través de los datos de matriculación, 

por todo el territorio manchego bajo un perfil mayoritario de varones ubicados en 

centros de titularidad pública. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V  
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“Piensa globalmente, pero actúa localmente, esto es, de 

forma situada”.  

(Echeíta, 2011: 121) 

 

 

 

 

 

1. Introducción 

El estudio empírico se realiza en la provincia de Toledo, por lo que para una 

mejor comprensión de la realidad y las variables que condicionan la 

investigación, en el presente capítulo se acomete una aproximación al contexto 

de dicha provincia desde diferentes ámbitos de influencia directa sobre la 

enseñanza y el alumnado. 

Para ello se comienza con una breve incursión en los datos demográficos, 

socioeconómicos y laborales más relevantes que permitan comprender las 

variables y factores que condicionan las enseñanzas y que van arrojando 

legislativamente perfiles profesionales en estos Programas coherentes a la 

demanda laboral de la comunidad y con mayor concreción de la provincia.  

Analizar e indagar sobre la situación del mercado de trabajo, así como la 

realidad educativa de las enseñanzas de régimen general en la provincia, permite  

establecer comparativas en relación con el interés que despierta la medida junto 

a la necesaria sintonía que debe quedar establecida con el mundo laboral.  

Además, se ofrece una información resumida, pero al mismo tiempo 

suficiente, de tal manera que sirva de orientación básica y eficaz a la hora de 

comprender la realidad de los programas desarrollados a lo largo de la extensa 

provincia en número y especialidad con el fin de conocer la importancia de los 

mismos, así como su evolución y desarrollo. 
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Para finalizar y poder así indagar en el interés y éxito de la medida en la 

provincia, se exponen los resultados relacionados con el porcentaje de alumnado 

que obtiene certificado de profesionalidad o Título de GESO.  

2. Aproximación a la realidad demográfica, económica y 

educativa de la provincia de Toledo 

Al igual que en capítulo anterior, se toman como referencia los últimos datos del 

informe número 24, ofrecido por la Consejería de Empleo y Economía de CLM y 

referidos al cuarto trimestre de 2013 a través de la EPA.  

Se recoge, a modo de escueta síntesis, lo más destacado en aras a poder 

valorar, a posteriori, la afinidad de los perfiles profesionales propuestos en los 

PCPI de la provincia con la tendencia del mercado laboral y el interés 

manifestado en la matriculación de a través de las diferentes especialidades 

ofrecidas desde dichos programas. 

Toledo es una provincia española que cuenta con una extensión de 

15.368 km² situados sobre una llanura en la parte occidental de la comunidad 

autónoma de CLM, de la que es capital. La provincia cuenta con una población de 

706.407 habitantes distribuidos entre 357.149 hombres y 349.258 mujeres que 

se localizan entre los 204 municipios que componen la provincia (INE, 2013).  

En general predomina un clima continental con algunas variaciones 

propias de las zonas montañosas del norte y sur que se combinan con climas 

más suaves y húmedos en zonas de agricultura cerealística y vitícola, cultivos de 

regadío o la ganadería ovina y bovina, pese a no ser estos sectores donde se 

registre mayor ocupación. 

Tomando los datos en miles de personas, dicha provincia, situada a la 

cabeza de la región en número, cuenta con una población activa de más de 16 

años situada en 546,7  (348,1 activos: 236,6 ocupados; 9,6 buscando su primer 

empleo y 198,6 inactivos). 

Dichos datos hacen referencia al colectivo masculino en un total de 277,3 

frente a las 269,4 mujeres. Suponen un porcentaje del 63,67% de personas en 

activo, 36,33% inactivos, 67,97% ocupados y 32,03% de parados en la 

provincia de Toledo. 
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En relación con los sectores de producción, esta provincia sigue la 

tendencia regional, recogiendo un porcentaje muy superior para el sector 

servicios, seguido por la industria y muy distanciada la construcción y la 

agricultura, tal y como se refleja y se desglosa en la Tabla 14, donde además 

muestra las variaciones absolutas y relativas en comparación con el año 

anterior. 

 

Tabla 14. Variaciones absolutas y relativas anuales de los ocupados por 

sector en Toledo durante el cuarto trimestre de 2013 

 IV TRIMESTRE 
2013 

(en miles) 

Absoluta Relativa 

Total ambos sexos 236,6 -8,1 -3,3% 

Agricultura 12,5 -0,4 -3,4% 

Industria 41,2 -5,0 -10,8% 

Construcción 17,5 -4,6 -20,7% 

Servicios 165,4 1,9 1,1% 

Total Hombres 140,2 -8,0 -5,4% 

Agricultura 10,3 -1,0 -8,6% 

Industria 31,1 -2,6 -7,6% 

Construcción 16,4 -4,6 -21,8% 

Servicios 82,4 0,1 0,1% 

Total Mujeres 96,3 -0,1 -0,1% 

Agricultura 2,2 0,5 32,4% 

Industria 10,1 -2,4 -19,2% 

Construcción 1,1 0,0 2,8% 

Servicios 83,0 1,8 2,2% 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos de la Consejería de Economía y Empleo 

de CLM 
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En consecuencia, cabe afirmar que la realidad económica de la provincia 

toledana sigue la tendencia regional y pese a que el sector primario cuenta con 

una gran tradición, es el sector servicios, seguido con holgada distancia por la 

industria, el gran motor de dicha provincia. 

En referencia a los datos educativos, cabe señalar que de las 376.139 

matrículas regionales recogidas durante el curso escolar 2012/2013 entre las 

diferentes enseñanzas de Régimen General, 130.189 proceden de estudiantes 

ubicados en la zona de Toledo, lo que supone un 34,61% de la matriculación 

autonómica, pudiendo observar la tendencia y distribución provincial de manera 

pormenorizada, a través del Gráfico 9, tomando como referencia el curso escolar 

2012/2013 al ser considerados datos de carácter definitivo. 

 

Gráfico 9. Distribución de la matriculación en la provincia de Toledo en el 

Régimen General durante el curso escolar 2012/2013 

 

Fuente: Elaboración propia a través de las estadísticas de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes de CLM 
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Los datos comparativos con la ESO, etapa inconclusa y tremendamente 

dificultosa  para el alumnado de PCPI, son del 6,25% en la provincia.  

Dichas cifras no son nada desechables teniendo en cuenta la elevada tasa 

de abandono escolar durante estas edades, y que en la mayoría de los casos 

suponen la única vía para retomar estudios y preparar un futuro personal y 

laboral más alentador. 

3. Los PCPI en la provincia de Toledo 

Como se ha señalado en epígrafes anteriores, durante el curso escolar 

2012/2013, España registra un total de 84.297 en PCPI, CLM recoge 5.743, y de 

estas últimas 1.855 se presentan en la provincia de Toledo. 

La tendencia en todo el territorio, al igual que en la provincia objeto de 

estudio, es un progresivo crecimiento desde la creación de la medida hasta el 

momento actual, registrando cierta estabilidad en la matrícula, lo que permite 

hablar de ágil implantación y consolidación de los programas en su sexto año de 

vida.  

El Gráfico 10 muestra ese creciente aumento y consolidación de los PCPI 

en una comparativa a través de diagramas de barras de los datos estatales, 

regionales y provinciales durante el último curso escolar. 

 



Diversidad e inclusión desde los Programas de Cualificación Profesional Inicial: Perfil y expectativas del 
alumnado en la provincia de Toledo 

 

138 
 

Gráfico 10. Comparativa de la matriculación en PCPI en el territorio español, en 

CLM y en la provincia de Toledo durante el curso escolar 2012/2013 

 

Fuente: Elaboración propia a través de las estadísticas de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes de CLM 

 

En consecuencia cabe aseverar un interés en aumento destacado también 

en esta provincia, entre el alumnado con dificultades para finalizar la ESO por la 

vía ordinaria, por efectuar matrícula a través de las distintas especialidades y 

modalidades existentes en la provincia. 

En la tabla 15 se detalla de manera pormenorizada la distribución del 

alumnado en dichos programas por localidades, Centro Educativo, modalidad y 

perfil profesional. Dicha panorámica permite conocer la medida en su conjunto a 

la par que concretiza el interés e itinerario del alumnado que opta por dicha 
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Tabla 15. Oferta de PCPI para el curso 2012/2013 en la provincia de Toledo por 

localidades, Centros educativos, modalidad y perfil profesional 

LOCALIDAD NOMBRE DEL CENTRO MODALIDAD PERFIL 

Bargas IES JULIO VERNE 
1-Aula 
Profesional 

Auxiliar informático 

Belvis de la 
Jara 

IESO LA JARA 
1-Aula 
Profesional 

Ayudante de instalaciones 

electrotécnicas y de 
comunicaciones 

Burguillos 
PVES ESCUELA FAMILIAR 
AGRARIA ORETANA 

1-Aula 
Profesional 

Actividades auxiliares en 
viveros, jardines y parques 

Cebolla IES ARENALES DEL TAJO 
1-Aula 

Profesional 
 Auxiliar informático 

Consuegra IES CONSABURUM  

1-Aula 
Profesional 

Auxiliar de oficina 

Ayudante de instalaciones 
electrotécnicas y de 

comunicaciones 

2º Curso 
Perfil sin módulos 
profesionales 

Corral de 
Almaguer 

IES LA BESANA 

 1-Aula 

Profesional 
Auxiliar de oficina 

2º Curso 
Perfil sin módulos 
profesionales 

Escalona 
IES LAZARILLO DE 
TORMES 

1-Aula 
Profesional 

Auxiliar informático 

Fuensalida IES Nº 1  

 1-Aula 
Profesional  

Ayudante de instalaciones 
electrotécnicas y de 
comunicaciones 

Auxiliar dependiente de 

comercio 

2º Curso 
Perfil sin módulos 
profesionales 

Gálvez 
IES MONTES DE 
TOLEDO  

1-Aula 

Profesional 
Auxiliar de oficina 

2º Curso 
Perfil sin módulos 
profesionales 

Illescas 

IES CONDESTABLE 
ÁLVARO DE LUNA   

1-Aula 
Profesional  

Auxiliar dependiente de 
comercio 

Operaciones auxiliares de 
fabricación mecánica 

2º Curso 
Perfil sin módulos 
profesionales 

IES JUAN DE PADILLA  

 1-Aula 
Profesional 

Auxiliar informático 

2º Curso 
Perfil sin módulos 

profesionales 

PVIPS LA SAGRA Y NTRA. 
SRA. DE MERCEDES  

1-Aula 

Profesional  

Auxiliar de oficina 

Ayudante de instalaciones 
electrotécnicas y de 
comunicaciones 

2º Curso 
Perfil sin módulos 
profesionales 
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La Puebla de 
Almoradiel 

IES ALDONZA LORENZO 

1-Aula 
Profesional 

Ayudante de instalaciones 
electrotécnicas y de 
comunicaciones 

2º Curso 
Perfil sin módulos 

profesionales 

La Puebla de 
Montalbán 

IES JUAN DE LUCENA  

1-Aula 
Profesional  

Operaciones auxiliares de 
mantenimiento de vehículos 

Auxiliar de oficina 

2º Curso 
Perfil sin módulos 
profesionales 

Los 
Navalmorales 

IES LOS NAVALMORALES 
1-Aula 
Profesional Auxiliar informático 

Los Yébenes IES GUADALERZAS 
1-Aula 
Profesional Auxiliar de trabajos forestales 

Madridejos IES VALDEHIERRO 
1-Aula 
Profesional Auxiliar informático 

Méntrida 
IESO ANTONIO JIMÉNEZ-
LANDI 

1-Aula 
Profesional Auxiliar informático 

Miguel 
Esteban 

IESO JUAN PATIÑO 
TORRES 

1-Aula 
Profesional 

Auxiliar de oficina 

Mora IES PEÑAS NEGRAS  

1-Aula 
Profesional 

Operaciones de fontanería y 
climatización 

Auxiliar de oficina 

2º Curso 
Perfil sin módulos 

profesionales 

Numancia de 
la Sagra 

IESO PROFESOR EMILIO 
LLEDÓ 

1- Aula 
Profesional 

Actividades auxiliares en 
viveros, jardines y parques 

Ocaña 

IES ALONSO DE 
ERCILLA  

1-Aula 
Profesional  

Auxiliar de peluquería 

Auxiliar de albañilería 

2º Curso 
Perfil sin módulos 
profesionales  

IES MIGUEL HERNÁNDEZ 
  

1-Aula 

Profesional  

Ayudante de instalaciones 

electrotécnicas y de 
comunicaciones 

Auxiliar de oficina 

2º Curso 
Perfil sin módulos 
profesionales 

Oropesa 
IES ALONSO DE 
OROZCO  

1-Aula 
Profesional  

Ayudante de instalaciones 
electrotécnicas y de 
comunicaciones 

Auxiliar de servicios de 
restauración 

2º Curso 
Perfil sin módulos 
profesionales 

Quintanar de 
la Orden 

IES ALONSO QUIJANO 
1-Aula 

Profesional 

Operaciones auxiliares de 

mantenimiento de vehículos 

IES INFANTE DON 

FADRIQUE  

1-Aula 
Profesional 

Auxiliar informático 

2º Curso 

Perfil sin módulos 
profesionales 
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Seseña IES MARGARITA SALAS 
1-Aula 
Profesional 

 Auxiliar de oficina 
 

Sonseca IES LA SISLA 

1-Aula 
Profesional  

Ayudante de instalaciones 
electrotécnicas y de 

comunicaciones 

Auxiliar de oficina 

2º Curso 
Perfil sin módulos 
profesionales 

Talavera de la 

Reina 
 

IES GABRIEL ALONSO DE 
HERRERA 

1-Aula 
Profesional 

Operaciones de fontanería y 
climatización 

IES JUAN ANTONIO 

CASTRO 
  
  

1-Aula 

Profesional  

Operaciones auxiliares de 
fabricación mecánica 

Operaciones de cortinaje y 
complementos de decoración 

2º Curso 
Perfil sin módulos 
profesionales 

IES PADRE JUAN DE 
MARIANA 
  

1-Aula 
Profesional 

Ayudante de instalaciones 
electrotécnicas y de 
comunicaciones 

2º Curso 
Perfil sin módulos 
profesionales 

IES PUERTA DE 
CUARTOS 

1-Aula 
Profesional 

Auxiliar dependiente de 
comercio 

  
2º Curso 

Perfil sin módulos 

profesionales 

IES RIBERA DEL TAJO 
1-Aula 
Profesional 

Auxiliar de peluquería 

  
2º Curso 

Perfil sin módulos 
profesionales 

IES SAN ISIDRO 
  
  
  

1-Aula 
Profesional  

Ayudante de cocina 

Auxiliar de ganadería 

2º Curso 
Perfil sin módulos 

profesionales 

Nueva modalidad 
A (2º año) 

Auxiliar de ganadería y 
Auxiliar de trabajos forestales 

PVIPS EXA 

  

 1-Aula 
Profesional 

Auxiliar de técnicas estéticas 

2º Curso 
Perfil sin módulos 
profesionales 

 

Toledo 

IES ALFONSO X EL 
SABIO 
  

1-Aula 
Profesional 

 Auxiliar dependiente de 
comercio 

2º Curso 
Perfil sin módulos 
profesionales 

IES AZARQUIEL 
  

1-Aula 
Profesional 

Operaciones auxiliares de 
fabricación mecánica 

2º Curso 
Perfil sin módulos 
profesionales 

Nueva modalidad 
B (2º año) 

Auxiliar de oficina 

IES CARLOS III  

1-Aula 

Profesional 
Auxiliar informático 

2º Curso 
Perfil sin módulos 
profesionales 

IES EL GRECO  
1-Aula 
Profesional 

Auxiliar de actividades 

domésticas y apoyo 
domiciliario 
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2º Curso 
Perfil sin módulos 
profesionales 

IES JUANELO TURRIANO  

1-Aula 

Profesional  

Operaciones auxiliares de 
mantenimiento de vehículos 

Auxiliar de peluquería 

2º Curso 
Perfil sin módulos 
profesionales 

IES SEFARAD  

1-Aula 
Profesional 

Auxiliar informático 

2º Curso 
Perfil sin módulos 
profesionales 

IES UNIVERSIDAD 
LABORAL  

1-Aula 
Profesional 

 Operaciones de fontanería y 

climatización 

Auxiliar de oficina 

Auxiliar de servicios de 

restauración 

Ayudante de instalaciones 
electrotécnicas y de 
comunicaciones 

Operaciones básicas en 

alojamientos 

2º Curso 
Perfil sin módulos 
profesionales 

Nueva modalidad 

A (2º año) 

 

Ayudante de cocina y 

Ayudante de pastelería 

Torrijos 

IES ALONSO DE 
COVARRUBIAS 

1-Aula 
Profesional 

Auxiliar de oficina 

IES JUAN DE PADILLA  

1-Aula 
Profesional 

Ayudante de instalaciones 

electrotécnicas y de 
comunicaciones 

2º Curso 
Perfil sin módulos 
profesionales 

Valmojado IES CAÑADA REAL  

1-Aula 
Profesional 

Ayudante de instalaciones 
electrotécnicas y de 
comunicaciones 

2º Curso 
Perfil sin módulos 
profesionales 

Villacañas 

IES ENRIQUE DE ARFE  

1-Aula 
Profesional 

Auxiliar de oficina 

2º Curso 
Perfil sin módulos 
profesionales 

IES GARCILASO DE LA 
VEGA 

1-Aula 
Profesional 

Actividades auxiliares en 
viveros, jardines y parques 

Villaluenga de 
la Sagra 

IES CASTILLO DEL 
ÁGUILA 

1-Aula 
Profesional 

Auxiliar informático 

Yepes IES CARPETANIA 
1-Aula 
Profesional 

Auxiliar de actividades 
domésticas y apoyo 
domiciliario 

Yuncos IES LA CAÑUELA  

 1-Aula 

Profesional 
Auxiliar de peluquería 

2º Curso 
Perfil sin módulos 
profesionales 

Fuente: elaboración propia a través de los datos de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes de CLM 
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A modo de recordatorio, reseñado y explicitado en el capítulo anterior, se 

observa la elevada presencia del segundo curso sin ninguna especialización tras 

la última regularización acaecida en la región, donde se deja sin opción a 

certificación profesional al alumnado, aunque sí al Título de GESO tras la 

superación de los módulos obligatorios. 

Para el curso escolar 2014/2015, esta modalidad, en aplicación de la 

LOMCE y tras la Resolución de 20/06/2014, de la Viceconsejería de Educación, 

Universidades e Investigación, por la que se regula el procedimiento de admisión 

del alumnado a los Programas de Cualificación Profesional Inicial de 2º curso, en 

Castilla-La Mancha, será la única existente para dar paso a la FPB y la 

desaparición de dichos programas. En consecuencia, este será el último año de 

vida y aplicación de la medida. 

A modo de resumen, en el curso 2012/2013 y recogido en la Tabla 16,  se 

contabilizan los datos por especialidades. Se observa la existencia de 102 aulas 

de PCPI extendidas por toda la provincia. Destaca un elevado número de aulas 

con el perfil de auxiliar de oficina, seguido por el de ayudante de instalaciones 

electrotécnicas y comunicaciones y el de auxiliar informático.  

En consecuencia, se distingue una potente oferta en el denominado sector 

terciario, es decir, en especialidades encargadas de la distribución o consumo de 

bienes y servicios muy en consonancia con el sector de mayor ocupación de la 

provincia, reseñado al inicio del presente capítulo. 
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Tabla 16. Resumen de la oferta de PCPI para el curso 2012/2013 en la provincia 

de Toledo por especialidades 

ESPECIALIDAD 
NÚMERO DE 

AULAS 

TOTAL PCPI CON ESPECIALIDAD 70 

Auxiliar de oficina 14 

Ayudante instalaciones electrotécnicas y comunicaciones 12 

Auxiliar informático 11 

Auxiliar dependiente comercio 4 

Auxiliar peluquería 4 

Operaciones auxiliares fabricación mecánica 3 

Operaciones auxiliar mantenimiento de vehículos 3 

Auxiliar viveros, jardines y parques 3 

Operaciones fontanería y climatización 3 

Auxiliar servicios de restauración 2 

Auxiliar actividades domésticas y apoyo domiciliario 2 

Auxiliar trabajo forestales 1 

Operaciones cortinaje y complementos decoración 1 

Auxiliar ganadería 1 

Auxiliar de ganadería y trabajos forestales 1 

Ayudante de cocina 1 

Auxiliar técnicas estéticas 1 

Operaciones básicas alojamiento 1 

Ayudante pastelería 1 

Auxiliar de albañilería 1 

TOTAL PCPI 2º CURSO SIN ESPECIALIDAD  32 

TOTAL PCPI TOLEDO 102 

Fuente: elaboración propia a través de los datos de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes de CLM 
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En conclusión, dichos perfiles profesionales están en estrecha armonía con 

la propensión del mercado laboral de la provincia, ya que según datos del 

Observatorio del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Toledo registra un 

número de contrataciones muy superior en el sector servicios. Los datos de 

contratación registrados a diciembre de 2013 en la provincia toledana son de 

9.049 para el sector servicios, seguidos de 2.589 para el agrícola, 1.006 en la 

industria y tan solo 697 en la construcción. 

Cabe reseñar que tanto la agricultura como la construcción en Toledo han 

registrado un descenso en el número de contrataciones. Teniendo en cuenta que 

tan sólo se registran 3 aulas con especialidades afines a dichos sectores, cabe 

aseverar que la tendencia de dichos programas parece no perder de vista la 

demanda del mercado laboral y la realidad económica provincial. 

Resulta obvio que una mayor preparación a través de la obtención de 

cualificaciones profesionales acreditadas mediante certificaciones tras superar un 

PCPI es un buen elemento motivador al encontrarse en sintonía con la tendencia 

del mercado laboral y las posibilidades que dicha opción favorece. 
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“La educación inclusiva es el proceso por el cual se ofrece 

a todos los niños, sin distinción de la discapacidad, la raza 

o cualquier otra diferencia, la oportunidad para continuar 

siendo miembro de la clase ordinaria y para aprender de 

sus compañeros, y juntamente con ellos, dentro del aula.” 

 (Stainback, 2001) 

 

 

 

 

 

1. Introducción 

El necesario marco teórico expuesto y el profundo análisis de las diferentes 

fuentes de información han supuesto un valioso apoyo y una contribución 

ineludible al presente estudio de campo.  

Ahondar en la terminología clave, el origen, desarrollo, organización y 

situación actual de dichos Programas, permite el planteamiento de las cuestiones 

que motivan y legitiman la presente investigación. 

El análisis de dichos Programas desde los diferentes ámbitos y niveles 

permite descender con pericia hasta la provincia objeto de estudio, gracias a una 

información determinante sobre de los factores, condicionantes y variables 

concluyentes que han ido diseñando el camino hasta la realidad que se pretende 

mostrar desde la valoración de los propios protagonistas. 

2. Delimitación del estudio 

Se pretende clarificar cuál es el perfil del alumnado inserto en PCPI, con 

concreción en la provincia de Toledo y cuáles son sus características y 

expectativas inmediatas durante y tras finalizar dichas enseñanzas.  
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Se debe tener en cuenta que la similitud de los datos encontrados en el 

marco teórico de estas enseñanzas por todo el territorio español, en comparación 

con la región y mayor concreción en dicha provincia, permitirán extrapolar las 

evidencias encontradas y la reflexión sobre el interés y la efectividad de dicha 

medida inclusiva. 

Como ya ha quedado latente a través de las leyes educativas y la 

intencionalidad política, el marco actual de escuela inclusiva pretende ofrecer 

medidas de atención a la diversidad,  para dar cobertura a las potencialidades, 

diferencias y capacidades de todo el alumnado y, específicamente los PCPI, se 

presentan además, como elemento paliativo del pavoroso fracaso escolar y 

alternativa para un alumnado con graves dificultades para permanecer en el 

sistema educativo y obtener una titulación.  

La situación de España ante la actual crisis económica, el nivel de 

desempleo situado entre los jóvenes en el 51% en marzo de 2012 y el dato de 

abandono escolar, “uno de cada tres jóvenes no terminan el segundo ciclo de la 

enseñanza secundaria” (UNESCO, 2012: 266), evidencia una gran preocupación 

por una educación de calidad como medio imprescindible de avance y desarrollo. 

Esta investigación se fundamenta, en parte, ante la gran preocupación 

actual por el alarmante fracaso escolar señalado anteriormente y la necesidad de 

contribuir mediante la profunda reflexión a través de la valoración de la 

pertinencia y eficacia de una de las medidas creadas para contribuir a paliar 

dicha situación, tomando como referencia la evaluación realizada por los propios 

protagonistas, el profesorado y los agentes vinculados con la medida. 

Para ello, la investigación se centra, por un lado, en el análisis y 

conocimiento del alumnado matriculado en PCPI en la provincia de Toledo, 

estudiando la afinidad con los criterios de acceso marcados en la ley y 

comparándolos con el perfil real reflejado en los resultados de los cuestionarios.  

Por otro lado, ahonda en sus características, expectativas e intereses más 

inmediatos, así como en la valoración que dichos protagonistas hacen sobre la 

medida y especialmente sobre la percepción de posibilidades de futuro y 

objetivos marcados durante y tras la finalización del programa. 
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Resulta lógico afirmar que las conclusiones finales, derivadas de la 

investigación, requieren de análisis y de acciones complementarias globales que 

permitan establecer propuestas consensuadas y verdaderamente eficaces para 

abordar este gran problema acaecido en el sistema educativo y en la sociedad en 

su conjunto y que están influyendo de manera determinante en la calidad de la 

educación. 

En los numerosos desafíos a afrontar, incluido el nuevo cambio legislativo 

en materia educativa donde se dan paso a nuevas propuestas, la educación se 

presenta como herramienta indispensable de progreso de la humanidad (Delors, 

1996) siempre y cuando vaya en conjunción con la calidad y donde la igualdad, la 

inclusión, la normalización, la individualización y el enriquecimiento con la 

diversidad son contemplados como principios básicos de un sistema educativo de 

todos y para todos. 

3. Hipótesis de trabajo 

Una hipótesis se presenta como una suposición o “conjetura que se formula como 

tentativa de solución a un problema acerca de la relación existente entre 

variables implicadas” (Del Río, 2005: 181) y que resulta de obligada 

comprobación empíricamente a través de la experiencia.  

Hace referencia a una afirmación o postulado sobre algo que se calcula de 

manera figurada y que se pretende poner de manifiesto, utilizando para ello una 

metodología que permita evidenciar en manera fiable y válida la realidad del 

alumnado inserto en PCPI. 

Bajo esta concepción y la utilización de varios métodos de investigación 

complementarios detallados en el siguiente capítulo, se enuncian las siguientes 

hipótesis generales: 

 El alumnado inserto en PCPI presenta un perfil muy diverso marcado por 

una amplia y cronificada trayectoria de dificultades y fracaso escolar.  

 El alumnado matriculado en PCPI tiene una valoración positiva de dichos 

Programas y un porcentaje elevado manifiesta elevadas expectativas  

relacionadas con la continuidad educativa y/o laboral tras finalizar el 

mismo. 
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Partiendo de estas dos hipótesis principales de trabajo, cabe señalar otras 

hipótesis de segundo nivel, que se corresponden con las diferentes variables de 

investigación expuestas y reseñadas en la parte teórica: 

 Existencia de relación directa entre un contexto sociofamiliar 

desfavorecido y la matriculación en PCPI. 

 El perfil del alumnado matriculado en PCPI es mayoritariamente varón y 

viene arrastrando problemas relacionados con el incumplimiento de 

normas y en un alto porcentaje presentan absentismo y/o impuntualidad. 

 La metodología eminentemente práctica y vinculada con el mundo laboral 

es una de las variables más destacadas y motivadoras para el alumnado. 

 Los módulos vinculados a la especialidad del programa son los que más 

interés despiertan entre el alumnado. 

 Un porcentaje elevado del alumnado que termina con éxito se plantea 

continuar estudios a través de Ciclos Formativos relacionados con la 

especialidad cursada. 

4. Objetivos generales y específicos 

La pretensión general, como en muchos de los estudios de investigación es 

constatar una realidad, teniendo en cuenta múltiples componentes y variables, 

así como las hipótesis formuladas.  

Antes de la formulación de los objetivos y siguiendo a Grande y Abascal 

(1999), se han tenido en cuenta varias estrategias que colaboran a su 

delimitación y formulación: 

a) La consulta a expertos a través de conversaciones que ponen en 

común ideas, valoraciones sobre dichos programas. 

 

b) La observación y diálogos informales con el propio alumnado para 

advertir inquietudes, dificultades, percepciones y expectativas. 

 

c) Búsqueda y análisis de los datos disponibles, legislación autonómica, 

datos de matriculación regional y provincial, especialidades ofertadas, 

estudios relacionados con el tema. 
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La información obtenida ha permitido la formulación al objetivo 

principal: Analizar una de las medidas de atención a la diversidad concebida 

para dar respuesta a un alumnado con dificultades para permanecer o finalizar la 

ESO, desde el perfil, características y expectativas del propio alumnado, en la 

provincia de Toledo. 

De manera más concisa se señalan como objetivos específicos, es decir, 

como “aspiraciones a constatar como aspectos concretos o específicos incluidos 

en la hipótesis de partida o en la realidad que se trata de conocer” (Gento, 2004: 

21), los de describir, explicar y predecir.  

En consecuencia, por un lado  intenta describir la realidad de los PCPI en 

la provincia de Toledo, ahondando en el perfil del alumnado que cursa dichas 

enseñanzas. Por otro lado, explicar las expectativas, características e intereses 

de dicho alumnado en base a los elementos propios y específicos de la medida.  

Por último, los resultados obtenidos relacionados con los objetivos 

marcados por el propio alumnado, lleva a predecir las potenciales trayectorias 

futuras del mismo y poder así contribuir con la reflexión y la evaluación de una 

de las medidas de atención a la diversidad que, aunque tiene previsto su 

desaparición con la LOMCE, lleva coexistiendo en Castilla-La Mancha desde hace 

más de cinco años. 

En este sentido, los objetivos específicos derivados del general, quedan 

detallados a continuación: 

a) Conocer en profundidad el perfil y características del alumnado que 

cursa dichas enseñanzas en la provincia de Toledo. 

b) Analizar la relación del contexto sociofamiliar del alumnado inserto en 

la medida en el rendimiento del mismo. 

c) Explorar la trayectoria escolar del alumnado interesado por dichas 

enseñanzas para determinar la influencia de las variables personales y 

escolares en dicha elección. 

d) Analizar  los intereses y expectativas de futuro del alumnado durante y 

tras finalizar dichos estudios. 

e) Ahondar en la valoración que el alumnado de PCPI tiene sobre dicha 

medida. 
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f) Analizar las variables que favorecen el interés y el éxito de dicha 

medida. 

g) Establecer las conclusiones y evidencias más importantes derivadas de 

los datos analizados con el propósito de contribuir a la reflexión y, en 

consecuencia, a la mejora de la intervención. 

5. Variables de investigación 

MacMillan y Shumacher (2005) definen una variable como un suceso, categoría, 

comportamiento o atributo que expresa un constructo (abstracción compleja que 

no es observable directamente) y dependiendo de cómo se emplee en una 

investigación en particular, puede tener valores diferentes.  

Es una característica que cambia según los sujetos y que debe ser 

“susceptible de medirse u observarse” (Bisquerra, 2004: 134). 

En consecuencia, las hipótesis deben tener consecuencias observables con 

las que constatar la realidad, estableciendo relación entre las variables 

dependientes e independientes, de tal manera que permitan su operativización 

para la posterior validación de las mismas.  

En esta investigación se pretende, en parte descubrir las relaciones 

existentes entre las variables y analizar la influencia que estas pueden tener en el 

éxito y motivación del alumnado matriculado en PCPI. Teniendo en cuenta que 

existen diferentes tipos de variables, en el presente estudio se hace referencia, 

por un lado a: 

 Variable independiente: es aquella que el investigador manipula o 

modifica deliberadamente para conocer su relación o efecto con la variable 

dependiente (McMillan y Schumacher, 2005). Para la selección de las 

variables independientes se toman en cuenta aspectos que en alguna 

etapa del proceso de investigación pueden marcar diferencia. Estas son 

las variables que forman parte del cuestionario y están relacionadas con 

los datos generales de identificación personal y académica del estudiante 

matriculado en PCPI. Se han tenido en cuenta para obtener una muestra 

lo más representativa posible de la realidad. Para ello se han tomado 

como variables para garantizar la mayor representatividad del alumnado, 

muestras de todas las especialidades de los PCPI provinciales, de 
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diferentes edades, de primer y segundo curso, de procedencia rural o 

urbana, de centros educativos grandes o de matrícula reducida.  

 Variable dependiente: es aquella que aparece o cambia cuando el 

investigador aplica, suprime o modifica la variable independiente. En este 

sentido y teniendo en cuenta la mínima presencia de alumnado en centros 

privados, se ha suprimido la evaluación en dichas instituciones al 

considerarse poco representativo de la realidad de dichos Programas y 

más teniendo en cuenta la reducción tan considerable acaecida en el 

último curso. 

 Variables extrañas: son aquellas ajenas a la investigación pero que deben 

tenerse en cuenta ya que podrían influir directamente en los resultados. 

En este aspecto los recientes y continuos cambios legislativos, así como 

las propuestas de modificaciones sobre la ordenación de los PCPI pueden 

ser determinantes en la percepción de futuro de los agentes implicados en 

la medida. Cabe detallar que el momento de la cumplimentación de las 

encuestas por parte del alumnado se produce durante el curso escolar 

2012/13. Este período se inicia con la Resolución de 06/06/2012, de la 

Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, por la que se 

regula la organización del segundo curso de los PCPI de la modalidad de 

programas de dos años académicos, en centros sostenidos con fondos 

públicos que imparten enseñanzas de ESO en la Comunidad Autónoma de 

CLM. Con dicha disposición desaparece la parte específica para el 

alumnado de segundo curso en CLM, lo que imposibilita la obtención de 

certificación de cualificación profesional y elimina uno de los elementos 

más motivadores y garantes del éxito de la medida, los contenidos 

prácticos de las enseñanzas y vinculados con el mundo laboral. Teniendo 

en cuenta que es un factor determinante y limitador de las posibilidades 

del alumnado tras finalizar los programas, los cuestionarios se han 

diferenciado para primer y segundo curso. 
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La educación inclusiva es una actitud, un sistema de 

valores y creencias, no una acción ni un conjunto de 

acciones. 

