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1. INTRODUCCIÓN  

Tras mis estudios de Licenciatura en Filología Hispánica en la Universidad de 

Zaragoza (2013) y un Postgrado de Animación a la literatura infantil y juvenil en la 

UNED (2014), he decidido cursar este máster, condición indispensable de acceso al 

sistema de oposiciones, puesto que capacita para desarrollar la tarea docente. La 

decisión de dedicarme a la enseñanza no es ni mucho menos reciente, sino que apareció 

hace ya unos años cuando comencé a trabajar con niños y adolescentes en enseñanzas 

no regladas y descubrí que mi pasión era la literatura y a la vez la transmisión de 

conocimientos y la educación en todos los aspectos.  

La implantación de este Máster en Profesorado de Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y 

Deportivas me parece un acierto porque pretende aportar a los licenciados, diplomados 

y graduados en cualquier disciplina la formación pedagógica y didáctica pertinente que 

no se ha desarrollado en esos estudios previos, y que es imprescindible para el ejercicio 

de la labor docente en cualquier etapa.  

Afronté este curso con gran ilusión, dispuesta a aprender los aspectos relacionados 

con la didáctica y poder desarrollar mi labor docente –en un futuro no muy lejano- con 

las herramientas y conocimientos necesarios para que mis alumnos logren adquirir las 

competencias y objetivos propuestos. Creo que actualmente el sistema educativo está 

atravesando un momento crucial debido a los cambios legislativos y otros aspectos; por 

este motivo me siento con ganas de hacer frente a todo aquello que me pueda exigir y 

considero que podré aportar mi granito de arena en cada aula en la que sea partícipe. Tal 

como explica Juan Teixido en su artículo Ser profesor de secundaria hoy al hilo de los 

cambios en materia de política educativa:  

Llegando a los últimos protagonistas de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, los 

profesores y los alumnos, el último eslabón de la cadena, los que menos pintan 

y…paradójicamente, los únicos que tienen posibilidades de llevar a cabo “mejoras reales” 

(Teixido 2001: 1).  

Son muchos los lingüistas, estudiosos y críticos de la lengua y la literatura que he 

leído durante los últimos años, pero en esta ocasión quiero recalcar dos nombres: 

Chomsky y Hymes, quienes estudiaron las bases del concepto de competencia 

comunicativa desde perspectivas diferentes. Para Chomsky, dentro de la corriente de la  

gramática generativa, “la teoría lingüística se centra principalmente en el hablante-

oyente ideal de una comunidad de habla completamente homogénea que conoce su 

lengua perfectamente” (Chomsky, 1965: 3), así pues la competencia sería el 

conocimiento que cada hablante tiene de la lengua, pero no alude a la competencia 

como habilidad que se debe desarrollar. Sin embargo, Gumperz y Hymes sí que hacen 

hincapié en el concepto de competencia:  

[La competencia comunicativa] es aquello que un hablante necesita saber para comunicarse 

de manera eficaz en contextos culturalmente significantes (citado en Lomas 1999: 32).  

 

Así pues, la función principal de los docentes es hacer que los contenidos y 

objetivos esenciales de la materia ayuden a mejorar la capacidad comprensiva y 

expresiva, que adquieran habilidades y actitudes que les permitan desenvolverse en “una 

determinada comunidad de habla” como menciona Hymes; en definitiva, que puedan 

interaccionar en la sociedad de forma adecuada en diferentes situaciones comunicativas.  
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El enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua es innegable, pero ¿y la 

educación literaria se puede enfocar a esa competencia comunicativa? Como relataba 

Luis García Montero “nada más útil que la literatura, porque ella nos enseña a 

interpretar la ideología y nos convierte en seres libres al demostrarnos que todo puede 

ser creado y destruido” (1993: 144). Tradicionalmente la enseñanza de la literatura se ha 

basado en la adquisición de habilidades retóricas -como en la Edad Media- y el estudio 

de periodos, autores y obras que constatan una historia de la literatura nacional –a partir 

del siglo XIX-. Sin embargo, afortunadamente, estas concepciones han cambiado en las 

últimas décadas y se hace énfasis en los fines de la educación literaria: 

 
En los años ochenta el acento se pone no tanto en el texto como objeto de estudio en sí 

mismo como en los fines de la educación literaria y en el estudio de las estrategias 

didácticas más adecuadas para contribuir a la adquisición de hábitos de lectura y de 

competencias lectoras en adolescentes y jóvenes. La literatura no se concibe ya solo como 
un repertorio de textos consagrados por la tradición académica sino también como una 

herramienta comunicativa mediante la cual las personas intentar dar sentido a la propia 

experiencia, construir su identidad individual y colectiva y utilizar el lenguaje de un modo 

creativo (Lomas 1999: 99).  

 

Esta competencia comunicativa es un factor a tener en cuenta en la práctica, no 

solo en los objetivos que deben conseguir los alumnos sino también en el propio 

docente, quien debe conocer y manejar una serie de habilidades comunicativas para 

transmitir los conocimientos de forma adecuada. 

 

1.1. Estructura del Máster  

El  Máster en Profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato se estructura 

en dos bloques; el primero basado en formación general, que se desarrolla a lo largo del 

primer cuatrimestre, y el segundo bloque centrado en la formación específica para cada 

especialidad y desarrollado en el segundo cuatrimestre.  

Dentro del primer cuatrimestre se cursan asignaturas diferenciadas en tres 

módulos y una materia optativa que atienden a cuestiones sobre sociología, psicología, 

didáctica y legislación de los centros educativos, que deben ser cursadas por todas las 

especialidades. En cuanto a la optativa, en mi caso elegí “Atención a los alumnos con 

necesidad específica de apoyo educativo”. Además para completar la formación se 

realizan las prácticas en un centro durante un período de dos semanas, en el que se 

conoce el funcionamiento de los distintos departamentos de las materias, así como del 

departamento de orientación o dirección.  

Por otro lado, en el segundo cuatrimestre los módulos tratan aspectos concretos de 

cada especialidad con asignaturas como el diseño curricular, el diseño de actividades o 

contenidos disciplinares. En esta última los alumnos de la especialidad de Lengua y 

Literatura debemos escoger una de las dos ramas, y en mi caso he cursado literatura. Por 

último, se realizan de nuevo dos períodos de prácticas en los cuales tenemos la 

oportunidad de participar más activamente en las aulas, impartiendo una unidad 

didáctica y llevando a cabo un proyecto de investigación e innovación docente.  

1.1.1. Competencias adquiridas  

Con esta titulación he podido aprender cuáles son los objetivos de la enseñanza 

secundaria y la complejidad de la labor docente. La finalidad del Máster es 

“proporcionar la formación pedagógica y didácticas obligatorias en nuestra sociedad 
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para el ejercicio de la profesión docente”, como señala el documento que regula dichos 

estudios, y para ello los contenidos se articulan en torno a tres competencias 

fundamentales:  

Saber: Además de la formación específica sobre el campo de conocimiento 

correspondiente a la especialidad, los docentes precisan de conocimientos diversos 

relacionados con la psicología educativa, con el currículo específico de la especialidad, 

con el desarrollo de competencias en el alumnado, con la metodología y didáctica de su 

especialidad, la evaluación, la atención a la diversidad y la organización de centros, 

entre otros. 

Saber ser / saber estar: Gran parte de los retos que se plantean a los docentes 

actualmente tienen que ver con el ámbito socio-afectivo y los valores. Si pretendemos 

un desarrollo integral de los alumnos es necesario formar un profesorado capaz de servir 

de modelo y con la inteligencia emocional necesaria para plantear y resolver situaciones 

de forma constructiva. 

Saber hacer: A partir de todos los aprendizajes anteriores, no hay que olvidar que 

estamos defendiendo una cualificación profesional, por lo tanto, la finalidad del proceso 

formativo tiene que ayudar a desarrollar las competencias fundamentales para su 

adecuado ejercicio profesional; saber resolver los retos que se plantearán en el proceso 

educativo no sólo aplicando los conocimientos adquiridos sino creando nuevas 

respuestas a las nuevas situaciones. 

1.2. MÓDULOS DE FORMACIÓN GENÉRICA  

 

1.2.1. Módulo 1: Contexto de la actividad docente  

Esta asignatura pretende que se alcance la competencia de “integrarse en la 

profesión docente, comprendiendo su marco legal e institucional, su situación y retos en 

la sociedad actual y los contextos sociales y familiares que rodean y condicionan el 

desempeño docente, e integrarse y participar en la organización de los centros 

educativos y contribuir a sus proyectos y actividades”. Me aportó aspectos muy 

interesantes y útiles en la posterior realización del primer periodo de prácticas, sobre 

todo en su perspectiva legislativa. Las clases se basaron en varios capítulos del manual 

Organización de los centros educativos. Lomce y políticas neoliberales publicado 

recientemente y cuya coordinación ha corrido a cargo de José Luis Bernal Agudo, 

profesor del Departamento de Ciencias de la Educación. A través de sus páginas he 

conocido las leyes educativas en profundidad –prestando especial atención a la vigente 

Ley Orgánica de Educación 2/2006 y las novedades que introducirá la Ley Orgánica 

para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013-, sus similitudes y diferencias, sus 

aspectos positivos y negativos, tanto a nivel estatal como autonómico. Muy oportuno es 

también el estudio de los documentos programáticos de los centros educativos, que 

hasta entonces desconocía casi en su totalidad, así como de las funciones que realiza 

cada órgano que conforma la comunidad educativa.  

En cuanto a la segunda parte de la asignatura, que trata el contexto social y 

económico del proceso educativo, quiero destacar la importancia de las clases prácticas, 

en las cuales se han trabajado diferentes aspectos como las desigualdades culturales, 

sociales y económicas que repercuten en el sistema educativo. Muy interesante me 

pareció el artículo de opinión “La mala educación de Aguirre” publicado por Félix 

Borstein, que da cuenta de los recortes producidos en educación en la Comunidad de 
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Madrid, lo que me lleva a reflexionar sobre el estado sociopolítico de la educación en la 

actualidad y a conocer la diferencia entre centros públicos, privados y concertados.  

Mediante la combinación de las dos perspectivas, la legislativa y la sociológica, 

pude profundizar en la importancia del contexto y la relación indisoluble de ambas, 

creando así una postura crítica ante la nueva sociedad y las políticas establecidas. Como 

apunta Juan Carlos Tedesco en su artículo, publicado el 19 de noviembre de 2010 en El 

País, “Educación para la justicia social” – trabajado en esta asignatura-:  

Concebir a la educación como la variable clave en la construcción de sociedades más justas 

implica superar el carácter puramente retórico que tiene el apoyo a la educación dentro del 

conjunto de las políticas públicas. Es necesario asumir compromisos reales, tanto desde el 

punto de vista de la asignación de recursos financieros como de los esfuerzos individuales y 

colectivos de todos los actores que participan del proceso de enseñanza-aprendizaje: el 

Estado, los medios de comunicación, las familias, los sindicatos docentes y los propios 

estudiantes (Tedesco  2010).  

Para concluir, esta asignatura y sus lecturas me han aportado también una visión 

reflexiva acerca de los valores de la educación multicultural y la búsqueda de igualdad 

de oportunidades en el aprendizaje –dejando de ver los problemas- para conseguir un 

aprendizaje significativo y un sistema participativo, incluyendo el contexto social, 

donde las familias se conviertan en agentes activos de la escuela, promoviendo y 

gestionando un cambio interior. Es clave en esta idea la teoría del empoderamiento de 

Paulo Freire, en la cual describe que se permite una modificación del contexto por 

medio de una educación empoderada y de empoderamiento; pero para ello el factor 

humano es muy importante porque debe ser quien tome conciencia del proceso de 

cambio, tanto personal como social. Sin embargo, creo que en la realidad del día a día 

queda mucho camino por recorrer, ya que los sistemas educativos están sometidos al 

contexto sociopolítico que mantiene las diferencias y permite la reproducción social.  

1.2.2. Módulo 2: Interacción y convivencia en el aula  

En este módulo se pretende la adquisición de la competencia enunciada del 

siguiente modo: “Propiciar una convivencia formativa y estimulante en el aula, 

contribuir al desarrollo de los estudiantes a todos los niveles y orientarlos académica y 

profesionalmente, partiendo de sus características psicológicas, sociales y familiares”. 

