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Unidad de trabajo. La democracia funciona 

Justificación. 

Interés del tema elegido 

La prensa es un material didáctico de primer orden cualquier contexto educativo y, especialmente, para  
profundizar en el dominio de las competencias básicas con el alumnado de acompañamiento.  
Javier Ortega Oliva, Gema de la Rosa, José Antonio Pérez Porcel y Julia Mª Ruiz Fernández son 
monitores de los equipos de profesionales que desarrollan el programa de acompañamiento escolar en 
los IES de la provincia de Ciudad Real.  
El grupo ha decidido que este tema tiene una gran importancia para el alumno, al permitir trabajar 
aspectos del funcionamiento de un sistema democrático, y conocer mejor un país del ámbito 
iberoamericano. 
Se trata de cumplir con las orientaciones dadas por el centro de convertir el programa de 
acompañamiento escolar en una actividad atractiva y comprometida con el éxito, que vaya más allá de la 
mera sesión de estudio dirigido, de la clase donde se terminan las tareas o de la clásica actividad de 
refuerzo donde se vuelven a repasar los contenidos en los que el alumnado viene fracasando.  

Referentes curriculares 

La opción elegida no supone una renuncia a los contenidos curriculares y, mucho menos, al desarrollo de 
las capacidades recogidas en los objetivos generales del vigente Real Decreto 3473/ 2000 por el que se 
modifica el Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.   
Se abordarán conceptos, procedimientos, actitudes y valores de diversas áreas: Lengua y Literatura 
castellana, de CCSS, Geografía e Historia, de Matemáticas, y se tratarán desde una perspectiva más 
actual, más centrada en lo que cada día el alumnado puede captar en los medios de comunicación 

Opciones metodológicas 

El grupo, por tanto, ha decidido introducir la prensa, trabajar combinando agrupaciones distintas, desde 
todo el grupo de acompañamiento escolar hasta el nivel individual; y comprometer al propio alumnado 
con la toma de decisiones, tanto en lo relativo a la elección del tema como el diseño de la secuencia de 
actividades y en la definición de cada de las actividades que la componen. 
Han programado que la unidad de trabajo se desarrolle durante una semana, en cuatro sesiones de una 
hora. 

Unidad de acompañamiento. 

Son muchos los temas posibles pero, en su caso, priman más el procedimiento de trabajo y el logro de un 
clima adecuado, que el propio contenido a desarrollar.  
1 Elementos básicos: Objetivos, contenidos y criterios de evaluación 

Quieren que, al concluir la unidad, el grupo sea más competente para: 
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a. Colaborar en las decisiones y en el desarrollo de un proyecto de trabajo 
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b. Utilizar la prensa como fuente de información y conocimiento 
c. Identificar los temas relevantes del momento en el que viven. 
d. Interpretar el contenido de los textos escritos. 
e. Participar en un debate, expresando su opinión, respetando el turno… 
f. Presentar el contenido del trabajo. 
g. Autoevaluar su propio trabajo 
h. Elegir actividades para ampliar y generalizar sus aprendizajes. 

2 La organización de la secuencia de enseñanza y aprendizaje 

2.1 FASE INICIAL. ACTIVIDADES DE PRESENTACIÓN, MOTIVACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL 
TRABAJO COMPARTIDO.  SESIÓN PREVIA Y 1ª SESIÓN 

Seleccionamos el contenido y diseñamos la unidad de trabajo.  

 Actividad 1ª. Elegimos un tema de la prensa diaria. 
Tiene la prensa nacional y provincial para seleccionar un tema como objeto de estudio. Revisan varios 
artículos y les llama la atención una información que dice: "La presidencia de Ecuador se dirime voto a 
voto”. El texto dice: 
Los sondeos dan al izquierdista  Correa ventaja sobre Noboa, pero hay un 15% de indecisos 
Nueve millones de ecuatorianos fueron llamados ayer a las urnas para elegir presidente entre el 
izquierdista Rafael Correa y el conservador Álvaro Noboa. Las últimas encuestas, dadas a conocer el 
sábado por la noche, daban una ventaja a Correa de entre 7 y 10 puntos sobre su rival, aunque el margen 
de indecisos aún estaba por encima del 15%. Salvo por algunos incidentes menores, la jornada hasta 
bien entrada la tarde transcurrió tranquila. Sólo la constante sospecha de un posible fraude electoral 
empañó la jarnada que llega tras una campaña en la que el populismo, tanto de derecha como de 
izquierda, ha primado en el discurso de ambos candidatos. 
 
“En esta segunda vuelta todos los fiscales de 
mesa titulares han acudido a cumplir con sus 
obligación, algo que no pasó en la primera”, 
certificó ayer el capitán de la policía Pablo 
Ramírez, encargado de la seguridad en un 
colegio de Quito. 
 
En la primera ronda, el pasado 15 de octubre, 
Noboa se impuso  Correa por cuatro puntos. 
Los primeros datos apuntaban a una 
participación cercana al 75% en un país en el 
que el sufragio es obligatorio.  
La más que sospechada parcialidad de las 
cadenas de tv fue algo muy presente en la 
mente de los votantes. El temor a la 

