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RESUMEN (ABSTRACT) )  

Está ampliamente reconocido el uso de audiovisuales en todo tipo de enseñanza, tanto formal como informal y 

en todo el abanico de edades. La potencialidad de esta herramienta radica, entre otras cosas, en que la 

información entra por diversos canales (visual y auditivo) y supone un dinamismo que facilita la gestión del 

tiempo y la motivación del alumnado. Además de estas ventajas, el uso de audiovisuales puede dirigirse a otros 

fines en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este trabajo se aborda la idoneidad del uso de audiovisuales con 

un fin evaluativo. Dado que el alumnado necesita desarrollar unas competencias similares a las que desempeñará 

en el mundo laboral, este tipo de herramienta es especialmente útil para la evaluación de dichas competencias. 

Específicamente se aborda cómo se han utilizado películas cuyo fin ha sido la ejemplificación de dinámicas 

interaccionales humanas, teniendo los alumnos que desarrollar argumentaciones e intervenciones psicológicas a 

partir de los aprendizajes realizados en asignaturas sobre relaciones familiares y atención y cuidado a pacientes. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La formación en la universidad pretende, entre otras cosas, conseguir graduados con 

las competencias necesarias para incorporarse al mundo laboral. Es por ello, que la gran 

mayoría de los grados, integra las prácticas (comúnmente denominadas Prácticum) a lo largo 

de la carrera. Sin embargo, en muchas ocasiones, la evaluación de las competencias tiene que 

realizarla un profesional (el tutor en prácticas), que, mediante métodos más o menos 

sofisticados, evalúa aspectos varios, muchos de ellos actitudinales, y en la mayoría de los 

casos, poco teóricos. 

Queda, pues, un panorama en el que las asignaturas prácticas son evaluadas por un 

lado, y las teóricas, por otro, no pudiendo afinar en la evaluación sobre la integración de los 

contenidos teóricos en la práctica. Ante esta situación, el presente trabajo propone el uso de 

audiovisuales para la evaluación de los contenidos de las asignaturas, utilizando películas 

como objeto de análisis y puesta en práctica de la formación psicológica y socioeducativa 

recibida en asignaturas de intervención sobre familias y pacientes. 

1.1 Revisión de la literatura.  

Existe mucha investigación previa que constata la importancia del uso de 

audiovisuales en la formación universitaria (p ej. De Juan-Vigaray, González-Gascón, 2014; 

Cano, Tomás y Ripoll, 2013; Ortiz, 2013; Prendes y Solano, 2001). Además, la utilización de 

medios audiovisuales fomenta el aprendizaje del estudiantado en competencias que 

difícilmente se pueden aprender mediante un método tradicional (Blonder, Jonatan, Bar-Dov, 

Benny, Rap y Sakhnini, 2013). 

Sin embargo, poca literatura existe relativa al uso de audiovisuales como instrumento 

de evaluación. Desde que se puso en marcha la adaptación de los grados al EEES, el 

profesorado universitario ha tenido que renovar todas sus prácticas docentes, así como todos 

los instrumentos de evaluación. Se requiere que el profesorado constate si se han alcanzado 

las competencias a través de los Resultados de Aprendizaje esperados. Estos resultados, en 

muchos casos son difíciles de observar a través de los instrumentos más utilizados, como son 

los exámenes y los trabajos teóricos.  

Estos instrumentos presentan una serie de ventajas en inconvenientes que se detallan a 

continuación: 

- Ventajas de los exámenes 



o Al ser de formato individual, cada alumno se hace responsable de su propio 

aprendizaje y la evaluación le corresponde a cada alumno personalmente 

o Se realiza en un contexto controlado (en cuanto a tiempo, silencio de la 

sala, utilización o no de materiales...etc.), lo que hace más justa la 

evaluación. 

o Se evalúan una serie de contenidos que el profesor ha establecido 

previamente. Todo el alumnado, haya asistido o no a clase, tiene que 

responder por el mismo temario. De la misma manera, todo el alumnado, 

haya trabajado en equipo o no, tiene que responder a las preguntas para 

poder demostrar que ha alcanzado las competencias que se le exigen. 

o La evaluación, tanto si es en examen de tipo objetivo, como de desarrollo, 

es percibida como más justa y objetiva, porque se pueden contrastar las 

respuestas con el contenido que se va a evaluar. 

o La realización de exámenes es, en sí mismo, una práctica para el futuro del 

alumnado; en muchas ocasiones, su entrada al mundo laboral será a través 

de exámenes, por ejemplo en las oposiciones. El alumnado tiene que estar 

preparado para estudiar un gran volumen de contenido, ya que las 

oposiciones suelen tener este formato. 