Está integrado por la asignatura que da nombre al módulo Interacción y convivencia en 

el aula y por una materia optativa relacionada con este –que en mi caso se trata de 

Atención a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 

1.2.2.1 Interacción y convivencia en el aula  

El contenido de esta asignatura está dividido en dos partes, impartidas también 

por dos profesores: psicología evolutiva y psicología social. En ambas se ofrece una 

visión general de las teorías y autores más reconocidos dentro de estos ámbitos. En 

primer lugar, la parte dedicada a psicología evolutiva se divide en dos grandes 

apartados: “Psicología y desarrollo de la personalidad” y “Tutoría y orientación”.  Se 

han estudiado términos como “autoconcepto”, “autoestima”, “apego” y “resiliencia”, 

entre muchos otros, o las teorías más destacables sobre la personalidad –como pueden 

ser la Teoría psicoanalítica de Freud o la Teoría de los rasgos de Allport-. A partir de 

estos conocimientos iniciales se estudiaron las principales características y cambios de 

conducta en la adolescencia desde la perspectiva biopsicosocial. En el segundo apartado 

se hace hincapié en algunos aspectos problemáticos de la etapa como pueden ser los 

trastornos alimenticios o las conductas delictivas, para finalizar con un documento sobre 
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tutoría y orientación en el cual se ofrecen las diferentes funciones de la tutoría, tanto 

desde el punto de vista legislativo como desde el más pedagógico.  

Como actividad destacable se puede mencionar la lectura del capítulo “El profesor 

educador”, extraído de  la obra Ser profesor: una mirada al alumno, de Pedro Morales 

Vallejo, la cual nos proporciona una visión amplia de lo que supone la enseñanza. A 

pesar de que no existe una lista cerrada de características sobre cómo debe ser un buen 

profesor, o un profesor-educador, esta obra proporciona algunas claves interesantes 

introduciendo conceptos como el efecto Pigmalión, el profesor como modelo de 

identificación para los alumnos o la distinción entre enseñanza intencionada y no 

intencionada. El autor afirma lo siguiente:  

Creo que no es necesario convencer a nadie de que cualquier profesor, además de la 

funciones obvias sugeridas por los términos profesor o maestro (prepara sus clases, explica, 

comprueba resultados de aprendizaje, califica; contribuye al aprendizaje de una asignatura), 

puede además asumir una función de educador tal como solemos entender esta función: de 

una manera u otra un profesor puede ayudar a sus alumnos a crecer y a madurar tanto 

intelectualmente y en el ámbito de su asignatura como en otros ámbitos más personales, al 

menos indirectamente (Morales 2009: 101).  

 

La lectura lleva a reflexionar sobre las actitudes y creencias con las que debe 

presentarse el profesor en el aula, conociéndose a sí mismo para comprender cómo 

comportarse con los alumnos ya que puede ser un modelo de imitación tanto negativo 

como positivo. Ciertos aspectos de la lectura hacen pensar sobre el tema de la 

inteligencia emocional como parte del proceso educativo, una habilidad que se puede 

aprender y que hará que el docente tenga más probabilidades de sentirse satisfecho y ser 

eficaz, por lo tanto transmitirá empatía y experiencias positivas. Otras reflexiones que 

pueden surgir de esta lectura tienen conexión directa con los contenidos mencionados 

anteriormente, por ejemplo, la idea de que el profesor debe crear un vínculo con los 

alumnos y orientarlos, no centrando su labor educadora sólo en la impartición de las 

clases, sino también en la interacción, porque los alumnos de secundaria son 

adolescentes que necesitan sentirse orientados en esta etapa complicada de su 

desarrollo. En definitiva, el profesor educador tendría cualidades excepcionales ya no 

solo de conocimientos, sino en la forma de transmitirlos y aplicarlos en el aula, tratando 

de que los alumnos aprendan a desarrollar competencias para la vida y tengan 

habilidades y capacidades para desenvolverse en cualquier situación que se les pueda 

presentar. A modo de conclusión se puede decir que el docente debe cumplir con un 

compromiso educativo y encaminar su labor hacia una transformación de la enseñanza.  

 

En cuanto a la segunda parte de la asignatura, dedicada a la psicología social se 

han trabajado conceptos como la estructura de grupo y sus elementos, que surgen de la 

interrelación de sus miembros, notablemente importante cuando se trata de desempeñar  

la labor docente, ya que nos enfrentamos a un grupo con unas características definidas. 

Un concepto destacable es el de “rol del estudiante” que como establece Johnson:  

En términos generales, el rol del alumno consiste en acatar las normas organizativas de la 

escuela y cumplir los objetivos que ésta define para él. Debe aceptar al maestro como 

iniciador de las actividades y fuente de autoridad de la clase […] Se espera de él que preste 

atención, siga las instrucciones, trabaje intensamente y cumpla con las reglas de interacción 

social prescritas por el maestro. La medida en que el alumno internalice esos requisitos de 

su rol influirá en el cumplimiento satisfactorio de éstos y, por consiguiente, en su éxito en 

la escuela (Johnson 1970: 59).  
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Otro de los puntos tratados es cómo en este rol del estudiante influye el 

comportamiento del profesor dado que esa forma de actuar se convierte en normas 

implícitas. Por lo tanto, el docente enseña contenidos y transmite conocimientos, pero 

también ofrece normas de interacción social.  

En relación con los roles, uno de los aspectos que más interesante me ha parecido 

en cuanto a la psicología social es el concepto de liderazgo, con los enfoques clásicos de 

Ohio y Michigan y el de Blake y Mouton, y las relaciones de poder en el aula, 

estudiadas a partir de autores como French y Raven y las cinco bases de poder que 

establecen. El liderazgo es una de las características que define el grupo social, un rol 

que asume el docente. De las dos tendencias estudiadas (el poder como influencia y el 

poder como relación) se puede reflexionar acerca de cómo ha ido evolucionando el rol 

del profesor, ya que en las últimas décadas se puede decir que la educación está basada 

en el poder como relación, donde el profesor tiene influencia sobre el alumno, pero esta 

relación es mutua, a diferencia de la escuela clásica donde el alumnado era el receptor 

de la voluntad del profesorado sin posibilidad de una relación en sentido contrario.  

Con estos y muchos otros contenidos de la asignatura he podido ampliar la 

información previa –e intuitiva en algunos casos- que tenía acerca de la etapa de la 

adolescencia, además de profundizar en algunos conceptos de la psicología evolutiva, 

disciplina que siempre me ha interesado. También debo decir que la realización de los 

trabajos monográficos grupales y sus exposiciones orales acerca de temas como la 

educación sexual, el uso de las nuevas tecnologías en la adolescencia o el acoso escolar 

han completado esta formación.  

1.2.2.2 Atención a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo 

El contenido de esta asignatura optativa se puede fraccionar en dos partes 

diferenciadas en cuanto a teoría y práctica, con las que se conseguirá la adquisición de 

las competencias establecidas: “Conocer la legislación vigente relacionada con la 

escolarización y con la programación curricular de los alumnos con necesidades 

específicas de apoyo educativo y diseñar propuestas curriculares para un grupo 

heterogéneo entre los que se encuentran alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo”.  

 La parte teórica se ha centrado en un repaso a la historia de la educación, desde 

las bases del nacimiento de la Educación Especial hasta la atención a la diversidad y el 

movimiento de la Escuela Inclusiva en los años 90 del siglo pasado, que surge de los 

planteamientos de la Conferencia Mundial de Educación para Todos (Jomtien, 

Tailandia), que tuvo como objetivo la reestructuración de las escuelas para responder a 

la integración de todo el alumnado.  

Uno de los documentos importantes acerca de la atención a la diversidad es el 

llamado Informe Delors en el que se apunta que:  

La educación tiene una doble misión: enseñar la diversidad de la especie humana y 

contribuir a una toma de conciencia de las semejanzas la interdependencia entre todos los 

seres humanos. Desde la primera infancia la escuela debe ser, pues, aprovechar todas las 

oportunidades que se presenten para esa doble enseñanza (UNESCO 1996).  

Centrándonos en el ámbito legislativo, en esta asignatura se hace un recorrido a 

través de los apartados y artículos que regulan la educación inclusiva en la LOE 2/2006, 

y el Decreto 135/2014, de 29 de julio, por el que se regulan las condiciones para el éxito 
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escolar y la excelencia de todos los alumnos de la Comunidad Autónoma de Aragón 

desde un enfoque inclusivo.  

Una vez vistos estos contenidos básicos ya se dispone de los conocimientos 

suficientes para entrar más a fondo en la materia. Como conceptos destacables se 

pueden señalar las adaptaciones curriculares individuales (ACI) con sus diferentes 

grados. Esta parte teórica está muy relacionada con la parte práctica, ya que se realizó 

una propuesta de adaptación curricular para un alumno con necesidades específicas de 

apoyo educativo, incluyendo la adaptación de objetivos, contenidos y actividades. La 

segunda parte práctica es todavía más interesante si cabe; consiste en la realización de 

un monográfico y una propuesta didáctica para un determinado tipo de alumno con 

algún síndrome específico como pueden ser el Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad (TDAH), Tourette, Síndrome de Down, deficiencia auditiva o trastornos 

de habla… La posterior exposición de cada trabajo en el aula fue muy enriquecedora 

porque, en mi caso, no conocía demasiada información sobre éstos y también porque en 

mi vida laboral -en las enseñanzas no regladas- he tenido algunos casos de niños con 

TDAH o autismo y no he sabido cómo enfrentarme correctamente a la situación, sin 

poder ofrecerles en ocasiones todo lo necesario para su pleno desarrollo.  

Si a estas actividades de aula sumamos las diferentes charlas y la visita al centro 

Hijas de San José para conocer cómo trabajan con alumnos inmigrantes y con 

dificultades de aprendizaje, la formación ha sido muy completa. En mi centro prácticas 

he tenido el placer de convivir en el aula con alumnos Asperger y con Trastorno del 

Espectro Autista (TEA) y conocer cómo el orientador y el cuerpo de profesores trabajan 

con ellos. Por estos motivos en particular me ha parecido una de las asignaturas más 

importantes dentro de esta formación general, porque a lo largo de nuestra carrera 

profesional nos vamos a encontrar con aulas muy heterogéneas y debemos saber cómo 

responder a sus necesidades y ofrecerles una educación lo más personalizada posible.  

1.2.3 Módulo 3. Procesos de enseñanza-aprendizaje  

El módulo tiene como competencia “impulsar y tutorizar el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, de forma reflexiva, crítica y fundamentada en los 

principios y teorías más relevantes sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes y 

cómo potenciarlo”. Esta asignatura se divide en dos partes impartidas por dos profesores 

y pretende hacer un repaso de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula 

fundamentada en las teorías más relevantes.  

Durante la primera parte del cuatrimestre los contenidos se centran en los planes 

de incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a la 

enseñanza haciendo un recorrido exhaustivo desde 1985 hasta la actualidad. Aunque en 

estos momentos el último plan (Plan de Cultura Digital en la Escuela, 2013) está 

estancado debido a la crisis económica, pretende incluir la Mochila Digital a través del 

programa Punto Neutro, para reducir el gasto en libros considerablemente. Sobre este 

tema se puede reflexionar largo y tendido, porque el uso de las nuevas tecnologías tiene 

aspectos muy positivos en el desarrollo de metodologías, interacción en el aula y 

motivación, pero a su vez está demostrado por estudios neurológicos, psicológicos y 

pedagógicos que el uso del libro en papel y la escritura a mano produce más estímulos y 

concentración debido a que si se lee en una tablet o e-book se puede cambiar de tarea 

fácilmente cambiando de pantalla. A pesar de esto las TIC son un recurso de gran 

actualidad que ayudan al docente a presentar la información y al alumnado a retener los 

aprendizajes y en los últimos años:  
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Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han transformado la 

intermediación con el estudiante, por esa razón los avances tecnológicos deben integrarse 

con los procesos de aprendizaje, planteando una renovación y revaloración de las 

metodologías, las didácticas, los currículos, incluso algo tan profundo como el 

replanteamiento de algunos paradigmas dando pie a otros nuevos como el conectivismo que 

tiene en cuenta la intermediación de las herramientas tecnológicas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Trujillo 2013: 1). 

Estos aspectos los he podido comprobar en el periodo de prácticas haciendo uso 

de la pizarra digital de la que disponía en las aulas, lo que daba multitud de 

posibilidades a la hora de guiar las exposiciones con un power-point, buscar cualquier 

información en los numerosos portales que ofrecen recursos didácticos o realizar 

determinadas actividades, así como subir los archivos que se iban a trabajar a la página 

web del centro, además de usar programas como CMapsTools para crear mapas 

conceptuales entre todos o los recursos que actualmente ofrece Google Docs 

Formularios para crear encuestas.  

La segunda parte de la asignatura se centra en otros procesos de enseñanza-

aprendizaje como pueden ser la motivación y el clima del aula. Ambos son 

imprescindibles para llevar a cabo un aprendizaje significativo y un alto rendimiento 

entre los alumnos, pero también requieren gran esfuerzo por parte del profesorado 

porque son procesos activos y dinámicos que necesitan intervención continua. Muy 

importante en estos procesos es la evaluación, tanto para el alumnado como para el 

docente, debido a tres factores clave: se informa a los alumnos, se conocen los 

progresos en su aprendizaje y nos ayuda a mejorar en la práctica diaria; a través de la 

evaluación sabemos si debemos modificar algún aspecto del proceso de enseñanza-

aprendizaje para que sea más efectivo, convirtiéndolo de este modo en un 

procedimiento cíclico que favorece la mejora de los materiales y la propia práctica 

docente.  