(Arnáiz, 2003) 

 

 

 

 

1. Introducción 

Hacer una investigación educativa significa aplicar el proceso organizado, 

sistemático y empírico que sigue el método científico para conocer, comprender y 

explicar la realidad educativa  (Bisquerra, 2004).  

Para ello es fundamental definir y concretar la metodología, entendiendo 

la misma como el “conjunto de métodos que se siguen en una investigación 

científica o en una exposición doctrinal” (Del Río, 2005: 247) pues su objetivo 

sería garantizar científicamente la utilización de un determinado método, 

considerando adecuadamente las posibilidades y limitaciones del mismo.  

Además hay que tener en cuenta que, en el ámbito educativo resulta 

“imposible establecer una diferenciación estricta y absoluta entre las distintas 

metodologías o tipos de investigación, ya que frecuentemente, se enlazan unas y 

otras entre sí” (Gento, 2004: 23), en una armónica intersección de 

combinaciones. 

2. Metodología y enfoque 

Teniendo en cuenta, el enriquecimiento derivado de la utilización integral y 

complementaria de distintos métodos de investigación en el ámbito educativo, 

cabe especificar que en el presente estudio se han seguido diversos enfoques 

para ampliar así las posibilidades de conocimiento, comprensión y  explicación de 

la realidad de los PCPI en la provincia de Toledo. 
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Cabe indicar que, la metodología del trabajo está basada en un modelo 

ecléptico fundamentado en tres grandes paradigmas.  

El enfoque positivista que integra la búsqueda y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos en el conocimiento de la realidad.  

Un enfoque interpretativo que intenta comprender, exponer y explicar las 

circunstancias del alumando inserto en una determinada respuesta a la 

diversidad desde la percepción de los propios protagonistas.  

Un enfoque sociocrítico que procura hacer visible las ideas, percepciones 

del alumnado y el profesorado acerca de la realidad de los PCPI en el contexto de 

la provincia de Toledo y provocar la reflexión sobre la efectividad y conveniencia 

de dicha medida en su conjunto. 

Por ello, la investigación realizada, dado el tema fruto de análisis, es 

fundamentalmente de tipo descriptivo e interpretativo, puesto que se pretende el 

estudio pormenorizado de la realidad de los PCPI a través del perfil, 

caracterísiticas y expectativas inmediatas del alumnado inserto en la medida –

como medida de atención a la diversidad- tal y como aparecen en el momento de 

realizarse el estudio y no contempla la intervención del investigador sobre las 

variables intervinientes. Ello implica la formulación y comprobación de hipótesis, 

el análisis de las relaciones entre variables no manipuladas, la interpretación de 

los resultados en base a las evidencias encontradas y el desarrollo de 

conclusiones.  

“Únicamente la investigación descriptiva tiene como meta la 

generalización de resultados” (Best y Kahn, 2003: 21). En este caso, la similitud 

de las pruebas halladas entre los datos de los PCPI nacionales, regionales y 

provinciales tras el estudio teórico, permiten generalizar los resultados y 

conclusiones a dichas enseñanzas en su conjunto. 

Además, podría clasificarse como transversal, ya que recoge datos en un 

momento preciso provocando una “fotografía instantánea de una población en un 

momento determinado” (Cohen y Manion, 1990: 103) y proporcionando datos 

para una investigación prospectiva, es decir, para el estudio de grupos y de 

tendencias, en particular del alumnado con dificultades para la continuidad de 

estudios por la vía ordinaria y susceptible de abandono y/o fracaso escolar. 
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Se utiliza la conjugación de varios enfoques o triangulación en aras a 

lograr la mayor comprensión de la organización de las enseñanzas de los PCPI, 

de las características del alumnado incluido en dicha medida, de sus intereses o 

expectativas y poder así otorgar la mayor validez y confiabilidad de las 

conclusiones finales. Para ello se intercalan y combinan diferentes fuentes de 

datos como documentos, estadísticas, instrumentos, personas (alumnado, 

profesorado, expertos, etc.). 

3. Procedimientos, técnicas e instrumentos de recogida de 

información 

Por procedimiento se entiende “el modo específico de operativizar los pasos 

necesarios para llegar al conocimiento de aquello que es objeto de indagación o 

estudio” (Gento, 2004: 46).  

De manera mayoritaria, la presente investigación utiliza interrogaciones y 

respuestas escritas para la obtención de la información de los protagonistas del 

estudio. En un menor grado se esgrimen interrogaciones orales con la recogida 

escrita por parte de la investigadora. 

Los procedimientos se plasman en técnicas, es decir, en actuaciones 

sometidas a exhaustos controles que permitan garantizar el máximo 

aprovechamiento de recursos y esfuerzo, en consonancia con unos criterios y 

modos perfectamente definidos. En la investigación se opta por un diseño mixto 

en el que se combinan técnicas  cuantitativas y cualitativas en la recogida de la 

información. Para ello, como instrumentos, es decir, como “recursos operativos o 

materiales de uso, cuya utilización es precisa para la puesta en práctica de una 

técnica o procedimiento” (Gento, 2004: 69) se eligen: 

 Cuestionario: compuesto por un conjunto de preguntas cerradas 

relevantes, del tipo dicotómico y/o de elección múltiple, con cuestiones más 

abiertas con una doble finalidad: justificar respuestas dadas en preguntas 

anteriores o ampliar, completar la información. Su manejo persigue la 

obtención de datos sobre un rasgo, característica o dimensión y se dirige 

directamente al alumnado matriculado en PCPI, a los tutores y expertos. 

 Entrevista: con el propósito específico de obtener información relevante 

para la investigación sobre el contenido especificado en los objetivos se 
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inicia un diálogo iniciado por la entrevistadora. Consiste en reunir datos a 

través de la interacción oral directa entre los individuos. Se elige para 

profesionales relacionados directamente con los PCPI, ya que “permite 

mayor profundidad, aunque tiende a la subjetividad y a la polarización por 

parte del entrevistador” (Cohen y Manion, 1990: 378) y, puede resultar muy 

esclarecedor para la comprensión de algunas ideas previas. 

A modo aclaratorio y de manera ilustrativa tomando como referencia las 

consideraciones claves en la planificación de encuestas de Davidson (1970), la 

Figura 4 pretende mostrar el camino seguido en la organización de diversos 

instrumentos utilizados para la recogida de información en la investigación 

educativa. 
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Figura 4. Pasos en la planificación de los instrumentos de recogida de 

información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a través de Davidson, J. (1970) 
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3.1. Cuestionario para el alumnado en PCPI 

En el cuestionario se han intentado recoger de manera minuciosa, un conjunto 

de preguntas claras y concisas sobre los aspectos determinantes para la 

investigación a cumplimentar por el alumnado que cursa dichos programas en 

base a tres objetivos: estimar magnitudes, describir una población y verificar 

hipótesis” (Díaz, 2009: 21). 

Para delimitar las áreas y aspectos a investigar mediante preguntas 

escritas, se han revisado y analizado diversas aportaciones con el fin de 

descubrir las contribuciones realizadas a este tema. Se localizan escasos 

estudios mediante cuestionarios para el alumnado en otras comunidades 

autónomas, concretamente los de González y Moreno en la región de Murcia 

(2013), en relación con el interés y grado de satisfacción de medida, pero 

ninguno para CLM. Los estudios más afines en dicha comunidad se dirigen al 

análisis de aspectos generales sobre fracaso escolar, ya mencionado 

anteriormente. Estos resultados refuerzan la idea de la pertinencia y utilidad de 

la presente investigación.  

3.1.1. Consideraciones previas del cuestionario 

Se elige la conveniencia de dicho instrumento por la idoneidad del mismo para la 

finalidad de la investigación, ya que permite reunir los datos en un momento en 

particular con la intención de “describir la naturaleza de las condiciones 

existentes, identificar patrones contra los que se puedan comparar las 

condiciones existentes o determinar las relaciones que existen entre 

acontecimientos específicos” (Cohen y Manion, 1990: 131). 

Además, de manera genérica, en la construcción del cuestionario se toma 

en consideración la coherencia y correspondencia necesaria entre el instrumento 

de recogida de datos y el marco teórico.  

El cuestionario se ha diseñado como instrumento principal de recogida de 

información entre el alumnado de PCPI y recoge un conjunto de preguntas sobre 

los aspectos básicos del estudio en cuestión: el perfil, las características y 

expectativas inmediatas de dicho alumnado durante y al finalizar dichas 

enseñanzas. 
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Además, siguiendo a Cohen y Manion, en el diseño del cuestionario, se ha 

tenido en cuenta especificar los tres prerrequisitos básicos: la finalidad exacta de 

la investigación, la población sobre la que se va a centrar y los recursos 

disponibles (1990: 132). 

a) La finalidad exacta de la investigación: Definir el perfil y características 

del alumnado matriculado en PCPI en la provincia de Toledo y explorar 

sus expectativas inmediatas de futuro, tanto escolares como laborales. 

 

Para ello se hace necesario investigar y obtener información, por un lado 

las cuestiones subsidiarias relacionadas directamente con el perfil y 

características, como son:  

 Datos personales: edad, sexo, cuestiones familiares (nivel de 

estudios de los progenitores, nivel económico, implicación), 

nacionalidad, condiciones de vivienda (régimen), localidad de 

residencia. 

 Datos académicos: último curso escolar, motivos de 

incorporación al PCPI, trayectoria escolar, informante, 

modalidad elegida, curso. 

 Valoración que el alumnado hace sobre dichos programas 

ahondando en sus expectativas de futuro. Para ello se 

realizarán preguntas relacionadas con: gustos, intereses, 

módulos preferentes, objetivos personales, resultados 

obtenidos, metodología empleada, valoración del esfuerzo en el 

éxito, dedicación, pretensiones, expectativas inmediatas. 

Por otra parte resulta imprescindible para el conocimiento de la realidad 

de dichos programas en la provincia: 

 La duración y especialidad de los diferentes PCPI, sus módulos, 

número de alumnado por aula, momento actual, recursos de los 

que disponen, etc.  

Para ello, junto a la encuesta realizada a cada alumno/a, se ofrecerá un 

cuestionario específico, a modo de apoyo para la posterior entrevista al 

profesorado que se detalla a continuación, lo que permitirá obtener una 
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información complementaria y subsidiaria de gran apoyo a la 

investigación. 

b) La población sobre la que se centra el estudio: El alumnado matriculado 

en PCPI en la provincia de Toledo durante el curso escolar 2012/2013. 

Son fácilmente identificables por localidad, centro, modalidad y perfil 

profesional. Se extrae una muestra veraz y representativa tomando como 

ejemplos diferentes localidades teniendo en cuenta los datos de 

población, las dos modalidades mayoritarias y un grupo de cada uno de 

los perfiles cursados. En consonancia con cada grupo se pasa entrevista 

complementaria al profesor/tutor responsable de cada clase, tal y como 

se especifica posteriormente. 

c) Los recursos disponibles para realizar las encuestas: La investigadora 

envía los cuestionarios a la dirección del centro, preferentemente de 

manera directa para una mayor explicación del objetivo de la 

investigación o por correo cuando se viera imposibilidad de visita. Se 

solicita la implicación del profesor tutor a través de la cumplimentación 

del cuestionario del docente y/o entrevista. La devolución de los mismos 

se realizará de la misma manera. De manera preferentemente se visita el 

Centro para la recogida y agradecimiento de la participación en la 

investigación o se facilita una dirección de correo postal para su envío si 

la primera opción se baraja como imposible. 

3.1.2. Prueba del cuestionario 

Con el objetivo de conocer el grado de adecuación a los objetivos de la 

investigación, se procede a la prueba del cuestionario mediante una prueba 

piloto o “pretest”. 

Ello permite averiguar la adecuación de las preguntas realizadas (grado 

de entendimiento, concreción, etc.), el orden de las mismas y determinar si el 

lenguaje utilizado es apropiado para el alumnado susceptible de su 

cumplimentación. 

Tomando como referencia las recomendaciones de Alvira (2004) y Cea 

D’Ancona (2009), además de realizar la prueba del cuestionario se aprovecha la 

situación para analizar la organización del estudio y verificar su adecuación, 

comprobar la idoneidad del marco muestral determinado, estimar el porcentaje 
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de posible no respuesta barajando opciones alternativas, valorar la adecuación 

de la administración del cuestionario, planificar información para los tutores 

colaboradores en la administración del cuestionario y estimar el tiempo necesario 

para llevar a cabo el trabajo de campo con mayor precisión. 

Para ello se eligen dos IES de la provincia de ubicación diferente. Uno 

localizado en la capital  con enseñanzas de 1º y 2º curso y otro de la localidad 

de Bargas donde existe el perfil de auxiliar informático para el primer curso.  

Los comentarios del alumnado, sus dudas así como el registro del tiempo 

resultan de estimable colaboración para la adaptación y enmienda de cuestiones 

valoradas como poco claras y de planificación futura. Además, la falta de 

asistencia del alumnado en el momento de la cumplimentación del cuestionario 

por razones muy diversas (expulsión, abandono, falta justificada, etc.) permite 

valorar la necesidad de ampliar el muestreo en aras a garantizar un porcentaje 

representativo si dicha circunstancia concurre en el resto de IES determinados. 

Dos preguntas son matizadas para facilitar la comprensión de las mismas. 

3.1.3. Construcción de la muestra 

El grupo menor o subconjunto de individuos que se somete a investigación es la 

muestra elegida tomando como referencia varios criterios que tienden a facultarla 

de representatividad, teniendo en cuenta la población total y descendiendo hacia 

la muestra.  

En este marco de muestreo se han tenido en cuenta los requisitos 

mínimos propuestos por  Cea D’Ancona (2009) que se detallan a continuación.  

 Que la muestra sea lo más completa posible, que cualquier unidad de 

PCPI de la provincia tenga la misma probabilidad de formar parte de 

la muestra. Para ello se distribuye todo el alumnado en diferentes 

categorías teniendo en cuenta diversos criterios (localidad, centro de 

procedencia, modalidad y perfil profesional) en aras a asegurar la 

mayor representatividad teniendo en cuenta cada circunstancia. 

 Que la oferta educativa de PCPI esté actualizada en el momento de la 

realización de la encuesta, incluyendo las nuevas especialidades 

incluidas en dicho curso escolar. 
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 Eliminar de los datos duplicidades y unidades que no correspondan a 

la población, suprimiendo otras enseñanzas aunque sean medidas de 

atención a la diversidad con objetivos similares. 

 Localizar toda la información complementaria que ayude a la 

localización de todas las aulas de PCPI (direcciones, teléfonos de 

todos los IES con oferta de PCPI, aulas y perfiles profesionales 

distribuidos por toda la provincia) y confeccionar un listado en 

formato que permita el tratamiento sencillo y la depuración de los 

mismos (Excel). 

 

Además, a la hora de definir la muestra se ha tenido en cuenta el total 

inicial de alumnado susceptible de estudio, siendo un total de 1855 para la 

provincia de Toledo.  

Tras la recogida de estos datos extraídos del número de matriculados en 

PCPI  durante el curso 2012/2013 para la provincia de Toledo, se decide el 

método de muestreo probabilístico. 

Se puede definir, siguiendo a Cohen y Manion, el que “provoca muestras 

de probabilidad” (1990: 136), es decir, el que conoce la probabilidad de 

selección de cada informador y se lleva a cabo bajo el principio de 

equiprobabilidad, es decir, que todo el alumnado tenga la misma probabilidad de 

ser elegido y formar parte de la muestra, por lo que se asegura la 

representatividad de la misma. 

Dentro de este método se ha utilizado el muestreo aleatorio estratificado. 

Comprende la división del alumnado en grupos homogéneos, conteniendo cada 

grupo sujetos de similares características y previniendo así el error muestral que 

provocan otros métodos más utilizados.  

Para ello se asignan categorías típicas diferentes entre sí que poseen gran 

homogeneidad por alguna característica para asegurar la representatividad de 

todos los estratos de interés. Muchos autores coinciden en que la división del 

alumnado por grupos homogéneos, conteniendo cada grupo de alumnos de 

similares características, permite obtener un mayor reflejo de la población sujeta 

a estudio. 
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Dichas categorías se establecen en base a tres criterios que garantizan la 

representatividad.  

Por un lado se elige alumnado procedente de todos los perfiles 

profesionales de la provincia. Además se toman muestras de las diferentes 

modalidades de PCPI y como última categoría se seleccionan Centros educativos 

ubicados en la capital, en localidades de gran tamaño e IES de zonas rurales. De 

esta manera se garantiza la presencia de ambos sexos y variedad de edades que 

se distribuyen de manera aleatoria por las diferentes aulas de PCPI componiendo 

una realidad que pese a categorizar como homogénea en la forma de 

organización y localización, aglutina a un alumnado muy diverso en capacidades 

e intereses. 

La decisión sobre el tamaño de la muestra requiere de un gran ejercicio 

de análisis y reflexión que permita garantizar la representatividad de la misma y 

la máxima fiabilidad, que es abordada en otro epígrafe por su importancia e 

influencia en el estudio. Para ello se han seguido las extendidas y secundadas 

ideas de Cardona (2002). Señala que para poblaciones pequeñas lo mejor es 

tomar toda la población. Si el tamaño de la población se sitúa en torno a 500, se 

debería tomar el 50% de la misma y por último, siendo el caso que ocupa el 

presente estudio, para poblaciones situadas en torno a unos 1500, debería 

abordarse el 20% de la población.  

Teniendo en cuenta que la matrícula del alumnado en PCPI en la provincia 

de Toledo se sitúa en los 1855 para el curso escolar 2012/2013, se considera 

que la realización de un mínimo de 371 encuestas, correspondiente al 20% de la 

población objeto de estudio, bajo los criterios determinados anteriormente, 

recoge un número de aportaciones suficiente que garantiza la representatividad 

del conjunto y previene los típicos errores de muestreo.  

En dicho número se encuentra representado alumnado de los 20 perfiles 

profesionales ofrecidos en la provincia, de las modalidades existentes, de los 67 

cursos de primero, de los 32 cursos de segundo,  de las 3 aulas de Modalidad A 

de segundo curso, de las 32 localidades y los 50 centros educativos de 

titularidad pública de Toledo y su provincia. 
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En la Tabla 17 se resumen dichos datos con la pretensión de ofrecer una 

ilustración esquemática de las categorías establecidas para la elección del 

muestreo a través del método elegido, explicado y justificado con anterioridad. 

En el Capítulo V del marco teórico se puede localizar de manera pormenorizada 

la distribución de toda la oferta de PCPI con la concreción de la ubicación por 

Centro educativo, localidad, modalidad y perfil profesional. 



 

 
 

Tabla 17. Categorías establecidas en el muestreo aleatorio estratificado 

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 

Localidad Centro educativo Modalidades Perfiles profesionales 

32 localidades ofrecen 

dichas enseñanzas 

50 IES públicos imparten PCPI 102 aulas bajo 3 

modalidades 

20 perfiles se distribuyen por la 

provincia 

Bargas 

Belvís de la Jara 
Burguillos 
Cebolla 

Consuegra 
Corral de Almaguer 
Escalona 
Fuensalida 

Gálvez 
Illescas 
La Puebla de Almoradiel 
La Puebla de Montalbán 
Los Navalmorales 
Los Yébenes 

Madridejos 
Méntrida 
Miguel Esteban 
Mora 
Numancia de la Sagra 
Ocaña 
Oropesa 

Quintanar de la Orden 
Seseña 
Sonseca 

Talavera de la Reina 
Toledo 

IES JULIO VERNE 

IESO LA JARA 
PVES E. FAMILIAR AGRARIA ORETANA 
IES ARENALES DEL TAJO 

IES CONSABURUM  
IES LA BESANA 
IES LAZARILLO DE TORMES 
IES Nº 1  

IES MONTES DE TOLEDO  
IES CONDESTABLE ÁLVARO DE LUNA   
IES JUAN DE PADILLA  
PVIPS LA SAGRA Y N. SRA. MERCEDES  
IES ALDONZA LORENZO 
IES JUAN DE LUCENA  

IES LOS NAVALMORALES 
IES GUADALERZAS 
IES VALDEHIERRO 
IESO ANTONIO JIMÉNEZ-LANDI 
IESO JUAN PATIÑO TORRES 
IES PEÑAS NEGRAS  
IESO PROFESOR EMILIO LLEDÓ 

IES ALONSO DE ERCILLA  
IES MIGUEL HERNÁNDEZ 
IES ALONSO DE OROZCO  

IES ALONSO QUIJANO 
IES INFANTE DON FADRIQUE  

67 Aulas 

profesionales 
 
32 segundo curso 

sin especialización 
 
3 Otras 
modalidades 

Auxiliar de oficina 

Ayudante instalaciones electrotécnicas y 
comunicaciones 

Auxiliar informático 

Auxiliar dependiente comercio 
Auxiliar peluquería 
Operaciones auxiliares fabricación 

mecánica 

Operaciones auxiliar mantenimiento de 
vehículos 

Auxiliar viveros, jardines y parques 
Operaciones fontanería y climatización 
Auxiliar servicios de restauración 
Auxiliar actividades domésticas y apoyo 

domiciliario 
Auxiliar trabajo forestales 
Operaciones cortinaje y complementos 

decoración 
Auxiliar ganadería 
Auxiliar de ganadería y trabajos 

forestales 

Ayudante de cocina 
Auxiliar técnicas estéticas 
Operaciones básicas alojamiento 

Ayudante pastelería 
Auxiliar de albañilería 



 

 
 

Torrijos 
Valmojado 
Villacañas 
Villaluenga de la Sagra 
Yepes 
Yuncos 

IES MARGARITA SALAS 
IES LA SISLA 
IES GABRIEL ALONSO DE HERRERA 
IES JUAN ANTONIO CASTRO 
IES PADRE JUAN DE MARIANA 
IES PUERTA DE CUARTOS 

IES RIBERA DEL TAJO 
IES SAN ISIDRO 
PVIPS EXA 
IES ALFONSO X EL SABIO 
IES AZARQUIEL 
IES CARLOS III  

IES EL GRECO  
IES JUANELO TURRIANO  
IES SEFARAD  
IES UNIVERSIDAD LABORAL  

IES ALONSO DE COVARRUBIAS 
IES JUAN DE PADILLA  
IES CAÑADA REAL  

IES ENRIQUE DE ARFE  
IES GARCILASO DE LA VEGA 
IES CASTILLO DEL ÁGUILA 
IES CARPETANIA 
IES LA CAÑUELA  

Fuente: Elaboración propia 
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Ante dichos datos se reflexiona sobre la necesidad de recoger información 

de los PCPI de alumnado presente en todas las categorías con un porcentaje de 

representatividad, en cada una de ellas, muy similar al detallado anteriormente 

para la población global (en torno al 20%).  

Ello permite establecer la existencia o no de matices y diferenciaciones 

propias de los distintos contextos ligados al tamaño de la localidad y del IES, así 

como de las diferentes alternativas que ofrece la propia medida a través de sus 

modalidades y especializaciones.  

Dichas decisiones se muestran en la Tabla 18 por los diferentes estratos 

mencionados. 
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Tabla 18. Distribución del muestreo según categorización 

Estrato 1: Tamaño de las localidades con PCPI 

Tamaño de las 

localidades con PCPI 

N=32 Proporción 

mínima 

Muestra Observaciones 

Poblaciones de más 

de 5000 habitantes 

21 4,2 9 
Se establece dicha 
categorización con el fin 

de observar la movilidad 
del alumnado hacia las 
especializaciones de su 

interés y las 
diferenciaciones entre 
PCPI de grandes 
localidades o poblaciones 

pequeñas. 

Poblaciones de 

menos de 5000 

habitantes 

11 2,2 2 

Estrato 2: IES con PCPI 

IES de localidades 

toledanas con PCPI 

N=50 Proporción 

mínima 

Muestra Observaciones 

IES con enseñanzas 

de PCPI 

50 10 13 
Teniendo en cuenta que 
los IES de poblaciones 
grandes ofrecen un 
número mayor de 
especializaciones, se 

establece dicha 
categorización para 
obtener 
representatividad de la 
diversidad existente. 

Estrato 3: Modalidades de PCPI 

Modalidades N=102 

 

Proporción 

mínima 

Muestra Observaciones 

Aulas profesionales 

(1º) 

67 13,4 21 
Dicho estrato 
proporciona gran riqueza 
en la información final 
por la diferenciación 
propia de cada modalidad 
(edad, acceso, 

contenidos…) por lo que 
garantizar la 

representatividad de 
cada modalidad es 
crucial. 

 
 

No especialización 

(2º) 

32 6,4 11 

Otras modalidades 2 0,4 1 
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Estrato 4: Perfiles profesionales 

Perfiles 

profesionales 

N=10

2 

Proporción 

mínima 

Muestra 

elegida 

Observaciones 

aulas de 2º perfil 

sin módulos 

32 6,4 11 
Se ha intentado tener la 
máxima 
representatividad de las 
especializaciones 

mayoritarias, dejando la 
decisión de las 

minoritarias a la 
disponibilidad del propio 
IES. 

Auxiliar de oficina 14 2,8 3 

Ayudante 

instalaciones 

electrotécnicas y 

comunicaciones 

12 

2,4 2 

Auxiliar informático 11 2,2 4 

Auxiliar dependiente 

comercio 
4 

0,8 0 

Auxiliar peluquería 4 0,8 2 

Operaciones 

auxiliares 

fabricación 

mecánica 

3 

0,6 1 

Operaciones auxiliar 

mantenimiento de 

vehículos 

3 

0,6 2 

Auxiliar viveros, 

jardines y parques 
3 

0,6 0 

Operaciones 

fontanería y 

climatización 

3 

0,6 2 

Auxiliar servicios de 

restauración 
2 

0,4 0 

Auxiliar actividades 

domésticas y apoyo 

domiciliario 

2 

0,4 1 

Auxiliar trabajo 

forestales 
1 

0,2 0 

Operaciones 

cortinaje y 

complementos 

decoración 

1 

0,2 1 

Auxiliar ganadería 1 0,2 1 

Auxiliar de 

ganadería y 

trabajos forestales 

1 

0,2 1 

Ayudante de cocina 1 0,2 1 

Auxiliar técnicas 

estéticas 
1 

0,2 0 

Operaciones básicas 

alojamiento 
1 

0,2 0 

Ayudante pastelería 1 0,2 0 

Auxiliar de 

albañilería 
1 

0,2 1 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.4. Elaboración del cuestionario 

Junto a los criterios anteriores detallados, a la hora de confeccionar el 

cuestionario se han tenido en cuenta los cuatro aspectos fundamentales citados 

por Barrero (1999), como son, la preparación de los ítems iniciales, la asignación 

de puntuaciones a los ítems y sujetos, el análisis y la selección de los ítems 

finales y la evaluación del mismo.  

Pese a la existencia de infinidad de escalas, encuestas y tipos de 

cuestionarios, se opta por la elaboración personal para ajustarse al máximo 

posible a los objetivos, a las hipótesis planteadas y las cuestiones específicas 

fruto de análisis. Además se prima, siguiendo a Carrasco y Calderón (2000) la 

importancia de establecer un balance adecuado entre la sencillez y la claridad, 

intentando evitar caer en lo superficial. Por otra parte, y teniendo en cuenta que 

su realización es voluntaria y va dirigido a chicos de entre 15 y 24 años, se 

presenta de manera simple en el diseño, claro en la redacción en un intento por 

animar a la cooperación (ni muy amplio, ni con preguntas muy apretadas) y 

poder así extraer a posteriori las respuestas lo más cerca posible de la verdad  

(Davidson, 1970). 

Cabe señalar que en el cuestionario se combina el carácter cuantitativo 

con el cualitativo puesto que permite la obtención de datos numéricos 

porcentuales por una parte, a la vez que ofrece una rica información más 

representativa fruto de unos ítems abiertos en aras a facilitar la investigación 

descriptiva (Sánchez, 2003). Siguiendo la clasificación  expuesta por Buendia 

(1998: 209) se han utilizado “diferentes tipos preguntas de identificación, de 

contenido, de información o de opinión”  para enriquecer al máximo el estudio. 

 La Tabla 19 muestra el diseño elaborado durante la etapa de formulación 

de la versión inicial del instrumento. Tras la finalización de dicha fase se obtiene 

el cuestionario que posteriormente se envía a cada experto para la valoración y 

validación de su contenido.  
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Tabla 19. Resumen del diseño inicial del cuestionario 

Indicadores Preguntas Naturaleza Respuesta 

Dimensión 1. Identificación del PCPI 

1.1. Centro 1 Identificación Abierta 

1.2. Especialidad  del PCPI 1 Identificación Abierta 

1.3. Modalidad y curso 1 Identificación Abierta 

Dimensión 2: Perfil del alumnado 

2.1 Edad 1 Información y contenido Abierta 

2.2 Sexo 1 Información y contenido Categorizada 

2.3 Nacionalidad 1 Información y contenido Abierta 

2.4 Estudios del padre 1 Información y contenido Categorizada 

2.5 Estudios de la madre 1 Información y contenido Categorizada 

2.6 Profesión del padre 1 Información y contenido Categorizada 

2.7 Profesión de la madre 1 Información y contenido Categorizada 

2.8 Situación actual del padre 1 Información y contenido Categorizada 

2.9 Situación actual de la 
madre 

1 Información y contenido Categorizada 

2.10 Nº hermanos/as 1 Información y contenido Abierta 

2.11 Lugar que ocupas tú 1 Información y contenido Abierta 

2.12 Miembros en la vivienda 1 Información y contenido Abierta 

2.13 Localidad de residencia 1 Información y contenido Abierta 

2.14 La vivienda es en 
régimen 

1 Información y contenido Categorizada 

Dimensión III: Trayectoria escolar 

3.1 Repetición en Ed. Primaria 1 Información y contenido Categorizada 

3.2 Repeticiones en ESO 1 Información y contenido Categorizada 

3.3 Razón de abandono 
escolar 

1 Información y contenido  Categorizada 
y mixta 

3.4. Dificultades en los 
estudios 

1 Información y contenido  Categorizada 
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3.5 Participación familiar en 
reuniones escolares 

1 Información y contenido  Categorizada 

3.6 Tiempo de dedicación a 
tareas educativas 

1 Información y contenido  Categorizada 

3.7 Empleo del tiempo libre 1 Información y contenido  Categorizada 
y mixta 

Dimensión IV: Elección de PCPI y expectativas educativas y/o laborales 

4.1 Informante de PCPI 1 Información y contenido  Categorizada 

y mixta 

4.2 Elección en primera 
opción 

1 Información y contenido Categorizada 
y mixta 

4.3 Objetivos con el PCPI-1 1 Contenido y opinión Categorizada 

4.4 Objetivos con el PCPI-2 1 Contenido y opinión Categorizada 

4.5 Grado de confianza en 
superarlo 

1 Contenido y opinión Categorizada 
y mixta 

Dimensión V:Valoración del PCPI (*solo para primer curso) 

5.1. Condiciones del aula 1 Contenido y opinión Categorizada 

5.2. Condiciones del taller* 1 Contenido y opinión Categorizada 

5.3. Materiales utilizados para 

contenidos prácticos* 

1 Contenido y opinión Categorizada 

5.4. Contenidos de módulos 
básicos 

1 Contenido y opinión Categorizada 

5.5. Contenidos de módulos 

específicos* 

1 Contenido y opinión Categorizada 

5.6. Metodología 1 Contenido y opinión Categorizada 

5.7 Duración del curso 1 Contenido y opinión Categorizada 

5.8 Ratio 1 Contenido y opinión Categorizada 

5.9 Habilidades del docente  1 Contenido y opinión Categorizada 

5.10 Formación Centros de 
Trabajo (FCT)* 

1 Contenido y opinión Categorizada 

5.11 Tiempo dedicado a 
tareas 

1 Contenido y opinión Categorizada 

Fuente: Elaboración propia 
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Posteriormente y teniendo en cuenta la consulta de fuentes de 

profesionales expertas  y la reflexión conjunta de las cuestiones fruto de 

investigación, se obtiene la versión definitiva, tras varias adaptaciones y 

modificaciones, expuesta en el Anexo 1.  

En dicha versión se ha procurado presentar un formato sencillo, claro, 

concreto y de fácil manejo para una mejor aceptación de la participación del 

alumnado, incluyendo las diferentes aportaciones realizadas a lo largo del 

proceso de validación especificado más adelante.  

Se han priorizado preguntas relevantes que se formulan de manera 

neutra, adecuadas al nivel educativo y muy cercanas al vocabulario empleado por 

los jóvenes. Además, se han evitado ambigüedades o incomodidades que puedan 

llevar al alumnado a una situación tediosa o excesivamente fatigosa. 

La versión definitiva del cuestionario consta de dos partes claramente 

diferenciadas: los datos referidos directamente con cuestiones personales y 

familiares que permitirán extraen evidencias sobre el perfil, características del 

alumnado y, por otra parte, las cuestiones referidas al interés y expectativas de 

futuro inmediato relacionadas con el mundo educativo y/o laboral. 

Con la pretensión de valorar actitudes, intereses, expectativas del grupo 

de estudiantes se toma en cuenta el factor intensidad para codificar las 

alternativas de respuestas, seleccionando la escala de tipo-Likert, que según 

Morales, Urosa y Blanco (2003) es el sistema más sencillo de construcción de 

escalas, y sus características psicométricas no son al menos inferiores a las otros 

tipos de escala, por lo que es una de las más utilizadas.  