- Entre las desventajas que presenta el uso de exámenes en la universidad, pueden 

verse las siguientes: 

o Es difícil que todos los aprendizajes que tiene que realizar el alumnado 

puedan ser evaluados mediante un examen. Por ejemplo, ciertos 

conocimientos que han de ser integrados, madurados y puestos en práctica, 

es difícil que puedan ser respondidos mediante unas preguntas. 

o Los exámenes suelen evaluar, además de los conocimientos, cierto tipo de 

inteligencia, la analítica, que siendo importante, no es la única que está a la 

base de las competencias que tienen que alcanzar. 

o El uso de internet para intercambiar exámenes: es conocido por todo el 

alumnado, y por la mayoría de profesores, que existen webs que se dedican 

al intercambio de exámenes de los profesores. Este hecho hace, que el 

profesorado tenga que estar cada vez elaborando nuevas preguntas si no 

quiere que las evaluaciones reflejen más la pillería de aquellos que se hacen 



con un examen, más que los contenidos propiamente dicho. Este problema 

afecta en mayor medida a los exámenes tipo test, que son fáciles de pasar e 

incluso memorizar las respuestas por parte del alumnado. Además, este tipo 

de exámenes, cuestan mucho de elaborar por parte del profesorado; 

habitualmente el profesorado cuenta con un banco de preguntas y en cada 

examen utiliza alguna de ellas. Pero el banco no puede ser ilimitado; que 

las preguntas sean útiles, certeras, atiendan a la comprensión y no solo a la 

literalidad, compensadas en cuanto a las de nivel básico y las más 

complejas, que aborden todo el temario...etc., cuesta mucho tiempo y 

esfuerzo para elaborarlas. El profesorado universitario, con todas las 

exigencias metodológicas propias de la docencia, mas las exigencias de 

carácter investigador para los procesos de acreditación, normalmente 

carece del tiempo necesario para actualizar el banco de preguntas 

asiduamente.  

- Ventajas de las actividades entregables: 

o Resulta idónea la evaluación mediante trabajos en aquellos contenidos en 

los que se ha de reflexionar e integrar la información, por ejemplo, casos 

prácticos, resolución de problemas, profundización en un tema...etc. 

o El alumnado puede dedicar el tiempo que estime necesario y aquel del que 

disponga en su aprendizaje autónomo. 

o Permite afianzar los contenidos expuestos en la clase. 

o Permite al profesorado resolver dudas (durante el proceso de elaboración) y 

evaluar competencias transversales, como la capacidad creativa. 

o Los resultados de aprendizaje evaluados mediante este instrumento guardan 

cierto grado de similitud con algunas competencias que necesitarán 

desarrollar en su futuro laboral. 

- Desventajas de las actividades entregables: 

o El alumnado suele quejarse de que el volumen de las actividades 

entregables es excesivo; suele ocurrir, que la mayoría de asignaturas 

precisan de más de un instrumento de evaluación para poder constatar si los 

aprendizajes se han realizado. Por ello, la mayoría de profesores pedimos al 

alumnado una serie de trabajos a realizar. Muchos de los alumnos se 



sienten desmotivados por la obligatoriedad de todos los trabajos, la escasa 

puntuación otorgada y la inversión de tiempo que les supone. En muchas 

ocasiones, la entrega de trabajos que no son tratados en la asignatura, les 

supone un duro reto y no les permite dedicar el tiempo necesario a 

profundizar en los contenidos tratados en la clase. 