Una lectura interesante para completar la formación de esta materia es La alegría 

de educar, de Josep Manuel Marrasé, de quien pudimos disfrutar en una charla sobre su 

obra y su experiencia como docente. La lectura me ha hecho reflexionar sobre qué es 

enseñar, si es suficiente el conocimiento de la materia o si por otro lado es 

imprescindible saber comunicar y saber innovar, modificar y buscar las mejores 

estrategias para conseguir que afloren las mejores cualidades de cada alumno porque 

como el propio autor apunta “enseñar es, pues, conducir a la mejora, optimizar, ampliar 

el horizonte” (Marrasé 2013: 21).  

1.2.4 Practicum I: Integración y participación en el Centro y fundamentos de 

trabajo en el aula 

La competencia que se debe alcanzar es “integrarse en la profesión docente, 

comprendiendo su marco legal e institucional, su situación y retos en la sociedad actual 

y los contextos sociales y familiares que rodean y condicionan el desempeño docente, e 

integrarse y participar en la organización de los centros educativos y contribuir a sus 

proyectos y actividades”. Durante el primer cuatrimestre se realizó la primera toma de 

contacto con el centro elegido. En mi caso el centro es el I.E.S Parque Goya, centro 

público de reciente apertura –comenzó su actividad en el curso 2009-2010- ubicado en 

el barrio Parque Goya, que forma parte del distrito municipal Actur-Rey Fernando, en la 

margen izquierda y al norte de la ciudad. Se trata de un centro muy heterogéneo al que 

acuden adolescentes de los centros de primaria del propio barrio, a los que se deben 

añadir los estudiantes de los barrios rurales cercanos como Juslibol, San Juan de 
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Mozarrifar y San Gregorio, además de la zona residencial “El Zorongo”. Se trata de un 

barrio compuesto en su mayoría por gente joven, con hijos en edad escolar y este centro 

cubre las necesidades requeridas. Este curso 2014/2015 ya ha instaurado el curso 2º de 

Bachillerato, y recientemente se ha pedido la creación de un nuevo centro de secundaria 

para asumir la llegada de nuevos alumnos en un futuro bastante cercano.   

Considero que este periodo de prácticas ha sido una oportunidad para ampliar mi 

formación como futura docente. Durante las dos semanas de estancia pude conocer la 

realidad de un centro educativo y su funcionamiento –un aspecto que resulta más 

complejo de lo que a simple vista puede parecer-, ampliando y consolidando de este 

modo los conocimientos adquiridos en los módulos teóricos del Máster. Para ello 

consulté los documentos que la directiva del centro ya tenía preparados para entregarnos 

y participé en diversas reuniones del Equipo Directivo, departamento de Lengua, de 

Orientación -que me ha aportado una visión de la ardua tarea que desarrolla el psicólogo 

en un centro educativo-, con la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, y los 

profesores que integran los distintos grupos como el British Council, o el grupo de 

Convivencia. En este centro se desarrollan diversos programas, como el de Alumnos 

Ayudantes, una iniciativa muy positiva y que resulta efectiva en la prevención y 

resolución de conflictos entre iguales, pretendiendo desarrollar la tolerancia y el respeto 

entre los estudiantes como se propone en la educación en valores. Por otro lado, el 

programa Leer Juntos es una iniciativa que pretende reunir a todos los componentes de 

la comunidad educativa bajo una misma actividad que desarrolle el gusto por la lectura.  

En cuanto a mi participación en las aulas pude observar el curso 4º A, en el que 

posteriormente, durante los Prácticum II-III impartí mi unidad didáctica y con el cual 

puse en práctica el proyecto de innovación. También pude analizar los grupos de 

Bachillerato, tanto 1º como 2º y el grupo de 2º de ESO del Programa de Aprendizaje 

Básico (PAB).  

En último lugar, quiero señalar que la acogida por parte de todos los miembros de 

la comunidad educativa del centro fue excelente desde el primer minuto. Nos instalaron 

en la sala de profesores para que pudiéramos convivir con los docentes y vivir su día a 

día, conociendo más de cerca las características y dificultades que todo centro educativo 

puede tener; pero no solo eso, dejaron a nuestra disposición todas las instalaciones, 

tanto departamentos como biblioteca para que pudiéramos desarrollar nuestra labor en 

estas prácticas y todos los docentes se mostraron dispuestos a ayudar y a que 

acudiéramos a sus clases para que observásemos la variedad de alumnado y sus formas 

de trabajo, que variaban mucho dependiendo del aula y la materia.  

 

Considero que he adquirido las competencias necesarias para desenvolverme en 

un centro de Educación Secundaria y me he iniciado en el conocimiento de sus aspectos 

organizativos y de trabajo coordinado en el centro y la coordinación con el entorno y 

sus recursos.  

 

1.3. MÓDULOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA  

 

1.3.1 Módulo 4. Diseño curricular de la especialidad  

 

En este primer módulo de formación específica se localizan dos asignaturas del 

primer semestre (Diseño Curricular en Lengua Castellana y Literatura y Fundamentos 

de diseño instruccional y metodologías de aprendizaje en Lengua castellana y 

Literatura) y una asignatura del segundo semestre (Contenidos disciplinares de 

Literatura). Como competencia general al módulo se presenta “planificar, diseñar y 
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desarrollar el programa y las actividades de aprendizaje y evaluación en la especialidad 

y materia de su competencia”. Además cada asignatura desarrolla competencias más 

específicas que añadiré al hilo de cada una de ellas.  

 

1.3.1.1. Diseño curricular en Lengua Castellana y Literatura, Latín y 

Griego 

 

Esta materia ha sido fundamental en el desarrollo de los módulos, ya que en ella 

se ha llevado a cabo un exhaustivo estudio del Currículo Aragonés de Lengua 

Castellana y Literatura, tanto de Educación Secundaria como Bachillerato. Debo decir 

que, gracias a que hemos tenido compañeros de la especialidad de Latín, se ha hecho 

también un repaso a su Currículo, por lo que se ha enriquecido mi visión sobre este 

documento. Ha sido mi primer contacto con el marco teórico del diseño y términos 

como programar, un proceso imprescindible dentro de la labor docente porque con la 

programación se pretenden planificar posibles situaciones, prever actuaciones y elaborar 

posteriores reflexiones sobre la práctica diaria. Para corroborar la importancia del 

currículo dentro del ámbito educativo aporto una cita del educador estadounidense 

Ralph W. Tyler que pone de manifiesto cómo los elementos constituyentes del diseño 

curricular son importantes para mejorar la educación:  

 
Si se desea planificar el programa de enseñanza y mejorarlo en forma constante, es 

imprescindible tener alguna idea de sus metas. Esos objetivos de la educación se 

consustancian con los criterios que se emplean para seleccionar el material, bosquejar el 

contenido del programa, elaborar los procedimientos de enseñanza y preparar las pruebas y 

exámenes. Todos los aspectos del programa son, en realidad, medios para realizar los 

propósitos básicos de la educación. En consecuencia, si hemos de estudiarlo 

sistemáticamente e inteligentemente, debemos antes estar seguros de cuáles son sus 

objetivos  (Tyler 1973: 2).  

 

Como trabajo individual se debía analizar críticamente una programación 

atendiendo a todos sus aspectos para matizar sus carencias o aportaciones, observando 

si se ajusta a los contenidos de una buena programación. Para su realización fue muy 

interesante el documento “Pautas para la elaboración de la programación didáctica en la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria” que elaboró el Departamento de 

Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón en colaboración 

con representantes universitarios, inspectores de Aragón y profesionales del mundo de 

la educación, durante el curso 2012-2013. A partir de este trabajo he podido reflexionar 

sobre la importancia de elaborar una buena programación en la que sean partícipes 

todos los miembros del departamento para aunar criterios; también he podido 

comprobar que es un trabajo muy laborioso por su extensión y quizá por ello, en 

algunas ocasiones, se observan incongruencias o errores en su organización.  

Gracias al minucioso estudio que se ha hecho de estos documentos puedo decir 

que tengo las condiciones necesarias para adecuar el diseño curricular a la legislación 

vigente y del centro al contexto educativo y conozco la organización y distribución de 

los contenidos en las etapas educativas, que se erige como una de las competencias de la 

asignatura.  

 

1.3.1.2. Fundamentos de diseño instruccional y metodologías de   

aprendizaje en Lengua castellana y Literatura 

 

Esta materia supone de nuevo un acercamiento al currículo además de 

proporcionar un aprendizaje sobre los principios que rigen el proceso en el que se 
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analizan las necesidades de aprendizaje, se definen los objetivos, se escogen los 

recursos adecuados para los procesos de aprendizaje y se diseñan los contenidos, 

actividades y evaluaciones. A través de varios textos de autores reconocidos en la 

materia he podido descubrir y reflexionar sobre algunos aspectos relevantes de la 

educación -su historia y su aplicación práctica-, así como diferentes métodos aplicables 

al aula con los que conseguir los objetivos que pretende alcanzar la educación 

secundaria, mejorando día a día nuestra labor incluyendo, a ser posible, actividades 

integradoras, motivadoras e innovadoras que ayuden a los alumnos a comprender que la 

lengua y la literatura son materias fundamentales con las que aprenderán a estructurar 

conocimientos para hacer viable la  comunicación.  

Un aspecto estudiado en la materia y que me ha llamado la atención especialmente 

es el concepto de currículum oculto, desarrollado por Antonio Monclús a través de 

diferentes análisis basados en otros autores, en su obra La educación entre la 

complejidad y la organización:  

Hacia mediados de los años sesenta tuvo éxito la denominación de “currículum oculto” con 

la que algunos educadores decidieron incluir en la identificación del currículum aspectos 

que tenían que ver con intereses, valores, normas sociales proyectadas, condicionantes 

económicos y sociopolíticos, parámetros culturales y religiosos, etc. (Monclús 2011: 157).  

Este currículum oculto será muy importante para el proceso de enseñanza-

aprendizaje, ya que actúa de manera eficaz en este, a pesar de que en muchas ocasiones 

no se haya insistido suficiente en él. Creo que es una forma de llegar a ciertos aspectos 

que la educación en valores puede dejar fuera por considerar que hay otros más 

importantes o que no se pueden inculcar por medio de este currículum oculto.  

Por otra parte se reflexionó acerca de los distintos modos de trabajar las cuatro 

destrezas básicas de la lengua en el aula. Destacaría, por resultarme muy interesante la 

aproximación a la oralidad que, para Ruiz Bikandi:  

 
No debe postular un modelo único de lenguaje oral, sino la adecuación de los enunciados 

lingüísticos a los distintos grados de formalidad que puedan requerir las situaciones 

comunicativas, y debe tomar como modelo los discursos orales formales y no los discursos 

escritos (Ruiz Bikandi 2011: 84).  

Me parece interesante mencionar esta cita porque considero que la enseñanza de 

la oralidad queda relegada a un segundo plano en la educación, aun siendo básica para 

alcanzar la competencia comunicativa. Como docentes debemos ser conscientes de ello 

y utilizar metodologías adecuadas que propicien interacciones en situaciones variadas 

para que los alumnos intenten superar aquellas dificultades que puede llevar implícita la 

comunicación oral.  

Por último, quiero mencionar también que la realización de una secuencia 

didáctica de actividades para un curso concreto partiendo de los objetivos y contenidos 

del currículo, ha sido primordial para poder desarrollar la unidad didáctica durante el 

segundo semestre.  

1.3.1.3. Contenidos disciplinares de Literatura  

 

La competencia que se pretende desarrollar con el estudio de esta asignatura es 

“analizar y evaluar qué contenidos son más adecuados y relevantes en cada nivel, lo que 

permitirá planificar, seleccionar y priorizar objetivos y contenidos, así como diseñar y 

desarrollar las actividades necesarias en el aula”. Para alcanzar esta competencia se han 
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propuesto diferentes actividades que me han permitido reflexionar sobre la significación 

de la literatura en la Educación Secundaria, cuáles serían los principales contenidos que 

se deberían enseñar en las aulas, su adecuación a cada nivel, la elección por parte del 

profesorado de las lecturas, la trascendencia del canon literario clásico establecido y si 

deberíamos elegir obligatoriamente esas obras o podemos guiarnos por un canon más 

personal, para llegar a extraer conclusiones como qué es y qué no es una clase de 

literatura.  

Por otro lado, las actividades dedicadas a cómo preparar un comentario de texto –

enfocadas a unas futuras oposiciones, pero de las que se puede extraer bibliografía e 

información para elaborar comentarios con el alumnado de Educación Secundaria- han 

sido muy útiles porque me han llevado a reflexionar sobre algunos aspectos en los que 

no había reparado durante mi etapa de estudiante de secundaria ni universitaria.  