Se introduce una peculiaridad tras las controvertidas y continuas opiniones 

contrapuestas sobre la conveniencia o no de plantear opciones pares o impares 

para evitar la tendencia a marcar opciones centrales. Reforzado por la sugerencia 

del grupo de expertos consultado, se presenta la elección de respuesta con 

numeración graduada del 1 al 4, donde el 1 corresponde al “nunca”, el 2 a 

“escasamente”, el 3 a “frecuentemente”, el 4 “siempre”, entendiendo que es una 

opción sencilla, cómoda y familiar para los encuestados y provocando así que el 

alumnado se decante más claramente y no tienda hacia el neutro. 
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A continuación se muestran, con un mayor grado de concreción, todos los 

apartados y aspectos recogidos en el cuestionario así como la justificación de la 

importancia y conveniencia de cada uno de ellos.  

 Introducción: se clarifican conceptos, se plantea la finalidad e importancia 

del estudio y se ofrecen las pautas para la correcta cumplimentación. Es 

un comienzo imprescindible para una adecuada realización del mismo y 

para que todos los encuestados obtengan, de igual forma, la misma 

información. 

 Datos relacionados con el PCPI cursado: pese a ser datos ya conocidos y 

muy analizados en la fase de elección de muestreo, se solicita su 

cumplimentación para la posterior codificación informática y la evaluación 

gráfica de los mismos. Permite obtener resultados de permanencia del 

alumnado en dichas enseñanzas ya que la encuesta es realizada en abril, 

momento inmediatamente anterior a la realización de prácticas en 

empresas. Para ello se realiza la comparativa con la matrícula inicial y se 

analiza tomando como referencia el perfil profesional elegido y el curso.  

Se realiza a través de tres preguntas de carácter objetivo e introductorio a 

rellenar por el alumnado encuestado y que posteriormente son 

codificadas. 

 Centro 

 Especialidad del PCPI 

 Curso 

 Datos personales (respetando el anonimato): con ello se pretende 

ahondar en el perfil del alumnado que opta por PCPI. Permite establecer la 

semejanza con los datos extendidos por todo el territorio español y la 

región, ya especificados en el marco teórico y crear un ferviente retrato de 

la realidad del alumnado castellanomanchego en dichos programas, así 

como determinar la posible influencia de los factores familiares 

socioculturales y económicos, especialmente. 

Para ello se plantean 14 preguntas cerradas con todas las posibles 

alternativas a la situación de antemano para facilitar su codificación y 
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análisis posterior. Las categorías de respuesta presentadas son 

exhaustivas, precisas y excluyentes entre sí. 

 Edad 

 Sexo 

 Nacionalidad 

 Nivel de estudios de padre y de la madre 

 Profesión del padre y de la madre 

 Situación actual del padre y de la madre 

 Número de hermanos y lugar que ocupa 

 Número de miembros en la vivienda 

 Localidad de residencia 

 Régimen de la vivienda 

 Datos escolares  y características: dichos datos permiten observar la 

trayectoria del alumnado inserto en PCPI y comprobar las condiciones de 

acceso reales de dicho alumnado,  dificultades escolares, junto a su 

organización e intereses en el día a día.  

Para ello se plantean 7 preguntas cerradas con una batería de 

posibilidades a la situación planteada. Las categorías de respuesta 

presentadas son exhaustivas, precisas y excluyentes entre sí en 4 

cuestiones, pero en otras 3 preguntas el alumnado puede elegir entre 

varias opciones que describan con exactitud su realidad, lo que dificulta la 

codificación posterior, pero permite un mayor conocimiento de las 

características y tendencias del alumnado. Se incluye la opción no sabe/no 

contesta. 

 Repetición en Primaria 

 Repeticiones en Secundaria 

 Razón que propició el abandono de la ESO (varias opciones) 

 Dificultades durante el curso en PCPI (varias opciones) 

 Participación de la familia en reuniones 
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 Tiempo de dedicación a las tareas 

 Empleo del tiempo libre (varias opciones) 

 Motivación hacia las enseñanzas y expectativas educativas y/o laborales 

inmediatas: a través de dichas cuestiones se pretende ampliar 

información en relación con quiénes son los divulgadores directos de la 

medida y de las posibilidades reales de cursar la primera opción elegida, 

ya que es un condicionante motivador indiscutible para el alumnado. 

Además, conocer la percepción del propio protagonista en relación a las 

posibilidades de superación de las enseñanzas resulta una variable muy 

interesante para determinar las aportaciones de los PCPI como medidas 

para el aumento de la autoestima y confianza del alumnado en sus 

posibilidades y capacidades. 

Las 4 cuestiones planteadas se presentan como preguntas cerradas con 

una batería de respuestas posibles, pero la posibilidad de especificar en la 

opción de “otras” una respuesta no dada. Las categorías de respuesta 

presentadas no son siempre excluyentes y se diferencian en relación con 

los objetivos para el curso de 1º y 2º por las diferentes posibilidades de 

certificación existente en función de la enseñanza. Las cuestiones hacen 

referencia a la siguiente temática: 

 Informante del PCPI 

 Elección en primera opción del PCPI que cursa 

 Objetivo con el PCPI (opción diferenciada para 1º y 2º curso) 

 Grado de confianza en la superación del mismo 

 Valoración de los PCPI: la última cuestión pretende reflejar la evaluación  

y satisfacción de los PCPI, desde la percepción del alumnado, a través del 

juicio de sus elementos diferenciadores de otras enseñanzas. Teniendo en 

cuenta que segundo curso tiene eliminada la especialización profesional, 

se solicita rellenar cuestionarios diferenciados eliminando las cuestiones 

relacionadas con la FCT y el aula taller por parte de dicho alumnado. 

Tomando como referencia y adaptando el modelo de Servperf de Cronin y 

Taylor (1994) en relación a la evaluación de la calidad de un servicio, se 

pregunta sobre la percepción del programa adaptándolo a los atributos 

más relevantes para el estudio realizado: los elementos tangibles (aulas y 
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talleres, materiales), las personas (docentes) y la eficacia (metodología) 

de las enseñanzas. 

Para ello se presentan 11 cuestiones diversas para el alumnado de 

primero y 7 para el de segundo bajo la utilización, anteriormente 

justificada, de la escala tipo Likert con cuatro respuestas posibles de 

numeración graduada del 1 al 4: nada adecuados, algo adecuados, 

bastante adecuados y muy adecuados.  

Las cuestiones referidas abordan los aspectos siguientes: 

 Condiciones del aula 

 Condiciones del taller y FCT (1º curso exclusivamente) 

 Contenidos y materiales 

 Metodología (ratio, duración) 

 Valoración general 

 Agradecimiento y fecha de cumplimentación: el cuestionario se 

cumplimenta a finales de abril en todas las aulas seleccionadas en el 

muestreo. La determinación del momento se fundamenta en la 

coincidencia con el avance del curso, lo que permite poder valorar la 

permanencia del alumnado y los resultados del mismo ante el inminente 

posible paso a la FCT en primer curso (a partir de mayo) y la coincidencia 

con la tercera evaluación en segundo. A dos meses de la finalización del 

curso se considera el momento adecuado para poder medir el grado de 

confianza del alumnado en relación a la superación del mismo, ya con los 

resultados objetivos y cuantificables tras dos evaluaciones. 

3.1.5. Validación del cuestionario y fiabilidad  

Antes de justificar y verificar ambos procesos conviene realizar una aproximación 

conceptual en el contexto de la investigación diferenciando con claridad ambos 

términos. 

3.1.5.1. La validación  

"La validez es la consideración más importante en la evaluación de un test. El 

concepto se refiere a la adecuación, significado y utilidad de las inferencias 
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específicas hechas con las puntuaciones de los tests. La validación de un test es 

el proceso de acumular evidencia para apoyar tales inferencias. Una variedad de 

evidencias pueden obtenerse de las puntuaciones producidas por un test dado, y 

hay muchas formas de acumular evidencia para apoyar una inferencia específica. 

La validez, sin embargo, es un proceso unitario. Aunque la evidencia puede ser 

acumulada de muchas formas, la validez se refiere siempre al grado en que esa 

evidencia apoya las inferencias que se hacen a partir de las puntuaciones" (APA, 

AERA, NCME, 1985: 8). 

En consecuencia, las puntuaciones de un test no evidencian en sí la 

validez, que exige de un proceso inacabado por definición, en continua revisión, y 

sensible a la evolución del conocimientos sobre el constructo medido (Carretero-

Dios y Pérez, 2007), por lo que a lo largo del estudio se ha procurado un 

continuo proceso de cambio y reflexión. 

En base  a esto, establecer la validez del cuestionario implica, entre otras 

cuestiones, obtener evidencia de que el instrumento con el que se trabaja está 

libre de sesgo, es decir, los ítems del test funcionan del mismo modo para los 

distintos grupos de alumnado en función de las diferentes variables elegidas 

(demográficas, perfiles profesionales, tipo de aula) que pueda constituir una 

fuente sistemática de variación ajena al constructo medido por el test. 

Para ello, esta fase requiere de una gran deliberación y dedicación por su 

influencia y garantías de fiabilidad posteriores, por lo que se han sucedido 

diferentes procesos de validación del cuestionario hasta llegar al instrumento 

final.  

Ante la importancia de poder validar al máximo dichas premisas como 

proceso unitario, se han llevado a cabo las diferentes y complementarias acciones 

dirigidas a la validación de contenido, de constructo o de criterio. Entre ellas cabe 

destacar: 

 Reflexión de cada una de las indagaciones extraídas del marco teórico 

para la elaboración de los ítems. 

 Búsqueda de otros cuestionarios relacionados con la materia en aras a 

establecer comparaciones, valoraciones. 
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 Requerimiento, a 5 docentes en PCPI de diferentes especialidades (3 

procedentes de IES de la capital y 2 de IES locales con muy dispar 

número de alumnado), de la consideración de las posibles respuestas a 

emitir por el alumnado en aras a plantear e incluir en cada batería de 

preguntas todas las opciones de respuesta probables en base a su 

experiencia, así como de la valoración de la comprensión del vocabulario  

empleado en cada una de ellas. 

 Sometimiento del cuestionario inicial a las consideraciones y juicio de 

expertos en la materia objeto de estudio y/o métodos de investigación, al 

ser un procedimiento muy  utilizado para acciones educativas (García y 

Cabero, 2011). Ruiz especifica que a través de la validez de contenido se 

trata de establecer hasta dónde los ítems de un instrumento son 

representativos del dominio de contenido que se desea medir y en cuanto 

al procedimiento asegura que a diferencia de otros tipos de validez, la de 

contenido no puede ser expresada cuantitativamente, a través de un 

índice o coeficiente, es más bien una cuestión de juicio. Es decir, la validez 

de contenido, por lo general se estima de manera subjetiva o 

intersubjetiva. Por eso, el procedimiento generalmente más empleado y 

ventajoso para determinar este tipo de validez es el juicio de expertos 

(2002). Con ello se intentan reducir al mínimo los errores relativos a la 

relevancia, pertinencia, contenido y sintaxis de las preguntas. Para ello se 

reúne la opinión de 2 profesoras doctoras de la Universidad de CLM, 1 

profesora de la Universidad de Granada con diferentes líneas de 

investigación en organización educativa, 4 docentes de IES con amplia 

experiencia en impartición de PCPI y un profesional con amplia 

experiencia en la investigación y codificación de datos estadísticos (f=8). 

Tras la redacción de los ítems resultantes de la categorización, tras la 

reunión inicial con el profesorado y como resultado de la revisión y análisis de 

cuestionarios similares, se pide a los expertos la valoración de los mismos.   

Para facilitar dicha labor se confecciona y facilita, junto al cuestionario a 

evaluar, un instrumento de apoyo para plasmar ideas y mostrar de forma clara y 

ordenada las observaciones hechas al instrumento en primera instancia. Dicha 

plantilla de validación es un documento de creación propia expuesto en el Anexo 

2.  
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El análisis se centra en aspectos globales del cuestionario y para ello se 

ofrece una escala de valoración del 1 al 4 (se gradúa como 1 para la opción de 

totalmente en desacuerdo y 4 totalmente de acuerdo) sobre los contenidos, la 

redacción, ubicación de ítems y opinión de la escala, cediendo una casilla para 

observaciones y la propuesta de los cambios pertinentes para la mejora del 

mismo. 

Las sugerencias de los expertos fueron de enorme valor para la 

adaptación, corrección y elaboración del cuestionario final. Sus aportaciones han 

permitido dotar al cuestionario de la calidad y validez suficientes para un estudio 

profundo de una realidad con parcas incursiones de evaluación.  

El resultado de dichas contribuciones da forma a la versión definitiva del 

cuestionario para alumnado en PCPI, expuesto en el anexo 1, compuesto por 5 

bloques distribuidos por los diferentes aspectos a analizar. 

Es precisamente la validez la que permitirá realizar las inferencias e 

interpretaciones correctas de las puntuaciones que se obtengan tras la aplicación 

del cuestionario entre el alumnado y establecer la relación con el 

constructo/variable que se pretende de medir.  

El análisis de los datos de valoración del cuestionario realizado por los 

expertos se ofrece en la Tabla 20, donde se  recogen las aportaciones realizados 

por los ocho expertos consultados. 
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Tabla 20. Valoración de las opiniones de los expertos al cuestionario para el 

alumnado 

Cuestión a evaluar 1 2 3 4 Cambios a realizar 

Contenido de ítems 

Claridad en la definición de 

cada ítem 
    1 7 4.5 Poco concreta y clara 

Relevancia de la 

información que se obtiene 
      8   

Pertinencia de las preguntas      1 7   

Relación con los objetivos       8   

Observaciones: 

 

 

Redacción de los ítems 

Lenguaje claro que facilita 

la comprensión 
  

 

2 6 
2.10 Matizar “incluido tú” en el 

número de hermanos.  

Expresiones concretas y 

bien redactadas 
    1 7 

5.4.a y 5.4.b especificar las materias a 

las que hace referencia  

Ofrecimiento de todas las 

posibles 

respuestas/alternativas a la 

cuestión planteada 

    2 6 

2.6 y 2.7  Ofrecer lenguaje más 

cercano a las posibles alternativas a 

profesiones 

3.3 y 3.7 Recoger “especificar” en la 

opción de “otras” 

5 Dividir condiciones de “aula y de 

taller” 

Preguntas cortas y concisas     1 7   

Observaciones: 
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Ubicación de los ítems y formato 

Preguntas presentadas con 

orden y de forma natural 
      8   

Formato sencillo de 

cuestionario para su 

cumplimentación 

      8   

Observaciones: 

 

 

Sobre la elección de la escala 

Cuatro posibilidades como 

opciones de respuesta a 

escala tipo Likert  

 1 

 

  7   

Cinco posibilidades como 

opciones de respuesta a 

escala tipo Likert  

7   

 

1   

Observaciones: 

(Pese a ser más utilizada la escala tipo Likert con 5 opciones de respuesta, los últimos 

estudios apuestan por la opción par para evitar la tendencia central y provocar una 

mayor reflexión y análisis de la cuestión). 

 

 

 

NOTA:  

1)Totalmente en desacuerdo     2)En desacuerdo   

3)De acuerdo                          4)Totalmente de acuerdo 

Fuente: Elaboración propia 
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En relación con el contenido de los ítems, prácticamente todos los 

expertos se posicionan en la calidad, pertinencia, relevancia y relación con los 

objetivos de los mismos. Asumiendo que las cuatro variables tienen igual peso en 

la validación del contenido de las preguntas del cuestionario, las valoraciones 

generaron la siguiente medida de tendencia central:   ̅= 3,9375 (adecuado=3; 

muy adecuado=4). 

En los aspectos derivados de la redacción de los mismos, se recogen ocho 

aportaciones que son incluidas en el cuestionario definitivo y que ofrecen una 

mayor variedad de respuestas posibles y un lenguaje más cercano al alumnado 

susceptible de análisis. Dando el mismo peso a cada cuestión analizada se 

obtiene la tendencia central en la redacción de los ítems de:   ̅ = 3,8125 

(adecuado=3; muy adecuado=4). 

En lo relativo al orden y formato de las cuestiones, al 100% le parece 

adecuado y está totalmente de acuerdo con su ubicación y forma. 

La controvertida última cuestión a analizar, en relación con el número de 

opciones de respuesta del cuestionario para las preguntas de opinión del tipo 

Likert, el 87,5% de los expertos apuesta por un número par en aras a evitar la 

tendencia central. Ante dicha valoración se decide la opción de cuatro respuestas 

como la más adecuada. 

A continuación en el Gráfico 11 se presentan los resultados agrupados en 

función de las partes que componen el cuestionario de valoración: contenidos de 

los ítems, redacción, ubicación y formato y elección de la escala. 
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Gráfico 11. Resultados cuantitativos de la validación por juicio de expertos del 

cuestionario dirigido al alumnado en PCPI 
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Los resultados cuantitativos expuestos a través del Gráfico anterior 

evidencian la buena valoración del cuestionario para el alumnado por parte de los 

expertos, lo que otorga de la validez necesaria al instrumento para su utilización. 

Posteriormente se procede a la codificación de las preguntas para su 

posterior procesamiento. Cabe destacar que estos códigos se asignaron 

exclusivamente para uso de la investigación y el tratamiento a través del análisis 

de los datos con SPSS, no siendo explicitados en el cuestionario. Las preguntas 

se muestran con una numeración secuencial lógica para dotar al instrumento de 

una apariencia sencilla y coherente, facilitando así el proceso de respuesta. 

3.1.5.2. Fiabilidad o precisión 

En toda investigación es determinante controlar los posibles errores aleatorios 

que puedan ser derivados de la variabilidad de la muestra, del contexto o del 

material experimental, garantizando la máxima fiabilidad o precisión. Algunos 

autores como Muñiz (1994), Cohen y Manion (1990) o Morales (2007), están de 

acuerdo en que la fiabilidad de un instrumento de medición hace referencia a la 

consistencia de un resultado.  

En consecuencia, no es una característica del instrumento en sí, es una 

característica de los resultados, de las puntuaciones obtenidas que pueden variar 

de una situación a otra. 

En la medición educacional no es fácil utilizar procedimientos que 

garanticen dicha precisión. Por dicha razón se ha reflexionado sobre los 

diferentes modelos teóricos, enfoques y métodos de cálculo de la fiabilidad antes 

de optar por uno de los más utilizados: el método de coeficientes de consistencia 

interna. 

Lo que se intenta verificar directamente a través de la expresión de estos 

coeficientes es la suficiencia en la coherencia de las respuestas o la relación 

existente entre las mismas, entendiendo que no se responde de manera distinta 

a ítems que supuestamente expresan el mismo rasgo o actitud (Cronbach, 1951). 

Para ello se aplica la fórmula α de Cronbach con las preguntas 

relacionadas con la opinión e ítems continuos por su rapidez y sencillez en la 

aplicación, así como la destacable utilización en múltiples estudios del ámbito 

educativo. De dicho proceso se obtiene un valor de 0.00 a +1.00. El valor 0.00, 

establece que la consistencia está ausente, mientras que el valor de +1.00 indica 

una consistencia total. Dicho autor señala, además,  que de un universo o 
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población de posibles ítems se escoge una muestra de ítems que es la que 

conforma el instrumento. Si la fiabilidad es alta, con otra muestra de ítems de la 

misma población de ítems se obtendrían unos resultados semejantes. 

Una vez aplicados los cuestionarios entre el alumnado en PCPI en dos de 

los IES donde imparten enseñanzas de primer y segundo curso,  se recogen y 

analizan los datos de 28 alumnos/as a través del programa de procesamiento 

estadístico SPSS 19, con el fin de poder calcular el coeficiente alfa. Se elige la 

cantidad de la muestra siguiendo las recomendaciones de Morales et al. (2003) 

en relación con la importancia de duplicar el número de sujetos en función de los 

ítems recogidos. Situado el número de preguntas en 14 para la categoría de 

opinión, se considera que 28 registros son suficientes para valorar la relación y 

coherencia entre las preguntas. 

El resultado obtenido se presenta en la Tabla 21 junto al total de ítems de 

opinión del cuestionario y la muestra objeto seleccionada para el cálculo de dicho 

coeficiente. 

Tabla 21. Alfa de Cronbach 

Nº ítems 
 

Nº elementos 

Coeficiente α de 

Cronbach 

14 28 
.856 

Fuente: Elaboración propia 

 

En consecuencia, el coeficiente se toma como valor indicador de la 

homogeneidad de los ítems o consistencia interna. Este dato expresa la 

proporción de varianza en función de la relación de los ítems, de lo que tienen de 

común. El coeficiente de .85 indica que el 85% de la varianza (diferencias en los 

totales) se debe a lo que los ítems tienen en común (coherencia de repuestas) y 

un 15% de la varianza se debe a errores de medición o a lo que de hecho tienen 

los ítems de no relacionado.  

En resumen, el coeficiente de fiabilidad expresa una proporción, la 

proporción de varianza verdadera o varianza debida a lo que los ítems tienen en 

común. Del coeficiente de correlación elevado al cuadrado (r2, índice de 

determinación) se obtiene otro dato, la proporción de varianza compartida por 
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dos variables. Esto quiere decir que la raíz cuadrada de una proporción equivale a 

un coeficiente de correlación (si r2= proporción, tenemos que proporción= r). 

En este caso la raíz cuadrada del coeficiente de fiabilidad equivale al 

coeficiente de correlación entre las puntuaciones obtenidas (con nuestro 

instrumento) y las puntuaciones verdaderas (obtenidas con un test ideal que 

midiera lo mismo). Este coeficiente se denomina índice de precisión. 

Teniendo en cuenta que la fiabilidad es de .85, indica una correlación de 

.92 (=√  ) con puntuaciones verdaderas, lo que expresa el valor máximo que 

puede alcanzar el coeficiente de fiabilidad. 

Para poder determinar si el coeficiente de fiabilidad hallado es 

suficientemente alto se analizan los diferentes posicionamientos. Nunnally (1978) 

propone un mínimum de .70. Por otra parte, Guilford (1954: 388) determina que 

“una fiabilidad de sólo .50 es suficiente para investigaciones de carácter básico”. 

La mayor coincidencia radica en que no hay un valor mínimo consensuado para 

aceptar el coeficiente de fiabilidad como adecuado, ya que medidas con una 

fiabilidad relativamente baja pueden ser muy útiles (Schmitt, 1996), y por otra 

parte un coeficiente muy alto podría indicar excesiva redundancia en los ítems.  

Independiente de dichas afirmaciones, hay un elevado número de autores 

que recomiendan un máximum de .90 (Streiner, 2003), así como valorarlo según 

el tipo de rasgo definido en el instrumento, la homogeneidad de la muestra y el 

uso pretendido de la investigación.  

Sintetizando estas reflexiones, a modo de referencia la Figura 5 muestra 

tres posibles usos de los tests y algunos valores orientadores, posicionando el 

valor extraído como coeficiente de fiabilidad en aras a poder determinar el grado 

de suficiencia del mismo. 
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Figura 5. Valores orientadores de la suficiencia del coeficiente de fiabilidad 

 
Toma de 

decisiones 

sobre 

individuos 

Investigación 

teórica e 

investigación 

en general 

Descripción 

de grupos, 

feedback de 

un grupo 

a) .85 o mayor 
Sí Sí Sí 

b) Entre .60 y .85 
Cuestionable Sí Sí 

c) Inferior a .60 
No Sí, 

cuestionable 

Cuestionable 

 
Coeficiente de fiabilidad de la investigación= .85 

  

Fuente: Elaboración propia a través de Morales, P. (2007) 

 

 

En consecuencia, cabe afirmar que teniendo por pretensión investigar la 

realidad en los PCPI provinciales, la obtención de un .85 como coeficiente de 

fiabilidad permite apoyar la suficiencia  de las puntuaciones obtenidas en el 

instrumento, la consistencia interna y por ende la estimación de una buena 

correlación de ítems. 

3.2. Entrevista de recogida de información para el profesorado 

La utilización de la entrevista se plantea como técnica eficaz y de gran precisión 

(Sierra, 1998), complementaria e imprescindible para descubrir o diseñar 

preguntas que ayuden a reconstruir la realidad tal y como la observan los 

sujetos de un sistema social definido. 

Constituye, además, una fuente de significado y complemento para el 

proceso de observación que permite describir e interpretar aspectos de la 

realidad que no son directamente observables: sentimientos, impresiones, 

intenciones o pensamientos, así como acontecimientos que ya ocurrieron con 

anterioridad (Del Rincón, Arnals, La Torre y Sans, 1995). 
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En ese caso se dirige al profesorado tutor que directamente se encuentra 

impartiendo módulos de PCPI, lo que permite ahondar en la situación del aula 

desde las observaciones y registros diarios de la asistencia, las actitudes y 

motivaciones del alumnado, así como aspectos concretos y de la enseñanza, en 

general. Se recoge así la diversidad de diferentes escenarios junto a la cultura, 

características, valoración, impresiones y sentimientos que emergen en ellos 

desde el profesorado que interactúa con los protagonistas del estudio. 

El objetivo fundamental de la misma es poder describir cualitativamente 

lo que ocurre en relación con el alumnado en PCPI, permitiendo así una mayor 

comprensión del contexto y un acercamiento más profundo a la realidad desde la 

globalidad. 

Para ello se realiza una minuciosa planificación inicial de la misma, de los 

objetivos, la tipología de las preguntas a realizar, su desarrollo, el registro de la 

misma, el contexto, así como de los contenidos útiles a la investigación. 

Como paso previo, necesario a la entrevista y complemento para la 

valoración cuantitativa final se ofrece un cuestionario para el profesorado de 

todas las aulas donde se realiza el estudio del alumnado.  

Dicho cuestionario se divide en dos partes. La primera con 7 preguntas 

fundamentalmente categorizadas como de identificación e información que 

permite analizar, a posteriori, la permanencia del alumnado desde el inicio hasta 

prácticamente el final del curso, así como la información determinante sobre la 

ratio las aulas de PCPI, el número de alumnado con necesidades educativas 

especiales o con desconocimiento del castellano de manera global y las 

principales dificultades observadas que presentan. Por otro lado, se realizan 9 

cuestiones de contenido y opinión sobre la valoración de la medida en sí que 

sirve de guía para el posterior desarrollo de la entrevista. 

Para la realización de la entrevista entre los docentes, se selecciona una 

muestra intencional profesores/as de IES en coincidencia con los criterios de 

representatividad de los diferentes cursos, especialidades, modalidades y 

procedencia de los IES establecidos para el alumnado y muy en consonancia con 

la finalidad del estudio. 
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Desde el punto de vista metodológico y partiendo del guión establecido en 

el cuestionario, se opta por la entrevista semi-estructurada, puesto que facilita la 

posibilidad de conversar con los entrevistados sobre temas concretos con un hilo 

conductor, pero dejando la libertad necesaria para formular preguntas de interés 

con una flexibilidad enriquecedora. Dicha entrevista se va adecuando a las 

respuestas del profesorado entrevistado en aras a profundizar e indagar en la 

información requerida a través de un “discurso continuo dotado de una cierta 

línea argumental, aunque esencialmente fragmentario” (Sierra, 1998: 311) y 

estimulando así la expresión libre y extensa de los temas pertinentes. 

El proceso de entrevista se desarrolla en un clima tranquilo y agradable 

dando lugar a una información espontánea, fluida y percibiendo seguridad y 

sinceridad en las respuestas ofrecidas por el profesorado. La información 

obtenida es de gran riqueza tanto a nivel descriptivo, como evaluativo que es 

detallado más adelante. 

De forma más concreta, las preguntas realizadas se han organizado sobre 

la base de los siguientes ámbitos de análisis: 

a) Datos descriptivos del PCPI y del alumnado: Centro, especialidad, 

curso, ratio (al comienzo del curso y en el momento actual), número 

de alumnado con dificultades educativas especiales, con 

desconocimiento del castellano y dificultades más comunes 

observadas.  

Ello permite acercarse al perfil del alumnado y determinar el grado de 

permanencia desde su matriculación, así como los problemas que 

manifiestan desde unos observadores implicados diariamente en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicho análisis difícilmente puede 

ser extraído desde los datos cuantitativos de la investigación, de datos 

oficiales o de la mayoría de estudios encontrados más centrados en el 

análisis de la medida en sí. 

 

b) Datos evaluativos de la medida: condiciones del aula, materiales 

utilizados, contenidos, metodología, ratio, FCT y valoración general. 

Todas las respuestas, muy extensas y abiertas, permiten ofrecer una 

información muy completa y enriquecedora en relación con la 

percepción,  opinión e impresiones del profesorado.  
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En ambos apartados se registra una considerable cantidad de 

observaciones y matices que permiten mayor profundización en los aspectos 

relevantes y desde donde se inicia e impulsa la conversación más espontánea.  

En el siguiente Capítulo se ofrecen los resultados obtenidos ante cada 

cuestión analizada desde la relación con las conclusiones extraídas del marco 

teórico, la reflexión profunda y muy meditada de cada premisa en aras a poder 

facilitar una evaluación válida, práctica, fiable, objetiva y consistente. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

ESTUDIO EMPÍRICO Y 

CONCLUSIONES 
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“Diversos somos todos y dicha diversidad debe servir para 

saber trabajar con la sílaba “co”: cocrear, cooperar, 

coorganizar, compartir y coconstruir un mundo más justo”. 

(Palomares, A., Moyano, J. y González, R., 2014:9) 

 

 

 

 

 

1. Introducción 

El presente capítulo ofrece los resultados obtenidos, a través de los cuestionarios 

al alumnado, del estudio investigación a través del análisis de las respuestas, 

inquietudes y expectativas manifestadas por los propios protagonistas insertos 

en PCPI.  

Dichos resultados se complementan, a través de las encuestas realizadas, 

con las valoraciones y opiniones del profesorado presente en los programas para 

la obtención de una visión real de la situación de una de las medidas de atención 

a la diversidad concebida para la prevención del fracaso escolar y la preparación 

del alumnado para el mundo laboral o la continuación a través de otras 

enseñanzas. 

Por ello, el capítulo se divide en dos grandes epígrafes.  

El primero expone la realidad del alumnado matriculado en PCPI desde su 

propia percepción y opinión, mostrando el perfil encontrado fruto de la recogida 

de información.  

En muchas ocasiones, las conclusiones se detallan con una clara 

diferenciación entre el primer curso de PCPI y el segundo ya que en la 

comunidad autónoma de CLM, tal y como se ha detallado en el marco teórico, se 

elimina la especialización para el alumnado matriculado en los PCPI-2, situación 

que provoca grandes diferencias entre las opiniones del alumnado y las 

características de dichas enseñanzas.  
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El segundo recoge el sentir y las conclusiones más relevantes mostradas 

por el profesorado tutor presente en las aulas de estas enseñanzas, lo que 

permite un mayor acercamiento a la realidad existente en  los Centros donde se 

imparten. 

2.  Recogida y análisis de datos del cuestionario del 

alumnado en PCPI 

Es complejo recoger todos los determinantes que están ligados íntimamente al 

fracaso escolar. Las investigaciones científico-educativas encontradas reconocen 

para el rendimiento y aprovechamiento educativo de los alumnos, el contexto 

social que les rodea, incluyendo las personas que lo constituyen (Ceballos, 

2006). Por esta razón se han encontrado muchos estudios en relación con el 

papel desempeñado por los docentes y las familias.  

Numerosos estudios han reconocido la confluencia de factores escolares, 

familiares y personales como responsables de los logros y de la motivación del 

alumno y no solo el elemento capacidad. 

Por dicha razón, en el cuestionario se introducen cuestiones diferentes de 

los diversos ámbitos, en un intento por arrojar la mayor claridad sobre el perfil y 

condicionantes de un alumnado matriculado en una medida como consecuencia 

de una destacada trayectoria escolar de fracaso.  

Para una mejor comprensión de los resultados, dichos ámbitos se 

clasifican y especifican de manera organizada a continuación, a través de seis 

grandes apartados, para una mejor comprensión de los resultados. Estos son los 

aspectos personales del alumnado en PCPI, el contexto sociofamiliar, la 

trayectoria escolar del alumnado, sus intereses y gustos, las motivaciones y 

expectativas  y, por último, la valoración de los elementos propios de la medida 

por los protagonistas insertos en la misma. 

Las Tablas y Gráficos presentados a lo largo de todo el marco empírico 

son de elaboración exclusivamente propia, motivo por el que se omite la fuente 

de consulta o adaptación. 

 



Diversidad e inclusión desde los Programas de Cualificación Profesional Inicial: Perfil y expectativas del alumnado en 
la provincia de Toledo 

 
 

199 
 

2.1. Aspectos personales del alumnado en PCPI 

2.1.1. Edad 

Del estudio teórico se extrae que, de manera genérica y sin tener en cuenta las 

particularidades de la legislación autonómica, la edad de incorporación a un PCPI 

se fija entre los dieciséis años cumplidos antes del 31 de  diciembre del año del 

inicio del programa y los veinticuatro años. Dicha edad puede verse reducida, 

excepcionalmente, a los quince años, siempre que se cuente con la aprobación 

del alumno, padres o tutores y previa evaluación académica y psicopedagógica, 

así como el compromiso por parte de este alumnado de cursar los módulos 

voluntarios. 

Junto a la edad, entre otras condiciones, se tiene en cuenta que no se 

haya obtenido el título de GESO, la situación de grave riesgo de abandono 

escolar, la desescolarización y el interés por reincorporarse al ámbito de la 

educación reglada.  

El análisis realizado permite iniciar el acercamiento al perfil del alumnado 

definiendo con mayor concreción la realidad en las aulas a través de la edad del 

alumnado recogida en ambos cursos. 

a) Edad en el primer curso de PCPI: se observa un claro predomino de la 

edad de 17 años, seguida muy de cerca por la de 16 en el primer curso, 

tal y como se muestra en la Tabla 22.  

Ello permite intuir la propuesta y utilización de un buen número de 

medidas ordinarias entre el alumnado de PCPI antes de la matriculación 

en dicho programa, como pueden ser los refuerzos, apoyos o la 

repetición. Teniendo en cuenta la legislación educativa en el momento de 

vida de PCPI, dichas repeticiones ordinarias pueden ser realizadas una 

vez tanto en la etapa de Primaria, como en varias ocasiones en 

Secundaria, lo que ocasiona una distancia mínima de dos años de su 

grupo de referencia en la ESO, tal y como se puede observar en los 

resultados obtenidos. 