o De igual manera que en internet se pueden encontrar exámenes de los 

profesores, se pueden encontrar trabajos de casi todo. Miles de power 

points, trabajos ya realizados, vídeos en youtube..... Más allá de ser 

recursos que el alumnado puede utilizar, en muchas ocasiones, casi está 

realizado el trabajo que el profesorado pide. Conseguir una evaluación 

fiable, para el profesor es una tarea difícil. Es cierto que existen programas 

especializados en detectar el plagio, pero este recurso no está exento de 

precauciones: si el contenido es similar y se citan párrafos, el grado de 

plagio que aparece en el programa será alto; además, pasar todos los 

trabajos por el programa de antiplagio es un esfuerzo considerable en 

cuanto a tiempo por parte del profesorado.  

o El profesorado, para evitar la copia de internet, puede cambiar los casos 

prácticos, el tipo de trabajo....etc.., lo que supone una gran inversión de 

tiempo y esfuerzo por su parte. 

o Si se pide el mismo trabajo a todo el alumnado, y se exige su entrega en 

formato digital (como suele ser habitualmente, mediante la entrega de un 

documento en word o pdf en una actividad abierta en la plataforma virtual), 

el alumnado puede compartirlo y copiarlo, de modo que puedan 

beneficiarse muchos alumnos del trabajo de unos pocos. La evaluación no 

es del todo fiable porque no se sabe si lo ha elaborado cada alumno o 

alumna, dado que todos los trabajos son muy parecidos. 

Estos instrumentos de evaluación, como puede verse, tienen ambos ventajas e inconvenientes. 

Por esta razón, gran parte del profesorado suele combinar ambos, para suplir las desventajas 

que cada uno de ellos. Se pretende buscar instrumentos que reúnan las condiciones básicas 

para una evaluación objetiva, coherente y comprehensiva. 

 



El propósito de este trabajo es mostrar un instrumento de evaluación para el alumnado,  

utilizando audiovisuales como objeto de análisis. Este instrumento pretende aunar las ventajas 

de ambos métodos mencionados anteriormente, y minimizar las desventajas. Se parte de la 

idea de que en el uso de películas como estrategia de evaluación, el alumnado tiene que poner 

en marcha competencias aprendidas a lo largo del proceso de enseñanza/aprendizaje, y 

demostrarlas como si fuese en un caso de la vida real. Se considera que este tipo de 

instrumentos es eficaz para el profesorado y motivador para el alumnado. 

 

2. DESARROLLO 

2.1 Objetivos 

Con este trabajo se pretende mostrar un instrumento de evaluación basado en el visionado de 

una película y el posterior análisis de dicho film con el objetivo de que el alumnado 

demuestre los resultados de aprendizaje obtenidos para cada competencia trabajada. 

En concreto, se pretende: 

 - Mostrar la experiencia concreta de evaluación de la asignatura “Intervención 

socioeducativa con la familia” realizada durante 5 cursos consecutivos. 

 - Valorar qué competencias de dicha asignatura pueden ser evaluadas a través del 

visionado de una película 

 - Valorar los resultados de aprendizaje de dicha asignatura en relación a las 

competencias 

 - Valorar dicho instrumento de evaluación es coherente con todo el proceso de 

enseñanza/aprendizaje diseñado. 

 

2.2. Método y proceso de investigación. 

A continuación vamos mostrar las competencias de la asignatura para poder describir 

la planificación realizada a partir de ellas, y ejemplificar el uso evaluativo que se hace de 

ellas. 

En el anexo, en la tabla 1, se muestran las competencias establecidas en dicha 

asignatura. 

Como puede verse, se incluyen competencias transversales, tratadas también por otras 

asignaturas y competencias específicas, que tienen que ver con aspectos concretos de la 

intervención con la familia. 



Las competencias específicas, en esta asignatura que es de carácter aplicado, son 

fundamentales para la práctica real de los aprendizajes. Tienen que ver con que el alumnado 

comprenda los fenómenos relacionados con la familia y sepa diseñar planes de evaluación, 

diagnóstico, objetivos e intervenciones personalizadas.  

Es importante, pues, que los resultados de aprendizaje estén vinculados estrechamente 

con dichos contenidos y dichas competencias. 

En el anexo, en la tabla 2, se muestran los contenidos de la asignatura, en relación con 

las competencias mostradas. 

Como puede verse, los contenidos de las dos primeras unidades didácticas son más 

teóricos, ahondando en el concepto de familia y su función socializadora. Forman parte de 

una base de conocimientos necesaria para afrontar la intervención con las familias con un 

bagaje de profundidad y saber.  