1.3.2. Módulo 5. Diseño y desarrollo de actividades para el aprendizaje  

Este módulo se sustenta en la competencia de “planificar, diseñar y desarrollar el 

programa y las actividades de aprendizaje y evaluación en las especialidades y materias 

de su competencia”. Por un lado, lo compone la materia de Diseño, organización y 

desarrollo de actividades para el aprendizaje de Lengua castellana y Literatura, cuyo 

objetivo principal es que se adquiera la competencia de “diseñar, gestionar y desarrollar 

actividades de aprendizaje y elaborar estrategias y recursos necesarios para 

contextualizar el trabajo de los alumnos”. Por otro, la asignatura optativa Enseñanza del 

español como lengua de aprendizaje para el alumno inmigrante que pretende desarrollar 

la competencia de “analizar, valorar y participar en la definición del proyecto educativo 

y en las actividades generales del centro atendiendo a criterios de mejora de la calidad, a 

la atención a la diversidad lingüística y cultural, a la prevención de problemas de 

aprendizaje del español como segunda lengua, y a la convivencia e incorporación del 

alumnado inmigrante al centro educativo”. 

1.3.2.1 Diseño, organización y desarrollo de actividades para el aprendizaje 

de Lengua Castellana y Literatura  

Esta asignatura consta de dos vías impartidas por dos docentes: una dedicada al 

diseño, organización y desarrollo de actividades de Lengua y una segunda centrada en 

Literatura, aunque no se han estudiado por separado, sino que se han imbricado 

perfectamente. En una primera parte de la asignatura, antes de los periodos de prácticas, 

se ha hecho un repaso al currículo de Secundaria y Bachillerato de la Comunidad 

Autónoma y a documentos propios de los centros educativos como el Proyecto 

Educativo de Centro (PEC) y Proyecto Curricular de Centro (PCC) para pasar a 

continuación a las programaciones de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura.     

El conocimiento de todos estos documentos me parece imprescindible para avanzar 

hacia el diseño porque se deben conocer los objetivos y contenidos del currículo, pero 

también cómo están diseñadas las programaciones anuales para desglosar lo que será 

cada unidad didáctica con su secuenciación de actividades.  

El trabajo realizado en clase ha servido para centrar la atención en la importancia 

de diseñar las actividades, pero no solo eso, sino también la organización que se debe 

llevar a cabo en cada sesión y la temporalización. Ha sido muy interesante la realización 

de actividades de lengua a través de recursos TIC y TAC (esta última desconocida para 

mí y que me ha aportado una nueva visión para completar la formación que me 
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proporcionó la asignatura Procesos de enseñanza-aprendizaje) que han transformado los 

materiales y se puede afirmar que:  

 Hoy se habla de las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) en reemplazo 

de las TIC, afirmando que aunque la información y la comunicación son fundamentales en 

el aprendizaje, ya existen nuevas tecnologías centradas en los procesos de aprendizaje que 

van más allá de la comunicación y la información (Trujillo 2013: 1).  

En cuanto a la parte de literatura las clases se han dedicado en gran medida a la 

realización de debates a partir de algunos artículos muy interesantes que ofrecen 

diversas actividades que se pueden llevar a la práctica en el aula de secundaria. Estas 

clases me han llevado a reflexionar que el estudio de la literatura no se debe centrar solo 

en la historia de la literatura, sino que se debe favorecer el aprendizaje significativo y la 

consolidación de una educación literaria a través de las infinitas posibilidades que 

ofrecen la creación de actividades, como pueden ser los talleres literarios, en los cuales 

se hace partícipe al alumnado para que ellos mismos descubran el placer por la 

literatura, llevando a cabo actividades de lectura -y escritura de textos propios  

basándose en textos de la tradición literaria-, ya que: 

El objetivo afectivo final de la enseñanza obligatoria respecto al texto literario es que el 

alumno adquiera una actitud positiva hacia este tipo de textos y que elabore un gusto 

autónomo por la lectura (Lomas 1999: 118).  

 

La realización de trabajo fuera del aula consistió en la lectura de artículos para la 

elaboración de una reseña y posterior reflexión. Seleccioné el artículo de Jaime García 

Padrino, “Vuelve la polémica: ¿Existe la literatura…juvenil?”, el cual me ha aportado 

una visión más específica sobre un tema que considero muy importante para mi 

formación porque como afirma el propio autor:  

No debemos desconocer que el auge actual de la denominada Literatura Juvenil es la 

consecuencia de dos factores básicos. Uno, el deseo de los docentes por desarrollar o 

mantener unos auténticos hábitos lectores contando para ello con creaciones más adaptadas 

a los intereses y conocimientos de la realidad propios de la edad juvenil. Y el segundo, unos 

planteamientos editoriales que buscan la adaptación de sus productos a los 

condicionamientos específicos de los jóvenes (García Padrino 1998: 103).  

La elaboración de una secuencia didáctica para llevar al aula de secundaria tuvo 

relación con este artículo ya que elegí una lectura juvenil y la propuesta giraba en torno 

a actividades de motivación o prelectura, una animación a la lectura y una actividad de 

creación propia en una fase posterior a la lectura y que debía invitar a la reflexión sobre 

la misma.  

Por último, esta asignatura ha sido básica para el desarrollo correcto del Prácticum 

II, ya que incluye la realización de la unidad didáctica que impartí durante el periodo de 

prácticas, mediante la cual he podido comprobar los conocimientos adquiridos en el 

periodo de duración de la materia y considero que estoy capacitada para programar, 

diseñar y evaluar actividades en el aula de Lengua Castellana y Literatura. A partir de 

todo el trabajo realizado puedo decir que he entendido el sentido íntegro de programar 

considerándolo parte de un proceso consciente, activo y necesario para la enseñanza.  

1.3.2.2 Enseñanza del español como lengua de aprendizaje para el alumno 

inmigrante  

En primer lugar debo decir que escogí esta asignatura optativa porque había 

realizado anteriormente el curso de formación inicial para profesores de español como 
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lengua extranjer que ofrece el Instituto Cervantes. Además me pareció importante para 

mi formación como futura docente porque es una realidad la continua incorporación de 

alumnado inmigrante a nuestro sistema educativo.  

A pesar de tener conocimientos previos sobre el español como lengua extranjera, 

esta asignatura ha enriquecido mi visión porque se ha centrado en el carácter vehicular 

de la lengua como instrumento de aprendizaje y de acceso al conocimiento en alumnado 

inmigrante para que logren integrarse en la sociedad. A través de lo aprendido en esta 

materia he podido reflexionar sobre lo complejos que son los procesos de integración de 

los adolescentes inmigrantes porque:  

El punto de partida de estos niños y adolescentes en el nuevo país no es fácil, además, 

normalmente proceden de sociedades que poseen culturas de tradición oral donde la 

transmisión de la información y los saberes se efectúa de forma jerárquica; con 

este bagage cultural irrumpen en nuestras sociedades occidentales y se ven desbordados y 

desorientados ante nuevas formas de comunicación y de relación comercial y social 

(Muñoz 2001)1.  

Un aspecto en el que no había reparado hasta ahora y que me ha parecido muy 

interesante es el que describe el autor Jaume Funes, en el capítulo IV “Migración y 

adolescencia” dentro de la obra La inmigración extranjera en España. Los retos 

educativos, sobre los adolescentes inmigrantes que llegan a nuestro país y que cito a 

continuación:  

Asistimos a la llegada […] de chicos y chicas preadolescentes y adolescentes, sin ningún 

dominio de los idiomas hablados en España, poco escolarizados o escolarizados en otros 

sistemas y lenguas. Por otro lado, el mantenimiento de los y las adolescentes inmigrantes en 

el sistema escolar hasta los 16 años provoca contradicciones en la familia y en la escuela. 

Viven fuertes tensiones por desculturización y crisis en la construcción de su identidad, así 

como por contradicciones entre la cultura familiar de origen y las formas culturales 

adolescentes actuales (2000: 120).  

 

Por otro lado, quiero destacar mi profundo aprendizaje sobre el enfoque por 

tareas, surgido en los años 90 a partir del enfoque comunicativo y que supone un salto 

en la concepción de la enseñanza de lenguas extranjeras, con el cual:  

Se planteó influir positivamente sobre el alto nivel de desencuentro y conflictividad que 

presenta un aula con aprendices procedentes de diferentes partes del mundo, con etnias, 

lenguas, religiones y culturas diversas (Cassany 2004: 3).  

 La lectura de la autora Sheila Estaire me ha dado una visión amplia de lo que 

supone programar por medio de un enfoque por tareas y sus fases: elección de un tema 

de interés, planificación de la tarea final y de la secuenciación de tareas posibilitadoras 

para llegar a la tarea final. Este enfoque permite la participación de los alumnos en el 

proceso de la programación haciéndolos partícipes en la elección de posibles temas para 

desarrollar los proyectos o incluso en la evaluación.  

Estos elementos me han servido para realizar un proyecto de intervención 

educativa para un aula de español basado en el enfoque por tareas, titulado Cuéntame un 

cuento. La elección del tema central para el desarrollo de la tarea final se debe a la 

importancia de la lectura y escritura para el aprendizaje de una segunda lengua y el 

                                                             
1
 El fragmento pertenece a una publicación web. Me han parecido muy interesantes los factores que 

enumera como determinantes en el proceso de integración de alumnado inmigrante y la adaptación a un 

nuevo contexto, en cuyo desarrollo es fundamental la actuación de los docentes.  
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cuento, en particular a través de autores como Perrault o Andersen, ofrece múltiples 

posibilidades didácticas y una carga de significación profunda que hace que el 

alumnado se identifique con esas historias que narran. De este modo no solo aprenderán 

la lengua, sino que es una herramienta útil para integrar el currículo introduciendo 

conceptos del ámbito literario, y por supuesto se crea un puente entre culturas llegando 

así a una competencia transcultural que se basaría en lo siguiente:  

The learner is able to evaluate intercultural differences and to solve intercultural problems 

by appeal to principles of international co-operation an communication which give each 

culture its proper right and which allow the learner to develop his own identity in the light 

of cross-cultural understanding (Meyer 1991: 143)2.  

Ha sido una materia muy significativa para mi formación ya que me ha enseñado 

a saber responder a la realidad multicultural de las aulas por lo que responde a una 

necesidad no solo educativa sino también social, donde hay que valorar el contexto 

educativo y social, como ya se ha visto en otras materias. Con la adquisición de los 

conocimientos proporcionados en esta asignatura considero que estoy preparada para 

diseñar y programar materiales centrados en el aprendizaje de español.  

1.3.2.3 Practicum II: Diseño curricular y actividades de aprendizaje en 

Lengua Castellana y Literatura.  

 Tanto esta etapa como el Prácticum III considero que son imprescindibles para la 

formación completa dentro de este Máster, debido a que nos permiten desempeñar una 

serie de tareas propias de la docencia que solo pueden contemplarse adscritas al 

contexto de un centro educativo. He decidido insertar el Prácticum II dentro de este 

módulo porque tiene estrecha relación con la asignatura de Diseño, organización y 

desarrollo de actividades, llegando a compartir incluso la competencia específica 

fundamental: “Planificar, diseñar y desarrollar el programa y las actividades de 

aprendizaje y evaluación en la especialidad de Lengua Castellana y Literatura y 

materias de su competencia”.  

Durante este periodo participé activamente en todas las actividades programadas 

por el centro e impartí mi unidad didáctica con la cual pude comprobar cómo me 

desenvolvía en un aula, si funcionaba la metodología, si había sido capaz de adaptar los 

materiales correctamente al nivel de los alumnos y si había ajustado las actividades al 

tiempo disponible, entre muchos otros aspectos que serán comentados más adelante. En 

el contexto del centro también he podido llevar a cabo un proceso de reflexión crítica  

hacia mi propia actuación como docente para mejorar la planificación y el proceso de 

enseñanza.  

Mi formación durante estas prácticas se ha visto enriquecida por la participación 

en grupos interactivos, conociendo de este modo una nueva forma de organización del 

aula que aporta mejores resultados en el aprendizaje y la convivencia, a través del 

diálogo y dejando al margen las relaciones de poder basadas en la autoridad. Se realizó 

en dos grupos distintos con un grado muy positivo de éxito favoreciendo la ayuda entre 

iguales, aumentando la motivación y, por tanto, creando un buen clima de aula.  

                                                             
2
 En mi traducción: “El alumno es capaz de evaluar las diferencias interculturales y para resolver los 

problemas interculturales de apelación a los principios de la cooperación internacional y la comunicación 

que dan a cada cultura su derecho propio y que permiten al alumno desarrollar su propia identidad a la luz 

de la comprensión intercultural”.  
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Puedo decir que me siento muy satisfecha con lo aprendido durante esta etapa, 

que considero imprescindible para alcanzar las competencias y objetivos del Máster, 

debido a que la profesión docente es inherente a la aplicación práctica y el contexto en 

el que se realiza.  