 

b) Edad en el segundo curso: destaca un buen número de alumnado entre 

17 y 18 años tal y como se muestra en la Tabla 23. Teniendo en cuenta 

que el acceso al segundo curso se vincula a los buenos resultados 
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obtenidos tras el primer curso, cabe destacar el éxito en la superación y 

promoción del PCPI-1. El alumnado que finaliza el primer curso obtiene 

una motivación suficiente, fruto de unos resultados muy alentadores y 

alejados de su trayectoria habitual de fracaso escolar, para continuar con 

dicha enseñanza.  

Dicha continuidad, en la práctica totalidad de los casos se realiza en una 

especialidad diferente, puesto que ambos cursos no tienen relación, ni 

continuación, entre las enseñanzas de índole profesional. 

Por otra parte, se evidencia que estos Programas son una esperanzadora 

opción para alumnado en fracaso escolar, pero no una llamada efectiva o una 

probable elección para alumnado en gran abandono, ya que, pese a que la 

legislación marca la posibilidad de acceso hasta los 24 años, en el segundo curso 

tan solo un 5,4% pertenecen al grupo de 20 años o más. En consecuencia, cabe 

afirmar, que para el colectivo de alumnado en abandono crónico escolar se 

requiere de un profundo análisis sobre sus necesidades e intereses, así como la 

puesta en marcha de medidas extraordinarias significativas cercanas a sus 

condiciones y demandas, como pueden ser enseñanzas afines a la educación de 

personas adultas adaptadas a las dificultades concretas. 

La Gráfica 12 permite observar la comparativa entre la edad del 

alumnado en PCPI para ambos cursos y cómo va decreciendo el interés por 

dichos programas tras la mayoría de edad, por lo que cabe vislumbrar, que es la 

búsqueda de empleo una opción más utilizada u otro tipo de enseñanzas 

diseñadas para el público adulto. 
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Tabla 22. Edad del alumnado en primer curso de PCPI 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 15 años 2 ,9 ,9 ,9 

16 años 79 36,6 36,6 37,5 

17 años 94 43,5 43,5 81,0 

18 años 30 13,9 13,9 94,9 

19 años 2 ,9 ,9 95,8 

20 años o más 4 1,9 1,9 97,7 

No contesta 5 2,3 2,3 100,0 

Total 216 100,0 100,0  

 

Tabla 23. Edad del alumnado en segundo curso de PCPI 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 16 años 4 2,5 2,5 2,5 

17 años 64 40,0 40,0 42,5 

18 años 60 37,5 37,5 80,0 

19 años 22 13,8 13,8 93,8 

20 años o más 9 5,6 5,6 99,4 

No contesta 1 ,6 ,6 100,0 

Total 160 100,0 100,0  
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Gráfico 12. Comparativa de la edad en los dos cursos de PCPI 

 

 

2.1.2. Sexo 

Los datos provinciales analizados corroboran la tendencia seguida por la 

comunidad autónoma y el territorio español en relación con el sexo del alumnado 

en dichos programas. 

El alumnado matriculado en PCPI es mayoritariamente varón tal y como 

se muestra detalladamente en la Tabla 24 y de manera más visual a través de la 

distribución de los porcentajes recogidos en el Gráfico 13.  

En la provincia de Toledo incluso llegan a duplicar sobradamente al 

colectivo femenino. Por el contrario no están en consonancia con la matriculación 

recogida en régimen general para el alumnado situado entre las edades de 

posible incorporación a un PCPI. Para el año en el que se realiza el estudio, los 

datos de matriculación en Castilla-La Mancha son del 53% (54.368) para 

varones y del 47% (48.500) de mujeres. 
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Parece que estos datos refuerzan la idea encontrada en algunos estudios 

en relación con que las mujeres suelen obtener un rendimiento medio superior, 

por lo que presentan menor riesgo de fracaso escolar (Choi y Calero, 2013). Las 

razones no están completamente claras. Algunos autores argumentan que el 

proceso de desarrollo durante la pubertad favorece el mantenimiento de la 

disciplina, la atención y el orden de trabajo entre las chicas en mayor medida 

que entre los chicos. Otras razones se basan en los diferentes procesos de 

socialización, observando un comportamiento menos conflictivo entre las 

alumnas de secundaria o también se puede encontrar la idea generalizada de 

una maduración más temprana entre las chicas que facilita los procesos de 

aprendizaje. 

Independiente de que sean estas u otras razones relacionadas con un 

mayor interés por enseñanzas más prácticas  ajustadas a las necesidades, lo 

cierto es que se evidencia un elevado interés entre el alumnado varón, no 

justificado por un destacado mayor número de alumnado varón susceptible de 

matrícula.  

En consecuencia, cabe cuestionarse sobre si dicha tendencia puede tener 

relación directa con un mayor índice de fracaso escolar entre los varones o por la 

existencia de una destacada oferta de PCPI de especialidades marcadas con una 

clara predilección laboral masculina a lo largo de la historia y de la vida de 

dichos programas. Este hecho se ha ido observando de manera más destacada al 

inicio de la creación de la medida con la propuesta de un elevado y destacado 

número de aulas, por ejemplo, con la especialidad de  “instalaciones 

electrotécnicas”, muy anclada en el pasado como profesión desempeñada en 

exclusividad por los hombres. 

En consecuencia, cabe afirmar que la influencia de especializaciones, con 

un marcado carácter profesional vinculadas a cualificaciones consideradas en el 

pasado como de tendencia masculina, condiciona muy directamente el sexo en la 

matriculación y acceso del alumnado en PCPI y por ende, provoca un interés más 

concluyente entre el alumnado varón por esta medida. 
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Tabla 24. Sexo del alumnado en PCPI 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Varón 273 72,6 72,6 72,6 

Mujer 102 27,1 27,1 99,7 

No contesta 1 ,3 ,3 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 13. Distribución del porcentaje del alumnado en PCPI por sexos 
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2.1.3. Procedencia del alumnado: nacionalidad 

El interés del alumnado de origen extranjero por estos programas ya ha sido 

mencionado y destacado en el capítulo correspondiente del marco teórico.  

Algunos estudios hacen referencia a la influencia del factor inmigración en 

el rendimiento escolar, encontrando algunas afirmaciones que vinculan la 

primera generación de inmigrantes con resultados algo peores que los de los 

alumnos nacidos en España (Gutiérrez, 2009). 

De la investigación realizada en la provincia de Toledo se subraya un 15% 

de alumnado de otras nacionalidades, siendo las más mayoritarias la marroquí, 

la rumana y la ecuatoriana. Es destacado el porcentaje de alumnado extranjero 

de habla hispana que cursa estas enseñanzas.  

 

La Tabla 25 muestra la frecuencia y porcentaje del alumnado teniendo en 

cuenta la procedencia del mismo. La nacionalidad mayoritaria, con un 86% es la 

española, seguida en un 6% por la marroquí. El Gráfico 14 permite visualizar 

rápidamente dicha distribución y registra todas las opciones dadas. 

Cabe evidenciar, en consecuencia, el interés que suscitan dichos 

Programas entre el alumnado de origen extranjero, convirtiéndose en una opción 

planteada ante unas necesidades educativas específicas. En algunos casos 

derivadas del propio proceso migratorio, los costes personales, el 

desconocimiento del idioma, una posible incorporación tardia al sistema 

educativo español, la reubicación cultural, una incursión impactante en un 

recorrido educativo muy diferente ya comenzado y desconocido o de unas 

condiciones sociofamiliares probablemente difíciles que impulsan el abandono del 

país.   

En consecuencia, se requiere de un elevado esfuerzo añadido en relación 

con los múltiples cambios y adaptaciones necesarias en el ámbito educativo para 

la adaptación al mismo, muy vinculadas a aspectos sociales, afectivos, 

psicológicos, culturales, familiares y personales. 
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Tabla 25. Nacionalidad del alumnado en PCPI 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Española 323 85,9 85,9 85,9 

Marroquí 22 5,9 5,9 91,8 

Rumana 11 2,9 2,9 94,7 

Paraguaya 1 ,3 ,3 94,9 

Colombiana 3 ,8 ,8 95,7 

Ecuatoriana 7 1,9 1,9 97,6 

Boliviana 1 ,3 ,3 97,9 

Argentina 3 ,8 ,8 98,7 

Salvador 1 ,3 ,3 98,9 

Brasil 1 ,3 ,3 99,2 

Portuguesa 3 ,8 ,8 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

 

Gráfico 14. Distribución del alumnado en PCPI por nacionalidad 

 

323 

22 
11 1 3 7 1 3 1 1 3 



Diversidad e inclusión desde los Programas de Cualificación Profesional Inicial: Perfil y expectativas del alumnado en 
la provincia de Toledo 

 
 

207 
 

2.1.4. Intereses y aprovechamiento del ocio y tiempo libre 

Bajo el objetivo de ahondar con mayor detenimiento en el perfil del alumnado 

inserto en PCPI, y poder ofrecer un retrato lo más completo posible, se 

muestran, a continuación, las actividades más demandadas por los adolescentes 

insertos en PCPI.  

Se analiza al presentarse como un tiempo muy significativo para el 

adolescente, ya que es un momento muy esperado, de gran intensidad 

emocional y en el que ocupan gran parte de su tiempo. Se trata del “conjunto de 

ocupaciones a las que el individuo puede dedicarse voluntariamente y de buen 

grado, sea para descansar, sea para divertirse, sea para desarrollar su 

información o su formación desinteresada, su participación social voluntaria o su 

libre capacidad creadora, después de estar liberado de sus obligaciones 

profesionales, familiares o sociales” (Dumazedier, 1973: 29). 

La valoración e importancia del aprovechamiento del tiempo libre y de 

ocio es coadyuvante a la propia adolescencia. Supone un escenario ideal para 

poder empezar a poner en práctica su creciente autonomía, una oportunidad 

para definir y profundizar en las relaciones sociales y donde poco a poco van 

consolidando su propia identidad. Por esta razón, las formas de disfrute se 

convierten en fuentes de influencia en el desarrollo social y personal durante 

esta etapa, nada desechables. En consecuencia, la utilización del ocio, no solo 

permiten la autorrealización del adolescente, sino que también está íntimamente 

relacionado con la formación axiológica. Conocer su utilización resulta 

determinante y pertinente. 

Como muestran un buen porcentaje de estudios dedicados al análisis de 

tiempo libre en los jóvenes, también el alumnado en PCPI, centra sus mayores 

intereses en sus amistades. Las relaciones con iguales se convierten en un 

momento de diversión y socialización muy deseado. El grupo de iguales es el 

centro que acapara la mayor parte de utilización del tiempo libre. Se recoge 

como la actividad más elegida en el cuestionario por casi el 74 % de los 

encuestados. 

Teniendo en cuenta que las opciones de respuestas no han sido 

excluyentes para poder determinar un amplio abanico de intereses, la segunda 

actividad más utilizada y relacionada íntimamente con la anterior, es la del uso 
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de móvil y las redes sociales. La utilización de las nuevas tecnologías, como 

vehículo de comunicación a través de la red, es valorado por un 62% junto al 

39% de alumnado que dedica su tiempo libre al juego a través de ordenadores y 

videoconsolas. En consecuencia, las nuevas tecnologías se posicionan como un 

elemento clave de máximo interés. Y aunque mucha parte de este tiempo lo 

dedican al juego o utilización en solitario se ponen al servicio de las relaciones 

sociales (juegos en línea, subida de fotos, chats…), con lo que ello supone de 

posibles beneficios  y riesgos. 

La realización de deporte se convierte, junto a la escucha de música, en 

las otras actividades de ocio y tiempo libre más destacadas. El 58% del 

alumnado en PCPI practica deporte de manera habitual y un 54% disfruta y elige 

escuchar música como opción en su tiempo libre y de ocio. 

Por último, y como apoyo a los diferentes estudios encontrados al 

respecto, cabe señalar el escaso interés que manifiesta dicho alumnado por la 

lectura.  Como recoge Jiménez y Vilá (1999) en relación con las características 

del alumnado con fracaso escolar,  son condiciones propias de dicho alumnado la 

desmotivación, la falta de hábitos de estudio, el bajo nivel de lectura 

comprensiva, los escasos recursos de vocabulario, la conflictividad y la apatía. 

Teniendo en cuenta los grandes beneficios que ofrece la lectura y la vinculación 

con las diferentes capacidades relacionadas con la comprensión, el análisis, la 

estimulación del vocabulario, etc., se valora cómo muy significativo el escaso 

interés posicionado en el 13% entre el alumnado. 

Bajo estos datos y teniendo en cuenta que el ocio puede ser un tiempo 

formativo, es necesario apuntar la importancia de la educación del mismo desde 

el ámbito educativo y “se constata una necesidad clara de que los centros educa-

tivos asuman un mayor compromiso con la educación y la promoción de la salud, 

necesidad reconocida tanto por el alumnado como por los docentes (Vega, 

Arramendi, Karmele y Garín, 2015: 181). Por ello, contemplar la inclusión 

transversal de este contenido en dichos programas por lo motivacional del 

mismo y los grandes beneficios para el crecimiento personal y social del 

alumnado, resulta muy conveniente.  

La Tabla 26 y, visualmente el Gráfico 15, ofrecen de manera detallada los 

intereses del alumnado en PCPI en relación con las actividades de ocio y tiempo 

libre desarrolladas. 
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Tabla 26. Actividades realizadas de ocio y tiempo libre por el alumnado de PCPI 

 

Frecuencia Porcentaje 

Hacer deporte 218 58 

Jugar al ordenador, consolas 144 38,3 

Ver televisión 174 46,3 

Estar con amigos 277 73,7 

Utilizar el móvil, redes sociales… 235 62,5 

Escuchar música 204 54,3 

Leer 48 12,8 

Otras actividades 65 17,3 

 

 

Gráfico 15. Distribución  de las actividades realizadas en el tiempo libre entre el 

alumnado de PCPI 
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2.2. Contexto socio-familiar 

Los factores familiares inciden de manera determinante en el rendimiento 

académico. La composición del hogar a través del nivel educativo de los padres 

(Rumberger y Larson, 1998), su actividad laboral y la categoría socioeconómica 

(Gamoran, 2001) son condicionantes a tener muy en cuenta por su influencia y 

repercusión en el éxito educativo. Es más, algunos autores consideran las 

variables relativas al contexto familiar como las principales predictoras del 

rendimiento académico del alumno, por encima incluso de las escolares (Brunner 

y Elacqua, 2003) ya que pueden potenciar o minimizar los efectos negativos 

relacionados con el fracaso escolar. 

Por dicha razón, en el siguiente epígrafe se van analizando los elementos 

más importantes de la unidad familiar. Entre ellos destaca el nivel de estudios, la 

profesión, situación actual e implicación educativa de los padres, el número de 

miembros que la componen, el lugar que el alumno ocupa entre los hermanos, el 

régimen de vivienda o la localidad de residencia como elementos influyentes 

directa o indirectamente en el rendimiento escolar muy necesarios de conocer y 

considerar. 

2.2.1. Nivel de estudios de los padres 

Como ya se ha reflejado, muchos estudios señalan las variables propias del 

contexto familiar del alumnado condicionantes directos  del rendimiento escolar 

y, en consecuencia del fracaso o abandono escolar. El nivel de estudios de los 

progenitores es uno de ellos. La justificación más repetida respecto a la 

influencia de esta variable se relaciona con que en contextos desfavorecidos, en 

los que el nivel cultural-educativo familiar es limitado, suele encontrase una 

menor valoración y presión cultural hacia el logro escolar. Todo ello unido a las 

bajas expectativas con respecto al futuro académico de los hijos, hace que el 

interés educativo de los padres sea menor (Ruiz de Miguel, 2001). 

Por esta razón, una de las variables analizadas en el presente estudio es 

el nivel de estudios de los padres del alumnado en PCPI.  
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El objetivo perseguido es poder corroborar la relación de esta variable con 

el perfil del alumnado en dichas enseñanzas, teniendo en cuenta que como 

condición de acceso a estos programas está presente una trayectoria de 

dificultades y fracaso escolar. 

La Tabla 27 refleja, con el apoyo visual del Gráfico 16, cómo el porcentaje 

mayor de estudios de las familias se posiciona en un nivel bajo, que sumado a 

los padres y madres sin estudios representaría el 68,8%. No existen grandes 

diferencias en el nivel de estudios entre la figura materna y la paterna y es muy 

difícil encontrar padres con formación universitaria entre el alumnado de PCPI.  

En consecuencia cabe afirmar que un porcentaje elevado del alumnado en 

PCPI proviene de familias con bajo o muy bajo nivel de estudios. Se evidencia 

cómo el nivel cultural educativo familiar tiene una influencia directa en la 

trayectoria y el rendimiento escolar y es una variable influyente en el alumnado 

inserto en dichos programas. 

 

Tabla 27. Nivel de estudios de los padres del alumnado en PCPI 

 
Nivel de estudios de 

padre o tutor legal 

Nivel de estudios de la 

madre o tutora legal 

Media del 

nivel de 

estudios de 

ambos 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje  

 

Media del 

porcentaje 

 Sin estudios 64 17,0 51 13,6 15,3 

Bajo (EGB, 

graduado ESO) 

192 51,1 210 55,9 53,5 

Medio (Bachiller, 

Ciclos Formativos) 

73 19,4 74 19,7 19,5 

Alto (Estudios 

Universitarios) 

14 3,7 16 4,3 4 

No contesta 33 8,8 25 6,5 7,7 

Total 376 100,0 376 100,0 100,0 
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Gráfico 16. Distribución del nivel de estudios de los padres del alumnado en 

PCPI  
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La Tabla 28 y a continuación el Gráfico 17, muestran cómo el porcentaje 

mayor de los padres se concentra en el empleo privado, seguido por profesiones 

que requieren del alta en el régimen de autómos para el desempeño laboral. 

Respecto a las madres hay una gran diferencia de la profesión habitual, ya que 

casi el 45% se dedican al cuidado del hogar y no están insertas en el mercado 

laboral. 

 

Tabla 28. Profesión habitual de los padres del alumnado en PCPI 

 
Profesión del padre/tutor 

Profesión de la 

madre/tutora 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Empleado privado 164 43,6 97 25,8 

Funcionario 44 11,7 31 8,2 

Cuenta propia 55 14,6 33 8,8 

Empresario con personal a su 

cargo 

36 9,6 15 4,0 

Miembro del hogar sin salario 34 9,0 168 44,7 

No contesta 43 11,4 32 8,5 

Total 376 100,0 376 100,0 
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Gráfico 17. Distribución de las profesiones de los padres del alumnado en PCPI  
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2.2.3. Situación actual de los padres o tutores legales 

Muchos autores plantean que la situación socioeconómica de las familias también 

condiciona directamente el rendimiento escolar, provocando efectos adversos 

sobre el desarrollo cognitivo, socioemocional y escolar del alumno. Dicha 

afirmación está fundamentada en la limitación derivada de las escasas 

oportunidades de interacción con el entorno estimulantes así como la limitación 

de recursos derivados de la escasez económica (Vera, Morales y Vera, 2005).  

Lógicamente, las posibilidades económicas familiares determinan la 

atmósfera cultural-educativa del hogar, factor que influye directamente en el 

rendimiento escolar, especialmente si existen problemas de aprendizaje, ya que 

el acceso a recursos y a la información estará mucho más restringido. 

Los resultados, manifiestos en la Tabla 29 y descriptivamente detallados a 

través del Gráfico 18, arrojan esta variable. La situación actual lanza el probable 

nivel económico familiar fruto de la inclusión en el mercado laboral. Hay que 

tener en cuenta el momento socioeconómico en el que se realizan las encuestas 

entre el alumnado (mayo del 2012), ya que la situación de crisis en España, a 

partir de dicho momento, se ha ido agudizando y aumentando en los dos años 

consecutivos con unas cifras de paro muy destacables nada comparables a los 

resultados obtenidos. 

En relación con los padres, un 63% se encuentra en activo ante empleos 

del ámbito privado o como autónomos, pero un 28% está parado junto al 4% en 

situación de jubilación.  

En relación con las madres, la situación laboral es muy distinta tal y como 

se ha matizado en relación con el nivel de estudios. Del 45% señalado 

anteriormente como amas de casa, aproximadamente el 16% cobra algún tipo 

de prestación, situación que no le ocurre al 31% de las madres que no percibe 

ningún ingreso. Ello supone que un importante porcentaje de madres dedica su 

tiempo a las tareas domésticas y permanece en el hogar con un nivel bajo o muy 

bajo de estudios (68%), situación que condiciona o puede limitar el apoyo 

escolar familiar y el acceso a recursos con coste económico.  

El pequeño margen de variación de los datos con el epígrafe anterior se 

justifica por el número de alumnado que se abstiene de contestar deliberes 

familiares. Hay que resaltar que un 5% de los alumnos ha determinado no 
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responder a estas cuestiones. Teniendo en cuenta que el resto de premisas han 

sido cumplimentadas en prácticamente su totalidad, genera la reflexión del 

motivo de dicho silencio. Podría ser la inestabilidad o variabilidad laboral  lo que 

dificulte su contestación, el sentimiento de descontento ante dicha situación, un 

desconocimiento de la condiciones de prestación, la negativa expresa ante la 

privacidad de los datos paternos, etc.  

Es imposible determinar con exactitud la causa pero es importante su 

reflexión y reseña en este ítem. 

 

 

 

 

Tabla 29. Situación actual de los padres del alumnado en PCPI 

 
Situación actual del 

padre/tutor 

Situación actual de la 

madre/tutora 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Activo 238 63,3 182 48,4 

Parado cobrando alguna 

prestación 

70 18,6 62 16,5 

Parado sin cobrar ninguna 

prestación 

34 9,0 115 30,6 

Jubilado 15 4,0 3 ,8 

No contesta 19 5,1 14 3,7 

Total 376 100,0 376 100,0 
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Gráfico 18. Distribución de la situación actual de los padres del alumnado en 

PCPI  
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Los resultados obtenidos en relación con estas dos variables arrojan las 

siguientes evidencias: 

a) El alumnado en PCPI mayoritariamente está formado por 4 ó 5 

miembros en su unidad familiar. Parece que dos hijos es la realidad 

más extendida entre la mitad de las familias (52%) junto a tres hijos 

para el 17% restante y un 11% de más de 6 miembros. La realidad de 

grandes composiciones familiares no se recoge como representación 

del alumnado de PCPI, por lo que no se considera una variable 

determinante en relación con el fracaso escolar presente entre dicho 

alumnado. 

La Tabla 30 señala su frecuencia y porcentaje y visualmente el Gráfico 

19 permite observar la distribución de dichos datos. Se puede valorar 

que la presencia de familias con un hijo único es muy poco común en 

comparación con familias de 5 ó 6 miembros, estando en una 

proporción afín a la de familias de 8 miembros. 
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Tabla 30.  Número de miembros que componen la unidad familiar del alumnado 

en PCPI 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 2 9 2,4 2,4 2,4 

3 60 16,0 16,0 18,4 

4 195 51,9 51,9 70,2 

5 64 17,0 17,0 87,2 

6 25 6,6 6,6 93,9 

7 7 1,9 1,9 95,7 

8 8 2,1 2,1 97,9 

9 1 ,3 ,3 98,1 

10 o más 1 ,3 ,3 98,4 

No contesta 6 1,6 1,6 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

 

Gráfico 19. Distribución del número de miembros que componen la unidad 

familiar del alumnado en PCPI  
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b) La media del número de hermanos –incluido el propio encuestado- 

para alumnado en PCPI es de 2,8. Un 57% son dos hermanos en la 

unidad familiar, seguido por un porcentaje del 25% compuesta por 

tres. Teniendo en cuenta que se registran 6 puntos menos en relación 

con familias compuestas por 4  miembros, cabe la interpretación de la 

presencia destacada de familias monoparentales entre dicho 

alumnado. 

La Tabla 31, junto al Gráfico 20, detalla el decrecimiento progresivo de la 

situación de familias numerosas, visualizado a través del porcentaje del número 

de hermanos. 

 

Tabla 31. Número de hermanos del alumnado en PCPI 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 1 10 2,7 2,7 2,7 

2 215 57,2 57,2 59,8 

3 93 24,7 24,7 84,6 

4 22 5,9 5,9 90,4 

5 12 3,2 3,2 93,6 

6 10 2,7 2,7 96,3 

Mal respondida 1 ,3 ,3 96,5 

No contesta 13 3,5 3,5 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

 

 

En consecuencia, es muy poco probable encontrar alumnado hijo único en 

dichos programas. Esta afirmación parece estar en consonancia con los estudios 

mencionados al inicio, donde diversos autores señalan que un menor número de 

hijos puede influir en el rendimiento escolar ante un mayor tiempo familiar de 

atención exclusiva.  
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Parece que la situación de desestructura familiar, por el porcentaje de 

familias monoparentales hallada,  es más abundante en alumnado de PCPI que 

la condición de familia numerosa, por lo que conviene recoger este dato como 

potencial condicionante en el rendimiento escolar. 

La tendencia hallada en el posicionamiento entre hermanos se sitúa en el 

2º lugar, tal y como se señala en la Tabla 32 a través de la media y la desviación 

típica del lugar de ocupación entre los hermanos.  

En consecuencia, no se pueden corroborar los estudios que vinculan un 

elevado número de hermanos con un menor rendimiento escolar como causa del 

reparto del tiempo de dedicación de los padres.  

El alumnado en PCPI no se contextualiza en grandes composiciones 

familiares y es la presencia de cuatro miembros la tónica más registrada, aunque 

en muchos casos esa composición se contempla en familias monoparentales, por 

lo que se descarta la hipótesis de un menor tiempo en el cuidado y educación de 

los hijos por parte de los progenitores como elemento condicionante de su 

rendimiento escolar, pero sí el posible factor de desestructura familiar. 

  

 

Tabla 32. Posición entre los hermanos del alumnado en PCPI 

 
N Mínimo Máximo Media 

Desv. 

típ. 

Lugar que ocupas tú 

hermanos 

376 1 9 2,02 1,357 

Nº de hermanos 376 0 9 2,57 1,327 



Diversidad e inclusión desde los Programas de Cualificación Profesional Inicial: Perfil y expectativas del alumnado en 
la provincia de Toledo 

 
 

222 
 

Gráfico 20. Porcentaje de distribución del número de hermanos del alumnado 

en PCPI 
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Una implicación activa se concretiza en una mayor autoestima, un mejor 

rendimiento escolar, relaciones y actitudes más positivas entre alumnado. En 

consecuencia, es fundamental encontrar puntos de encuentro que permitan 

trabajar desde la corresponsabilidad (Luengo, 2006). 

En relación con las familias del alumnado en PCPI, la Tabla 33 y a 

continuación el Gráfico 21 de manera porcentual, señalan una proporción 

mayoritaria de padres que de manera habitual no acuden a las reuniones de 

información y seguimiento del proceso educativo de sus hijos. Dicho porcentaje 

se sitúa en el 60% de la totalidad. Un 39% de los hijos ha contestado 

afirmativamente sobre la participación de sus progenitores en las reuniones 

escolares. 

Es un dato destacable por su importancia y repercusión en el rendimiento 

escolar y desarrollo integral del alumnado, variable que parece condicionar los 

resultados escolares y que es elemento propuesto para analizar de manera  

pormenorizada en estudios posteriores en aras a reflexionar sobre la búsqueda 

de estrategias que favorezcan la participación de las familias como  medio de 

prevención e intervención del fracaso escolar. 

 

Tabla 33. Implicación en reuniones del IES de las familias del alumnado en PCPI 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 No 225 59,8 59,8 59,8 

Sí 148 39,4 39,4 99,2 

No contesta 3 ,8 ,8 100,0 

Total 376 100,0 100,0  
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Gráfico 21. Porcentaje de participación familiar del alumnado en PCPI en las 

reuniones del IES  

 

 

2.2.6. Régimen de vivienda 

Como ya se ha apuntado desde el inicio del presente epígrafe, existe un gran 

número de factores del contexto sociofamiliar que influyen directamente en el 

rendimiento escolar.  

Numerosos estudios demuestran cómo el rendimiento escolar depende, 

además de los factores individuales, de otros socioculturales, como son el 

género, el nivel de vida, tipo de vivienda, composición familiar, categoría 

ocupacional de los padres, su nivel educativo, actitudes y valores hacia la 

educación, patrones lingüísticos, hábitos de estudio y esparcimiento, acceso a 

bienes culturales entre otros (Córdoba, García, Luengo, Vizuete y Feu, 2001). 

La variable tipo de vivienda se incluye como apoyo en la valoración del 

condicionamiento del nivel económico de los padres y su vinculación con el 

rendimiento académico.  

60% 
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1% 
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Se parte de que una vivienda en propiedad  ofrece, a priori, una 

estabilidad económica y sobre todo una menor probabilidad de movilidad, puesto 

que su adquisición requiere de unos considerables ingresos o de la demostración 

de una solvencia garante en el tiempo fruto de una ocupación laboral sólida. 

Teniendo en cuenta que la situación de crisis en España, tras la realización de las 

encuestas, se ha agravado considerablemente, poniendo en una situación muy 

diferente y en graves apuros a familias con una vivienda en propiedad tras la 

pérdida del trabajo sustentador, los resultados extraídos en relación con dicha 

premisa son los siguientes. 

Un porcentaje muy elevado de familias deja entrever cierta estabilidad en 

la residencia como resultado de la posesión de una vivienda en propiedad.  

En consecuencia parece que son más influyentes las condiciones de la 

misma, así como su equipamiento y acceso a recursos en el rendimiento escolar, 

puesto que un elevado porcentaje de alumnado cuenta con una vivienda en 

propiedad, lo que presupone de una cierta estabilidad, aunque no es garante de 

solvencia económica ni comprobante de estar al corriente del pago de la misma, 

más en época de crisis. 

La Tabla 34 arroja estos datos, junto al porcentaje extraído en el Gráfico 

22 que van confeccionando el perfil del alumnado en su contexto.  

El 79 % de las familias con alumnado en PCPI poseen una vivienda en 

propiedad, siendo tan sólo el 18% de las mismas las que se encuentran en 

régimen de alquiler. 
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Tabla 34. Régimen de vivienda del alumnado en PCPI 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Propiedad 299 79,5 79,5 79,5 

Alquiler 67 17,8 17,8 97,3 

Cesión 3 ,8 ,8 98,1 

Ocupación 2 ,5 ,5 98,7 

No contesta 5 1,3 1,3 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

 

Gráfico 22. Distribución del tipo de régimen de vivienda del alumnado en PCPI  
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2.2.7. Localidad de residencia 

La capacidad de movilidad del alumnado en PCPI para cursar una especialidad 

determinada se valora como muy reducida. Parece que es el factor cercanía el 

gran condicionante en la elección de dichas enseñanzas y se prioriza por encima 

de la propia especialización que pueda ofrecer el programa.  

Según dimana de la Tabla 35, la práctica totalidad del alumnado lo 

estudia en su misma localidad y es en caso de no existir oferta de estos 

programas cuando el alumnado se desplaza a su instituto de referencia adscrito 

a su localidad.  

De todo el alumnado encuestado en el primer curso, teniendo en cuenta 

que es donde se oferta la especialización y en consecuencia donde se puede 

realización la valoración, tan sólo se hallan tres casos que optan por cursar un 

PCPI en localidad distinta a la de residencia pese a existir oferta de dichos 

programas en su lugar habitual de domicilio.  

Un 1,3% del alumnado antepone la permanencia en la localidad a la 

cualificación profesional ofertada. El 99% restante se dirigen al Programa de su 

localidad o al más cercano. Cabe reseñar que en localidades grandes, la oferta 

de especializaciones es más variada y amplia, cuestión que se ve muy limitada 

en poblaciones pequeñas. 

En consecuencia, cabe afirmar que no es tanto la especialización lo que 

mueve y guía al alumnado, si no la oportunidad de unos estudios diferentes con 

mayores posibilidades de éxito en la obtención del graduado en ESO para un 

alumnado con graves dificultades por la vía ordinaria. 

 

 

 

 

 

 



Diversidad e inclusión desde los Programas de Cualificación Profesional Inicial: Perfil y expectativas del alumnado en 
la provincia de Toledo 

 
 

228 
 

Tabla 35. Localidad de residencia del alumnado en PCPI y localidad de oferta 

educativa 

Localidad del 
Centro Educativo 

 

Localidad de residencia 
del alumno/a 

 

De la misma 
localidad 

 

De distinta 
localidad 

 
TOTAL 

 

Bargas 

Bargas 3 
 

3 

Olías del Rey 

 
5 

2 

Magán 2 

Yunclillos 1 

Consuegra 

Consuegra 16 
 

16 

Turleque 

 
7 

3 

Urda 4 

Gálvez 

Gálvez 2 
 

2 

San Pablo de los Montes 

 
9 

1 

Noez 2 

Pulgar 4 

Menasalbas 2 

Illescas 

Illescas 7 
 

7 

Yuncos * 

 
6 

1 

Cedillo 1 

Esquivias 1 

Toledo 1 

Borox 2 

La Puebla de 
Montalban 

La Puebla de Montalbán 9 
 

9 

Burujón 

 

7 

5 

Carmena 1 

Escalonilla 1 

Mora 

Mora 14 
 

14 

Almonacid 

 
5 

2 

Villamuelas 3 

Ocaña 

Ocaña 9 
 

9 

Villatobas 

 
11 

2 

Ontígola 2 

Noblejas 1 

La Guardia 1 

Villarrubia de Santiago 4 

Villasequilla 1 

Talavera de la 
Reina 

Talavera de la Reina 27 
 

27 

San Román 

 
12 

1 

El Casar de Escalona 1 
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Buenaventura 1 

Alcaudete de la Jara 2 

Velada 2 

Gamonal 2 

Calera y Chozas 2 

La Calzada de Oropesa 1 

Toledo 

Toledo 19 
 

19 

Alameda de la Sagra 

 

 
20 

3 

Camarena 1 

Mocejón 7 

Cabañas de la Sagra 2 

Mora* 1 

Esquivias 1 

Sonseca* 1 

Nambroca 1 

Cobisa 1 

Argés 1 

Chozas de Canales 1 

Torrijos 

Torrijos 5 
 

5 

Gerindote 

 
10 

2 

Novés 4 

Santa Olalla 1 

Barcience 1 

La Mata 1 

Burujón 1 

Villaluenga de la 
Sagra 

Villaluenga de la Sagra 4 

 

4 

Cobeja 

 

9 

3 

Yuncler 4 

Cedillo 1 

Cabañas de la Sagra 1 

TOTAL 
 

 

115 
 

101 
 

 
216 

 

 

*Nota: localidad con oferta de PCPI durante el curso de realización de los cuestionarios 
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El apartado del perfil del alumnado, tomando como referencia la 

influencia de los aspectos personales, sociales y familiares  en el rendimiento 

escolar del alumnado en PCPI, se resumen y concluye con las algunas reflexiones 

finales.  