Las unidades didácticas III y IV son propiamente de intervención con la familia, tanto 

en las habilidades y recursos para evaluar a la familia, como para diseñar su intervención.  

El empleo de audiovisuales como método de evaluación puede llegar a constatar los 

aprendizajes de ambos tipos de conocimientos, ya que se realiza a través de los resultados de 

aprendizaje, que aparecen en la tabla 3 del anexo. 

Como se puede observar, los resultados de aprendizaje reflejan las competencias que 

se espera que haya adquirido el alumnado. Son competencias profesionalizantes, ya que, 

cualquier interventor con la familia, debería poseerlas. Por ello, el profesorado de esta 

asignatura tiene que asegurarse de que se han conseguido. 

El proceso de adquisición de las competencias a lo largo del curso, contó con esta 

metodología: 

- Clases presenciales: exposición de contenidos por parte del profesorado, análisis 

de competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y 

conocimientos en el aula. 

- Clases prácticas: sesiones de trabajo grupal en grupos supervisadas por el profesor. 

Estudio de casos, análisis diagnósticos, problemas, estudio de campo, construcción 

significativa del conocimiento a través de la interacción y actividad del alumno, 

role-playing…etc. 



- Trabajo autónomo del alumnado: búsqueda de datos, bibliotecas, en red, Internet, 

estudio del alumnado, preparación individual de lecturas, ensayos,  resolución de 

problemas, diario de sesiones, etc. 

 

De toda esta metodología, cabe destacar por su especial interés, que en varias 

ocasiones durante el curso, se utilizó el visionado de películas como parte del aprendizaje a 

realizar.  

A medida que se iba avanzando en la materia de la asignatura, se iban vinculando los 

nuevos aprendizajes a la tarea a realizar. Se practicaba lo aprendido a través de la resolución 

de un caso, que era presentado en forma de película.  

Las preguntas que tenían que responder el alumnado respecto al caso práctico fueron 

las siguientes: 

1.- Analiza la familia objeto de estudio desde diferentes puntos de vista, basándote en 

los aspectos que puedes observar e integra los contenidos teóricos de la asignatura. 

Formula hipótesis acerca de lo que puede estar pasando en la familia para necesitar 

una intervención familiar. 

2.- Realiza un genograma de la familia, indicando las relaciones entre los miembros. 

Posteriormente, realiza un ecomapa. 

3.- Diseña un plan de evaluación que realizarías, indicando qué evaluarías, mediante 

qué métodos, técnicas e instrumentos. 

4.- Realiza un diagnóstico (valoración) del caso, y plasma qué objetivos propondrías a 

la familia para trabajar con ellos. 

5.- Diseña un plan de intervención: para ello, plasma todas las técnicas que utilizarías 

para lograr los objetivos propuestos. Describe y ejemplifica concretamente cómo 

aplicarías las técnicas. 

 

Cuando esta tarea era realizada durante las sesiones presenciales durante el curso, el 

alumnado podía responder utilizando los apuntes, libros y cualesquiera materiales que 

necesitase. Posteriormente a la realización de la resolución del caso, se realizaba una 

autoevaluación guiada por el profesorado. Se ponían en común las diversas respuestas y el 

profesorado aprovechaba para vincular las dudas y los aprendizajes con los casos de la vida 

real. 



Esta actividad se realizaba, al menos, en dos ocasiones a lo largo del curso.  

Finalmente, esta misma tarea, era la prueba final de la asignatura. En este caso, en la 

prueba final, al alumnado no se le permitía el acceso a ningún tipo de material. Se trata de que 

el alumnado estudie lo trabajado en clase y los materiales necesarios, para poder demostrar el 

bagaje que se tiene.  

La prueba era realizada con un tiempo estipulado de 120 minutos, más el visionado de 

parte de una película (aproximadamente 50 minutos). 

Posteriormente, el profesorado evaluaba dicha prueba teniendo en cuenta los 

resultados de aprendizaje diseñados (tabla 3), otorgando una puntuación por cada resultado de 

aprendizaje evidenciado en la prueba. 

