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• Reflexionar sobre las características del alumnado, mediante el análisis de sus fortalezas y 
debilidades. 

• Catalogar las operaciones cognitivas en las que el alumno debe estar adiestrado. 

• Ofrecer un listado de materiales para que puedan ser utilizados por los profesores y los alumnos. 

Objetivos: 

CONCLUSIONES 
-Cumplimiento de objetivos: 

      1)  Alumnado caracterizado (DAFO). 

      2) Operaciones cognitivas necesarias. 

      3) Creación de un banco bibliográfico. 

-Se han sentado las bases para la creación de 

actividades concretas y pautadas en el Comentario 

de Texto de Actualidad.  

 

ANÁLISIS INTERNO 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

 

FORTALEZAS 

 

OPORTUNIDADES 

.Institución que ampara el 

proceso (UA). 

.Profesores formados en 

las destrezas necesarias. 

.Profesores de Universidad 

.Se conocen los contenidos 

de la prueba. 

.Se conocen los criterios de 

evaluación de la prueba. 

Algunos de los profesores 

son también evaluadores. 

.Se estudia el tipo de prueba. 

.Adultos: todo el esfuerzo es 

hacia el aprendizaje. 

.El interés responde a  

necesidades concretas: 

     -Practicas (laborales, 

acreditación para muchas 

oposiciones públicas; 

promoción en su trabajo 

acceso a la universidad). 

   -Satisfacción personal. .   

.Cultura autodidacta, en 

algunos de ellos 

 

 

DEBILIDADES 

 

AMENAZAS 

 

.No todos los alumnos que 

se presentan a las prueba 

se matriculan en el 

seminario. 

 

.Escaso horario real de 

clases presenciales (solo 9 

horas en un curso 

académico). 

 

.Desconocimiento real de la 

prueba por muchos alumnos. 

.Cierto autodidactismo en su 

preparación. 

.Ausencia de herramientas 

intelectuales: 

     -Problemas de 

comprensión lectora 

     -Problemas de expresión 

escrita (expresar las ideas 

de otros, las suyas propias, 

además de los problemas 

técnicos de redacción –

ortografía de las letras, de 

las palabras, caligrafía-). 

OPERACIÓN 

COGNITIVA 

 

CARACTERIZACIÓN 

 

1.PERCEPCIÓN/ 

COMPRENSIÓN 

1.1. Observar, explorar, leer (lectura 

rápida), releer (lectura/s detenida/s) 

1.2. Comprensión de las unidades 

léxicas seleccionadas. 

2.SELECCIÓN 

/DISCERNIMIENTO / 

DISCRIMINACIÓN 

2.1. Seleccionar el contenido y la 

información necesaria mediante la 

identificación de las ideas del texto y el 

discernimiento entre principales y 

secundarias.  

2.2. Justificar la organización de ideas 

realizada. 

2.3. Establecer la estructura textual. 

3. ORGANIZACIÓN / 

SÍNTESIS 

/ABSTRACCIÓN 

3.1. Establecer el resumen del texto 

3.2.Establecer el tema del texto. 

4. INTEGRACIÓN / 

/ABSTRACCIÓN / 

CREATIVIDAD 

4.1. Desarrollar una valoración crítica 

desde su propia formación (bagaje 

cultural, académico y personal) 

5. EXPRESIÓN 5.1. Expresar por escrito, con su propio 

vocabulario y discurso,  las diferentes 

cuestiones que se le planteen. 

5.2. Crear argumentos. 

5.3. Formular su propia opinión 

personal sobre los temas concretos de 

los textos. 

6.CRÍTICA 

CONSTRUCTIVA 

6.1.  Realizar y recibir críticas 

constructivas, tanto los profesores 

como los alumnos.  

Objetivo 1:DAFO Objetivo 2 : Operaciones cognitivas 
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Título 

Ficha bibliográfica completa  

Dirección web (si consta) 

Campo de la asignatura con el que 

se relaciona (seguir listado de la 

tabla del objetivo 3) 

Descripción del material  

¿Dónde radica su importancia?  

Sugerencias de explotación 

didáctica 
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