Muchos estudios han evidenciado como la clase social del alumno es 

factor de enorme peso en el proceso de salida del sistema educativo muy similar 

entre los diferentes países, pero no el único. Además también se localizan 

investigaciones que evidencian una mayor probabilidad de acceso a la educación 

superior para los hijos de las clases medias que para los de las clases 

trabajadoras (Fernández, Mena y Rivière, 2010).  

Extrayendo los resultados de PISA para 2003 y en relación a dicho 

aspecto, alrededor del 50% de las diferencias en el rendimiento escolar se 

pueden imputar a causas relacionadas directamente con el origen social, 

mientras que otro 20% puede vincularse a la composición social del centro y un 

7% por factores estrictamente pedagógicos y organizativos.  

La relación entre los estudios de los padres y la situación sociofamiliar con 

el fracaso escolar es más que probada. A mayor nivel educativo de los padres, 

menor es el nivel de fracaso escolar como así ha quedado demostrado también a 

través de los datos arrojados en el estudio del alumnado en PCPI, con el 

destacado porcentaje de padres con nivel de estudios bajo y muy bajo, así como 

con ocupaciones laborales de menor cualificación profesional. 

En consecuencia, junto a las condiciones personales vinculadas a la 

capacidad, a la edad, sexo o nacionalidad, es la influencia familiar en el 

rendimiento escolar de los hijos un elemento incuestionable y altamente 

condicionante. Los diversos elementos como clase social, nivel de estudios de los 

padres, ocupaciones laborales o la estructura familiar, se pueden considerar 

como predictores del fracaso escolar de los hijos, por lo que resultan factores a 

tener muy en cuenta en la propuesta de medidas y estrategias para la 

prevención y el tratamiento del elevado porcentaje de alumnado en riesgo de 

abandono escolar. 
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2.3. Trayectoria del alumnado en PCPI 

2.3.1. Repeticiones en Primaria 

Teniendo en cuenta la legislación educativa en el momento de realización de las 

encuestas, en la etapa de Educación Primaria cabe la opción de la repetición 

ordinaria en un curso a lo largo de toda la etapa y con la LOE, siempre en 

coincidencia con el final de uno de los tres niveles, es decir en 2º, 4º ó 6º curso.  

Por definición, se trata de una etapa que todo el alumnado supera, pero 

donde se empiezan a vislumbrar dificultades que conllevan la utilización habitual 

de una medida no exenta de controvertidos debates respecto a su propuesta.  

Sus defensores alegan que la promoción del alumnado con bajo 

rendimiento y dificultades educativas supone colocarlo en una situación para la 

que no está preparado y que, además, repetir en los primeros cursos puede ser 

un estímulo para favorecer la disposición al estudio y aumentar la autoestima al 

mejorar las destrezas básicas. Por el contrario, los opositores a la repetición 

hablan de escasos beneficios tanto curricular como socialmente, puesto que se 

vuelve a colocar al alumno frente a las mismas dificultades sin ninguna 

estrategia añadida. 

Sin entrar en más valoraciones sobre la medida, lo cierto es un 

porcentaje cercano al 44% del alumnado en PCPI lleva a lo largo de su etapa de 

Primaria experiencias de repetición.  

Con mayor concreción, la Tabla 36 y a continuación el Gráfico 23, 

muestran como un 43,9% del alumnado de entre 6 y 12 años que cursa estos 

programas tuvo dificultades educativas durante su etapa de primaria. Parece que 

la trayectoria de este alumnado ya viene marcada y acompañada de medidas 

ordinarias y de apoyo educativo. 

 A medida que el alumnado va avanzando en su escolarización es más 

frecuente encontrar un mayor número de alumnado que repite, llegando incluso 

a duplicarse  (23,9%) en el último curso e inmediatamente antes del paso al 

Instituto, como medio para adquirir, afianzar y consolidar los aprendizajes y/o 

favorecer la madurez del alumnado. 
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Tabla 36. Repetición en Primaria del alumnado en PCPI  

 Frecuencia Porcentaje 

 No 205 54,5 

Si 165 43,9 

2º 36 9,6 

4º 39 10,4 

6º 90 23,9 

No responde 6 1,6 

Total 376 100,0 

 

 

Gráfico 23. Distribución de la repetición en Educación Primaria entre el 

alumnado en PCPI  
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2.3.2. Repeticiones en Secundaria 

Con la LOE, la ESO comprende de los 12 a los 16 años si bien, con carácter 

general, los alumnos tienen derecho a permanecer escolarizados en régimen 

ordinario hasta los dieciocho años de edad cumplidos en el año en que finalice el 

curso. Proporciona la formación necesaria para proseguir estudios, tanto de 

Bachillerato como de Formación profesional de grado medio. La etapa está 

dividida en cuatro cursos, de 1º a 4º de Educación secundaria obligatoria, y se 

organiza en materias diferenciadas. 

La evaluación es continua y diferenciada según las distintas materias del 

currículo. 

Las decisiones sobre la promoción del alumnado se adoptan al final de 

cada uno de los cursos. Los alumnos promocionan cuando han superado los 

objetivos de las materias cursadas o tienen evaluación negativa en dos materias 

como máximo. Repiten curso cuando tienen evaluación negativa en tres o más 

materias. Excepcionalmente el equipo docente, constituido por el conjunto de 

profesores del alumno coordinados por el profesor tutor, puede autorizar la 

promoción de un alumno con evaluación negativa en tres materias cuando 

considere que la naturaleza de las mismas no le impide seguir con éxito el curso 

siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha 

promoción beneficiará su evolución académica. La recuperación de las materias 

con evaluación negativa puede realizarse mediante las oportunas pruebas 

extraordinarias en el mes de septiembre. 

Con carácter general, cada curso de ESO puede ser repetido una única 

vez. El número máximo de repeticiones en la Secundaria obligatoria es de dos. 

Cuando esta segunda repetición deba producirse en cuarto, se prolongará un año 

el límite de edad señalado anteriormente. Excepcionalmente, un alumno puede 

repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos 

anteriores de la etapa. Quienes promocionan sin haber superado todas las 

materias pueden seguir programas de refuerzo u optar por un PCPI.  

En consecuencia, la opción de estas enseñanzas viene marcada por un 

origen de dificultad o fracaso escolar y es requisito indispensable para acceder al 

mismo.  
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Al igual que en la etapa de Primaria, la propuesta de repetición es muy 

meditada por las ventajas o inconvenientes que la propia medida puede 

conllevar tanto a nivel curricular, como afectivo y social. 

En la Tabla 37 y visualmente a través del Gráfico 24, se analiza la 

frecuencia y porcentaje de repeticiones realizadas en secundaria por el alumnado 

en PCPI. El objetivo es observar los cursos en los que se presentan mayores 

dificultades y poder dibujar la trayectoria escolar  hasta la incorporación a dichos 

programas.  

Se evidencia una tendencia generalizada de repetición también en esta 

etapa en consonancia con el requisito de acceso de presentar graves dificultades 

tendentes al abandono o fracaso escolar.  

El alumnado ha utilizado dicha medida ordinaria en un 59% durante una 

ocasión en Secundaria y en un 39% en dos, siendo los cursos de 1º y de 2º 

donde se concentran los mayores datos. En consecuencia queda evidenciada la 

trayectoria inmediatamente anterior de repeticiones  y dificultades como 

condición de acceso a estos programas. 
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Tabla 37. Repeticiones en Secundaria del alumnado en PCPI 

 Frecuencia Porcentaje 

 No ha repetido 1 ,3 

Repiten un curso 221 58,8 

1º ESO 105 27,9 

2º ESO 71 18,9 

3º ESO 35 9,3 

4º ESO 10 2,7 

Repiten dos cursos 145 38,7 

1º y 2º  ESO 124 33,0 

1º y 3º  ESO 4 1,1 

2º y 3º  ESO 13 3,5 

3º y 4º  ESO 2 ,5 

2º y 4º  ESO 1 ,3 

1º y 4º  ESO 1 ,3 

No contesta 9 2,4 

Total 376 100,0 
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Gráfico 24. Distribución del porcentaje de repeticiones en Educación Secundaria 

entre el alumnado en PCPI y frecuencia de cursos repetidos 
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2.3.3. Razones que propiciaron el abandono de la ESO y la 

incorporación a un PCPI 

Numerosos investigadores tratan de explicar y analizar las causas de uno de los 

problemas más preocupantes de la realidad actual, el fracaso escolar. Son 

numerosos los estudiosos que han tratado de identificar las causas asociadas al 

fracaso escolar (Lozano, 2003; Marchesi, Martínez y Martín, 2004; Palomares, 

López y Garrote, 2012). En muchos de ellos, de una u otra manera, se hace 

alusión al sistema escolar, al profesorado, al contexto sociofamiliar, al centro 

educativo y al alumnado. 

En la práctica totalidad se analizan básicamente los tres elementos que 

intervienen en la educación y que se han ido introduciendo en los diferentes 

ítems como variables a observar en el presente estudio. Entre las causas del 

fracaso escolar conviene tener en cuenta los factores extrínsecos como los 

determinantes familiares y académicos, junto a otros intrínsecos,  como los 

determinantes personales. 

Ahondar en las razones por las que el alumnado no puede continuar con 

ESO, desde la opinión, percepción y vivencias de los propios protagonistas, 

resulta de especial importancia para extraer con concreción las dificultades 

estimadas. Con ello se contribuye a favorecer una sólida reflexión sobre la 

propuesta de medidas de prevención e intervención que pueden y deben llevarse 

a cabo, en aras a paliar los alarmantes datos registrados en nuestro país sobre 

fracaso y abandono escolar. 

Por dicha razón la Tabla 38 muestra los motivos o razones dadas, por el 

propio alumnado en PCPI, y se muestran a través de la frecuencia y porcentaje  

para una sencilla comprensión de las tendencias. De manera más visual, el 

Gráfico 25 refleja la distribución de dichos porcentajes, lo que facilita el rápido 

conocimiento de las causas más comunes. 
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Tabla 38. Variables que influyen en el abandono de la ESO 

 Frecuencia Porcentaje 

Elevado número de suspensos 234 62,2 

Irregularidad en la asistencia a las clases 49 13,0 

Dificultades familiares 10 2,7 

Incorporación tardía 7 1,9 

Problemas de disciplina 28 7,4 

Desmotivación 159 42,3 

Incorporación rápida al mercado laboral 14 3,7 

Otras razones 37 9,8 

 

 

Gráfico 25. Porcentaje de las razones que favorecieron el abandono de la ESO  
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Los resultados arrojan un porcentaje del 62% de alumnado que 

permanentemente obtiene suspensos, por lo que de manera constante presentan 

dificultades para superar con éxito cada materia, lo que desemboca en una 

elevada desmotivación, siendo ésta la segunda causa matizada como 

desencadenante del abandono de la ESO en un 42%.  

Cabe añadir, además, que un 13% presenta irregularidad de asistencia a 

las clases. Lógicamente, cabe señalar, que el alumnado que reiteradamente falta 

al centro, ve mermado su aprovechamiento al irse desconectando gradualmente 

del ritmo de las clases, de las explicaciones, actividades e interacciones con sus 

iguales. Pese a que pueden ser muy variados los motivos de dicha ausencia 

(enfermedad, itinerancias familiares, etc.) es fácil caer en el absentismo, la 

desmotivación y la búsqueda de intereses fuera del ámbito educativo. 

Estos resultados permiten apoyar multitud de investigaciones que  

apuntan a la motivación y la autoestima como variables personales 

determinantes y altamente influyentes  en el éxito escolar (Núnez et al., 1998). 

Parece que la motivación mantiene una relación circular con el nivel de 

procesamiento de la información y éste, a su vez, con el rendimiento que 

directamente provoca una baja autoestima, lo que genera en consecuencia, 

otras causas intrínsecas al propio estudiante, como puede ser la mínima 

tolerancia a la frustración, distracción, falta de responsabilidades y, en definitiva, 

dificultades de aprendizaje que derivan en un bajo rendimiento o fracaso escolar.  

En consecuencia, como evidencia destacada entre las causas de fracaso 

escolar entre el alumnado en PCPI durante su trayectoria inmediatamente 

anterior a cursar dichas enseñanzas se encuentran fundamentalmente la 

desmotivación y los continuos malos resultados académicos, transformados en 

férreo  bucle sellado y propiciador de la idea de abandono ante la falta de 

confianza y autoestima para poder continuar por la vía ordinaria. 

2.3.4. Presencia de las variables que propiciaron el abandono de 

la ESO durante los estudios de PCPI 

Tras la elección y matriculación en un PCPI, las causas relacionadas con el 

abandono escolar mencionadas anteriormente se mitigan y comienza un camino 

de esperanza y confianza para el propio alumnado. La desmotivación, tan 

acuciante en la ESO, se desvanece ante unos aprendizajes eminentemente 
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prácticos y la posibilidad de obtener una cualificación profesional que facilite el 

acceso al mercado laboral.  

La Tabla 39 y a continuación el Gráfico 26 muestran la destacable 

diferencia en relación con las variables consideradas como determinantes en el 

deseo de abandono de la ESO, así como una apremiante caída de la frecuencia 

de las mismas durante la matriculación en el PCPI. Tanto el número de 

suspensos, como la falta de asistencia y desmotivación, muy señaladas por el 

alumnado en la etapa anterior, se reduce muy destacablemente en cada una de 

las premisas.  

Con estos resultados, cabe apoyar los innumerable estudios que señalan 

la motivación como el motor de activación, dirección y persistencia de la 

conducta, que en el contexto de la investigación y ante unos estudios diferentes, 

de acceso por elección propia, provocan unas actitudes, percepciones e 

influencia muy positiva hacia dichas enseñanzas. La percepción de la posibilidad 

de finalizar con éxito estudios más prácticos y ajustados a las necesidades 

educativas, genera la construcción de metas que guían la conducta del 

estudiante y por ende impulsan una autoestima mermada anteriormente por una 

trayectoria de fracaso escolar.  

Son variables no encontradas durante la etapa de la ESO, las que más 

destaca el alumnado en PCPI. Por eso, un 60% de las respuestas se recogen 

especificadas entre “ninguna de las anteriores”. Entre las nuevas variables que 

introducen se recogen el interés, la puntualidad, la asistencia a las clases y los 

buenos resultados, como elementos no presenten en la etapa anterior.  
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Tabla 39. Variables que influyen en el abandono de los PCPI 

 Frecuencia Porcentaje 

Elevado número de suspensos 36 9,6 

Irregularidad en la asistencia a las clases 35 9,3 

Dificultades familiares 10 2,7 

Dificultades de aprendizaje 52 13,8 

Problemas de disciplina 21 5,6 

Desmotivación 33 8,8 

Ninguna de las anteriores 224 59,6 

 

Gráfico 26. Porcentaje  de las variables que influyen en el abandono de los 

estudios de PCPI 
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Cabe evidenciar, a modo de conclusión, la importancia de tener en cuenta 

tanto los aspectos cognitivos como los motivacionales para la mejora del 

rendimiento académico. No sólo el factor poder es determinante, sino que es el 

factor querer, el motor que favorece la disposición, la intención y la mayor 

posibilidad de éxito. Ante los aprendizajes es imprescindible la capacidad, los 

conocimientos, las destrezas, pero además, es necesaria la motivación. Resulta 

más que necesario integrar habilidad con voluntad en la lucha contra el fracaso 

escolar, y por otra parte, y aunque no sea objeto de estudio en la presente 

investigación, cabe apuntar, tomando como referencia una visión constructivista,  

la influencia del ámbito afectivo en las percepciones, creencias que tiene el 

alumnado como clave determinante del aprendizaje. 

2.3.5. Hábitos de estudio entre el alumnado de PCPI 

Esta trayectoria escolar marcada por las dificultades, el fracaso escolar, la 

desmotivación e incluso la irregularidad en la asistencia confirmada por el 

alumnado en el epígrafe anterior durante su etapa de la ESO, hace presuponer la 

adquisición de unos escasos o nulos hábitos de estudio.  

Para valorar si esa situación mantiene continuidad en los estudios de 

PCPI, o si se empieza a vislumbrar cierto interés a través de la dedicación a 

tareas escolares, se analizan las horas de dedicación al estudio.  

La tendencia, reseñada en la Tabla 40 y a continuación de manera más 

visual con el Gráfico 27, aglutina al 46% del alumnado que manfiesta estudiar 

menos de una hora al día, pero hay un nada desechable 37% que marca la 

dedicación de entre 1 y 3 horas a las tareas escolares. Es un 13% el que expresa 

no realizar absolutamente nada.  

Si se tiene en cuenta que un 83% realizan todos los días alguna actividad 

relacionada con los estudios, cabe evidenciar, no la suficiencia, pero sí un interés 

destacado respecto a los anteriores estudios de la ESO.  

Los datos obtenidos están en consonancia con los recogidos en estudio de 

la OCDE (2014): Does homework perpetuate inequities in education, basado en 

la última Evaluación de Estudiantes de PISA 2012. Dicho informe se centra en 

analizar de qué manera la cantidad de tiempo dedicado al trabajo influye en el 

rendimiento académico de los alumnos según su nivel económico. Aunque el 
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número de horas a la semana que dedican los alumnos de 15 años de los países 

de la OCDE ha bajado en la última década, los españoles, con alrededor de seis 

horas, siguen estando por encima de la media y ocupan el cuarto lugar entre los 

que más tiempo dedican a las tareas. Conviene reflejar que dicho informe 

también apunta que un mayor tiempo haciendo tareas no significa mejores 

resultados en los índices educativos de un país.  

La media diagnosticada por la OCDE, a través de dicho informe para la 

edad de 15 años, coincide con la tendencia generalizada de tarea realizada por el 

alumnado de PCPI. Tratándose de seis horas semanales, la distribución diaria 

puede oscilar alrededor de la hora u hora y media según se tengan o no en 

cuenta los periódos no lectivos, datos ya expuestos a través de su tabla 

correspondiente.  

Aunque, tomando como referencia dicho informe, parece que no es el 

número de horas que los estudiantes pasan haciendo deberes lo que determina 

el rendimiento general de un sistema escolar, sino que son más impactantes en 

los resultados, la calidad de las clases y la organización del centro educativo.  

En consecuencia cabe evidenciar, que la nueva estructura de los PCPI, la 

introducción de contenidos prácticos más motivadores y vinculados al mundo 

laboral, la organización de prácticas en empresas, la reducción de la ratio, la 

utilización de metodologías más significativas, entre otras, parece que son más 

influyentes en el rendimiento escolar que la propia dedicación al estudio 

manifiesta por los propios protagonistas. Y aunque no sea determinante del 

resultado sí  que se puede considerar un indicador claro del interés por la 

enseñanza. 
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Tabla 40. Horas de estudio del alumnado en PCPI 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nada 51 13,6 13,6 13,6 

Menos de 1 hora 173 46,0 46,0 59,6 

Entre 1 y 3 horas 140 37,2 37,2 96,8 

Entre 4 y 5 horas 3 ,8 ,8 97,6 

Más de 5 horas  7 1,9 1,9 99,5 

No contesta 2 ,5 ,5 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

 

Gráfico 27. Distribución  de horas de estudio del alumnado en PCPI 
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2.4. Objetivos, expectativas y valoración del éxito por el 

alumnado  

El siguiente apartado analiza los objetivos planteados por el alumnado en PCPI al 

incorporarse a dicha medida.  

El estudio pormenorizado de sus pretensiones y propósitos permite el 

acercamiento al grado de motivación de dicho alumnado, que junto a las 

expectativas manifiestas al final de dichas enseñanzas, van dibujando el 

probable itinerario tras el culmen del PCPI. 

Además, teniendo en cuenta que la motivación de logro se relaciona con 

el nivel de aspiraciones y que éste orienta el comportamiento hacia el éxito, su 

análisis puede considerarse como elemento predictor y muy determinante de los 

resultados finales. 

La inexistencia de especialización en el segundo curso de PCPI en CLM, ha 

supuesto la matización de posibles respuestas para ambos cursos por lo que los 

resultados extraídos se dividen en  apartados duales diferenciados para los 

diferentes aspectos. 

2.4.1. Objetivos planteados al cursar un PCPI-1: expectativas 

educativas y/o laborales 

2.4.1.1. Objetivos planteados al cursar un PCPI-1 

Los resultados obtenidos arrojan que un 43% del alumnado encuestado, 

matriculado en un PCPI-1, se plantea cursar dichas enseñanzas con la intención 

de poder continuar estudios tras la finalización de la misma. El deseo de poder 

permanecer en el sistema educativo parece estar presente en un elevado 

porcentaje del alumnado. 

Por otra parte, un 37% vincula su interés al mercado laboral. En 

consecuencia, busca la obtención de la cualificación profesional como puerta de 

entrada al mundo del trabajo e intenta así  poner fin a una difícil trayectoria 

educativa.  

En estos casos parece que es el dominio práctico de la especialización y 

no la titulación lo que conciben como requisito imprescindible para la 
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incorporación al mercado laboral y no la posesión o acreditación del Título de 

GESO. 

Cabe añadir un 11% del alumnado cuyo objetivo se concentra en la 

obtención de la cualificación como abanico más amplio de posibilidades para la 

continuación de estudios o acceso al mercado laboral de manera indistinta. 

Parece que el deseo de romper con la situación actual de fracaso escolar sirve 

como elemento motivador. 

Cabe mencionar a un 6% cuyo interés por la medida radica en hacer algo. 

Ante dicha respuesta y junto al 2% de alumnado que no sabe o no contesta, 

hace presagiar un reducido, pero considerable 8% de alumnado en PCPI con 

menor motivación por el logro y con una baja implicación hacia una meta de 

pretensiones inexistentes, lo que puede ser detonante de peores resultados.  

La Tabla 41 y posteriormente el Gráfico 28 recogen y muestran dichos 

resultados a través de su frecuencia y porcentaje. 

 

 

Tabla 41. Objetivos planteados por el alumnado al acceder al PCPI-1 

 
Porcentaje Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Hacer algo 12 5,6 5,6 5,6 

Obtener una cualificación 

para continuar estudios 

94 43,5 43,5 49,1 

Obtener una cualificación 

para buscar trabajo 

81 37,5 37,5 86,6 

No sabe 1 ,5 ,5 87,0 

No contesta 4 1,9 1,9 88,9 

Obtener una cualificación 

para continuar estudios y 

buscar trabajo 

24 11,1 11,1 100,0 

Total 216 100,0 100,0  
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Gráfico 28. Distribución  de los objetivos planteados por el alumnado al acceder 

al PCPI-1 
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dichas enseñanzas y, en consecuencia, es altamente motivante ofrecer 

contenidos prácticos vinculados al mundo laboral.  

El 86%, limitado a las posibilidades exclusivas de la obtención de título de 

la ESO, marcan dicha opción entre sus objetivos con pretensiones muy 

diferentes: 

 El 40% de los encuestados expresa su deseo de continuar estudios tras la 

finalización del PCPI. De ellos: 

 

-El 39% manifiesta, entre sus expectativas, la opción de continuar 

estudios mediante el acceso a CFGM. En consecuencia, cabe 

evidenciar, que es la especialización, estructurada a través de 

contenidos y enseñanzas más prácticas, lo que mueve al alumnado a 

seguir en el ámbito educativo en busca de una mejor preparación que 

facilite el acceso al mundo laboral. Las facilidades ofrecidas en la 

prueba de acceso a CFGM, con exenciones en partes de la prueba tras 

la acreditación de superación de los diferentes ámbitos tras cursar un 

PCPI, abre una ventana de esperanza a la continuidad frente al 

abandono escolar latente en la trayectoria anterior del alumnado en 

dichos Programas. 

-Tan sólo el 1% se plantea la opción del Bachiller entre sus 

posibilidades. Parece que dicha opción no es una vía atrayente 

contemplada entre el alumnado de PCPI. 

 El 14% muestra su deseo por la incorporación inmediata al mundo 

laboral. El factor motivacional presente para la obtención del título de la 

ESO va ligado al objetivo de conseguir un puesto de trabajo y la 

concepción de la acreditación de la formación como elemento de mayor 

probabilidad de éxito. 

 El 32% muestra ambivalencia entre las expectativas inmediatas tras la 

finalización de las enseñanzas de PCPI. Las dos opciones relacionadas con 

la continuidad de estudios y el acceso al mercado laboral cobran 

importancia y se presentan como opciones posibles. 

La Tabla 42 e, inmediatamente a continuación, el Gráfico 29 muestran los 

objetivos del alumnado de PCPI tras la finalización del mismo, por lo que manera 

pormenorizada se pueden vislumbrar las expectativas educativas y laborales del 

mismo para un futuro inmediato. 
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Tabla 42. Objetivos planteados por el alumnado al cursar PCPI-2 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Obtener una cualificación para 

continuar estudios 

6 3,8 3,8 3,8 

Obtener una cualificación para 

buscar trabajo 

11 6,9 6,9 10,6 

Obtener el título GESO para 

continuar estudios de CFGM 

62 38,8 38,8 49,4 

Obtener el título GESO para 

continuar con Bachiller 

2 1,3 1,3 50,6 

Obtener el título de graduado 

en ESO para trabajar 

23 14,4 14,4 65,0 

Obtener el título GESO para 

continuar estudios de CFGM y 

buscar trabajo 

51 31,9 31,9 96,9 

No sabe 2 1,3 1,3 98,1 

No contesta 3 1,9 1,9 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 

Gráfico 29. Distribución  de los objetivos planteados por el alumnado al acceder 
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2.4.2. Confianza en la superación del PCPI 

El análisis de la confianza manifiesta por el propio alumnado en relación con la 

superación de las enseñanzas, permite, junto a los objetivos, ahondar en el nivel 

de motivación y autoestima presente entre el alumnado de PCPI. Al deseo de 

continuar estudiando o insertarse en el mundo laboral, cabe añadir y observar la 

percepción de éxito del propio alumnado como elemento predictor de buenos 

resultados. 

Realizar el cuestionario durante el tercer trimestre permite que el 

alumnado reflexione sobre sus propósitos futuros con unos elementos 

determinantes y muy objetivos garantes del éxito, como son los resultados 

reales durante dos evaluaciones consecutivas. 

2.4.2.1. Confianza en la superación del PCPI-1 

Cabe añadir además, que el momento de cumplimentación de las encuestas, en 

el primer curso coincide con el momento inmediatamente anterior a la 

posibilidad de realización de prácticas en empresas. 

Por otra parte, también permite investigar el grado de confianza en la 

superación de la medida que tiene el alumnado con peores resultados  y las 

expectativas que todos ellos se van generando ante la pronta finalización del 

curso. 

La Tabla 43 muestra como el 77% del alumnado en PCPI tiene confianza 

absoluta en la superación exitosa del PCPI, por lo que se encuentran a un paso 

de la realización de la FCT y de la obtención de una cualificación profesional. 

Cabe aseverar que la metodología empleada en esta medida extraordinaria, 

junto a unos aprendizajes eminentemente prácticos, ejerce una influencia muy 

positiva sobre la confianza en la capacidad, y por ende, en una autoestima 

anteriormente muy mermada consecuencia de una larga trayectoria de fracaso y 

dificultad. 

El Gráfico 30 ofrece de manera más visual estos datos, junto a un 

porcentaje del 20% del alumnado con percepción negativa de la posibilidad de 

finalizar el primer curso con buenos resultados, que sumado al 3% que no 

contestan y al volumen de los casos de abandono durante dicho curso, continúan 

engrosando las listas de fracaso y/o abandono escolar en España. 
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Tabla 43. Confianza en la superación del PCPI-1 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Sí 167 77,3 77,3 77,3 

No 42 19,4 19,4 96,8 

No contesta 7 3,2 3,2 100,0 

Total  216 100,0 100,0  

 

 

 

Gráfico 30.  Distribución del porcentaje de confianza en la superación del   

PCPI-1 

 

 

 

 

77% 

20% 
3% 

Sí

No

No contesta



Diversidad e inclusión desde los Programas de Cualificación Profesional Inicial: Perfil y expectativas del alumnado en 
la provincia de Toledo 

 
 

252 
 

2.4.2.2. Grado de confianza en la superación del PCPI-2 

El alumnado de segundo curso tiene aún mayor confianza en la superación del 

Programa. Teniendo en cuenta que anteriormente ya superaron otros módulos 

en un curso anterior, su experiencia y conocimiento de la medida parece 

favorecer una buena autoestima fruto de la confianza de la obtención de buenos 

resultados académicos, ya que en el segundo curso no hay contenidos prácticos 

vinculados al mundo laboral. 

La Tabla 44 arroja un porcentaje del 81% de alumnado en PCPI-2 

convencido de la superación de ese curso. Esto supone confianza en la capacidad 

personal promovida por dos años consecutivos de buenos resultados y, en 

consecuencia, la superación de una trayectoria muy compleja de fracaso escolar 

y desmotivación. Los logros encienden y orientan el comportamiento hacia el 

éxito. 

Es tan sólo el 18% del alumnado el que opina y ve imposibilidad de 

finalizar exitosamente el programa, que junto al 1% que no contesta y los 

probables abandonos durante el curso siguen potenciando los listados de fracaso 

escolar en España. De manera visual, el Gráfico circular 31 nos ofrece estos 

resultados. 

 

Tabla 44. Confianza en la superación del PCPI-2 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Sí 129 80,6 80,6 80,6 

No 29 18,1 18,1 98,8 

No contesta 2 1,3 1,3 100,0 

Total 160 100,0 100,0  
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Gráfico 31. Distribución  del porcentaje de confianza en la superación del   

PCPI-2 
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2.5. Valoración de los elementos propios de la medida 

Queda patente el cambio en la motivación que una importante parte del 

alumnado en PCPI experimenta tras la incorporación al programa.  

Por esta razón, el análisis exhaustivo de la valoración de cada uno de los 

elementos específicos de la medida, desde los propios protagonistas, resulta 

determinante para conocer cuáles son las variables que impactan y que, en 

consecuencia, deben ser consideradas en la propuesta de medidas atractivas e 

influyentes para el alumnado con una trayectoria escolar marcada por la 

dificultad, el fracaso y/o abandono. 

Arrancando con los informantes difusores del programa en aras a conocer 

los agentes impulsores de la decisión del alumnado que opta por el programa se 

estudian, diferenciados para cada uno de los cursos, los elementos propios de 

estas enseñanzas que difieren de la vía ordinaria. Entre ellos se recoge la 

evaluación de las condiciones del aula/taller, los materiales, los contenidos de los 

diferentes tipos módulos, la ratio, la metodología empleada así como las 

habilidades de los docentes. 

2.5.1. Informantes de los PCPI 

La vía ordinaria no requiere de informantes específicos sobre las enseñanzas de 

la ESO. El conocimiento general extendido y el cambio obligado de etapa 

impulsan un proceso natural en el que el profesorado va preparando el paso al 

IES con el alumnado de sexto curso. Como actuaciones de apoyo, de manera 

explícita en las programaciones generales anuales y de forma planificada y 

coordinada entre los Centros de Primaria y Secundaria, se ofrecen diferentes 

iniciativas para facilitar dicho proceso a las familias y al alumnado susceptible de 

matriculación. 

Por el contrario, los PCPI se contemplan como medida extraordinaria, por 

lo que, en muchos casos, resulta una opción desconocida por el reducido 

porcentaje de alumnado inserto en la medida y ante la inexistencia de estos 

estudios en algunos Centros, especialmente en poblaciones pequeñas.  

Analizar los informantes de los mismos puede resultar interesante para 

determinar quiénes ejercen la mayor influencia entre el alumnado susceptible de 

incorporación.  
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Cabe la posibilidad de que sea la familia la que busque y ofrezca la 

información ante la vivencia permanente de una trayectoria escolar de dificultad, 

quizás los amigos ante la fuerte influencia que ejercen en la etapa adolescente o 

tal vez son los profesionales del ámbito educativo quienes mayoritariamente 

valoren e informen de la propuesta como alternativa de cambio. 

A través de la Tabla 45 se confirma claramente la última hipótesis. Son 

los profesionales del Centro educativo, conocedores de las dificultades escolares 

de los menores, los que ofrecen la mayor información al alumnado susceptible 

de cursar las enseñanzas del PCPI. Tanto el profesorado en un 29% de los casos, 

como los profesionales del Departamento de Orientación en un 57%  son los que 

ofrecen directamente la información al alumnado y cumplimentando 

posteriormente el informe favorable indispensable para su aceptación.  

Cabe reseñar un nada desechable 28% de informantes del entorno de 

amistad o compañerismo que motivan y propician, a través de su información, la 

continuación educativa a través de un PCPI.  