Varias son las películas utilizadas en la asignatura tanto para el análisis como para la 

evaluación final, pero son especialmente reseñables por su idoneidad las siguientes: “El 

Bola”, de Achero Mañas, “Rebelde sin causa” de Nicholas Ray, “En un mundo mejor” de 

Susanne Bier y “El milagro de Anna Sullivan” de Arthur Penn. 

 

3. CONCLUSIONES 

El instrumento de evaluación para el análisis de una familia a través de películas ha 

mostrado ser satisfactorio tanto para el profesorado como para el alumnado. 

Para el profesorado, porque la evaluación está en concordancia con las competencias 

de la asignatura, los resultados de aprendizaje y la metodología utilizada. Pone a prueba si el 

alumnado ha integrado la formación y si sería capaz de analizar y diseñar una intervención 

con las familias. A diferencia de un caso práctico, a través de un informe o un caso redactado, 

la película es más verosímil que el informe: en una redacción, el profesor ya ha resumido, 

priorizado la información relevante y expresa los puntos de análisis. Por el contrario, en la 

película, se da el caso de una manera más similar a la realidad; es el propio alumnado quien 

tiene que seleccionar la información, analizarla, resumirla...etc. Además, la manera de 

corregir a través de los resultados de aprendizaje ayudan al profesor a ir más allá de las 

preguntas literales de un examen. En este sentido, ofrece ventajas respecto a los exámenes 

(tanto si son de desarrollo como prueba objetiva). Por otro lado, también ofrece ventajas 

frente a las actividades entregables de casos prácticos: al realizarse en una sesión presencial y 

de manera individual, se evita el copiado entre el alumnado. 



Para el alumnado, esta evaluación resulta motivadora; se sienten cuasi profesionales 

ante un caso real y estudian la materia con mayor interés y profundidad que cuando se les 

evalúa el reconocimiento (en tipo test) o el recuerdo (en desarrollo). Ellos mismos muestran 

satisfacción ante el reto que supone la integración de la información y la aplicación práctica. 

Por otro lado, el hecho mismo de visionar una película, les resulta interesante. 

Por todo lo anteriormente dicho, consideramos que la experiencia de utilizar películas 

para la evaluación de competencias en esta asignatura es un recurso útil, eficaz y motivador. 

 

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Blonder, R., Moshe, M., Bar-Dov, Z., Benny, N., Rap, S. & Sakhnini, S. (2013) Can You 

Tube it? Providing chemistry teachers with technological tools and enhancing their 

self-efficacy beliefs. Chem. Educ. Res. Pract: 14, 269-285. DOI: 10.1039/c3rp00001j 

Cano González, M.; Tomás Jover, R. & Ripoll Guillén, M.J. (2013). Empleo de las nuevas 

tecnologías y de las redes sociales en asignaturas fuertemente conceptuales. En 

Tortosa, M. T.; Álvarez, J. D. & Pellín, N. (Coord.) IX Jornades de xarxes 

d'investigació en docència universitària: Retos de futuro en la enseñanza superior: 

docencia e investigación para alcanzar la excelencia académica, pp 309-319. 

[Recurso electrónico] Alicante: Universidad de Alicante. 

De-Juan-Vigaray, M. D. & González-Gascón, E. (2014). Realización de contenidos 

multimedia docentes como herramienta en b-learning. Una experiencia en asignaturas 

de marketing. En XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria: 

El reconocimiento docente: Innovar  e investigar con criterios de calidad, pp 494-509 

[Recurso electrónico]: Coordinadores, Mª Teresa Tortosa Ybáñez, José Daniel Álvarez 

Teruel, Neus Pellín Buades. Alicante: Universidad de Alicante. 

Ortiz Zamora, J., (2013). Estrategias de docencia online en curso de photoshop de la 

universidad de Alicante. En Tortosa, M. T.; Álvarez, J. D. & Pellín, N. (Coord.) IX 

Jornades de xarxes d'investigació en docència universitària: Retos de futuro en la 

enseñanza superior: docencia e investigación para alcanzar la excelencia académica, 

pp 218-228. [Recurso electrónico] Alicante: Universidad de Alicante. 

Prendes, M. P. & Solano, I. M. (2001). Multimedia como recurso para la formación, en Actas 

de las III Jornadas Multimedia Educativo, 25-26 junio (pp. 460-470). Barcelona: 

Universitat de Barcelona. 



