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INTRODUCCIÓN

La pasada semana del mes de enero realizamos una encuesta

por instastories del perfil del Consejo de la Juventud de

Valladolid (@cljvalladolid).  Estas encuestas se realizaron con

motivo del Día Internacional de la Educación, 24 de Enero.

A continuación os dejamos las preguntas, respuestas y

resultados con la intención de conseguir formular unas

conclusiones y trasladarlas a los órganos pertinentes para

mejorar la educación de nuestro país.



¿Qué tipo de educaciónprefieres?

Educación online- 12% (44 votos)

Educación presencial- 88% (319 votos)

¿Cuál fue tu época educativa favorita? (De la
que tienes un mejor recuerdo)

Primaria - 59 votos

Secundaria- 82 votos

Bachillerato/FP- 72 votos

Universidad/estudios superiores - 167 votos



La manera de enfocarse en sí misma. Debe ser una meta

hacia el conocimiento. No una nota.

El método de evaluación (exámenes) y el enfoque de

competencias en lugar de fomentar el aprendizaje

cooperativo y en conjunto, no como individuo.

Enseñanza más práctica con trabajos donde se desarrolla el

pensamiento crítico y la creatividad.

Adaptación al entorno. Una docencia íntimamente

relacionada con el mundo externo que nos espera.

Todo.

La forma de calificar.

El hecho de que se valore a todo el mundo desde el mismo

rasero.

Eliminar la selectividad.

Que fuera más comprensiva y menos memorística.

Que fuera igual en toda España

.El respeto al profesorado.

Poder evaluar a los profesores y a los paquetes que se

apliquen el cuento si no quieren ser…

Estar tanto tiempo sentado en una silla.

Universidad pública y gratuita de calidad.

¿Qué te gustaría que cambiara en la
educación? Parte 1/3



Más práctico, dinámico, útil.

Los estudios universitarios tienen muchas pegas,

comenzando por su inaccesibilidad.

El aprender a base de memorizar, creo que es lo más

improductivo que existe.

El profesorado sin motivación.

Metodologías más dinámicas y objetivos más ambiciosos.

Que dejara de ser aprender algo solo para ponerlo en un

examen.

Que la nota de una asignatura no fuese lo importante.

Que estuviese orientada a aprender y/o a formarte como

futuro trabajador, y no a aprobar…

Acondicionarla a las capacidades de todos.

Para ello sería necesario replantear los métodos y/o los

criterios de evaluación.

Que se diese más importancia a razonar y no tanto

memorizar y escupir en un examen.

En algunas modalidades artísticas habría que acercar más

la realidad a lo que se enseña en clase.

Que fuera todo más práctico y no tan teórico.

¿Qué te gustaría que cambiara en la
educación? Parte 2/3



Que te enseñaran a razonar y no a memorizar.

Más respeto hacia la opinión de los alumnos.Menos

exámenes y más cosas eficientes.

El memorizar y escupir teoría que luego no sabes aplicar en

la realidad.

Que nos enseñen cosas como: la constitución, nuestros

derechos y obligaciones, declarar la renta... 

Más práctica y menos teoría, más aprender y menos

memorizar.

La forma en que enseñan y no evalúan. Nos obligan 

 memorizar y vomitarlo en el examen sin preocuparse

realmente si estamos aprendiendo algo o no.

Menos contenidos para trabajar el desarrollo de

capacidades útiles a dia de hoy.

El aprendizaje de idiomas.

La sobreexplotación de los alumnos.

Que la forma de evaluar sea para demostrar conocimientos

y no solamente memorizar para un exámen.

¿Qué te gustaría que cambiara en la
educación? Parte 3/3