Del Gráfico 32, donde se muestran detallados dichos porcentajes, se 

resalta el escaso número de alumnado que busca información sobre dichos 

programas a través de las nuevas tecnologías. Pese a que los jóvenes incluidos 

en esta etapa acceden a internet de manera asidua por diferentes medios, 

parece que su utilización está más ligada al consumo de ocio o la comunicación a 

través de las diferentes redes sociales que para la obtención de información 

relacionada con el ámbito educativo. 
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Tabla 45. Informantes de PCPI  

 

Frecuencia Porcentaje 

Un/a profesor/a 109 29 

Orientador/a del IES 216 57,4 

Un compañero/a o amigo/a 104 27,7 

Un familiar 20 5,3 

Medios: internet, redes sociales, 

radio 6 1,6 

 

 

Gráfico 32. Distribución  del porcentaje de informantes de los PCPI 
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2.5.2. Matriculación en la especialidad elegida 

El inicio de la etapa de la ESO requiere de pocas decisiones en relación con 

elecciones que condicionen una clara especialización futura. Es más una opción 

relacionada con los idiomas así como un número muy reducido de materias 

optativas que no se vinculan a una certificación diferenciada a la finalización de 

la misma y que no es un condicionante exigible en el acceso al mercado laboral. 

Parece que la elección de optativas, en el primer curso de la ESO, está más 

unida a unos intereses presentes del alumnado como manifestación de probables 

y tenues miras de futuro. 

No ocurre así en las enseñanzas del primer curso de PCPI. La elección de 

la especialización condiciona férreamente una certificación vinculada 

exclusivamente a una cualificación profesional. Asegurar la matriculación en una 

especialidad deseada es determinante y puede resultar el primer gran elemento 

motivador. 

Por dicha razón, la Tabla 46 y de manera más visual el Gráfico 33, 

exponen los resultados obtenidos ante dicha cuestión.  Un 81% del alumnado se 

encuentra cursando la especialidad elegida, frente al 19% que de manera 

obligada se ve abocado a cursar un PCPI alejado de su interés principal. De este 

último dato, un 12% fue excluido por falta de plazas en la especialidad elegida, 

un 2% antepone  su localidad al interés específico por una rama profesional y un 

4% no ofrece razones sobre el motivo que le llevan a no encontrarse matriculado 

en la opción deseada. 

En consecuencia, cabe afirmar que mayoritariamente el alumnado en 

PCPI cursa la especialidad deseada, lo que sirve de elemento altamente 

motivador en la predisposición positiva de unos aprendizajes muy prácticos y 

vinculados con un mercado laboral muy afines al interés personal. 
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Tabla 46. Concesión del PCPI en función a la petición realizada 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Sí 305 81,1 81,1 81,1 

No, no había plazas 46 12,2 12,2 93,4 

No, me era imposible 

desplazarme 

8 2,1 2,1 95,5 

No, por otras razones 16 4,3 4,3 99,7 

No contesta 1 ,3 ,3 100,0 

 Total 376 100,0 100,0  

 

Gráfico 33. Distribución  del porcentaje de la concesión del PCPI según elección 

de especialidad deseada 
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2.5.3. Condiciones del aula 

Como ya se ha señalado anteriormente, la influencia que puede tener el centro 

escolar es clave en el éxito de estos programas y en la motivación del propio 

alumnado. Encontramos muchos autores que señalan y vinculan la eficacia de las 

escuelas y sus enseñanzas a los rasgos que definen el centro, junto al esfuerzo 

compartido por toda la comunidad educativa. Concretamente, Marchesi y Pérez 

(2003: 41) apuntan al “liderazgo del equipo directivo, el ambiente favorable de 

aprendizaje, la existencia de un proyecto compartido, la organización eficiente 

de la enseñanza en el aula, la participación de los padres y de los alumnos, el 

seguimiento del progreso de los alumnos y la evaluación de la escuela”. 

Unas adecuadas condiciones del aula son elementos imprescindibles para 

generar un ambiente favorable de aprendizaje y contribuyen, junto a otras 

variables, a una organización eficiente de la enseñanza. 

Por esta razón en la Tabla 47 se expone, de manera detallada por cursos, 

la valoración realizada por el alumnado en relación con las condiciones de las 

aulas donde se realizan las enseñanzas de PCPI. De manera más visual, en el 

Gráfico 34 se puede observar la opinión de la totalidad del alumnado acerca de 

esta premisa. El 59% marca como bastante o muy adecuadas las condiciones de 

las aulas donde se encuentran cursando el Programa, que junto al 32% que las 

señala como algo adecuadas, hace poder catalogar como aceptables las 

condiciones de las aulas donde se desarrollan las enseñanzas teóricas.  

Tan solo un 8% señala como nada adecuada dicha variable. En 

consecuencia, cabe subrayar que un mínimo porcentaje del alumnado muestra 

gran insatisfacción ante una situación muy condicionante ante el número de 

horas de utilización de un espacio catalogado por ellos mismo como inadecuado, 

que será de mayor presencia en el segundo curso al no contar con la alternativa 

del aula taller ante la eliminación de la especialización. 
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Tabla 47. Condiciones del aula del PCPI-1 y PCPI-2 

 

Frecuencia 

PCPI-1 

Frecuencia 

PCPI-2 Total Porcentaje  

 Nada adecuadas 15 14 29 8,0 

Algo adecuadas 78 45 123 32,0 

Bastante adecuadas 90 67 157 42,0 

Muy adecuadas 30 33 63 17,0 

No contesta 3 1 4 1,00 

Total 216 160 376 100,0 

 

 

 

Gráfico 34. Distribución  del porcentaje de la valoración de las condiciones del 

aula de PCPI  
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2.5.4. Condiciones del taller 

En el siguiente epígrafe cabe recordar que la recogida de la información se 

realiza exclusivamente entre el alumnado en PCPI-1. Este hecho se justifica por 

la mencionada eliminación de la especialización para el alumnado en PCPI-2, con 

la consecuente imposibilidad de la utilización del aula-taller. 

Reseñar, además,  que los requisitos y condiciones mínimas de tamaño y 

equipamiento básico relacionado con el aula taller, se determinan y establecen 

de manera diferenciada para cada uno de los perfiles profesionales de que se 

trate  y se encuentra regulado a través de la legislación propia del programa 

vinculado a la especialidad. 

Un 93% del alumnado encuentra adecuadas las condiciones del aula taller 

con diferente graduación de satisfacción. Un 27% algo adecuada, 49% bastante 

adecuadas y un 19% las valora con alto grado de satisfacción como muy 

adecuadas. 

Es un porcentaje mínimo de 4% el que las califica como aulas nada 

adecuadas.  

En consecuencia cabe intuir, que junto a los contenidos eminentemente 

prácticos, contar con unas aulas-taller, ajustadas adecuadamente en función de 

la especialidad, supone un elemento altamente motivador, de gran repercusión 

en la preparación relacionada directamente con desempeños futuros laborales y 

una variable muy condicionante del éxito de la medida. 

La Tabla 48 arroja dicha valoración que es visualmente complementada a 

través de Gráfico 35 y que se muestran a continuación. 
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Tabla 48. Condiciones del aula-taller del PCPI-1 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nada adecuadas 9 4,2 4,2 4,2 

Algo adecuadas 58 26,9 26,9 31,0 

Bastante adecuadas 105 48,6 48,6 79,6 

Muy adecuadas 41 19,0 19,0 98,6 

No contesta 3 1,4 1,4 100,0 

Total 216 100,0 100,0  

 

 

 

Gráfico 35. Distribución  del porcentaje de la valoración de las condiciones del 

aula-taller de PCPI-1 
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2.5.5. Materiales utilizados 

Como complemento de la valoración de las aulas taller en PCPI-1 se ahonda, en 

el presente epígrafe, acerca del equipamiento de las mismas.  

Son numerosos los estudios que apuntan a la cantidad, calidad y 

adecuación de las instalaciones y recursos didácticos como factores influyentes 

de la eficacia educativa.  

Lógicamente siempre deben interpretarse interrelacionados con otras 

variables de gran repercusión como el liderazgo educativo, el ambiente favorable 

de aprendizaje, el consenso de metas, la cooperación familia-escuela, la buena 

distribución del tiempo, la utilización de refuerzos, la claridad de objetivos, la 

metodología, la estructura organizativa de centro o las estrategias didácticas, 

entre otros. 

Para ello la siguiente cuestión solicita la evaluación de los materiales 

utilizados, que son diferentes según la especialidad de que se trate y que se 

establecen mediante legislación propia en el perfil profesional. 

En la Tabla 49 y posteriormente de manera visual a través de Gráfico 36, 

se muestra la valoración realizada por el alumnado respecto a los materiales 

utilizados en el aula-taller.  

Muy en consonancia con los resultados obtenidos tras la evaluación del 

taller, los datos arrojan que un 91% del alumnado califica positivamente el 

equipamiento observado y utilizado para la impartición de contenidos prácticos. 

De este porcentaje, un 30% las define como algo adecuadas, un 42% como 

bastante adecuadas y un 19% concibe los materiales como muy adecuados. 

En contra se resalta un minoritario 6% que recoge como nada adecuados 

los materiales empleados en la parte práctica de dichas enseñanzas. 

En consecuencia cabe destacar que la mayoría de alumnado en PCPI-1 se 

encuentra satisfecho o muy satisfecho con la dotación de las aulas-taller y con 

las aulas en sí, factores influyentes en la motivación y parte a tener en cuenta en 

el éxito y eficacia de los aprendizajes. 

Pese a realizar una valoración positiva en general de los materiales y 

teniendo en cuenta que el interés del alumnado en PCPI está muy vinculado al 
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uso de las nuevas tecnologías, cabe proponer la utilización habitual de 

aplicaciones móviles y de herramientas relacionadas con las nuevas tecnologías 

como estrategias motivadoras de los aprendizajes (Palomares, 2011).  

Además, su utilización frecuente en el aula puede contribuir a sensibilizar 

sobre una adecuada utilización de las mismas, previniendo conductas adictivas 

cada vez más presentes en adolescentes en situación de riesgo y ofreciendo 

otras vías alternativas más saludables en relación con el aprovechamiento del 

ocio y del tiempo libre. 
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Tabla 49. Materiales utilizados por el PCPI-1 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nada adecuadas 14 6,5 6,5 6,5 

Algo adecuadas 66 30,6 30,6 37,0 

Bastante adecuadas 91 42,1 42,1 79,2 

Muy adecuadas 42 19,4 19,4 98,6 

No contesta 3 1,4 1,4 100,0 

Total 216 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 36. Distribución  del porcentaje de la valoración de los materiales 

utilizados en PCPI-1 
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2.5.6. Contenidos teóricos relacionados con las competencias 

básicas 

Como ya se detalló en el marco teórico, los PCPI están conformados por módulos 

formativos de carácter general, vinculados a las competencias básicas y módulos 

específicos. Son los primeros sobre los que, en el presente apartado, se pide 

valoración en aras a conocer los elementos más influyentes y motivadores de las 

enseñanzas. 

A modo de recordatorio se señala que, en Castilla-La Mancha, los 

módulos de carácter general incluyen la formación dirigida a desarrollar las 

competencias y a favorecer la transición desde el sistema educativo al mundo 

laboral, y requieren, como máximo, la mitad y como mínimo, un tercio del 

horario total que con carácter obligatorio se asigna al programa. 

El currículo de dicho módulos está dividido en tres apartados muy 

diferenciados.  

 El correspondiente al módulo de desarrollo de las competencias básicas 

relacionadas con la comunicación lingüística, matemáticas, conocimiento 

e interacción con el medio, aprender a aprender y tratamiento de la 

información y competencia digital. 

 El módulo de desarrollo de las competencias de autonomía e iniciativa 

personal, iniciación a la actividad emprendedora y empresarial (este 

último incorporado tras la Orden de 13/07/2012, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, por la que se modifica la Orden de 

04/06/2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se 

regulan los PCPI en la CLM) 

 Dos módulos de libre configuración que requieren, como máximo del diez 

por ciento del horario general del programa. 

Se tiene en cuenta, además, que tras la Resolución de 06/06/2012, de la 

Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, por la que se regula 

la organización del segundo curso de los PCPI en la Comunidad Autónoma de 

CLM, el segundo curso se estructura en módulos voluntarios: 

 El ámbito de comunicación incluye aspectos básicos del currículo de las 

materias de lengua castellana y literatura y primera lengua extranjera. 
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 El ámbito social incluye ciencias sociales, geografía e historia, educación 

para la ciudadanía y aspectos de percepción recogidos en el currículo de 

educación plástica y visual y música. 

 El ámbito científico-tecnológico incluye ciencias de la naturaleza, 

matemáticas, tecnologías y los aspectos relacionados con la salud y el 

medio natural recogidos en el currículo de educación física. 

En esta nueva regulación del segundo curso se asigna exclusivamente un 

horario semana de 20 horas para dichos módulos. 

Teniendo en cuenta las posibles variaciones existentes en cada Centro en 

relación con la distribución horaria y la elección de los módulos de libre 

configuración, la encuesta recoge la valoración de dichos módulos bajo un ítem 

general que pueda aglutinar todas las realidades encontradas. 

La Tabla 50 y a continuación el Gráfico 37, muestran el análisis que el 

propio alumnado realiza ante los contenidos relacionados con competencias 

básicas presentes en los módulos generales. 

Los resultados siguen la misma tónica que los datos obtenidos hasta el 

momento. Un porcentaje mayoritario de alumnado correspondiente al 92% 

percibe como adecuados, con diferente grado de satisfacción, los contenidos 

generales. De ellos, un 27% los señala como algo adecuados, un 47% como 

bastante adecuados y un 19% como muy adecuados. 

Por contra, es el 7% del alumnado el que expresa su insatisfacción por los 

contenidos generales mediante la opción de nada adecuados, lo que hace intuir 

un menor interés y motivación hacia dichos aprendizajes. 
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Tabla 50. Contenidos teóricos relacionados con las competenecias básicas 

 

Frecuencia 

PCPI-1 

Frecuencia 

PCPI-2 

Frecuencia 

total 

Porcentaje 

total 

 Nada adecuadas 15 10 25 6,6 

Algo adecuadas 47 54 101 26,8 

Bastante adecuadas 106 70 176 46,8 

Muy adecuadas 45 25 70 18,6 

No contesta 3 1 4 1,02 

Total 216 160 376 100,0 

 

 

Gráfico 37. Distribución  del porcentaje de la valoración de los contenidos 

teóricos relacionados con las competencias básicas 
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2.5.7. Contenidos prácticos relacionados con la especialidad 

En consonancia con lo expuesto, los contenidos prácticos propios de la 

especialidad se analizan exclusivamente para el primer curso, donde sólo pueden 

cursarse en el momento del estudio y actualmente inexistentes tras la 

aprobación de la LOMCE y el camino de transición para la FPB. 

Dichos módulos, como se detalló en el conveniente apartado, están 

referidos a las unidades de competencia correspondientes a cualificaciones de 

nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y, cada uno de 

ellos, tiene definida la competencia general, las competencias personales, 

sociales y profesionales propias de la especialidad. 

Cabe reseñar, fruto de la exposición manifiesta en la Tabla 51 y el Gráfico 

38, un descenso de la valoración negativa de los contenidos, que aunque 

mínima, se recoge para los módulos teóricos. Tan sólo el 3% del alumnado en 

PCPI-1 manifiesta absoluta disconformidad con los contenidos específicos. 

Un 97% valora positivamente, con diferente nivel de satisfacción, dichas 

enseñanzas prácticas. El 26% lo hace mediante la premisa de algo adecuados, 

pero un 50% opta por catalogarlos como bastante adecuados y un 19% con muy 

adecuados. 

Cabe aseverar, a modo de conclusión y corroborando los diferentes 

estudios donde dimana la elevada motivación que generan los aprendizajes 

prácticos y vinculados con el medio laboral para el alumnado con fracaso escolar, 

que los módulos de la especialidad resultan altamente valorados y, en 

consecuencia, son un potencial elemento que provoca la motivación por los 

aprendizajes y, un deseado cambio de actitud ante los mismos, por lo que 

pueden ser claves en la propuesta de medidas de atención a la diversidad para 

alumnado con larga trayectoria de fracaso y dificultad escolar. 
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Tabla 51. Contenidos específicos relacionados con la especialidad 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nada adecuados 7 3,2 3,2 3,2 

Algo adecuados 57 26,4 26,4 29,6 

Bastante adecuados 108 50,0 50,0 79,6 

Muy adecuados 41 19,0 19,0 98,6 

No contesta 3 1,4 1,4 100,0 

Total 216 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 38. Distribución  del porcentaje de la valoración de los contenidos 

específicos relacionados con la especialidad 
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2.5.8. La FCT 

En la legislación de los PCPI en CLM, mencionada en la parte teórica, se 

contemplan las prácticas en centros de trabajo.  

El artículo noveno expresa con carácter general la incorporación de esta 

formación práctica en empresas que será tutelada y evaluable, y con la 

correspondiente cobertura legal. 

En congruencia con las pretensiones propias de dichos Programas, la FCT 

se plantea con bajo las siguientes finalidades establecidas en dicho artículo: 

 Completar la adquisición de competencias profesionales. 

 Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el 

aprendizaje a lo largo de la vida y para las adaptaciones a cambios de las 

necesidades de cualificación. 

 Completar conocimientos relacionados con la producción, la 

comercialización, la gestión económica, y el sistema de relaciones 

sociolaborales de las empresas para facilitar su inserción laboral. 

 Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada en 

situaciones reales de trabajo. 

Es el equipo docente el encargado de valorar su definición y desarrollo 

según las características propias de cada Programa, las posibilidades de ofertas y 

las características del propio alumnado.  

Además, se marca la distinción de la realización de la FCT 

preferentemente dentro del último trimestre del curso, con una duración máxima 

de 150 horas. Esta particularidad es muy contemplada para determinar el 

momento más conveniente de la realización de las encuestas. 

Con esta premisa se pretende conocer  la valoración realizada por el 

propio alumnado, en el primer curso, ante un elemento tan distintito de los PCPI  

e inexistente en la etapa correspondiente de la vía ordinaria. 

El 93% valora muy positivamente la posibilidad de realización de 

prácticas en empresas. De ellos un 12% las califica como algo adecuadas, un 

32% como bastante adecuadas y el porcentaje mayoritario corresponde al 49% 

de alumnado que las considera como muy adecuadas. 
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Es tan sólo un 4% el que realiza una valoración negativa de dicha 

posibilidad marcando con un nada adecuado su respuesta.  

Parece que se mantiene un mínimo porcentaje de alumnado en PCPI que 

de manera constante expresa su disconformidad con los elementos propios de la 

medida.  

Podrían relacionarse estos datos con ese porcentaje de alumnado que no 

ha podido insertarse en la especialidad solicitada en primer lugar, justificando así 

su insatisfacción ante cada variable no ligada a su interés inicial. 

La Tabla 52, e inmediatamente a continuación el Gráfico 39, muestran 

estos datos. A través de las frecuencias y porcentajes observados se puede 

avalar el interés y motivación general que las prácticas en empresas suscitan 

entre el alumnado en PCPI. 
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Tabla 52. Formación en Centros de Trabajo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nada adecuado 8 3,7 3,7 3,7 

Algo adecuado 27 12,5 12,5 16,2 

Bastante adecuado 69 31,9 31,9 48,1 

Muy adecuado 105 48,6 48,6 96,8 

No contesta 7 3,2 3,2 100,0 

Total 216 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 39. Distribución  del porcentaje de la valoración de la FCT 
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2.5.9. La metodología 

Ya han sido reseñados, en diferentes partes del marco teórico,  los grandes 

beneficios que pueden derivar del empleo de una metodología inclusiva en las 

medidas de atención a la diversidad.  

Numerosos estudios corroboran que dichas metodologías favorecen la 

mejora escolar del alumnado quedando patente que son herramientas eficaces 

en la adquisición de las competencias.  

Tanto el aprendizaje cooperativo, la tutorización entre iguales, la 

asamblea en el aula, los grupos interactivos, los aprendizajes eminentemente 

prácticos y muy significativos, entre otros, son elementos diferenciadores a tener 

en cuenta en la metodología de dichos Programas, al ser concebidos en un 

marco inclusivo. 

En unas enseñanzas diferenciadas claramente de la vía ordinaria por la 

incursión de algunos de estos elementos, resulta determinante obtener la 

valoración realizada por los propios protagonistas en aras a poder determinar la 

eficacia de dicha metodología. 

La Tabla 53 y posteriormente el Gráfico 40 de manera porcentual,  

permiten evidenciar un alto grado de satisfacción entre el alumnado por la 

metodología empleada en los PCPI.  

De manera general, la mayoría del alumnado de primer curso, con 

contenidos específicos, lo evalúa de manera positiva en un 93%. De ellos un 

25% marca como algo adecuada, un 48% lo describe como bastante adecuada y 

un 21% elige la opción de muy adecuada.  

Es tan solo un mínimo porcentaje de 5% el que no se encuentra 

satisfecho en esta premisa. 

En consecuencia, se puede afirmar el alto grado de satisfacción que 

genera una metodología basada en aprendizajes significativos, prácticos, 

situados en un contexto entre lo educativo y lo laboral y con un alto grado de 

participación y relación entre el alumnado a través de los talleres.  
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Parece que la visualización, por parte del alumnado, de oportunidades 

reales de aplicar los conocimientos adquiridos y la vinculación de los 

aprendizajes con un contexto relevante provocan un alto grado de satisfacción, 

que junto unos agrupamientos menos numerosos y más flexibles, el trabajo en 

equipo y la adaptación a las necesidades específicas de cada alumno/a, arrojan 

una valoración más positiva de las estrategias empleadas, organizadas y 

planificadas por el docente con la finalidad de favorecer el aprendizaje del 

alumnado. 
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Tabla 53. Metodología empleada 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nada adecuada 11 5,1 5,1 5,1 

Algo adecuada 54 25,0 25,0 30,1 

Bastante adecuada 103 47,7 47,7 77,8 

Muy adecuada 45 20,8 20,8 98,6 

No contesta 3 1,4 1,4 100,0 

Total 216 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 40. Distribución  del porcentaje de la valoración de la metodología 
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2.5.10. Duración del curso 

La duración de los PCPI se encuentra especificada con diligencia en el marco 

teórico.  

Las diferentes modalidades existentes, con particularidades en el contexto 

de CLM fruto de los continuos cambios legislativos, han ido adaptando las 

enseñanzas a cada resolución, generando en el momento actual grandes 

diferencias entre el horario del primer y segundo curso de PCPI. 

De manera genérica y muy breve cabe recordar el compendio de horas 

para las modalidades más encontradas en aras a facilitar la comprensión de los 

resultados obtenidos. Son las aulas profesionales ubicadas en el primer curso las 

que se desarrollan en un curso escolar y cuentan con una duración de entre 26 y 

30 horas semanales.   

Por el contrario y consecuencia de la reciente modificación de la 

legislación, la duración del segundo curso de los PCPI es de un curso escolar 

pero con una asignación horaria de 20 horas semanales. En consecuencia, la 

presencia del alumnado de segundo curso en el Centro educativo se ve reducida 

significativamente, lo que unido a la eliminación de la parte práctica dista mucho 

de la regulación y concepción inicial de dichos programas.  

La Tabla 54, y con detenimiento porcentual el Gráfico 41, muestran la 

valoración que el alumnado, tanto de primer como segundo curso, hace de la 

duración de estos programas. Resultan más positivas las evaluaciones del 

alumnado inserto el primer curso y, por ende, con una mayor duración de los 

aprendizajes. Tan solo el 3% del alumnado de primero considera como nada 

adecuada la duración del curso, frente al 17% del alumnado que lo reseña en el 

segundo curso.  

Además, superan considerablemente las evaluaciones positivas en 

relación con la consideración de bastante adecuada o muy adecuada la duración 

del curso entre el alumnado de primero, que supone casi el 76% del mismo, 

frente al 52% de segundo ante la misma cuestión. 

Cabe evidenciar que la reducción del horario a 20 horas lectivas para el 

alumnado en segundo curso provoca un descenso en la satisfacción del 

alumnado ante dicha premisa, subiendo a 14 puntos la valoración negativa. 
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En consecuencia, es el horario estipulado en primer curso, con una 

división de horas para contenidos teóricos y prácticos y más afín en su totalidad 

con las enseñanzas ordinarias del centro educativo para dicha etapa educativa,  

mejor valorado en los PCPI. 

Tabla 54. Duración del curso 

 

Frecuencia 

PCPI-1 

Porcentaje 

PCPI-1 

Frecuencia 

PCPI-2 

Porcentaje 

PCPI-2 

 Nada adecuada 7 3,2 27 16,9 

Algo adecuada 43 19,9 49 30,6 

Bastante adecuada 90 41,7 54 33,8 

Muy adecuada 73 33,8 29 18,1 

No contesta 3 1,4 1 ,6 

Total 216 100,0 160 100,0 

 
 
 

 

Gráfico 41. Distribución  del porcentaje de la valoración de la duración del curso 
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2.5.11. Ratio 

Tomando los datos del análisis legislativo realizado en el marco teórico, los PCPI 

en CLM se regulan con una ratio de quince alumnos y alumnas.  

Es tras la Orden de 05/06/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se modifica la Orden de 4/06/2007, que regulan los PCPI en 

la Comunidad Autónoma de CLM, por la que se ve aumentada la ratio a tres 

alumnos más, quedando contemplado de la siguiente manera: “El alumnado del 

programa se organizará en grupos con un máximo de dieciocho alumnos y 

alumnas y un número mínimo que vendrá determinado por la tipología y el 

tamaño del centro, ubicación y al tipo de alumnado que escolariza el centro”. 

(Artículo único). 

En consecuencia, al estar en vigor dicha orden en el momento de la 

cumplimentación de las encuestas, se evalúa respecto al número máximo de 

dieciocho alumnos y alumnas por aula. 

En la Tabla 55, y de manera más visual a través del Gráfico 42, se 

muestran los resultados obtenidos tras la consulta al alumnado presente en las 

aulas de PCPI.  

De manera general, cabe destacar el grado de satisfacción ante el número 

de alumnado presente en cada aula, muy inferior a la ratio establecida para la 

etapa de la ESO. El 91% del alumnado califica la ratio como adecuada con 

diferente graduación. Para el 15% es algo adecuada, un 41% la considera 

bastante adecuada y un 36% como muy adecuada. 

Es tan solo un 8% el que manifiesta su insatisfacción con la calificación de 

nada adecuada. 

Parece que la disminución de la ratio por aula es un elemento valorado 

positivamente entre el propio alumnado y, en consecuencia, es una variable muy 

a tener en cuenta en medidas de atención a la diversidad.  
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Tabla 55. Ratio 

 

Frecuencia 

PCPI-1 

Frecuencia 

PCPI-2 

Total 

frecuencia 

Total 

porcentaje 

 Nada adecuado 19 10 29 7,8 

Algo adecuado 28 28 56 14,9 

Bastante adecuado 81 72 153 40,7 

Muy adecuado 85 49 134 35,6 

No contesta 3 1 4 1 

Total 216 160 376 100,0 

 

 

 

Gráfico 42. Distribución  del porcentaje de la valoración de la ratio 
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2.5.12. Habilidades de los docentes 

La influencia del docente ejerciendo un auténtico liderazgo pedagógico en sus 

enseñanzas, es un elemento imprescindible y clave, predictor de la calidad 

educativa y, por ende, de la efectividad de PCPI (Palomares, 2004; Palomares y 

López, 2013). Por ese motivo, en el marco teórico, se analiza junto a otras 

variables determinantes y se incluye como ítem de evaluación para el propio 

alumnado inserto en la medida. 

La Tabla 56 y posteriormente el Gráfico 43, ofrecen la valoración del 

alumnado en relación con las habilidades docentes empleadas por el profesorado 

que imparte PCPI en ambos cursos. Corresponde reseñar que, indudablemente, 

a una mayor consideración del referente educativo, mayor predisposición y 

motivación hacia los aprendizajes se pronostican, por lo que es un factor muy 

condicionante del éxito de la medida. 

Los resultados se detallan para el primer y segundo curso en base a la 

diferenciación derivada de la especialidad de los docentes. La eliminación de los 

módulos prácticos en el segundo curso, anula la presencia de Profesores 

Técnicos de Formación Profesional para los módulos específicos, situación que sí 

se recoge para el primer curso. En consecuencia, de manera exclusiva para el 

segundo curso, serán profesores del propio centro educativo, con carga horaria 

también en la ESO, los que fundamentalmente impartan los PCPI. 

Los resultados no arrojan grandes diferencias entre ambos cursos. En 

general, hay una valoración positiva de las habilidades docentes. El 94% de los 

encuestados se encuentra satisfecho con las estrategias de sus docentes para la 

impartición de los contenidos. En diferentes grados, pero todos aceptables, cabe 

señalar que un 25% se posicionan en algo adecuadas, un 46 % como bastante 

adecuadas y un 23% como muy adecuadas. 

Por el contrario es solo un 5% el que percibe como nada adecuadas las 

destrezas empleadas por el profesorado en aula de PCPI. 
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Tabla 56. Habilidades de los docentes 

 

Frecuencia 

PCPI-1 

Porcentaje 

PCPI-1 

Frecuencia 

PCPI-2 

Porcentaje 

PCPI-2 

Total 

porcentaje 

 Nada 

adecuadas 

10 4,6 8 5,0 

 

4,8 

Algo adecuadas 53 24,5 40 25,0 

 

24,8 

Bastante 

adecuadas 

100 46,3 73 45,6 

 

45,9 

Muy adecuadas 50 23,1 38 23,8 

 

23,5 

No contesta 3 1,4 1 ,6 1 

Total 216 100,0 160 100,0 100,0 

Gráfico 43. Distribución  del porcentaje de la valoración de las habilidades de 

los docentes 
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A modo de conclusión, cabe recoger la valoración positiva, entre 

prácticamente todo el alumnado, de todos los elementos propios y 

diferenciadores de los PCPI.  

Parece que la percepción de unas condiciones adecuadas de aula, como el 

grado de satisfacción por una metodología inclusiva y unos contenidos 

vinculados al entorno laboral, junto a una ratio menor que favorece el aumento 

de la participación del alumnado, provocan un cambio de actitud y una 

motivación dirigida con acierto y habilidad por los docentes. 

Los resultados obtenidos, reflejados en frecuencias y porcentajes ante 

cada premisa, en todos los casos son mayoritariamente satisfactorios, lo que 

permite evidenciar la necesidad de incidir sobre los mismos en las medidas a 

establecer para la lucha contra el fracaso escolar y en la propuesta de 

estrategias ante las dificultades educativas.  

A continuación, dicha información se complementa con las valoraciones 

realizadas por el profesorado en dichos programas.  

La intervención diaria y la experiencia docente hacen de sus aportaciones, 

una fuente ineludible para el conocimiento y análisis profundo de esta medida. 

3.  Recogida y análisis de las encuestas entre el profesorado 

en PCPI 

Como se ha especificado anteriormente, junto al cuestionario del alumnado, se 

solicita al profesorado una información complementaria e imprescindible en aras 

a poder descubrir la realidad desde la percepción de los profesionales que 

imparten las enseñanzas. 

3.1. Realización de las encuestas entre el profesorado de PCPI 

Las encuestas suponen una herramienta necesaria para interpretar aspectos de 

la realidad que no son directamente observables o que no son conocidos por el 

propio alumnado, pero que resultan clave en la comprensión global de la 

medida.  
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Por dicha razón se ha solicitado la información a todos los tutores de las 

aulas donde se realiza el cuestionario del alumnado, ya analizado e interpretado 

en el apartado anterior.  Esto supone garantizar al máximo la representatividad 

docente ya que se realiza en base a los criterios descritos para la selección de la 

muestra del alumnado. 

Las observaciones diarias, los registros de la asistencia, las reflexiones 

propias de la situación, actitud, expectativas del alumnado así como las 

impresiones y sentimientos propios, permiten llegar a una información más 

recóndita y útil para el establecimiento de evidencias y propuestas futuras en 

relación con unas medidas de atención a la diversidad más ajustadas y efectivas. 

Para la realización de la entrevista se ha reflexionado, como paso previo, 

sobre los aspectos más relevantes para la investigación, desarrollando una 

elaborada planificación de los objetivos, del registro de la misma, la 

interpretación y sobre todo del contexto en aras a facilitar los comentarios y 

observaciones pertinentes. 

Se planifica como semi-estructurada en aras a facilitar y estimular la 

expresión e indagar sobre aspectos importantes y para ello se ha divido en 

partes muy diferenciadas.  

Una primera con cuestiones específicas de identificación e información del 

programa y de la realidad del aula en sí. Para ello, se abordan los datos 

específicos relacionados con el alumnado, donde se incluyen la asistencia y las 

características observadas más relevantes.  

Inmediatamente, se ofrece la valoración de los elementos propios de la 

medida, como la ratio, la especialidad o las condiciones ofrecidas para la 

impartición del programas, entre otros. 

Una segunda parte donde se abordan cuestiones de contenido y opinión 

más general sobre los programas y sobre los elementos más diferenciadores de 

las enseñanzas por la vía ordinaria. 

Ambos apartados abren la posibilidad a otras cuestiones más dilatadas de 

especial relevancia para el profesorado que son matizadas y expuestas más 

adelante y que suponen una información adicional muy enriquecedora.  



Diversidad e inclusión desde los Programas de Cualificación Profesional Inicial: Perfil y expectativas del alumnado en 
la provincia de Toledo 

 
 

285 
 

Se establece contacto con los treinta y tres tutores de PCPI que ofrecen 

su valoración, detallando cada uno de los apartados mencionados y realizando 

aclaraciones y apreciaciones muy sustanciosas que se registran a continuación. 

3.2. Análisis de la información obtenida del profesorado de PCPI 

La información se va solicitando a los profesionales de manera ordenada, 

secuenciada y se ofrece e interpreta a través de tres apartados diferenciados a 

continuación: la realidad del alumnado, los elementos diferenciadores de la 

medida y la valoración general de los programas.  

Cabe recordar que toda la indagación hace referencia a la muestra 

representativa especificada y compuesta por 14 IES, 33 aulas en las diferentes 

modalidades (21 aulas profesionales diferentes, 11 aulas de segundo de PCPI sin 

especialización y 1 de otra modalidad) y 376 alumnos y alumnos. Es tras la 

finalización de todas las cuestiones cuantitativas señaladas cuando se pide la 

aportación de información considerada relevante para el profesorado y que no ha 

sido posible expresar hasta el momento con concreción. Este último momento es 

de gran enriquecimiento ya que permite una expresión libre, espontánea de 

imposible obtención por otras vías. 