desinformación o las mentiras marcaron la 
jornada. Ni las garantías del tribunal electoral ni 
la presencia de los observadores 
internacionales aliviaron a los votantes.  
Correa repitió que en la primera vuelta hubo 
fraude y que le habían “robado” votos.  
El fantasma del fraude fue una constante en una 
campaña que generó más incertidumbre que 
certezas entre los votantes. Los discursos de 
ambos rivales se caracterizaron más por 
insultos y promesas demagógicas que por 
propuestas para gobernar un país que 
prácticamente ha tenido un presidente cada año 
en el último decenio. Los candidatos regalaron 
dinero, sillas de ruedas, camisetas y ofrecieron 
créditos y rebajas fiscales a los votantes, al 
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margen de asegurarles que reforzarían el 
sistema de salud y construirán entre decenas y 
cientos de miles de viviendas al año.  
El populismo, tanto de derecha como de 
izquierda, ha primado. “Tenemos que aplastar a 
todos aquellos sapos millonarios que andan 
financiando a Correa, a quien lo tienen cogido 
ya saben de dónde...para asaltar el pueblo”, 
llegó a decir el magnate bananero Noboa de su 
rival de Alianza País. “Se trata de hacer frente a 
aquellos que quieren convertir al país en una 
hacienda, en una empresa más del heredero 
más rico del país”, gritó en su momento Correa. 
Los rivales siempre mantuvieron posiciones 
radicalmente opuestas, aunque hicieron un 
esfuerzo en los últimos días para moderarlas. 
Correa, de 43 años, coqueteó con el 
nacionalismo cercano a las ideas del presidente 
venezolano Hugo Chávez. Está convencido de 
que hay que convocar una Asamblea 
Constituyente para hacer una nueva Carta 
Magna que acabe con una corrupción política 

que no para de denunciar. También es contrario 
a la firma de un acuerdo de libre comercio con 
EEUU, y quiera renegociar la deuda externa y 
los contratos petroleros. 
Noboa propone todo lo contrario. ES partidario 
de mantener una “excelente” relación con EEUU 
y, por tanto, favorable al libre comercio con 
Washington y a forjar una estrecha alianza en 
materia de seguridad. Además, propone más 
facilidades para que las empresas privadas, 
nacionales y extranjeras, entren en  el sector 
petrolero, la principal fuente de ingresos del 
Estado. La postura del magnate de 56 años en 
tan de carácter empresarial y él tiene tanto 
poder económico, que muchos votantes tienen 
la imagen de un hombre al que le parece lo 
mismo un ministerio que una sociedad anónima. 
 
El País, 27 de noviembre de 2006 
 

 

El grupo ha decidido trabajar este tema, pues le parece importante conocer que los escolares de Castilla-La 
Mancha se conciencien sobre la importancia del buen funcionamiento de las instituciones democráticas y del 
papel activo de los ciudadanos en las mismas.  

 Actividad 2ª. Construimos el diseño de forma cooperativa. 
El grupo y los monitores aportan ideas sobre cómo abordar este tema. Primero quieren saber más de lo 
saben para después compartir sus conocimientos, tener su propia opinión y actuar en consecuencia. Las 
actividades se recogen en una  plantilla que incluye:  
 
 
 

Papel a desarrollar Organización Día Tipo1 de  
actividad Alumnado Monitor/a Grupo Tiempo Lugar 

Materiales 
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1 Motivación; de desarrollo; síntesis -evaluación; generalización- enriquecimiento  
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Leemos e intercambiamos ideas.   

 Actividad 3ª. Motivamos 
El/la monitor/a presenta la noticia en voz alta y posteriormente los alumnos la leen individualmente se 
comentan las ideas principales del texto. El/la monitor/a ayuda a clarificar conceptos y reparte las tareas. 
La actividad, que se desarrolla en  gran grupo, puede durar un cuarto de hora y se lleva a cabo en el aula. 
Los materiales que utilizarán serán el periódico y fotocopias del mismo. 

 Actividad 4ª. Motivamos e implicamos a todo el grupo 
Durante 10 minutos, se desarrolla una tormenta de ideas, en la que los alumnos cuentan todo aquello que 
saben sobre Ecuador, en sus aspectos geográficos, humanos, económicos, etc.. El monitor explica y 
dirige la actividad. 
2.2 FASE DE DESARROLLO: ACTIVIDADES DE RECOGIDA Y ORGANIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN Y DE ANÁLISIS: 2ª Y3ª SESIÓN.  

Investigamos  

 Actividad 5ª. Formulamos preguntas y hacemos puesta en común. 
El alumnado trabaja primero en parejas, y luego en gran grupo. Se trata de buscar información sobre los 
temas elegidos, y sobre ella responder a un cuestionario elaborado por el monitor, que orienta la 
búsqueda, supervisa el proceso y canaliza la información. 

 Actividad 6ª. Buscamos información sobre el tema. 
El grupo se desplaza al aula Althia, y durante 40 minutos buscan en Internet información relevante sobre 
Ecuador, y sobre los principales problemas que tiene ese país, y en general, los que se encuentran en 
una situación socio-económica similar.  El monitor instruye sobre el proceso de búsqueda, orienta y 
señala qué datos son los más importantes. 

 Actividad 7ª. Resolvemos problemas. 
Durante una hora, trabajando individualmente, el alumno resuelve una serie de problemas matemáticos 
planteados por el monitor, extraídos de la información que proporciona el texto. De este modo, la 
resolución de estos problemas se encuentra contextualizada en un marco real, lo que sirve para restar 
abstracción a las matemáticas.  
2.3 FASE DE SÍNTESIS Y GENERALIZACIÓN: ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, DE REPASO Y 
DE MEJORA. 4ª SESIÓN 

Presentamos el trabajo y recordamos  

 Actividad 8ª. Presentamos y comentamos 
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Hemos recogido a la información en cada grupo y ahora la vamos a poner en común mediante la 
confección de un mural. Todo el grupo trabaja en ello en común durante una sesión de una hora. Se trata 
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de comprobar si todos los conocimientos han sido suficientemente asimilados, y si todo lo trabajado 
encuentra un reflejo adecuado en el trabajo final 
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