1.3.3. Módulo 6. Evaluación, innovación e investigación en la especialidad  

El estudio de este módulo implica el desarrollo de la competencia “Evaluar, 

innovar e investigar sobre los propios procesos de enseñanza en el objetivo de la mejora 

continua de su desempeño docente y de la tarea educativa del centro”. Está formado por 

la materia del mismo nombre y además he situado también el Prácticum III, por la 

estrecha relación que existe entre ambas materias.  

1.3.3.1  Evaluación, innovación e investigación en la especialidad de Lengua 

Castellana y Literatura  

A lo largo de esta asignatura se ha realizado la lectura de numerosos artículos que 

desarrollan proyectos de intervención educativa desde una perspectiva innovadora que 

me han permitido elaborar mi propio proyecto de innovación. Considero que tanto 

investigación como innovación son aspectos intrínsecos a la profesión del docente, así 

como la evaluación de estos procesos. En un momento en el que la sociedad sufre 

constantes cambios creo que el sistema educativo debe ser una institución que 

evolucione en consonancia con ello, adaptándose a las necesidades que exijan los 

cambios sociales. Por ello, la educación es un proceso activo y cambiante y los alumnos 

son un agente que demanda sus necesidades. Mediante la observación, la investigación 

y la introducción de nuevos proyectos innovadores los docentes podremos proporcionar 

las herramientas necesarias para que nuestros alumnos se enfrenten a las exigencias de 

la sociedad –tanto en su formación posterior como en un futuro mercado laboral al que 

deberán acceder-.  

A través de los artículos leídos durante la asignatura he podido reflexionar sobre 

la importancia de desarrollar en el alumnado las destrezas y habilidades básicas, 

enfocando el estudio de la lengua y la literatura hacia una competencia comunicativa 

real, un aspecto que se apunta desde el currículo:  

El objetivo de esta materia es, como en Educación primaria, el desarrollo de la competencia 

comunicativa, es decir, un conjunto de conocimientos sobre la lengua y de procedimientos 

de uso que son necesarios para interactuar satisfactoriamente en diferentes ámbitos sociales 

En el ámbito público o privado, cualquier acto social (entender, comprender, expresar, 

seducir, divertir, consolar, convencer, prometer, etc.) sería difícil sin la palabra (Orden 

2007, Anexo II).   

Por lo tanto, el docente debe tener presente que los discentes reconozcan en su 

trabajo diario la finalidad que se persigue para conseguir de este modo un aprendizaje 

significativo. 

1.3.3.2 Practicum III: Evaluación e innovación de la docencia e 

investigación educativa en Lengua Castellana y Literatura  

Este periodo de prácticas se encuentra unido al Prácticum II aunque ambos se 

diferencian en su finalidad. En este caso se deben poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en la asignatura Evaluación, innovación e investigación, llevando al aula el 

proyecto diseñado en la misma y mediante el cual se alcanzara uno de los objetivos 

fundamentales del docente: observar y reflexionar sobre la praxis y ser capaz de razonar 
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sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje para perfeccionarlos atendiendo a las 

necesidades de todos los alumnos, presentando actividades y metodologías innovadoras 

que propicien aprendizajes significativos. Pude plantear, realizar y evaluar el proyecto 

titulado Estudio sobre la competencia lectora en la Educación Secundaria Obligatoria: 

¿Cómo mejorar la competencia lectora? Una propuesta didáctica a través de la 

animación a la lectura. Me siento muy satisfecha porque la realización del mismo dio 

sus frutos -aun tratándose de un corto plazo- y me aportó una amplia visión sobre los 

hábitos lectores de los alumnos, su nivel de competencia lectora y su capacidad de 

trabajar con métodos nuevos aumentando así su motivación.  

Como conclusión quiero apuntar que la realización de estos dos últimos periodos 

ha sido muy positiva, a pesar de su breve duración, ya que es en el aula donde realmente 

estamos en contacto con la experiencia educativa y aprendemos a gestionar el tiempo y 

modificar los materiales en función de las necesidades de cada grupo, para lo que es 

necesario conocer la situación social, personal y educativa de todos y cada uno de ellos, 

algo que no es sencillo y mucho menos en apenas cinco semanas de estancia en el 

centro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trabajo Fin de Máster (Modalidad A)  Saray Baquedano Januario  

22 
 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS  

 

A lo largo de estos meses se han llevado a cabo diversos trabajos, tanto en grupo 

como individuales, sobre los contenidos estudiados en cada materia y que han 

consistido en reseñas de artículos, portafolios sobre cuestiones prácticas o 

monográficos. Sin embargo, durante el segundo semestre se han elaborado trabajos 

individuales que me han aportado una visión más concreta de la didáctica en mi 

especialidad. De todos ellos he seleccionado la unidad didáctica realizada en la 

asignatura Diseño, organización y desarrollo de actividades para el aprendizaje de 

Lengua castellana y Literatura y el proyecto de la asignatura Evaluación e innovación 

docente, e investigación educativa en Lengua castellana y Literatura. Las razones por 

las cuales los he escogido para desarrollar una explicación y reflexión son, en primer 

lugar, porque están conectados directamente con estas dos materias de amplia carga 

lectiva y por lo tanto son dos trabajos extensos que intentan recoger todos los 

contenidos aprendidos durante el Máster. En segundo lugar, porque son los dos trabajos 

centrados en la práctica docente diaria: por un lado, la elaboración de unidades 

didácticas creo que debe ser una de las labores principales del cuerpo docente, puesto 

que en ellas se refleja el proyecto educativo que se desea llevar a cabo con los alumnos, 

poniendo en evidencia el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, el proyecto 

de investigación e innovación es importante porque todo docente debe centrar su 

práctica educativa en la observación y evaluación de metodologías para conocer si 

funcionan en el aula e innovar siempre que sea posible para obtener unos resultados más 

positivos, teniendo en cuenta las preferencias y necesidades del alumnado. En tercer 

lugar, estos dos proyectos han sido seleccionados porque los he podido llevar a la 

práctica en un aula y observar su funcionamiento en un grupo concreto para después 

extraer las reflexiones oportunas sobre los aspectos positivos y negativos y las posibles 

propuestas de mejora. En cuarto y último lugar, ambos están estrechamente imbricados -

hasta el punto de compartir actividades- porque tratan la educación literaria como forma 

de acceso al conocimiento y el desarrollo de las destrezas comunicativas.  

En primer lugar presentaré la Unidad Didáctica –titulada Historia de un teatro, 

título seleccionado en homenaje a la obra que se estudiará con más profundidad-, sobre 

el teatro del realismo social y en concreto el autor Buero Vallejo. A continuación 

desarrollaré el proyecto de innovación e investigación, titulado Estudio sobre la 

competencia lectora en la Educación Secundaria Obligatoria: ¿Cómo mejorar la 

comprensión lectora? Una propuesta didáctica a través de la animación a la lectura. 

Ambos se han llevado a la práctica con un grupo de cuarto curso de Educación 

Secundaria, elegidos dentro de la diversidad de cursos en los que impartía clase mi 

tutor.  

2.1. UNIDAD DIDÁCTICA  

 

2.1.1. Justificación y descripción  

En primer lugar debo decir que cuando llegué al período de Prácticum II ya 

conocía la unidad didáctica que impartiría, gracias a que mi tutor mantuvo el contacto 

conmigo y me comentó que serían los contenidos que coincidirían con mi estancia en el 

centro. Del mismo modo conocía al grupo de 4ºA, para el que está diseñada la unidad, 

porque durante el Prácticum I observé el funcionamiento de este.  

Mi unidad versa sobre la literatura del medio siglo y el Realismo Social, y más 

concretamente elegí el teatro de Buero Vallejo y su obra Historia de una escalera como 
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representativa del período, además de trabajar brevemente –ya que me parece muy 

compleja para un estudio más exhaustivo en estos niveles- La taberna fantástica, de 

Alfonso Sastre. La elección no fue banal; en primer lugar, decidí centrarme en el teatro 

porque considero que es un recurso eficaz para trabajar de forma integrada lo 

lingüístico, lo literario y la Historia e intrahistoria –ambas muy importantes en el 

estudio de una obra y que cobran especial importancia en el caso del Realismo Social-. 

En segundo lugar, la obra Historia de un escalera era lectura obligatoria del trimestre y 

de este modo se trabajará con más profundidad a través de las actividades, además de 

que la considero adecuada a la edad de los alumnos y con una temática atractiva.  

En cuanto a la estructura se ha planteado una introducción al contexto histórico, 

político, social y cultura de la década de los 50 y 60 del siglo XX, así como del 

concepto de Realismo Social y la aparición y evolución del teatro social. He intentado, 

en la medida de lo posible, combinar en una misma sesión una parte práctica y otra 

teórica para evitar una excesiva carga de contenidos. Se profundiza en estos aspectos 

trabajando directamente con los textos en las diversas actividades.  

2.1.2. Justificación de los objetivos, contenidos, competencias y criterios de 

evaluación elegidos y relación de todos los elementos.   

Objetivos  

Esta unidad se centra en la adquisición de las cuatro destrezas: comprensión 

escrita y oral y expresión escrita y oral, ya que como propone el currículo, un  objetivo 

general de la etapa de Educación Secundaria es “comprender y expresar con corrección, 

propiedad, autonomía y creatividad, oralmente y por escrito, en lengua castellana” 

(Orden 2007, artículo 6). Considero que la materia de Lengua Castellana y Literatura es 

primordial en la consecución de este objetivo –aunque debería ser un objetivo 

perseguido por todas las materias-, por ello he seleccionado objetivos generales de la 

materia, objetivos didácticos específicos y contenidos que intentaran dar cuenta de estas 

cuatro destrezas. Además de estas también se debe lograr el objetivo de “apreciar la 

creación artística y comprender el lenguaje de sus distintas manifestaciones, utilizando 

diversos medios de expresión y representación” (Orden 2007, artículo 6) –

imprescindible en el tema que ocupa este unidad-. Del mismo modo hay varios 

objetivos generales de la materia a lo largo de la etapa de Secundaria que 

corresponderían a esta unidad, pero que solo cito con la numeración correspondiente al 

currículo por no extenderme en estos y avanzar hacia la concreción de la unidad. Serían 

los objetivos 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11 y 13 que se pueden consultar en la tabla que adjunto al 

final de este apartado, en la cual se ofrece la relación entre estos objetivos generales, los 

objetivos didácticos (con los correspondientes mínimos), las competencias, los 

contenidos (con los correspondientes mínimos) y los criterios de evaluación con sus 

indicadores.  

Contenidos  

Los contenidos curriculares seleccionados para esta unidad deben dar cuenta de 

las cuatro destrezas o habilidades mencionadas anteriormente, por el ello he incluido 

todos los bloques, si bien se hace especial hincapié en el Bloque 3. Educación Literaria. 

La decisión de tratar conjuntamente todos los bloques lleva implícita la idea de que el 

estudio de la lengua y la literatura están interconectados –de igual manera que están 

interconectados los contenidos referidos al uso oral y escrito de la lengua- y que debe 

acarrear el desarrollo de la competencia comunicativa entendida como el uso de la 
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lengua en diferentes contextos y situaciones (Orden 2007); es primordial el 

conocimiento de la lengua, porque sin este el alumno no podrá expresar sus 

conocimientos, valoraciones, preferencias y reflexiones haciendo referencia a su 

aprendizaje en educación literaria. También de este modo el alumno comprenderá y 

valorará el estudio de la lengua con una finalidad más concreta y el docente hará ver la 

importancia de la lengua –tanto escrita como oral- para la interacción y comunicación 

en la cotidianeidad. Por estos motivos creo que se debe llegar a un tratamiento integrado 

de ambas disciplinas a través de actividades que propicien la adquisición de estrategias 

para hablar, escribir, escuchar y leer.  

Competencias básicas  

Mediante los objetivos y contenidos marcados anteriormente se pretende que el 

alumno adquiera las siguientes competencias básicas:  

Competencia lingüística: Según el currículo aragonés, esta materia “tiene como 

meta el desarrollo de la capacidad para interactuar de forma competente mediante el 

lenguaje en las diferentes esferas de la actividad social” (Orden 2007), debido a que el 

lenguaje es el instrumento básico en la comunicación. A través de la lectura, la 

comprensión y la composición pretendo que los alumnos desarrollen las habilidades 

necesarias que les permitan ser competentes en la expresión y comprensión de 

producciones tanto orales como escritas aplicando de manera correcta las reglas del 

sistema lingüístico, buscar y procesar la información y descubrir aspectos culturales.  