3.2.1 Información relativa al alumnado en PCPI 

En aras a poder completar y contrastar los resultados arrojados por el alumnado, 

se solicita la información relacionada con la matriculación inicial y la asistencia 

en dichos programas. Estos datos resultan de inestimable valor puesto que son 

los tutores en exclusividad los que registran y observan a diario dicha variable,  

junto a las dificultades derivadas de necesidades educativas especiales, de la 

procedencia del alumnado o las características más destacadas entre el 

alumnado. 

 Grado de asistencia y continuidad del alumnado: Tan solo en cuatro aulas 

de las treinta y tres encuestadas se mantiene el número inicial de 

alumnado matriculado. El resto de las veintinueve consultadas arrojan 

datos preocupantes relacionados con un 18% de alumnado que ya ha 

abandonado dichos programas antes de finalizar. La mayoría lo hace sin 

solicitar su baja y es una falta de asistencia cada vez más continua y 
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acentuada, sin causa justificada, lo que arroja un absentismo grave que 

desemboca en el abandono escolar.  

Los motivos que de manera reiterada aportan los tutores son los 

siguientes por orden de frecuencia: “pensaban que no había que estudiar ni 

esforzarse y se han marchado al ver que no es así”, “gran desmotivación 

que les lleva a no engancharse por falta de hábitos de trabajo y un desfase 

muy grande”, y por último señalan, en menor medida, casos con 

“dificultades familiares y personales” (problemas económicos, dificultades 

con el transporte, desestructura familiar). La Tabla 57 muestra unos datos 

desconocidos hasta el momento e imposibles de recabar con las encuestas 

realizadas al alumnado que sí permanece en el aula hasta el tercer 

trimestre. Se observa una asistencia poco regular en términos generales, 

ya que en el momento de las encuestas, de los 571 matriculados, solo 376 

se encontraban en el aula, lo que significa una ausencia en torno al 

34,16%, porcentaje más en consonancia con los últimos datos del 

mencionado informe de PISA sobre los datos de fracaso y abandono escolar 

en España. 

 

 

Tabla 57. Datos de abandono escolar en PCPI 

Alumnado 

matriculado 

al inicio del 

PCPI 

(Octubre) 

Alumnado 

que 

permanece 

en PCPI 

(Mayo) 

Alumnado 

en aula 

en 

durante 

la 

encuesta 

Alumnado 

que 

abandona 

PCPI 

Porcentaje 

de alumnado 

que 

abandona 

PCPI 

Porcentaje 

de alumnado 

ausente en 

el momento 

de la 

encuesta 

 

571 

 

468 

 

376 

 

103 

 

18,04% 

 

34,16% 
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 Presencia de alumnado con necesidades educativas especiales y alumnado 

extranjero:  

En relación con el alumnado con necesidades educativas especiales, 

se observa una elevada presencia de los mismos en dichos Programas, 

llegando a registrarse un 10% de la totalidad encuestada. La ausencia de 

enseñanzas específicas, y la opción de los PCPI a caballo entre los centros 

de educación especial y las enseñanzas ordinarias, impulsan la 

matriculación de dicho alumnado en estos programas. Esta realidad es una 

preocupación muy referida entre el profesorado ante la drástica reducción 

de PCPI en la modalidad de aula especiales, mucho más ajustadas a las 

necesidades de dicho alumnado. La rebaja de programas adaptados, 

origina una única e inapropiada salida para un alumnado con unas 

dificultades añadidas asociadas a una discapacidad, en la mayoría de los 

casos, que no pueden superar los mínimos requeridos y que su presencia 

se dirige más al cuidado del menor que a la obtención de los objetivos 

previstos en dichos programas. Cabe manifestar la inexistencia de recursos 

ajustados y la imperiosa necesidad de contar con medidas apropiadas  y 

específicas para este alumnado. Ni en los PCPI, ni con la nueva oferta de 

FPB, se ofrecen posibilidades reales de un tratamiento educativo efectivo y, 

por ende, de un desarrollo integral que posibilite la inclusión escolar 

presente, la integración social y laboral futura del alumnado con 

necesidades educativas especiales. 

En relación con la presencia de alumnado extranjero cabe reseñar 

una escasa presencia del 3% entre el alumnado encuestado. En 

consecuencia, cabe evidenciar, que si en los datos oficiales propios de la 

comunidad autónoma y la provincia objeto de estudio, mostrados en el 

apartado correspondiente, se extrae un porcentaje en torno al 16,6% (una 

media de tres alumnos por aula), existe un volumen de alumnado de 

origen extranjero que no se encuentran en aula en el momento del estudio, 

lo que hace suponer un mayor abandono escolar o una falta de asistencia 

muy destacable entre dicho colectivo. Pese a contemplarse como opción 

motivadora de inicio entre el alumnado extranjero, no se lleva a término 

por un porcentaje destacable. Aunque pueda señalarse como atractiva, no 

parece ser una alternativa efectiva ante el desconocimiento de castellano y 

las dificultades propias inherentes al origen del alumnado. 
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La Tabla 58 concreta la frecuencia y porcentaje del alumnado con 

necesidades especiales y del alumnado extranjero, presente en un 

porcentaje considerablemente menor. 

 

Tabla 58. Datos de alumnado con NEE y extranjero en PCPI 

Alumnado 

encuestado 

(tercer 

trimestre) 

Alumnado con 

NEE 

Porcentaje 

alumnado con 

NEE 

Alumnado 

extranjero 

Porcentaje de 

alumnado 

extranjero 

 

376 

 

39 

 

10,4% 

 

12 

 

3,2% 

 

 

 Características más destacadas del perfil del alumnado en PCPI que 

condicionan el aprendizaje: en epígrafes anteriores se va perfilando la 

imagen del alumnado inserto en dicha medida desde los datos ofrecidos 

por los propios protagonistas y las investigaciones halladas. A continuación, 

la aportación del profesorado al respecto, permite dibujar un perfil muy 

ajustado a la realidad encontrada en las aulas con matices y detalles que 

permiten la comprensión y el conocimiento cada vez más profundo de la 

situación, así como de  las dificultades que provoca la matriculación en 

dicha medida. Para ello se ofrece al profesorado un listado de situaciones 

potenciales, que van señalando por orden de importancia y frecuencia 

observada entre el alumnado. Al finalizar, se ofrece la posibilidad de 

recoger otras características o dificultades no señaladas y, por último, se 

solicita la expresión libre sobre los matices más relevantes que consideren 

aclaratorios para el mayor entendimiento de la situación del alumnado. 

Prácticamente el 100% del profesorado coincide en unos nulos 

hábitos de trabajo como elemento clave, prioritario y muy condicionante de 

la superación de las enseñanzas. Junto a esta variable, se observa un 45% 

del alumnado con dificultades para mantener una asistencia regular y 

continua, que unido al 39% con una trayectoria de fracaso escolar y un 

39% desmotivación arrojan la mayor problemática encontrada en las aulas.  
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La Tabla 59 expone de manera pormenorizada la frecuencia y 

porcentaje de las dificultades que de manera palpable limitan o frenan los 

aprendizajes. 

 

 

 

Tabla 59. Dificultades observadas por el profesorado entre el alumnado en PCPI 

DIFICULTADES DEL ALUMNADO EN PCPI Frecuencia 

Nulos hábitos de trabajo 31 

Faltas asistencia 14 

Trayectoria de fracaso escolar 12 

Desmotivación 12 

Problemas disciplina  5 

Baja autoestima 3 

Desfase 3 

Dificultades sociofamiliares 1 

Dificultades idioma 1 

Incorporación tardía 0 

Otros 0 

 

A continuación, el Gráfico 44 ofrece, de manera más visual, los 

porcentajes recogidos frente a cada dificultad encontrada entre el alumnado en 

PCPI. Cabe reseñar además, un porcentaje, aunque en menor medida, de 

alumnado que muestra problemas de disciplina. 

Existe una gran confluencia entre los comentarios espontáneos del 

profesorado en relación con las dificultades para la interiorización de los 

contenidos fruto del nulo hábito de trabajo entre el alumnado, que sumado a la 

escasa comprensión y las faltas de asistencias, provocan graves limitaciones en 

el aprendizaje.  
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En prácticamente todas las aulas, los docentes encuentran un porcentaje 

reducido de alumnado al que no se consigue motivar pese a la puesta en 

práctica de diferentes estrategias y metodologías, frente a un porcentaje mayor 

de alumnado que, con dificultades y altibajos,  muestran interés por las 

enseñanzas. 

Gráfico 44. Distribución  del porcentaje de las dificultades encontradas entre el 

alumnado en PCPI 

 

 

A continuación, a través de una valoración muy sustanciosa y necesaria, 

realizada por el propio profesorado, se profundiza en los elementos propios de 

dichos programas. 

Conocer el grado de satisfacción del docente en relación a las condiciones 

del aula, contenidos y variables específicas es igualmente considerado de 

inestimable ayuda para la valoración general de la adecuación y efectividad de la 

medida. 

38% 

17% 

14% 

15% 

6% 

4% 4% 

1% 
1% 

0% 

Nulos hábitos de trabajo Faltas asistencia

Trayectoria de fracaso escolar Desmotivación

Problemas disciplina Baja autoestima

Desfase Disficultades sociofamiliares

Dificultades idioma Incorporación tardía
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3.2.2. Información relativa a los elementos diferenciadores de la 

medida 

En aras a facilitar la interpretación, la valoración de los elementos propios de los 

PCPI, las cuestiones han sido solicitadas al profesorado con respuestas de opción 

del 1 al 4, correspondiendo el 1 a la mínima calificación o nada adecuado y el 4 a 

la alternativa máxima relacionado con la premisa de muy adecuado. 

Establecer dicha graduación permite un posicionamiento menor hacia 

tendencias centrales ya referido anteriormente. Posteriormente, en las 

observaciones y matices, el profesorado expresa abiertamente las cuestiones 

más relevantes para complementar y aclarar una información muy 

enriquecedora. 

 Condiciones del aula: La mayoría del profesorado ha valorado como 

adecuadas las condiciones del aula. El promedio de respuestas se 

posiciona en el 2,7, lo que hace vislumbrar cierta satisfacción por los 

espacios donde se desarrollan los contenidos teóricos muy similares a las 

ofrecidas para el alumnado de la ESO y en muchos casos, utilizadas y 

compartidas de manera indistinta por las diferentes enseñanzas ofrecidas 

en el centro en distintos horarios. 

 Condiciones del taller: La valoración, ofrecida exclusivamente por el 

profesorado en primer curso (21 tutores/as) ante la utilización exclusiva 

de dichos espacios, ha arrojado un promedio de 2,6 en las respuestas 

ofrecidas. Ello supone entrever cierta complacencia por los espacios de 

desarrollo de los contenidos prácticos, que en la mayoría de los IES son 

compartidos, además, por el alumnado de la familia profesional de FP 

correspondiente. Aun así, partiendo de dicha evaluación y estando ante 

unas competencias determinantes para el acceso a la FCT y al mercado 

laboral, cabe proponer su mejora como factor reseñable y altamente 

influyente a tener en cuenta en una sólida preparación profesional del 

alumnado. 

 Contenidos básicos: Se obtiene un promedio del 2,4 en la valoración de 

los contenidos básicos impartidos en PCPI. El resultado arroja una 

evaluación prácticamente neutral en esta premisa matizada en las 

observaciones del profesorado. Las coincidencias y matices en la 

evaluación de los contenidos se reseñan en relación con el escaso nivel 
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curricular presentado por el alumnado, así como las dificultades derivadas 

de una escasa comprensión que conlleva el descenso de los contenidos 

mínimos exigidos y la consiguiente imposibilidad de seguir a ritmo fluido 

el currículo marcado.  

 Contenidos relacionados con la especialidad: Dichos contenidos son 

clasificados de manera más positiva. La valoración con un promedio del 

2,8 permite determinar con bastante adecuados los contenidos prácticos 

impartidos en dichos Programas. En consecuencia, existe una coincidencia 

en la evaluación favorable de esta premisa tanto entre el alumnado como 

entre el profesorado, lo que convierte a los módulos específicos 

vinculados con el mundo laboral, en elementos claramente 

diferenciadores y motivadores en la atención a la diversidad. 

 Metodología: Un promedio del 2,4 resultante de la valoración de dicha 

premisa, hace valorar la metodología empleada en PCPI como aceptable. 

Parece que el empleo de contenidos más significativos, vinculados a los 

intereses y afines al mundo laboral, fomentando la participación del 

alumnado y la flexibilidad del grupo, son elementos favorecedores, pero 

no suficientes. En consecuencia, se requiere de una mayor reflexión sobre 

variables metodológicas efectivas y posibles que favorezcan, en mayor 

medida, la satisfacción del profesorado y la motivación del alumnado. 

 Ratio: El promedio de alumnado en aula de PCPI al inicio de curso se 

sitúa en el 17,3. Llegado el tercer trimestre, se aprecia un descenso 

considerable en la mayoría de las clases que arroja una media del 14,1. 

En términos generales, y sin entrar en reflexiones causantes de dicha 

reducción, la valoración del número de alumnado por aula, extraída de la 

opinión del profesorado permite hablar de cierto grado de satisfacción con 

el descenso de la ratio en comparación con la establecida para la ESO. El 

profesorado en PCPI valora con un promedio del 2,5 la ratio establecida, 

encontrando la valoración de poco o muy poco adecuada en tres aulas 

donde existe una matrícula de 19 alumnos. 

 FCT: Las prácticas en empresas son un elemento muy valorado entre el 

propio alumnado. Permiten un acercamiento, conocimiento y una 

experiencia sociolaboral muy enriquecedores. El promedio del 2,7 

resultante de la opinión del profesorado refuerzan la concepción positiva 

de la FCT, por lo que cabe reseñar las prácticas como variable a tener 
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muy en cuenta entre las medidas para el alumnado con una importante 

trayectoria de fracaso escolar.  

El Gráfico 45 ofrece, a través del diagrama de barras y de manera 

detallada, la valoración realizada, por los treinta y tres docentes encuestados 

que imparten enseñanzas en PCPI para ambos cursos, en relación con los 

elementos coincidentes tanto en el primer como en el segundo curso.  

Inmediatamente a continuación, el Gráfico 46 muestra el análisis de los 

veintidós docentes que, impartiendo el primer curso, opinan sobre los elementos 

relacionados con la especialización que, en CLM, solo puede encontrarse en dicho 

curso. 

De manera genérica, cabe reseñar cierta satisfacción por los elementos 

diferenciadores de la medida por parte del profesorado designado a PCPI. Son 

más las actitudes derivadas de la desmotivación, la apatía y los nulos hábitos por 

el trabajo, lo que parece que dificulta y limita el ritmo y las posibilidades de las 

enseñanzas. 
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Gráfico 45. Valoración realizada por los docentes sobre las condiciones de aula, 

de los contenidos básicos, la metodología y la ratio en los PCPI 

 

Gráfico 46. Valoración realizada por los docentes sobre la FCT, el taller y los 

contenidos prácticos en el primer curso de PCPI 
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3.2.3. Valoración general de los PCPI 

El último apartado consultado al profesorado versa sobre la valoración general 

de la medida.   

En aras a facilitar la libre expresión y provocar así el máximo de 

aportaciones y reflexiones, se solicita su opinión de manera global, sin 

limitaciones y bajo la petición de la matización de cuantas cuestiones consideren 

relevantes. 

Para no entrar en interpretaciones subjetivas y poder mostrar 

exactamente las contribuciones, se transcriben fielmente frases reiteradas 

significativas que resumen las diversas, pero muy coincidentes opiniones. 

 Sobre el alumnado en PCPI: 

“Los chicos, en los PCPI, presentan muchas dificultades de aprendizaje. Es cierto 

que en estos Programas mejoran el comportamiento salvo un pequeño grupo”. 

“Los alumnos de PCPI son incapaces de estar seis horas seguidas atendiendo y 

sentados. Se necesitan contenidos muy prácticos para ellos y variar 

continuamente el tipo de actividad”. 

“El grupo es muy heterogéneo, pero coinciden en los nulos hábitos de trabajo, la 

poca madurez y el bajo nivel de comprensión y expresión. Esto dificulta mucho el 

aprendizaje”. 

 “No es la mejor opción para los alumnos con necesidades educativas especiales, 

pero no hay otra salida”. 

“Es necesario hacer una mejor selección del alumnado que va a PCPI. Se debe 

valorar el interés ya que si no se convierte en la opción para el alumnado con 

problemas de conducta y no se consigue nada”. 

“Muchos llegan con una autoestima muy baja como consecuencia del continuo 

fracaso y el elevado número de suspensos. La labor de tutoría, en este sentido, 

es fundamental para motivarlos y que confíen en ellos mismos”. 

“El alumnado está bastante cansado del uso de la escritura y la lectura en 

prácticamente todas las actividades escolares y son muchas las áreas 

curriculares que exigen competencias de lecto-escritura. Hay que ahondar en sus 
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intereses y buscar un acercamiento a sus aprendizajes significativos, priorizando 

la labor de tutoría y los contenidos prácticos”. 

“Hay determinados alumnos que requieren de otras medidas más específicas, ya 

que no se enganchan de ninguna manera y presentan unos problemas de 

conducta muy condicionantes para el resto de la clase”. 

 Sobre los PCPI: 

“Abrir la posibilidad a cursar ciclos formativos es ya motivador en sí y muy 

necesario, ya que con la sola cualificación profesional de PCPI no van a tener 

ninguna posibilidad real en el mercado laboral”. 

“La opción de cursar un PCPI debería poder plantearse antes. Algunos alumnos 

llevan varios años de fracaso escolar continuo insertos en la enseñanza 

obligatoria y su recuperación, ya con 16 años, resulta muy difícil”. 

“Ha sido un grave error eliminar la especialización del segundo curso de PCPI. Al 

alumnado se le priva de la parte más motivadora y de conseguir los objetivos 

para los que fueron concebidos estos Programas”. 

“Los segundos cursos se han convertido en una especie de diversificación, de 

menor número de horas y gran desmotivación para el alumnado”. 

“El nivel con el que termina el alumnado de PCPI no es comparable con el nivel 

de la ESO y se obtiene el mismo certificado. Es prácticamente imposible que el 

alumno de PCPI pudiera continuar con las enseñanzas de Bachiller. No se deben 

generar expectativas irreales en relación con esta posibilidad”. 

“Los PCPI son una buena opción para el alumnado con desmotivación en la ESO, 

pero no para todo el alumnado que presenta grandes dificultades o serios 

problemas de conducta”. 

“Se vuelven a proponer medidas sin hacer un buen balance de los resultados 

anteriores y sin una seria consulta a todos los agentes implicados. Con los PCPI 

ha pasado lo mismo”. 

“La medida es mucho más motivadora para el alumnado con fracaso escolar en 

la ESO y, por lo contenidos prácticos, algunos aprovechan la oportunidad”. 
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 Sobre el profesorado en PCPI:  

“El profesorado puede tener mucha voluntad, pero no es cuestión solo de eso. 

Sin políticas educativas consensuadas y estables solo se provocan una secuencia 

incesante de medidas de distinto nombre pero de limitaciones comunes”. 

“La desmotivación y la falta de hábitos de trabajo e indisciplina, a veces es tan 

grande, que nos falta formación específica en este campo o estrategias para 

poder afrontarlo y provocar los cambios necesarios. Con algunos alumnos no se 

sabe qué hacer”. 

“El recorte de docentes ha afectado muy negativamente a estos Programas,  ya 

que en algunos casos se han asumido e impartido módulos sin la especialización 

correspondiente”. 

“Habría que reducir al mínimo posible el número de profesores que imparten 

módulos en el mismo curso. En muchas ocasiones los restos de horario de 

profesores de la ESO sirven para cubrir horas en PCPI y eso aumenta la 

presencia de diversos profesores en aula e influye negativamente en el 

aprendizaje y en el seguimiento del alumnado”. 

 Sobre la ratio en PCPI: 

“La reducción de la ratio es muy beneficiosa para este alumnado ya que necesita 

una atención muy individualizada. Pero hay que respetar el número establecido y 

no en todos los casos es así”. 

“Un menor número de alumnos en el aula es fundamental, pero aun así las 

dificultades que presentan y la gran diversidad requiere de un número aún más 

reducido para poder trabajar de forma adecuada, especialmente en los 

contenidos prácticos”. 

 Sobre dotación y equipamiento: 

“Se debería mejorar el equipamiento de las aulas taller, ya que los contenidos 

prácticos son fundamentales para la FCT y para la inserción laboral futura”. 

“No existen prácticamente libros de texto adaptados y específicos de las 

diferentes familias profesionales para el seguimiento e interiorización de los 

contenidos”. 
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“El aula taller presenta bastantes carencias en equipamiento o es algo obsoleto, 

por lo que, en muchos casos, es en la FCT donde el alumnado puede practicar 

algunos de los contenidos propios de la especialidad”. 

 Sobre la metodología: 

“Estos Programas resultan positivos para el alumnado con dificultades de 

aprendizaje  y también para el Centro, ya que descargan las aulas de la ESO de 

un alumnado que no puede seguir el ritmo y que, en consecuencia, se desmotiva 

y ocasiona problemas en el aula.  Aun así en muchos casos no se perciben como 

valor añadido en los Centros, si no como una medida ajena a las enseñanzas”. 

“Estas enseñanzas resultan más motivadoras para ellos, por lo que muchos se 

enganchan. La parte práctica les encanta y es muy necesaria”. 

“Son una muy buena opción para el alumnado con dificultades de aprendizaje 

pero interés. Se necesitan alternativas motivadoras diferentes a la ESO para este 

alumnado”. 

“La mejor propuesta metodológica es la opción del diálogo como valor educativo 

imprescindible, ya su práctica les ayuda de manera muy eficaz en la maduración 

personal y social”. 

 

En general todo el profesorado manifiesta y coincide en la insuficiencia de 

medidas efectivas de atención a la diversidad. Muchos expresan su 

disconformidad ante los incesantes cambios legislativos que generan una 

desorientación y unos improvisados cambios poco sujetos a sólidas evaluaciones, 

reflexiones y muy distanciados de las necesidades reales de aula. 

Además, los docentes reflexionan de manera espontánea sobre el 

momento educativo actual y apuntan a una confluencia de factores 

determinantes de los índices de fracaso escolar.  

Entre las diferentes opiniones se extraen y exponen las posibles causas 

consideradas de influencia directa en los resultados.  Estas aportaciones se 

valoran como muy importantes ya que la información es obtenida de la 

observación diaria en aula. 
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 Causas socioculturales y familiares ligadas a una pérdida del valor de los 

estudios reforzada por estereotipos muy televisados y seguidos entre los 

jóvenes cuyo esfuerzo no está en consonancia con su destacada posición 

social y económica; la necesidad de una satisfacción inmediata de todas las 

necesidades; una muy poca tolerancia a la frustración y a la espera de 

resultados fruto de un esfuerzo constante; la procedencia de familias 

desestructuradas o desfavorecidas cuyo acceso a recursos es más limitado, 

minorías étnicas o inmigración con una larga trayectoria de dificultades y 

adaptaciones, así como la poca implicación familiar entrada la secundaria, 

entre otros. 

 Causas personales vinculadas al desinterés por unos contenidos concebidos 

como muy rígidos, poco significativos y nada prácticos; dificultades 

educativas asociadas a discapacidad, trastornos o menor capacidad 

intelectual que provoca un desfase curricular cada vez más alejado de su 

grupo de referencia, el aburrimiento y la desconexión de los aprendizajes; 

desmotivación y falta de autoestima ligada a la trayectoria de fracaso 

escolar. 

 Causas institucionales atribuidas a las cambiantes políticas educativas que 

derivan en la imposición de un currículo rígido, muy teórico e impuesto con 

pocas posibilidades reales de variación y adaptación; escasez de recursos, 

de apoyos que permitan una atención más individualizada y ajustada; poca 

implicación corresponsable entre las administraciones en la toma de 

medidas reales ante los casos detectados y comunicados de absentismo o 

necesidades educativas que requieren  de otras medidas más específicas 

para una atención de calidad. 

Cabe reseñar, antes de finalizar este epígrafe, que la actitud de los 

docentes entrevistados ha sido de total colaboración, de preocupación por la 

mejora educativa y por la efectividad de medidas que den respuesta a las 

dificultades presentes en la dura realidad de las aulas, más compleja cada vez.  

Su percepción, fruto de una dilatada experiencia, resulta de inestimable 

valor ya que ha permitido completar y ampliar la información obtenida por parte 

del alumnado y ha aportado otras variables desconocidas hasta el momento. 
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4. Conclusiones de la investigación 

Antes de proceder al establecimiento de las conclusiones finales, tras el análisis 

de los datos obtenidos a través de la aplicación del cuestionario al alumnado en 

PCPI y las entrevistas realizadas al profesorado que imparte dichas enseñanzas, 

se recuerda y expone el objetivo general planteado.  

Tanto el marco teórico sobre el que se apuntala el estudio empírico, como 

la investigación en sí, giran en torno a una clara pretensión, “analizar una de las 

medidas de atención a la diversidad concebida para dar respuesta a un 

alumnado con dificultades para permanecer o finalizar la ESO desde el perfil, las 

características y expectativas del propio alumnado”.  

Un objetivo concebido, desde el humilde propósito de contribuir al debate 

y la reflexión ante los apabullantes datos de fracaso escolar recogidos y la 

necesidad de aunar esfuerzos en el establecimiento de políticas y medidas 

educativas meditadas, evaluadas con firmeza y mesura, desde la responsabilidad 

y el compromiso, y desde el derecho a una calidad educativa efectiva. 

Para ello y a modo de andamiaje, a continuación se recuerdan los 

objetivos específicos sobre los que giran cada una de las evidencias y 

conclusiones resultantes, en aras a favorecer una necesaria reflexión compartida 

y determinar así el grado de consecución de las pretensiones planteadas en el 

marco empírico. 

 

 

 

 

 

 



Diversidad e inclusión desde los Programas de Cualificación Profesional Inicial: Perfil y expectativas del alumnado en 
la provincia de Toledo 

 
 

301 
 

Objetivo específico 1: 

Conocer en profundidad el perfil y características del alumnado que 

cursa dichas enseñanzas en la provincia de Toledo 

Se presume una gran heterogeneidad en las aulas de PCPI, confirmada al 

finalizar la investigación, como resultado del amplio abanico de criterios de 

acceso a dichos programas estipulado en la propia legislación. 

Pese a poder hablar de un perfil coincidente entre dicho alumnado basado 

en intereses comunes y características confluyentes, la diversidad es notoria.  

La propia oferta de diferentes modalidades y especializaciones, junto al 

amplio margen de edad, convierten a los PCPI en una alternativa más atractiva 

para un alumnado de intereses variados, pero con un rasgo común muy presente 

y manifiesto por el profesorado. Concurre una gran imposibilidad de continuar 

por la vía ordinaria ante la existencia de graves dificultades de aprendizaje y 

desmotivación. 

Aun así, en un intento por configurar el retrato del alumnado en estos 

programas, cabe reseñar la elevada presencia de varones, que en algunos casos 

duplica al colectivo femenino.  

Estos datos, alejados de la similitud en la matriculación recogida en 

régimen general por sexos para el alumnado situado entre las edades de posible 

incorporación a un PCPI, permiten evidenciar un interés mayor entre el colectivo 

masculino.  

La justificación no está clara, ni es posible determinar con exactitud ante 

la confluencia de diversos factores, como pueden ser un mayor índice de fracaso 

escolar registrado entre los varones o por la existencia de una destacada oferta 

de PCPI en especialidades marcadas con una clara predilección laboral masculina 

a lo largo de la historia y de la vida de dichos programas y ya justificado en el 

apartado correspondiente. 

 Por otra parte, en aras a matizar el perfil del alumnado, cabe reseñar un 

claro predomino de la edad de 17 años, seguida muy de cerca por la de 16 en el 

primer curso. Teniendo en cuenta el distanciamiento de edad propio del aula de 

referencia en la ESO, cabe evidenciar la utilización de un buen número de 
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medidas ordinarias entre el alumnado de PCPI antes de la matriculación en dicho 

programa, como pueden ser la repetición.  

En consecuencia, resulta comprobada la trayectoria de fracaso escolar a lo 

largo de su escolarización, establecido como objetivo a comprobar, lo que genera 

una gran desmotivación, una baja autoestima y  unos nulos hábitos de trabajo 

muy destacados entre las valoraciones realizadas por el profesorado de PCPI. 

Para completar la representación de este perfil, cabe resaltar la presencia 

de dos realidades específicas muy concurrentes en los diferentes programas 

relacionados con la procedencia y necesidades del alumnado. 

Por un lado se aprecia un porcentaje permanente, en todas las aulas, de 

alumnado de origen extranjero, con gran diversidad de nacionalidades, siendo 

las más destacadas las de Marruecos, Rumanía y países iberoamericanos. Se 

evidencia un importante interés inicial por estos programas, que se va diluyendo 

progresivamente. La llamativa reducción del alumnado extranjero en el tercer 

trimestre, momento en el que se realiza el estudio, no permite hablar de total 

efectividad de la medida entre este colectivo. Parece que las dificultades propias 

del proceso migratorio, hacen imposible la superación de las enseñanzas a través 

de la vía ordinaria, colocando a los PCPI en medidas alentadoras para dicho 

alumnado, pero no suficientes.  

Por otro lado hay que añadir en este perfil, al alumnado con necesidades 

educativas especiales. La reducción y supresion, cada más significativa, de PCPI 

en la modalidad de talleres específicos, arroja un porcentaje significativo de 

alumnado matriculado en talleres profesionales. Fruto de la opinión compartida 

por el profesorado en aula, se resalta lo infructuoso e inadecuado de la medida 

para la mayor parte de este alumnado que no llega a conseguir los objetivos 

mínimos y cuya matriculación está más en consonancia con el cumplimiento de 

la obligatoriedad de la escolarización, que con las posibilidades reales de 

obtención de una cualificación profesional o el GESO. 

Se concluye el perfil resaltando los intereses y actividades más destacadas 

por el alumnado en su tiempo libre en aras a conocer sus ocupaciones y 

motivaciones fuera del ámbito educativo, pero condicionantes del mismo.  
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Se evidencia la gran influencia del grupo de iguales y la dedicación de la 

mayor parte del tiempo a los amigos, protagonistas en todos los resultados, que 

seguido por la utilización de las nuevas tecnologías para uso lúdico, marcan las 

actividades realizadas en el mayor porcentaje del tiempo libre. Es la lectura, 

fuente de aprendizaje ineludible y condicionante para la comprensión de los 

contenidos, la actividad de menor dedicación manifestada por la practica 

totalidad del alumnado en PCPI. 
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Objetivo específico 2: 

Analizar la relación del contexto sociofamiliar del alumnado inserto en la 

medida en el rendimiento del mismo 

La aproximación a los factores familiares permite el acercamiento a una variable 

muy estudiada en el ámbito educativo, como es la influencia del contexto 

sociofamiliar del alumnado en el rendimiento escolar y la imprescindible 

implicación familiar en el ámbito educativo como herramienta de apoyo e 

impulso para el profesorado (Palomares, 2015). 

Los resultados obtenidos corroboran la vinculación del nivel educativo de 

los progenitores, la actividad laboral, la categoría socioeconómica o la estructura 

familiar con el éxito escolar, posicionándose como variables predictoras del 

rendimiento académico. 

En relación con el nivel de estudios de los padres del alumnado de PCPI, 

se registra un bajo o muy bajo nivel en el mayor porcentaje de los mismos, 

siendo los estudios universitarios prácticamente inexistentes entre los 

progenitores.  

En consecuencia cabe apoyar la idea de que los contextos más 

desfavorecidos, con un nivel cultural y educativo más limitado, arrojan unos 

datos más ligados al fracaso escolar. Por lo tanto son una variable condicionante 

de la trayectoria y el rendimiento escolar del alumnado en PCPI. 

Los resultados relacionados con la profesión habitual de las familias y, por 

ende, con el nivel socioeconómico, van en consonancia con las posibilidades 

derivadas de su nivel de estudios.  

En consecuencia cabe evidenciar que el bajo nivel de estudios de las 

familias del alumnado en estos programas, las relega a profesiones menos 

cualificadas del empleo privado o a negocios del régimen de autónomos, siendo 

las madres en un porcentaje más mayoritario las que se dedican exclusivamente 

a las tareas domésticas o también a empleos del ámbito privado. Lógicamente, 

esta situación se evidencia y añade como variable influyente en el rendimiento 

escolar, especialmente si existen problemas de aprendizaje, ya que el acceso a 

recursos y a la información se ve mucho más limitado por el condicionante 

económico. 
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Los resultados derivados del análisis de la composición y estructura 

familiar no arrojan datos que permitan vincular dicha variable con la trayectoria 

de fracaso escolar recogida entre el alumnado en PCPI. No se hallan grandes 

composiciones familiares y es la presencia de cuatro miembros la realidad más 

registrada, aunque en muchos casos esa composición se contempla en familias 

monoparentales, por lo que se descarta la posibilidad de un menor tiempo en el 

cuidado y educación de los hijos como elemento condicionante de su rendimiento 

escolar, pero sí el posible factor de desestructura familiar. 

Lo que sí es un elemento concluyente muy significativo es el escaso grado 

de participación de las familias del alumnado en PCPI en las convocatorias 

propuestas por el centro educativo. Los comprobados beneficios derivados de la 

preocupación y la implicación familiar en el contexto educativo son 

incuestionables.  

En consecuencia cabe evidenciar cómo la baja participación de las familias 

de alumnado en PCPI en el medio educativo afecta a su motivación y, por ende, 

a unos resultados más negativos escolares. 

Por tanto, el contexto sociofamiliar es un factor muy influente y 

condicionante entre el alumnado de dichos programas que requiere de 

estrategias que fomenten la participación de las mismas en aras a mejorar el 

rendimiento y la motivación escolar del alumnado (Palomares y López, 2015). 
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Objetivo específico 3: 

Explorar la trayectoria escolar del alumnado interesado por dichas 

enseñanzas para conocer las dificultades que impulsan dicha elección 

Los resultados obtenidos respecto al número de repeticiones anteriores del 

alumnado en PCPI son muy significativos.  