ANEXO 

Tabla 1. Competencias de la asignatura “Intervención socioeducativa con la familia” 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
Ponderación de        

la competencia 

Instrumentales 1 2 3 4 

1. Capacidad de análisis y síntesis   X  

2. Organización y planificación  X   

3. Comunicación oral y escrita en la/s lengua/s materna/s   X  

4. Gestión de la información   X  

5. Resolución de problemas y toma de decisiones   X  

Interpersonales 1 2 3 4 

6. Habilidades interpersonales    X 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

7. Identificar los diferentes estadios evolutivos y grados de desarrollo de la 

población objeto de intervención 
  X  

8. Conocer y diagnosticar las necesidades e intereses fundamentales, como 

base para la planificación de la intervención socioeducativa 
   X 

9. Analizar y diagnosticar las diferentes realidades complejas que 

fundamentan el desarrollo de los adecuados procesos socioeducativos 
   X 

10. Conocer los supuestos pedagógicos, psicológicos y sociológicos que 

están en la base de los procesos de intervención socioeducativa. 
  X  

11. Conocer y utilizar las herramientas, instrumentos y recursos necesarios 

para incorporarlos en la intervención socioeducativa de los diferentes 

ámbitos de actuación 
   X 

12. Desarrollar programas y proyectos en el ámbito de la educación 

especializada (conductas adictivas, penitenciarias, colectivos en riesgo 

de exclusión, necesidades educativas especiales..) 
   X 

13. Conocer y utilizar técnicas concretas de intervención socioeducativa y 

comunitaria (dinámicas de grupo, motivación, negociación, asertividad) 
   X 

14. Elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y evaluación 

sobre acciones, procesos y resultados socioeducativos 
  X  

15. Mostrar una actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza hacia 

los sujetos e instituciones de educación social 
   X 

 



Tabla 2. Contenidos y competencias de la asignatura “Intervención socioeductativa con la 

familia” 

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS  COMPETENCIAS 

 

Organización en bloques de contenido o agrupaciones temáticas. 

Desarrollo de los contenidos en Guías didácticas.  

(Indicar, numéricamente, 

las competencias 

relacionadas) 

 

UNIDAD I. La familia como contexto de desarrollo humano 

1. La familia como agente socializador: procesos de socialización 

familiar 

2. Modelos y dimensiones de análisis de las familias: concepto y 

tipología de las familias 

 

1,2,3,4,5,7,8,9,15 

 

UNIDAD II.  El ciclo vital de las familias 

3. Configuración de las familias 

4. Familias con hijos pequeños y escolares 

5. Familias con hijos adolescentes 

6. El nido vacío o el nido lleno 

 

1,2,3,4,5,7,8,9,15 

 

UNIDAD III Evaluación y diagnóstico familiar 

7. Áreas específicas de evaluación familiar 

8. Instrumentos y técnicas de evaluación familiar 

9. El informe diagnóstico  

 

2,3,4,5,6,7,8,9,11,14, 

 

UNIDAD IV. Perspectivas y modelos de intervención familiar 

10. Diseño de la intervención familiar. Hipótesis, objetivos y plan del 

caso 

11. Estrategias y técnicas de orientación e intervención familiar 

 

 

1,2,4,5,6,9,10,11,12,13,  

 

Tabla 3. Resultados de Aprendizaje y competencias de la asignatura “Intervención 

socioeductativa con la familia” 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS  

R-1. El estudiante describe los principales cambios psicosociales que tienen lugar 

en las familias a lo largo del ciclo vital. 
2,3,4,7,8,9  

R-2. El estudiante evalúa dinámicas familiares identificando disfunciones y 

potencialidades 
1,4,7,8,9,14,15 

R-3 El estudiante propone hipótesis de trabajo acerca de las dinámicas familiares 

disfuncionales 
1,4,5,7,8,9,14,15 



R4- El estudiante diseña planes de intervención específicos adaptados a 

diferentes realidades familiares 

1,2,5,7,10,11,12,13,1

4 

R5- El estudiante aplica y desarrolla habilidades y estrategias propias de la 

intervención familiar 
4,5,6,11,12,13,14,15 

R6- El estudiante muestra sensibilidad y respeto hacia las diferentes realidades 

humanas. 

 

6,15 

 