Competencia artística y cultural: En esta unidad la lectura, interpretación y 

valoración de las obras literarias será el núcleo central del aprendizaje y pretendo que el 

alumno valore las manifestaciones literarias, en concreto el teatro entendido no solo 

como texto sino también como representación que casi siempre incluye otras 

manifestaciones como la música o la pintura en sus escenografías. Los alumnos deberán 

alcanzar habilidades y actitudes que les permitan valorar la vida cultural que les rodea, 

siendo capaces de expresar sus ideas y sentimientos –todo ello a través de la 

competencia lingüística previamente adquirida-, estableciendo una relación entre las 

manifestaciones y el contexto en el que surgen.  

Tratamiento de la información y competencia digital: Hoy día la sociedad de la 

información en la que vivimos requiere de una amplia competencia digital; por ello se 

capacita a los alumnos para que dispongan de las habilidades óptimas en cuanto al 

manejo de soportes digitales. En determinadas actividades se propone el uso de 

ordenadores y soportes útiles para el desarrollo de las mismas, así como el uso en el 

aula de la Pizarra Digital. En cuanto al tratamiento de la información se debe prestar 

especial atención a la búsqueda, obtención y procesamiento de la información, así como 

la capacidad de analizarla y contrastarla para lograr una comunicación eficaz.  

Competencia social y ciudadana: Favorece la comprensión de la realidad en la que 

se vive, cooperando para convivir en una sociedad compleja. Para ello es necesaria la 

comunicación en distintos contextos, porque existe la necesidad de expresar ideas 

propias a la vez que se escuchan las ajenas siendo tolerante y respetuoso. Además es 

importante la comprensión de la realidad histórica para desenvolverse en la sociedad 

actual y comprender sus logros y problemas. En esta unidad fomento la competencia 

social a través del trabajo en grupo, en el que los alumnos deberán comprometerse para 

el correcto funcionamiento y respetarse entre ellos para llegar a una comunicación 

eficaz. Por otro lado, el conocimiento y comprensión de la realidad histórica y su 
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conexión con la actualidad se desarrollará a través de la lectura de la obra escogida por 

guardar en sí misma diversos valores.  

Competencia para aprender a aprender: Supone ser consciente de los propios 

conocimientos y disponer de habilidades para iniciar el aprendizaje y ser eficaz en el 

mismo. El alumno debe adquirir consciencia de su proceso de aprendizaje para que este 

sea más significativo, saber autoevaluarse y aprender de los demás. Esta competencia se 

desarrolla en actividades que implican un trabajo autónomo, aunque siempre guiado, 

donde el alumnado deberá poner en práctica estrategias y técnicas (memoria, 

comprensión, concentración) que conozca para obtener un rendimiento lo más eficaz 

posible.  

Autonomía e iniciativa personal: La búsqueda de conocimientos de manera 

autónoma por parte del alumnado favorece que éste sea partícipe y tome conciencia de 

su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, y más si esta búsqueda del conocimiento 

se hace a través del lenguaje.  
Los trabajos grupales también ponen de manifiesto esta competencia, porque en 

ellos es necesario el diálogo y la cooperación del alumnado que permiten ponerse en el 

lugar del otro y valorar el trabajo propio y ajeno. Desarrollar esta competencia debe 

llevar a concienciar en los alumnos el rol de liderazgo desde un punto de vista positivo, 

creando motivación en los retos y oportunidades para lograr el éxito en las tareas 

propuestas.  

Criterios de evaluación  

Como marca el currículo aragonés “los criterios de evaluación de las materias 

serán referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las 

competencias básicas como el de consecución de los objetivos” (Orden 2007, artículo 

20), por lo tanto deben estar relacionados con el objetivo que se pretende alcanzar, 

concretándolo para ello en indicadores de evaluación. Del mismo modo que existen 

objetivos mínimos también se deben incluir indicadores de evaluación mínimos que 

marquen estos objetivos didácticos. He incluido estos en la tabla que se puede consultar 

al final de este apartado y en la cual se observan las relaciones entre todos los elementos 

de la unidad. 



   

 
 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

E INDICADORES 

COMPETENCIAS  

1. Comprender discursos orales y 

escritos en las diversas 

situaciones  

a) Desarrollar la comprensión 

lectora y auditiva (*) 

 

-Comprensión de textos orales como la 

presentación de la información y las 

instrucciones para la realización de tareas 

-Comprensión de textos procedentes de 

medios audiovisuales  

8. Aplicar los conocimientos sobre 

la comunicación, la lengua y las 

normas del uso lingüístico para 

comprender textos orales y 

escritos.  

a) Utilizar mecanismos  para 

mejorar la comprensión lectora 

y auditiva  

CCL  
CIMF  
CSC 
CPAAP 

 

 
3. Utilizar la lengua eficazmente 

en la actividad escolar para 

buscar, seleccionar y procesar 

información y para componer 

textos propios del ámbito 

académico. 

 
a)Producir textos a partir de 

información esquemática 

previa 

 
b) Producir textos con 

argumentos complejos que 

reflejen contenido teórico e 

ideas propias  

-Utilización de las bibliotecas y de las 

tecnologías de la información y 
comunicación de forma autónoma para la 

localización, selección y organización de 

información.  

-Composición, en soporte papel o digital, 

de textos propios del ámbito académico  

-Interés por la composición escrita como 

fuente de información y aprendizaje, como 
forma de comunicación de experiencias y 

conocimientos propios 

3. Exponer, explicar, argumentar, 

resumir y comentar usando el 
registro adecuado.  

- Componer textos expositivos 

con una organización clara 

 

- Componer textos argumentativos 

recurriendo a diversas fuentes 

utilizando recursos expresivos y 

persuasivos  

CCL 
CIMF  
TICD  
CSC 
AIP 
CPAAP 

 

4. Utilizar la lengua oral en la 

actividad social y cultural de 

forma adecuada a las distintas 

situaciones y funciones, 

adoptando una actitud respetuosa 

y de cooperación. 

 

 

 

 

a) Hacer un uso correcto de la 

lengua en la realización de las 

actividades propuestas 

- Actitud de cooperación y respeto en 

situaciones de aprendizaje compartido 

 

- Intervención activa y participativa en 

situaciones comunicativas del ámbito 

académico, especialmente en las 

propuestas de planificación de las 

actividades 

4. Realizar presentaciones orales 

claras y bien estructuradas que 

admitan diferentes puntos de vista 

y diversas actitudes  

a) Realizar una breve exposición 

sobre un tema con o sin ayuda 

de notas presentando razones a 

favor o en contra  

CCL 
CSC 
CIMF  
CPAAP 

8. Aplicar con cierta autonomía 

los conocimientos sobre la lengua 

y las normas del uso lingüístico 
para comprender textos orales y 

escritos y para escribir y hablar 

con adecuación, coherencia, 

cohesión y corrección. 

 

a) Expresarse oralmente y por 

escrito con coherencia, 

corrección y propiedad. 

 

-Interés por la buena presentación de los 

textos escritos tanto en soporte papel como 
digital, con respeto a las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

8. Aplicar los conocimientos sobre 

la comunicación, la lengua y las 

normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y 

escritos.  

a) Producir textos orales con 

coherencia y cohesión  

CCL  
CPAAP  
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b) Utilizar los términos adecuados 

en el discurso oral ajustándose a la 

situación  
 

9. Comprender y analizar textos 

literarios utilizando los 

conocimientos básicos sobre las 

convenciones de cada género, los 

temas y motivos de la tradición 

literaria y los recursos estilísticos. 

e) Comprender, analizar y 

valorar textos breves o 

fragmentos en función de su 

lectura. 

b) Comentar las principales 

peculiaridades del teatro 

social de los años 50 

atendiendo a sus 

características temáticas, 

formales y estilísticas 
c) Reconocer las características 

del  teatro social en la obra de 

Buero Vallejo atendiendo al 

contexto histórico, social y 

cultural en el que se enmarcan. 

d) Relacionar  los principales 

rasgos temáticos del teatro 

social con su contexto 

específico. 

 

-Reconocimiento de las circunstancias del 

contexto histórico 

 
-Reconocimiento de los rasgos principales 

del teatro del Realismo Social en la obra 

de Buero Vallejo  

 

-Identificación de las características 
estilísticas en la obra de Buero Vallejo 

 
-Lectura comentada y dramatizada de 

fragmentos o de breves piezas teatrales 

contemporáneas 

 

5. Evaluar el contenido, 

estructura, uso de los elementos 

caracterizadores del género.  

 -Comprender el significado de 

los textos leídos en clase  

 

- Saber distinguir las principales 

peculiaridades del teatro del 

Realismo Social atendiendo a las 

características temáticas, 

formales y estilísticas.  
 

6. Utilizar los conocimientos 

literarios en la comprensión, 

análisis y valoración de textos  

 

- Saber analizar y expresar una 

valoración de los textos leídos, 

atendiendo al género y recursos 

utilizados. 

CCL  
CIMF  
CCA 
CSC 
CPAAP 

10.Aproximarse al conocimiento 

del patrimonio literario, valorarlo 

como modo de simbolizar la 

experiencia individual y colectiva 

en diferentes contextos históricos 
y culturales y como objeto 

artístico. Distinguir y conocer los 

principales movimientos 

literarios en España en general y 

en Aragón en particular. 

a) Conocer el contexto 

histórico, social y cultural en 

relación con la época y las 

obras estudiadas 

b) Conocer los principales 

autores de la generación del 

medio siglo y su producción 

literaria.  

c) Enunciar las tendencias 

teatrales más importantes del 

Realismo Social y sus 

características.  

d) Expresar la relación entre la 

 

- Identificación de las tendencias teatrales 

y explicación de sus características 

principales relacionándolas con los autores  

 
 

 

7. Explicar relaciones entre las 

obras leídas y comentadas, el 

contexto histórico y literario en 

que aparecen los autores.  

a)Conocer el contexto histórico, 

social y cultural en relación con 

la época y las obras estudiadas 

b)Saber nombrar los autores y 

sus obras principales  

c) Saber reconocer y las 

tendencias teatrales y sus 

características 

d) Comprender el entorno en el 

CCL  
CCA  
CPAAP  
AIP  
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*Aparecen en negrita los objetivos mínimos así como los indicadores mínimos de evaluación  

lectura de la obra de Buero 

Vallejo y analizar las 

similitudes con el contexto del 

presente y la experiencia 

personal del alumno  

que se genera la obra y 

relacionarla con la experiencia 

personal 

 

11. Valorar la lectura como 

fuente de placer, de aprendizaje, 

de conocimiento del mundo, de 

autoconocimiento y de 

enriquecimiento personal y 

consolidar hábitos lectores. 
 

a) Mostrar interés por la 

lectura, consolidando hábitos 

lectores 
b)Valorar el teatro como forma 

de acceso a la cultura y deleite 

personal, apreciando su 

aportación a la sociedad y a la 

forma de entender el mundo  

-Valoración de los textos teatrales como 

patrimonio cultural y literario.   

-Disfrute de la lectura dramatizada de 

textos teatrales.  

-Desarrollo de la autonomía lectora y 

muestra de interés y gusto por la lectura de 

textos literarios.  

 

6. Utilizar los conocimientos 

literarios en la comprensión, 

análisis y valoración de textos  

a) Reconocer el interés por la 

lectura  

b) Saber dar una valoración 

personal sobre el texto leído 

 

CCL  
CCA  
CPAAP  
AIP  

13. Analizar críticamente los 

diferentes usos sociales de las 

lenguas para detectar y evitar la 

utilización de estereotipos 
lingüísticos que supongan juicios 

de valor y prejuicios de todo tipo, 

especialmente clasistas, racistas o 

sexistas. 

a) Conocer términos de 

algunas jergas y sus usos  

 

b) Valorar de forma crítica y 
reflexiva su inclusión en las 

obras literarias como una 

manifestación lingüística-

estilística que aporta significado 

a las mismas.  

-Uso con cierta autonomía de diccionarios 

y correctores ortográficos de los 

procesadores de textos. 

-Conocimiento de los diferentes registros y 
de los factores que inciden en el uso de la 

lengua en distintos ámbitos sociales y en 

distintos niveles, atendiendo al lenguaje 

utilizado en obras literarias como las de 

Alfonso Sastre.  

10. Conocer y valorar la situación 

actual del español en el mundo y 

la diversidad lingüística de España 

- Reconocer algunos términos y 

usos de jergas  

 

-Saber reconocer y valorar el uso 

de términos pertenecientes a 

jergas como manifestación 

lingüística y estilística de 

determinados autores.  