Un porcentaje muy elevado del alumnado inserto en dichos programas 

presenta repeticiones en la etapa de educación Primaria que van en aumento en 

Secundaria. En consecuencia, la trayectoria escolar marcada por el fracaso 

escolar y las dificultades está presente en todos ellos. 

Con mayor concreción, es la presencia de un elevado número de 

suspensos y la irregularidad en la asistencia durante su escolarización en la ESO, 

las variables influyentes más reseñadas por un elevado porcentaje de alumnado 

en PCPI. Junto a ellas, señalan la desmotivación y la falta de autoestima, fruto 

del fracaso permanente, como elementos acompañantes de su etapa escolar, lo 

que deriva en problemas de conducta y un distanciamiento de las aulas, tanto 

físico, como curricular y afectivo.  

Esta trayectoria escolar, salvo para un referido mínimo porcentaje de 

alumnado que abandona de manera gradual el Programa durante el primer curso 

y que hasta dicho momento presentan dificultades constantes para el 

cumplimiento de normas, se va modificando tras la inserción en el PCPI.  

Tanto de la opinión y percepción del alumnado, como de la valoración 

realizada por el profesorado, se evidencia una mejora en las variables 

observadas descritas y presentes durante la etapa de la ESO. Por el contrario, 

hay una clara coincidencia en que la falta de hábitos de trabajo junto al bajo 

nivel curricular, son los elementos limitadores de los aprendizajes muy presentes 

en la totalidad del grupo en dichas enseñanzas que permanecen y arrastran a lo 

largo de los cursos de PCPI. 

En consecuencia, se verifica una trayectoria escolar anterior, entre el 

alumnado de PCPI, marcada por problemas de disciplina, incumplimiento de 

normas, desmotivación, grandes dificultades para asistir de manera regular 

durante la etapa de la ESO y superar con éxito dichas enseñanzas por la vía 

ordinaria.  
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El cambio y mejora de dichas variables es muy significativo durante la 

escolarización del alumnado en PCPI, salvo un porcentaje mínimo. Esto permite 

calificar a los Programas como medida de colaboración e intervención en la lucha 

contra el fracaso escolar, mediante la motivación de un alumnado con más 

posibilidades de éxito a través de fórmulas más prácticas y atrayentes, ajustadas 

a sus necesidades y capacidades. 
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Objetivo específico 4: 

Analizar  los intereses y expectativas de futuro del alumnado durante y 

tras finalizar dichos estudios. 

Salvo un porcentaje mínimo en PCPI que abandona progresivamente las 

enseñanzas durante el primer curso, el alumnado manifiesta un mayor interés 

por contenidos más prácticos, lo que deriva en unos mejores resultados 

académicos, provocando una mejora de la confianza personal, de la autoestima y 

por ende de los deseos de aprovechar dichas enseñanzas.  

Las manifestaciones sobre la mejora personal y académica, recogidas de 

los propios protagonistas y del profesorado en dichos Programas, quedan 

comprobadas por los resultados positivos obtenidos al finalizar las enseñanzas de 

primer y segundo curso de PCPI. 

Parece que una concepción más positiva de unas enseñanzas más 

prácticas y vinculadas con el mundo laboral y de las posibilidades de superación 

de las mismas, sirve de motor de arranque, generando e impulsando los deseos 

de romper con una situación de fracaso y aumentando las expectativas futuras 

de continuar en el medio educativo y/o laboral. 

Si además, se toman como referencia los datos oficiales relacionados con 

la obtención de certificación, cabe catalogar a los PCPI como opción 

esperanzadora para alumnado con graves dificultades de aprendizaje abocado al 

fracaso escolar por la vía ordinaria. 

Apoyando esta valoración se recoge un porcentaje esperanzador muy 

considerable que supera con éxito el primer curso y, en consecuencia, 

promociona a un PCPI-2.  

Por lo tanto, cabe evidenciar el alto beneficio de contar con medidas 

ajustadas a las posibilidades reales y necesidades del alumnado. Los propios 

resultados positivos, muy alejados de su trayectoria habitual de fracaso escolar, 

impulsan una motivación suficiente para continuar con dicha enseñanza, elevan 

la autoestima y provocan un giro personal y educativo muy deseado y necesario.  

Por el contrario, no parecen ser una alternativa atractiva para el 

alumnado en larga trayectoria de abandono escolar, ya que, pese a que la 
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legislación marca la posibilidad de acceso hasta los 24 años, en el segundo curso 

solo un porcentaje muy reducido superan los 20 años o más.  

En consecuencia, se evidencia que los PCPI no captan al colectivo de 

alumnado en abandono escolar, por lo que se requiere de otras medidas más 

cercanas a sus intereses y demandas en aras a combatir los preocupantes datos 

de abandono educativo mencionados a lo largo de la investigación. 
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Objetivo específico 5: 

Ahondar en la valoración que el alumnado de PCPI tiene sobre dicha 

medida. 

De todos los elementos diferenciadores de la medida, analizados tanto por el 

alumnado como por el profesorado, son los contenidos más prácticos los mejor 

valorados y reseñados. 

Teniendo en cuenta que el porcentaje mayoritario de alumnado en PCPI 

ha podido cursar la especialidad elegida, parece que los contenidos relacionados 

con la cualificación profesional resultan de por sí motivadores. 

El resto de elementos como las condiciones de las aulas, del taller, los 

materiales, los contenidos, la ratio, las habilidades docentes o la metodología en 

general, obtienen también una calificación positiva aunque mejorable, revelando 

cierta satisfacción entre el alumnado. Lógicamente, una valoración positiva 

impulsa una actitud más receptiva por los aprendizajes que revierte 

directamente en el aumento de la motivación por los aprendizajes.  

La valoración del profesorado está en consonancia con la opinión 

manifiesta del alumnado, aunque con una necesidad declarada de la mejora de 

la dotación y el equipamiento de las aulas y con una queja contundente y 

reiterada hacia la eliminación de la especialización en el segundo curso. 

Además, los deseos manifiestos de un porcentaje elevado del alumnado 

por continuar estudios a través de Ciclos Formativos relacionados con la 

especialidad cursada hacen de una metodología, eminentemente práctica y muy 

vinculada a sus intereses personales y laborales, una buena alternativa más que 

necesaria en las medidas de atención a la diversidad para un alumnado en 

fracaso escolar por la vía ordinaria. 
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5. Limitaciones y nuevas líneas de  investigación 

El desarrollo de la presente investigación ha estado condicionado por algunas 

limitaciones o variables condicionantes que se han ido solventando y matizando 

a lo largo del estudio, pero que conviene señalar con concreción. 

Por un lado, la falta de asistencia generalizada y presente en las aulas de 

PCPI, junto a la determinación de un porcentaje, aunque mínimo, de alumnado 

decidido a abandonar progresivamente las enseñanzas, ha requerido del 

aumento de centros planificado de inicio en aras a garantizar una muestra 

suficiente y representativa. Pese a que el interés y los resultados mejoran en 

dichos programas, la trayectoria anterior de irregularidad en la asistencia sigue 

siendo un elemento condicionante y muy presente a tener en cuenta en las 

medidas de atención al alumnado inserto en un fracaso escolar enquistado y 

muy significativo.  

Por otro lado, la drástica eliminación de la parte práctica en los segundos 

cursos para la comunidad autónoma de CLM, ha supuesto un elemento muy 

condicionante de la investigación, que ha conllevado la modificación y 

especificación de cuestionarios y premisas diferenciadas para cada uno de los 

cursos. La limitación del interés entre el alumnado, muy señalado entre el 

profesorado, ante la eliminación inexplicable de las posibilidades de 

especialización y, en consecuencia de los principios bajo los que se conciben 

dichos programas, supone una gran restricción que marca el análisis de la 

presente investigación y, sobre todo, limita las posibilidades reales y 

expectativas del alumnado matriculado en PCPI. 

A esta condición se suma la destacada progresiva reducción de concesión 

de PCPI entre Asociaciones, Centros u Organizaciones complementarias al 

ámbito educativo reglado y público. Esto ha supuesto el análisis de dichos 

Programas exclusivamente en los IES públicos de la provincia, al considerarse la 

realidad más representativa de los últimos años y la tendencia actual 

mayoritaria. 

El momento de realización del cuestionario también se destaca como 

variable condicionante. La espera al mes de abril-mayo para la cumplimentación 

de la información por parte del alumnado arroja unos datos consistentes, a la 

vez que más alentadores puesto que es el alumnado motivado y con mejores 
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expectativas el que permanece en el aula y responde, provocándose una 

selección natural del alumnado decidido al abandono también de dichos 

Programas. Por esta razón, se valoran las entrevistas entre el profesorado como 

imprescindibles y muy complementarias para un análisis veraz de la trayectoria y 

situación actual del alumnado y de la medida en sí. 

Han sido estas variables mencionadas las grandes limitaciones del 

estudio, que junto a los escasos hallazgos de análisis y estudios en esta línea de 

investigación, han requerido de un mayor acercamiento a la opinión del 

alumnado y sobre todo a las valoraciones establecidas por los docentes. 

Debido al contexto educativo actual, donde una nueva legislación, la 

LOMCE, regula la Formación Profesional Básica como alternativa a los PCPI, es 

crucial contar y estimular las evaluaciones de dichos Programas antes de su 

finalización y de las alternativas de atención a la diversidad. Dichos análisis son 

imprescindibles herramientas de reflexión para la mejora fundamentada de las 

variables que contribuyan a dar una respuesta más ajustada, efectiva y de 

calidad. 

Solo a través de profundos estudios, desde diferentes ámbitos y niveles, 

se pueden establecer las propuestas de mejora necesarias para paliar la 

situación de fracaso escolar desde la comprobación de resultados y de 

necesidades, desde los intereses reales del alumnado, desde una concreta y 

visible realidad no sólo analizada a través de preocupantes números de fracaso. 

El hallazgo de escasas incursiones en esta línea de trabajo en consonancia 

con el trasiego de continuas leyes educativas que arrojan cambiantes medidas 

de atención a la diversidad, requiere, con mayor ahínco, de reflexiones y 

conclusiones contundentes sobre el camino a seguir fruto del análisis de las 

medidas llevadas a cabo. 

En relación con las líneas de investigación afines a la presente Tesis se 

encuentran numerosos estudios basados en el análisis más genérico de la 

terminología y en la evolución del concepto de diversidad, pero son pocos los 

que se adentran en la realidad de las aulas y prácticamente inexistentes los que 

reflejan los intereses, la percepción y la realidad del alumnado con graves 

dificultades escolares. 
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Complementando esta temática, es el análisis del fracaso escolar en 

nuestro país, junto a las medidas y la situación del alumnado con necesidades 

educativas asociadas a diferentes discapacidades, el tema más repetido 

encontrado a lo largo de las investigaciones consultadas.  

Las últimas investigaciones realizadas a través de otras tesis doctorales 

van en esta línea, siendo los estudios de casos más limitados y escasos. Es 

común encontrar análisis de los diferentes marcos conceptuales y las políticas 

educativas que junto con el marco  legislativo  abordan el tratamiento de la 

diversidad y su puesta en práctica por parte del profesorado en  aulas de ESO, 

fundamentalmente.  

En aras a poder observar la tendencia de las más actuales investigaciones 

afines al tema, se extraen los títulos de las tesis más novedosas que versan 

sobre temas diferentes relacionados con la inclusión desde diferentes vertientes 

y niveles. A modo de ejemplo, la Tabla 60 muestra algunas líneas recientes de 

investigación que realizan incursiones en aspectos coincidentes con el presente 

estudio y que en su totalidad manifiestan y comparten la necesidad de aunar 

esfuerzos por parte de todos en aras a garantizar una educación inclusiva y 

eficaz. 
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Tabla 60. Líneas de investigación a través de las tesis doctorales afines al tema 

objeto de investigación 

Tesis doctorales afines a la línea de investigación Universidad 

Título: Respuestas educativas del profesorado en la Escuela de 

Segunda Oportunidad: estudio de caso 

Autora: Celia Corchuelo Fernández 

Director: Juan Carlos González Faraco, Juan Ramón Jiménez 

Vicioso (codirector) 

Universidad de 

Huelva 2014 

Título: La influencia de las competencias verbales en el fracaso 

académico en alumnos de primero de ESO: Creación y aplicación 

de un programa preventivo de competencias verbales en 

alumnos de cuarto de Primaria 

Autor: Carlos Robles Bonifacio 

Director: F. Vicente Castro, Víctor Santiuste Bermejo (cod.) 

Universidad de 

Extremadura 2013 

Título: La situación del alumnado con problemas emocionales y de 

conducta en la Comunidad de Madrid: Barreras y facilitadores 

para su inclusión educativa 

Autora: Ana Martín Moreno 

Directora: Elena Martín Ortega 

Universidad 

Autónoma de 

Madrid 2013 

 

Título: Atención a la diversidad y práctica educativa en educación 

secundaria obligatoria: una contribución a la identificación de los 

estilos de aprendizaje en función de las capacidades y aptitudes 

cognitivas, motivación, destrezas de aprendizaje y técnicas y 

hábitos de estudio.  

Autor: José Manuel López García 

Director: Francisco Cerro Velázquez, Manuel Estebán Albert (cod.) 

Universidad de 

Murcia 2013 

Título: La Secundaria vivida. Estudio narrativo sobre experiencias 

masculinas de fracaso escolar  

Autor: José Eduardo Sierra Nieto 

Directora: Nieves Blanco García 

Universidad de 

Málaga 2013 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=43926
http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=43926
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3105204
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=80739
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=226672
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=226672
http://dialnet.unirioja.es/institucion/408/buscar/tesis
http://dialnet.unirioja.es/institucion/408/buscar/tesis
http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=39550
http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=39550
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3356752
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=763674
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Por otra parte, también resulta importante resaltar la contribución que 

diferentes autores a través de sus libros, artículos y comunicaciones han 

realizado, impulsando el debate sobre la inclusión y las medidas de atención a la 

diversidad. A lo largo de la presente Tesis se han tomado, extraído y expuesto 

esas ideas, evidencias y análisis de enorme valor, que dan solidez y apoyan las 

conclusiones manifiestas en el presente estudio. 

La mayor coincidencia en las líneas de investigación relacionadas 

directamente con los PCPI versan sobre la importancia y necesidad de seguir 

profundizando y analizando con solidez y rigurosidad los aspectos concretos y 

específicos de dichas medidas u otras adoptadas para atender a la diversidad 

(Palomares y López, 2015; Arramendi, Bujan y Arburua, 2015; Merino, 2010) 

que varian y se adaptan rápidamente a los incesantes cambios educativos 

acaecidos sin posibilidad de evaluaciones precisas y propuestas de mejora 

fundamentadas. En consecuencia y siguiendo a García “cualquier cambio 

sustancial a nivel educativo precisa un periodo de tiempo considerable para 

consolidarse. Así pues, los PCPI van a desaparecer justo cuando empiezan a ser 

visibilizados en los centros” (2014). 

En consecuencia, las futuras líneas de investigacion se proponen en 

relación a cada uno de los aspectos influyentes y determinantes del rendimiento 

escolar ya especificados a largo de marco empírico. 

Por un lado es conveniente profundizar, conocer y trabajar sobre las 

causas socioculturales y familiares que influyen directamente en el rendimiento 

del alumnado en PCPI, así como impulsar estrategias y vías de comunicación 

familia-docentes-centro educativo (Palomares, 2015) que favorezcan su 

implicación, participación y la valoracion de las enseñanzas. 

Además resultaría muy beneficioso seguir ahondando en el perfil del 

alumnado inserto en medidas de atención a la diversidad. Conocer las causas 

personales que derivan en continuas dificultades de aprendizaje y, por ende, en 

una desmotivación y apatía educativas podrían facilitar la intervención sobre las 

mismas. Los análisis realizados en esta línea podrían contribuir con la propuesta 

de elementos de cambio de esa trayectoria de fracaso presente a lo largo de su 

escolaridad, a través de propuestas más ajustadas a sus intereses, necesidades 

y sobre todo a sus capacidades y expectativas. 
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Y la última propuesta en relación con la necesidad de próximas líneas de 

investigación se formula sobre las causas institucionales y políticas limitadoras 

de unas enseñanzas más flexibles, más comprometidas con la verdadera 

atención a la diversidad y con una educación de calidad de todos y para todos.  

Queda manifiesto, a lo largo de la presente investigación, el esfuerzo y 

largo camino recorrido en España hacia la inclusión, tanto en el plano social, 

político, económico como educativo y acorde con el interés progresivo por el 

fenómeno de la diversidad. Los estudios e investigaciones encontrados han ido 

abordando el tema desde múltiples posiciones y ópticas con una reclamación, 

cada vez más notoria, de optar por una visión extensa y comprensiva de la 

diversidad en sus variadas vertientes junto a la necesidad de ofrecer una 

educación de calidad para todos. 

Pero, aunque los debates y reflexiones de los últimos años reflejen la 

búsqueda de esa equidad en el ámbito educativo, se vislumbra una gran brecha 

entre las intenciones políticas en materia educativa, con incesantes y continuos 

cambios legislativos que imposibilitan la reflexión y el enraizamiento de las 

medidas empleadas y el auténtico cambio positivo de la tasas de fracaso escolar. 

El fracaso escolar persiste como una gran losa difícil de retirar. Se 

presenta como un fenómeno “difícil de comprender, multidimensional y 

complejo, estructural y dinámico” (Escudero, Martínez y González, 2009: 43) 

que requiere de propuestas y medidas estudiadas, sólidas, tanto dentro como 

fuera de los centros escolares, en consonancia con políticas y prácticas 

educativas efectivas. 

La presente Tesis arroja una conclusión muy clara. Los PCPI se conciben 

como una medida esperanzadora de atención a la diversidad percibida así tanto 

por el alumnado, el profesorado como a través de los resultados positivos 

obtenidos tras la finalización de los mismos. Pero como otras medidas 

propuestas resultan insuficientes (Vega y Aramendi, 2010; García, 2014) y se 

requiere de un análisis político-educativo a todos los niveles, de aunar esfuerzos 

y consensuar una ley educativa que perdure en el tiempo para que pueda, así, 

echar raíces y provocar resultados juiciosa y constantemente evaluados. 

Los beneficios que se derivan de la cooperación entre el alumnado, las 

familias, el profesorado en el centro educativo son indiscutibles, más aún si se 
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une el entendimiento, el apoyo y la lucha contra el fracaso escolar, de las 

instituciones, agentes sociales y políticas educativas. Todos somos 

corresponsables del desarrollo de una escuela verdaderamente inclusiva y de 

calidad, democrática y equitativa donde la capacidad y el compromiso actúen 

como motor de inclusión. No es tanto el poder de las medidas o programas 

especiales que se puedan proponer e incluso imponer en algunos casos, sino el 

poder de las miradas, de las políticas consensuadas, de las buenas prácticas y 

sobre todo de la auténtica convicción del enriquecimiento y valor de la diversidad 

por parte de todos, como verdadera clave para la inclusión y la calidad 

educativa. 
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Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 

específicos de la FPB de las enseñanzas de formación profesional del 

sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se 

fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 

de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales 

correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE, Núm. 55 de 5 de marzo, 

20155-21136. 

3.2. De ámbito autonómico de CLM  

Decreto 43/2005 de 26 de abril, de la Consejería de Educación y Ciencia, por el 

que se regula la Orientación educativa y profesional en la Comunidad 

Autónoma de CLM. DOCM, Núm. 86 de 29 de abril, 8617-8619. 

Decreto 78/2005, del 5 de julio, de la consejería de Educación y Ciencia, por el 

que se regula la formación permanente del profesorado en la comunidad 

Autónoma de CLM. DOCM, Núm. 136 de 8 de julio, 13456-13462. 

Orden de 9 de marzo de 2007 de las Consejerías de Educación y Ciencia y de 

Bienestar  Social, por la que se establece los criterios y procedimientos 

para la prevención, intervención y seguimiento sobre el absentismo 

escolar. DOCM, Núm. 88 de 27 de abril, 10346-10349.  

Decreto 69/2007, de 29 de mayo, por el que se establece y ordena el currículo 

de la ESO en CLM. DOCM, Núm. 116 de 1 de junio, 14819-14942. 

Orden de 04/06/2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se 

regulan los Programas de cualificación profesional inicial en la Comunidad 

Autónoma de CLM. DOCM, Núm. 129 de 20 de junio, 16725-16735.  

Resolución de 04/05/2010, de la Viceconsejería de Educación, por la que se 

establecen nuevas medidas organizativas de los programas de 

cualificación profesional inicial, englobadas en el plan para la reducción 

del abandono escolar temprano. DOCM, Núm. 95, de 19 de mayo, 24512-

24515. 
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Ley 7/2010, de 20 de julio de Educación de CLM. DOCM, Núm. 144 de 28 de 

julio, 35149-35200. 

Orden de 05/06/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se modifica la Orden de 04/06/2007, por la que se regulan los 

Programas de Cualificación Profesional Inicial en la Comunidad Autónoma 

de CLM. DOCM Núm. 118, de 18 de junio, 20477. 

Resolución de 06/06/2012, de la Viceconsejería de Educación, Universidades e 

Investigación, por la que se regula la organización del segundo curso de 

los Programas de Cualificación Profesional Inicial de la modalidad de 

programas de dos años académicos, en centros sostenidos con fondos 

públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria 

en la Comunidad Autónoma de CLM. DOCM, Núm. 118, de 18 de junio, 

20493. 

Orden de 13/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se modifica la Orden de 04/06/2007, de la Consejería de Educación y 

Ciencia, por la que se regulan los Programas de Cualificación Profesional 

Inicial en la Comunidad Autónoma de CLM. DOCM, Núm. 146 de 26 de 

julio, 24299-24302. 

Decreto 123/2012, de 02 de agosto, por el que se modifica el Decreto 69/2007, 

de 29 de mayo, por el que se establece y ordena el currículo de la ESO en 

la Comunidad Autónoma de CLM. DOCM, Núm. 154 de 7 de agosto, 

26018- 26022. 

Resolución de 20/06/2014, de la Viceconsejería de Educación, Universidades e 

Investigación, por la que se regula el procedimiento de admisión del 

alumnado a los Programas de Cualificación Profesional Inicial de 2º curso, 

en CLM, para el curso 2014/2015. DOCM, NÚM. 123 de 30 de junio, 

17205-17210. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I  

Cuestionario de validación para 

expertos 
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INSTRUMENTO POR PARTE DE EXPERTOS 

 

Tras la lectura y reflexión del cuestionario sobre el perfil y expectativas del 

alumnado en PCPI, se solicita la valoración del mismo, para que a través de las 

aportaciones y propuestas  indicadas se pueda mejorar y validar el instrumento. 

Sexo:     Hombre     Mujer 

Profesión:  Profesor/a de IES        Profesor/a universitario/a 

Experiencia profesional: _______ años 

Por favor, marque su opinión y cambios a realizar para  cada uno de los ítems 

teniendo en cuenta la codificación: 

1=En desacuerdo total      

2= En desacuerdo  

3= En acuerdo     

4= En acuerdo total 
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Cuestión a  

evaluar 

1 2 3 4 Cambios a realizar 

Contenido de ítems 

Claridad en la 

definición de cada 

ítem 

     

Relevancia de la 

información que se 

obtiene 

     

Pertinencia de las 

preguntas 

     

Relación con los 

objetivos 

     

Observaciones: 

 

 

 

Redacción de los ítems 

Lenguaje claro que 

facilita la comprensión 

     

Expresiones concretas 

y bien redactadas 

     

Ofrecimiento de todas 

las posibles 

respuestas/alternativa

s a la cuestión 

planteada 

     

Preguntas cortas y 

concisas 

     

Observaciones: 
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Ubicación de los ítems y formato 

Preguntas 

presentadas con orden 

y de forma natural 

     

Formato sencillo de 

cuestionario para su 

cumplimentación 

     

Observaciones: 

 

 

 

Sobre la elección de la escala 

Suficiencia de cuatro 

posibilidades como 

opciones de respuesta 

siguiendo la escala 

Likert (nada, poco, 

bastante y mucho)  

     

Suficiencia de cinco 

posibilidades como 

opciones de respuesta 

siguiendo la escala 

Likert (nada, poco, 

algo, bastante y 

mucho)  

     

Observaciones: 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración



 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ANEXO II  

Cuestionario para el alumnado en 

PCPI 
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La presente investigación tiene como objetivo profundizar en una de las 

medidas de atención a la diversidad: los Programas de Cualificación Profesional 

Inicial (PCPI). Para ello, aportamos este cuestionario dentro de la Tesis doctoral 

que estamos trabajando sobre “Diversidad e inclusión desde los PCPI: Perfil y 

expectativas del alumnado en la provincia de Toledo”, en el Departamento de 

Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Castilla La Mancha. 

 

Los datos obtenidos serán analizados, garantizando el anonimato, por lo 

que le agradecemos que responda con total sinceridad.  

 

Por favor, lea atentamente las preguntas y rellene la encuesta en función 

de sus respuestas, marcando con una “x” la opción que más se ajuste a su 

opinión. 

 

El cuestionario está compuesto por cinco bloques: 

1.- Datos del PCPI 

2.- Datos personales 

3.- Trayectoria escolar 

4.- Elección del PCPI y expectativas inmediatas educativas y/o laborales 

5.- Valoración del PCPI  (atendiendo a la escala numérica: 1=Nada adecuados;  

2=Algo adecuados; 3=Bastante adecuados; 4=Muy adecuados) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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CUESTIONARIO PARA EL ALUMNADO MATRICULADO  

EN PCPI 

1.- Datos relacionados con el PCPI  

1.1. Centro: 

1.2. PCPI de: (Especialidad) 

1.3. Modalidad y curso: 

2.- Datos personales del alumno 

2.1 Edad: 2.2 Sexo:  

 Varón     

  Mujer 

2.3 Nacionalidad: 

2.4 Nivel de estudios del padre: 

      Sin estudios 

      Bajo (EGB, graduado ESO) 

      Medio (Bachiller, Ciclos 

Formativos) 

      Alto (Estudios Universitarios) 

2.5 Nivel de estudios de la madre: 

      Sin estudios 

      Bajo (EGB, graduado ESO) 

      Medio (Bachiller, Ciclos Formativos) 

      Alto (Estudios Universitarios) 

2.6 Profesión del padre/tutor legal: 

 Empleado privado 

 Empleado público 

 Cuenta propia  

 Empresario con personal a su cargo 

 Miembro del hogar no remunerado 

2.8 Situación actual: 

2.7 Profesión de la madre/tutora legal: 

 Empleada privada 

 Empleada pública 

 Cuenta propia  

 Empresaria con personal a su cargo 

 Miembro del hogar no remunerada 

2.9 Situación actual: 
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 Activo 

 Parado cobrando alguna prestación 

 Parado sin cobrar ninguna 

prestación 

 Jubilado 

 Activa 

 Parada cobrando alguna prestación 

 Parada sin cobrar ninguna prestación 

 Jubilada 

2.10 Nº hermanos/as: 2.11 Lugar que ocupas tú: 

2.12 Número de miembros en la vivienda: 

2.13 Localidad de residencia: 

2.14 La vivienda es en régimen: 

    Propiedad           Alquiler           Cesión           Ocupación 

3.- Trayectoria escolar 

3.1 ¿Has repetido en Educación 

Primaria? 

 No 

 Sí:   ¿Qué curso?   1º   2º   3º   4º  

 5º   6º 

3.2 ¿Has repetido en ESO?  No 

 Sí:   ¿Qué curso?    1º   2º   3º   4º   

3.3 La razón que propició el 

abandono de la ESO  

 

 

 

(Elegir varias opciones) 

 

 Elevado número de suspensos 

 Irregularidad en la asistencia a las clases 

 Dificultades de aprendizaje 

 Dificultades/necesidades familias 

 Incorporación tardía 

 Problemas de disciplina 

 Desmotivación 

 Incorporación rápida al mercado laboral 

 Otros: (especificar) 

 ____________________________________ 
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3.4. Durante tus estudios en PCPI 

¿has tenido? 

(Elegir varias opciones) 

 Elevado número de suspensos 

 Irregularidad en la asistencia a las clases 

 Dificultades de aprendizaje 

 Dificultades/necesidades familias 

 Problemas de disciplina: partes 

 Desmotivación 

 Otros: (especificar)  

__________________________________ 

 

3.5 Tu familia participa en 

reuniones convocadas por el IES 

 No 

 Sí   

3.6 ¿Cuánto tiempo dedicas al día 

a las tareas? 

 Nada 

 Menos de 1 hora  

 Entre 1 y 3 horas  

 Entre 4 y 5 horas  

 Más de 5 horas 

3.7 ¿En qué empleas tu tiempo 

libre? 

 

 

(Elegir varias opciones) 

 Hacer deporte 

 Ver la televisión  

 Jugar con el ordenador,  consolas,…  

 Estar con amigos 

 Utilizar el móvil, redes sociales (Facebook, 

twenti…) 

 Escuchar música 

 Leer 

Otras: (especificar) 

_____________________________ 
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4.- Elección del PCPI y expectativas de futuro 

4.1 ¿Quién te informó 

sobre los PCPI? 

 Orientador del Centro educativo 

 Un  compañero o amigo 

 Un profesor 

 Un familiar: 

(especificar)_______________________________ 

 Medios: internet, televisión, radio, redes sociales 

4.2 ¿Elegiste en primera 

opción este PCPI? 

 Sí 

 No: ¿Cuál te hubiera gustado cursar? 

_________________________________________ 

  ¿Por qué?     No había plazas 

     Imposibilidad de desplazarte 

     Otra: (especificar)______________________ 

 

(Sólo para alumnos de 1º) 

4.3 ¿Qué quieres 

conseguir con un PCPI-1? 

 Hacer algo 

 Obtener una cualificación profesional para: 

Continuar estudios 

 Buscar trabajo 

 No sabe/No contesta 

(Sólo para alumnos de 2º) 

4.4 ¿Qué quieres 

conseguir con un PCPI-2? 

 

 

 

(Elegir varias opciones) 

 Hacer algo 

 Obtener una cualificación profesional para: 

Continuar estudios 

 Buscar trabajo 

 Obtener el título de graduado en ESO para: 

Continuar estudios      

 Ciclos Formativos 

 Bachiller 
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 Buscar trabajo    

 No sabe/No contesta 

4.5 Con los resultados 

que llevas hasta el 

momento ¿crees que lo 

conseguirás? 

 Sí 

 No:    ¿Por qué? (especificar) 

_______________________________________ 

 

5a.- Valoración del PCPI: (A rellenar sólo por el alumnado en PCPI-1)  

Nada adecuados: 1   Algo adecuados: 2 

Bastante adecuados: 3  Muy adecuados: 4 

 

 1 2 3 4 

5.1.a Las  condiciones del aula     

5.2.a Las condiciones del taller      

5.3.a Los materiales utilizados para contenidos 

prácticos  

    

5.4.a Los contenidos de los módulos relacionados 

con competencias básicas (Matemáticas, Ciencias, 

Lengua…) 

    

5.5.a Los contenidos de los módulos relacionados 

con competencias específicas (laborales) 

    

5.6. La metodología (forma de explicar las clases)     

5.7 La duración del curso     

5.8 El número de alumnos por clase     
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5.9 Las habilidades como docente del profesorado     

5.10 Hacer prácticas en empresas (FCT)     

5.11 El tiempo que dedicas a hacer tarea     

 

5b.- Valoración del PCPI: (A rellenar sólo por el alumnado en PCPI-2) 

Nada adecuados: 1   Algo adecuados: 2 

Bastante adecuados: 3  Muy adecuados: 4 

 

 1 2 3 4 

5.1.b Las  condiciones del aula     

5.2.b Los contenidos de los módulos     

5.3.b El número de alumnos por clase     

5.4.b La metodología (forma de explicar las 

clases) 

    

5.5.b La duración del curso     

5.6.b Las habilidades como docente del 

profesorado 

    

5.7.b El tiempo que dedicas a hacer tarea     

 

Fecha de cumplimentación: ______/______________/2013 

Muchas gracias por tu colaboración 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III  

Guía para la entrevista al 

profesorado en PCPI 
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1.- Datos relacionados con el PCPI y el alumnado 
 

Centro: 

PCPI de: (Especialidad) 

Modalidad y curso: 

Número de alumnos en el aula al comienzo de curso:__________  

En el momento actual: _______ 

Si el número ha disminuido explica  el/los motivos: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Número de alumnos en el aula con necesidades educativas especiales: 

________________ 

Número de alumnos con desconocimiento de castellano: ________________ 

De las tres dificultades que le muestro ¿cuáles son las más observadas en el 

alumnado de PCPI? 

 Trayectoria de fracaso escolar condicionante 

 Irregularidad en la asistencia a las clases 

 Dificultades de aprendizaje derivadas del desfase curricular 

 Desconocimiento de castellano 

 Necesidades sociofamiliares 

 Incorporación tardía 

 Problemas de disciplina importantes. Señalar: 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 Desmotivación 
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 Falta de hábitos de trabajo y esfuerzo 

 Falta de autoestima y confianza 

 Otros: (especificar) 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Observaciones respecto al alumnado: (Comentarios) 
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2.-  Valoración del PCPI 

Nada adecuados: 1   Algo adecuados: 2 

Bastante adecuados: 3  Muy adecuados: 4 
 

 1 2 3 4 

Las  condiciones del aula     

Las condiciones del taller (en PCPI-1)     

Los materiales prácticos utilizados (en PCPI-1)      

Los contenidos de los módulos relacionados con 

competencias básicas 

    

Los contenidos de los módulos relacionados con 

competencias específicas (para PCPI-1) 

    

La metodología propia de los PCPI     

El número de alumnos por clase     

La FCT (formación en centros de trabajo) (en 

PCPI-1) 

    

Valoración general de los PCPI     

Observaciones respecto a los PCPI: (Comentarios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración 
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