CCL  
CPAAP  
AIP  
TICD  
CSC  
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2.1.3. Metodología  

 

Esta unidad está diseñada para que los alumnos logren un aprendizaje 

significativo, entendiendo este como el aprendizaje basado en conocimientos y 

experiencias previas a partir de las cuales se construye un andamiaje para asentar 

conocimientos nuevos en un proceso de reajuste (Centro Virtual Cervantes). La teoría 

de Ausubel afirma que “el aprendizaje ha de ser significativo y esto se consigue siempre 

que el material del objeto de aprendizaje tenga significatividad lógica y significatividad 

psicológica” (Ausubel 1998: 32). Es lógico entonces que se utilicen las preguntas 

previas a las explicaciones teóricas a modo de activación de conocimientos y 

motivación, lo que se relaciona con el Problem Based Learning, basado en la 

problematización previa de la temática a trabajar a través de la formulación de 

preguntas alusivas a los temas que despiertan la atención, movilizan los conocimientos 

previos y suponen hipótesis de aprendizaje. Con el trabajo a travá de mapas 

conceptuales se trató de lograr un aprendizaje significativo así como para incidir en la 

competencia de aprender a aprender, favoreciendo la autonomía del alumnado. Esta 

técnica creada por Novak proporciona un esquema de lo aprendido y por lo tanto el 

conocimiento está organizado de manera jerárquica, siendo de este modo más sencilla 

su interconexión con conceptos aprendidos previamente.  

 

Ya que esta unidad está basada en las cuatro destrezas se ha fundamentado en el 

enfoque comunicativo, que evidentemente tiene como objetivo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje el desarrollo de la competencia comunicativa a través de la 

adquisición del sistema lingüístico unido a una forma correcta y efectiva de 

comunicarse. Mediante las actividades se pretende que los alumnos pongan en práctica, 

en primer lugar, la comprensión oral y escrita de los textos, y en segundo, la expresión 

oral y escrita. Quiero llegar de este modo a un enfoque comunicativo de la literatura, 

que los alumnos entiendan que es necesario aunar lengua y literatura para mejorar sus 

habilidades comunicativas porque:  

 
El estudio de la literatura consiste en interpretar el texto literario como un hecho de 

comunicación; para tal efecto, toma en cuenta los contextos de producción y de recepción. 

Por consiguiente, en el terreno de la didáctica de la literatura, la «poética de la lectura» da 

origen a nuevos enfoques didácticos que enfatizan la formación de los hábitos de lectura y 

la promoción del placer de leer los textos literarios (Altamirano 2013: 230).  

 

A este aspecto se debe añadir la idea de Carter y Long (citado en Altamirano 

2013: 231) de que la enseñanza de la literatura se basa en el conocimiento sobre la 

literatura y el conocimiento de la literatura. Este último supone un contagio de la 

literatura mediante la lectura directa de los textos, lo que conformará una educación 

literaria en sí misma y que tiene como objetivo final despertar el gusto por la lectura. Un 

método que creo que es positivo para el desarrollo de esta educación literaria y 

conformación del gusto lector del alumno es la realización de lecturas dramatizadas 

porque con ellas se favorece la mejora de la comprensión de las obras, la expresividad, 

autoestima y la motivación y la participación activa en el aula.   

 

Otro principio básico es el aprendizaje cooperativo por medio del cual se pretende 

que los alumnos desarrollen sus habilidades sociales y alcancen la capacidad de 

pensamiento crítico y reflexivo, sin prestar tanta atención a la memorización (Cassany 

2004). De este modo también se fomenta una mejora en el clima de aula porque se 

desarrolla el trabajo en grupo y con ello pretendo enseñar a los alumnos a realizar una 
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comunicación más efectiva entre ellos, llegando a un consenso mientras se respetan las 

opiniones de los demás, favoreciendo el aprendizaje entre iguales y potenciando la 

capacidad de aprender a aprender.  

Se hace uso de la metodología expositiva a la hora de introducir conceptos 

teóricos, pero siempre de forma breve y desde una perspectiva enfocada a la realización 

de las actividades posteriores porque los procesos de enseñanza-aprendizaje deben 

actuar sobre las habilidades expresivas de los alumnos y su capacidad de reflexión, 

alejando así la enseñanza del tradicional discurso didáctico (VV.AA. 2013: 3).  

Me parece oportuno incluir también una retroalimentación en cada actividad 

desarrollada por los alumnos ya que así pueden ser conscientes tanto del trabajo 

realizado como del propio proceso de aprendizaje, y pueden aprender de sus errores.  

 

Por último, la incorporación de las TIC en el desarrollo de la unidad es un recurso 

útil que ayuda al seguimiento de las explicaciones y amplía los conocimientos de los 

alumnos debido a que se pueden incorporar materiales en vídeo extraídos directamente 

de páginas web.  

A modo de conclusión, se puede afirmar que el docente debe observar 

continuamente a los alumnos y el seguimiento de las sesiones para poder aplicar las 

estrategias didácticas adecuadas y la metodología que más se ajuste a los intereses y la 

realidad del aula.  

 

2.1.4. Atención a la diversidad  

 

De acuerdo con la Orden de 9 de mayo de 2007, “la Educación Secundaria 

obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención 

a la diversidad del alumnado” (BOA 2007: 15). Se ha de tener en cuenta a todo el 

alumnado por lo que debe atender tanto a aquellos alumnos que demuestran un ritmo de 

aprendizaje más lento y dificultades en el aprendizaje y a aquellos que presentan un 

mayor rendimiento y capacidades porque: 

 
Ciertamente, el proceso de aprendizaje de cada alumno es diferente al que sigan sus 

compañeros, y también lo es el resultado del mismo. El conocimiento que cada uno llega a 

conquistar es una construcción cognitiva suya, peculiar, posiblemente irrepetible –el 
alumno es el mediador por excelencia de su propio aprendizaje, el protagonista del mismo–, 

en la que entran en juego sus intereses, sus experiencias vitales previas, el conocimiento 

que ya posea y los procesos cognitivos que active y cómo los active (Soler 2007: 186).  

 

 Para ello se han seguido un conjunto de medidas como la elaboración de las 

sesiones partiendo de los conocimientos previos del alumno para hacerlo consciente de 

la relación entre conceptos y que de este modo pueda construir un andamiaje de 

conocimiento correctamente – ver apartado 1.1.1 Metodología-, el uso de los medios 

audiovisuales que permitan contextualizar todos los contenidos y el trabajo colectivo en 

la medida de lo posible, todo ello atendiendo a la teoría de las Inteligencias Múltiples de 

Gadner que me parece una forma correcta de dar cabida a todos los alumnos. Así, por 

ejemplo, se lleva a cabo la actividad de lectura dramatizada en la que será muy 

importante –y se valorará- la expresión cinético-corporal ya que se considera una 

habilidad utilizar el cuerpo para expresar sentimientos y emociones (Gardner 1987).  

 

2.1.5. Temporalización 

Esta unidad se ha desarrollado dentro del tercer trimestre, durante la segunda y 

tercera semana de abril. Dispuse de ocho sesiones en total, de las cuales las seis 
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primeras se destinaron a la explicación teórica y la realización de actividades, una 

sesión dedicada a la evaluación de los contenidos por medio de un examen y la última 

conllevó la entrega de notas y corrección del examen y la realización de un cuestionario 

para evaluar la práctica docente.  

2.1.6. Actividades  

Para el desarrollo de esta unidad he propuesto diversos tipos de actividades a 

través de las cuales se alcancen los objetivos y competencias deseadas y den cuenta de 

todos los aprendizajes. 

a. “Comenzamos: Descubriendo un tiempo pasado”. En la primera sesión se 

propone una actividad de introducción que pretende buscar la motivación del 

alumnado y detectar los conocimientos previos acerca del tema a modo de 

evaluación inicial con el fin de averiguar cuál es el nivel y de qué contenidos 

debo partir, así como conocer sus intereses. 

Enunciado de la actividad: Responded individualmente a las siguientes 

cuestiones: ¿Qué es la Guerra Fría y por qué se denominó de este modo? ¿Qué 

es una autarquía? ¿Conoces cuáles fueron algunos de los cambios sociales que 

se produjeron en los años 60 en España? Sobre literatura: ¿Conoces algún autor 

y obra del periodo?  

b. “En la piel de los autores”. En la segunda sesión se realiza una actividad de 

desarrollo que tendrá una coevaluación y heteroevaluación a través de unas 

sencillas rúbricas que se entregarán a cada grupo.  

Enunciado de la actividad: Se divide la clase en dos grupos y se asigna un rol a 

cada uno. Imaginad que sois los autores Alfonso Sastre y Antonio Buero Vallejo 

y cread un breve texto que defienda cada una de las tendencias teatrales vistas en 

esta sesión (podéis nombrar un portavoz que utilice el ordenador para buscar 

información). Para ello debéis poner en común vuestras ideas y participar en la 

elaboración del texto. A continuación se debatirá sobre cada una de ellas.  

c. “Ordenando conceptos”. La tercera sesión incluye una actividad de síntesis 

realizando un mapa conceptual; pretendo a través de esta actividad que los 

alumnos aprendan a aprender y aprendan a pensar construyendo su propio 

conocimiento,  compartiéndolo con los demás y  que lleguen a una 

contextualización del aprendizaje.  

Enunciado de la actividad: Entre todos debéis sugerir conceptos que se hayan 

visto en la unidad y anotadlos en una lluvia de ideas. A continuación cada uno 

debe elaborar su mapa conceptual siguiendo el modelo ofrecido. Cuando lo 

entregue corregido podéis usar la aplicación CMapsTools para digitalizarlo.  

d. “¡Todos a leer!”. Para esta cuarta sesión se propone una actividad de 

motivación como es la lectura dramatizada de varios fragmentos de Historia de 

una escalera.  

Enunciado de la actividad: Observad el video de una lectura dramatizada. A 

continuación elegid el papel que queréis representar para hacer la lectura. Los 

fragmentos elegidos son de los tres actos de la obra: debéis salir en orden a 

realizar la lectura. Después se comentará en relación a lo aprendido en los 

contenidos teóricos y podréis ofrecer una opinión personal de la misma, ya sea 

oral o escrita.  

e. “Relato sobre una vida agitada”. En esta quinta sesión se propone una actividad 

de síntesis y refuerzo sobre los conocimientos teóricos explicados brevemente. 

Se realiza de forma individual para comprobar si los alumnos siguen las pautas 
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establecidas para el ejercicio y si son capaces de redactar un texto ajustándose a 

los datos ofrecidos en un esquema.  

f. “Descubriendo palabras”. Esta última actividad es de motivación y ampliación. 

Dejando a un lado Historia de una escalera, nos centramos en La taberna 

fantástica, de la que solo trabajaremos el particular léxico que contiene.  

Enunciado de la actividad: Trabajamos por grupos de cuatro personas. Debéis 

descubrir el significado de las palabras que aparecen en las tarjetas. El segundo 

paso será comprobar si aparece en el diccionario María Moliner y en la página 

web de la Real Academia Española. Si no aparece ninguna referencia consultad 

el documento que dejo en la mesa del profesor, y donde aparecen todas las 

palabras extraídas de las anotaciones de la obra. Por último, cread un cartel en el 

que aparezca la palabra, el significado consensuado entre todos entre 

interrogantes, el significado correcto que aparece en el diccionario o el 

documento y el fragmento de diálogo de la obra que os proyectaré en la pizarra 

digital.  

 

2.1.7. Evaluación: instrumentos y criterios de calificación  

Ya he hablado anteriormente de los criterios de evaluación, por lo tanto no 

aparecerán en este apartado en el que haré hincapié en la tipología de la evaluación, sus 

instrumentos y criterios de calificación.  

La evaluación debe estar integrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que 

es un proceso de regulación que permite revisar y adaptar el proceso educativo. Por ello 

debe ser continua y aportar una retroalimentación al alumnado. A lo largo de las 

sesiones en las que se ha desarrollado la unidad se ha llevado a cabo una evaluación de 

tipo formativa y continua, es decir, he pretendido conocer qué sabe el alumnado y cómo 

aprende para hacerlo consciente del proceso de aprendizaje. Es importante que la 

evaluación se centre en el proceso y no solo en el resultado final para que el alumno 

pueda aprender de sus errores y corregirlos a tiempo. A su vez, es una evaluación 

sumativa que persigue verificar los conocimientos adquiridos para orientar el itinerario 

formativo. 

Se ha utilizado la coevaluación y heteroevaluación para determinadas actividades 

como la lectura dramatizada.  

Instrumentos de calificación:  

- Prueba escrita sobre la adquisición del nivel de competencia del área y sus 

contenidos. 

- Plantilla de coevaluación y autoevaluación con sus criterios establecidos.  

- Observación de la actitud en el aula y de la implicación en las tareas.  

 

Criterios de calificación:  

- Prueba de evaluación escrita abierta teórico-práctica: 40% de la nota final. Esta 

prueba se calificará sobre 10 puntos totales de los que se descontará 0,20 por cada falta 

ortográfica gráfica cometida, y, si la falta es debida a una mala colocación de tildes o 

signos de puntuación, se descontará 0,10 de la nota global. Si una falta ortográfica se 

repite solo se descontará una vez.  

-Notas tomadas por el profesor mediante una rúbrica sobre cada uno de sus 

alumnos donde se observarán los siguientes aspectos:  
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a. Participación activa en las actividades propuestas de trabajo en el aula: 

30% de la nota final. Incluye la coevaluación y heteroevaluación de las 

actividades de lectura dramatizada.  

b. Realización de manera regular de las actividades presentadas como trabajo 

autónomo: 30% de la nota final.  

2.1.8. Transversalidad con otras áreas  

Esta unidad tiene conexiones otras materias como Historia del mundo 

contemporáneo ya que el contexto mundial de la Guerra Fría y la dictadura franquista 

en España se estudia también en este curso. De hecho esta unidad fue impartida 

simultáneamente a la vez que en Historia.  

Con Educación Plástica y Visual también pueden apreciarse ciertas conexiones 

porque la representación teatral cuenta con decorados donde es muy importante el 

contraste de luces, la perspectiva y el punto de vista.  

2.1.9. Materiales y recursos  

A continuación se presentan los recursos materiales, personales y organizativos 

que son necesarios para la puesta en práctica de la unidad didáctica en el aula: 

1. Desde el punto de vista del docente: 

El libro de texto de la editorial AKAL: no se ha hecho un uso exhaustivo del 

mismo, sino que ha servido como base para baremar el nivel y a partir de ahí se han 

creado los materiales completando y ampliando la información.  

Manuales de historia de la literatura e historia del mundo contemporáneo: Se 

han consultado algunos manuales, como el de Rico o Fusi, para poder concretar y 

ampliar la información proporcionada en el libro de texto:  

Recursos en la web: Se ha utilizado la web del Cervantes Virtual para obtener 

información y materiales como fotografías de los autores.   

Materiales audiovisuales: Se han elegido diferentes vídeos de representaciones 

teatrales para acompañar las explicaciones teóricas y mostrar los distintos aspectos de 

éstas.  

- https://www.youtube.com/watch?v=vnAP5HE0gNs (Historia de una escalera) 

- https://www.youtube.com/watch?v=EocFxsNDV9A (La taberna fantástica) 

- https://www.youtube.com/watch?v=-oEZWAGyonc (“La Guerra Fría”, resumen 

educativo) 

- https://www.youtube.com/watch?v=Q2KWFp_MVKo (“El franquismo”) 

Materiales para las actividades en grupo: diversos materiales como cartulinas 

para la elaboración de carteles, ordenador en el aula y proyector para mostrar los 

modelos de las actividades.  

2. Desde el punto de vista del alumnado:  

Un dossier de trabajo: Se han elaborado un dossier y una presentación de 

Power- Point donde están presentes los documentos gráficos y la parte teórica de la 

unidad que conforma los contenidos de la prueba escrita.  

https://www.youtube.com/watch?v=vnAP5HE0gNs
https://www.youtube.com/watch?v=EocFxsNDV9A
https://www.youtube.com/watch?v=-oEZWAGyonc
https://www.youtube.com/watch?v=Q2KWFp_MVKo
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3. Organizativos:  

 

Desde el punto de vista de la organización, se plantea llevar a cabo distintas 

dinámicas en el aula. Si atendemos a la propia organización del alumnado a la hora de 

desarrollar las actividades en el aula, se plantea mayoritariamente un trabajo conjunto 

de todos ellos, de tal manera que se da la oportunidad a todos de participar y de 

fomentar de esta manera que construyan su aprendizaje de manera colectiva gracias a 

las aportaciones que hacen los demás compañeros. 

También se intenta con esta unidad didáctica poner en práctica actividades de 

realización individual y fomentar de esta manera el trabajo autónomo del alumnado.  

 

2.2. PROYECTO DE INNOVACIÓN: LA COMPRENSIÓN LECTORA Y LA MEMORIA   

2.2.1. Justificación y descripción  

El proyecto Estudio sobre la competencia lectora en la Educación Secundaria 

Obligatoria: ¿Cómo mejorar la comprensión lectora? Una propuesta didáctica a través 

de la animación a la lectura está basado en la comprensión lectora y los mecanismos 

implicados en ella, como puede ser la memoria tras la lectura de un texto. En el 

currículo de la materia no aparece ningún apartado específico dedicado al desarrollo de 

la competencia lectora, aun siendo una de las más importantes –al menos en mi opinión- 

porque sin este no se puede acceder a una comunicación correcta entre texto y lector. 

Sobre la comprensión sí que se estipulan una serie de contenidos reunidos en el Bloque 

2. Leer y escribir, pero centrados en los textos de los medios de comunicación y la 

búsqueda de información para la elaboración de trabajos académicos y sobre la lectura 

el tratamiento es de herramienta de comprensión que va a permitir a los alumnos el 

acceso al aprendizaje de las diversas áreas y a la cultura en general, estableciendo 

objetivos como “valorar la lectura como fuente de placer, de aprendizaje, de 

conocimiento del mundo, de autoconocimiento y de enriquecimiento personal y 

consolidar hábitos lectores” (Orden 2007). Sin embargo, en la Ley Orgánica de 

Educación, artículo 26.2, se afirma que “a fin de promover el hábito de la lectura, se 

dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias” y en el 

artículo 7.4 del Real Decreto 1631/2006 que “la lectura constituye un factor primordial 

para el desarrollo de la competencias básicas. Los centros deberán garantizar en la 

práctica docente de todas las materias un tiempo dedicado a la misma en todos los 

cursos de la etapa”. Pese a estos esfuerzos, informes como PIRLS, PISA o IALS 

demuestran que nuestro país sigue sin avanzar en el desarrollo de la competencia 

lectora, que debería ser tratada de forma transversal a lo largo de toda la etapa educativa 

y tener un lugar entre las competencias comunicativas, puesto que una adecuada 

comprensión lectora garantiza el acceso a todo conocimiento escrito y el alumno 

desarrollará sus capacidades y funciones de procesamiento de la información, además 

de desenvolverse en otras como:  

Desarrolla su imaginación, y en su dimensión aplicada en el estudio, comprender 

adecuadamente le permite seleccionar la información, valorarla, resumirla, clasificarla, 

distinguir lo fundamental de lo secundario, almacenarla en su memoria a largo plazo en 

forma de esquemas de conocimiento, que posteriormente será mejor recordada en forma de 

conocimientos previos, porque su almacenamiento se ha producido con significación y 

comprensión (Vallés Arándiga 2005: 50).  

La idea para la elaboración de este proyecto surge en las semanas previas a la 

realización de las prácticas en el centro educativo a partir de la lectura del artículo de 
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Luis Landero, “Experiencia pedagógica de un escritor” en la Revista C.L.I.J. Aquí el 

autor reflexiona sobre la didáctica de la literatura y afirma que:  

Un alumno medio de tercero de BUP o de COU lee silabeando y a trompicones, tiene 

dificultades insalvables para entender el editorial de un periódico, escribe con oraciones 

simples donde apenas aparecen otros verbos que ser y estar, su bagaje léxico es exiguo, 
quiere explicar algo y no le alcanzan las palabras (Landero 2005: 34).  

 Pero, ¿por qué quiero trabajar la competencia lectora y todo lo que implica? 

Considero que es un tema de candente actualidad ya que los docentes observan una 

carencia en la comprensión lectora, que no solo afecta a la lectura de obras literarias 

sino también a la capacidad para resolver actividades diarias y exámenes de cualquier 

disciplina. Esta problemática afecta también a otras habilidades que deben desarrollar 

como pueden ser la expresión escrita, la memoria, el razonamiento lógico y las técnicas 

de estudio. Parece que este problema se ha acrecentado en los últimos años con la 

llegada de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, a las cuales -

tanto niños como adolescentes- dedican una ingente cantidad de horas dejando a un lado 

la lectura, que en muchos casos tampoco es bien trabajada en el aula debido a varios 

factores, como el tratamiento demasiado teórico de los aspectos del currículo y la 

elevada ratio de alumnos con la que es difícil trabajar la lectura. Si a esto unimos que la 

lectura debe concebirse como un proceso esencial en la vida cotidiana y que es, según 

Gephart “una forma efectiva de acercarse al conocimiento y a la información” (citado 

por Torres 2003: 391), la lectura debe ser una enseñanza indiscutible dentro de la 

educación obligatoria.  

El proyecto está estructurado en varios puntos sustanciales. En una primera parte 

se ha desarrollado la delimitación de la descripción del proyecto y su inserción en el 

currículo y marco legislativo y un estado de la cuestión. La segunda parte trata el 

desarrollo de la investigación planteando el problema, mis hipótesis como punto de 

partida, el marco teórico y la metodología innovadora utilizada, los objetivos 

planteados, tanto para los alumnos como a nivel personal, el desarrollo del proceso con 

sus fases y la puesta en práctica.  

Para la configuración de este proyecto ha sido imprescindible una gran cantidad 

de bibliografía. Han sido clave los artículos sobre la competencia lectora como “La 

competencia lectora en el estudio PISA. Un análisis desde la alfabetización en 

información” de Aurora Cuevas y Josep Vives i Gracia y “La selección y formación del 

profesorado: clave para comprender el excelente nivel de competencia lectora de los 

alumnos finlandeses” de J. Melgarejo que me han aportado una visión más amplia sobre 

los exámenes realizados para el informe PISA y algunas claves básicas de la 

competencia lectora. 

En cuanto a los trabajos leídos para desarrollar el estado de la cuestión sobre la 

comprensión lectora quiero señalar los artículos de Vallés Arándiga, “Comprensión 

lectora y procesos psicológicos”, el de Juan A. García-Madruga y Teresa Fernández 

“Memoria operativa, comprensión lectora y razonamiento en la educación secundaria”, 

y “Evaluación de la comprensión lectora: dificultades y limitaciones” de María Jesús 
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Pérez Zorrilla, ya que no conocía todos los procesos implicados en la comprensión 

lectora. A través de estos he tomado conciencia de cómo ha cambiado la definición del 

concepto de comprensión desde considerarse un resultado directo de la descodificación 

de un código hasta los últimos estudios que demuestran que conlleva la implicación de 

muchos otros procesos mentales. Por otro lado, el artículo de Jesús Alonso Tapia 

“Claves para la enseñanza de la comprensión lectora” desvela estos procesos implicados 

en la lectura y la comprensión de textos, así como la motivación como otro de los 

pilares en los que se apoya la lectura. Para terminar otros artículos sobre educación 

literaria también han sido muy iluminadores, como por ejemplo, “La educación literaria. 

Bases para la formación de la competencia lecto-literaria” de Antonio Mendoza Fillola 

y “El teatro en la educación secundaria: fundamentos y retos” de Tomás Motos.  

Para la realización de las actividades del proyecto me he basado en obras 

relevantes como Estrategias de lectura, de Isabel Solé y la obra Animación a la lectura 

con nuevas estrategias, de Montserrat Sarto, del que he tomado la estrategia para una de 

las fases del proyecto. Del mismo modo, ha sido relevante la tesis publicada por María 

Briceno La lectura dramatizada. Un recurso didáctico para la enseñanza para conocer 

cuáles son los beneficios de la puesta en práctica de esta técnica en el aula.  

A través de este proyecto se pretende realizar una intervención en el aula que 

tendrá como centro de interés las lecturas obligatorias y el tratamiento que se hace de 

ellas a la hora de trabajarlas y evaluar a los alumnos. Por lo tanto, el fin último de su 

realización será comprobar si la competencia lectora, la comprensión y la memoria 

pueden instruirse y mejorar con el desarrollo de actividades adecuadas a cada lectura.  

El objetivo principal de esta investigación es conseguir que los alumnos lean más 

motivados y así sean capaces de comprender y memorizar mejor. Los objetivos que 

deberían alcanzar los alumnos serían:  

- Mejorar su comprensión y memoria lectora y por consiguiente su expresión 

lingüística 

- Alcanzar un gusto por la lectura 

- Pasar de una lectura pasiva a una activa, estimulando la reflexión individual 

Para ello que es necesario actuar en el aula con nuevas metodologías e incidir en 

las actividades que propician un marco correcto para la lectura de obras porque como 

afirma Landero en su artículo, ya citado anteriormente:  

Mis clases son muy sencillas: leemos y comentamos lo que leemos. En casa, los alumnos 

leen libros amenos y más o menos fáciles (jamás se me ocurriría dejar a solas una tarde de 
domingo a un adolescente con La Celestina, por ejemplo); en clase, abordamos lecturas 

más arduas (por ejemplo, La Celestina). (Landero 1994: 28).  

Creo que como todo proyecto de investigación y de actuación pedagógica debe 

llevar implícitos unos objetivos personales, que en este caso serían los siguientes:  

1. Averiguar cuál es el nivel inicial de comprensión y memoria de los alumnos 

realizando una serie de preguntas sobre una obra ya leída.  
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2. Comprobar si la comprensión lectora mejora a través de la realización de 

estrategias de animación a la lectura 

 

2.2.2. Análisis de la situación previa  

En primer lugar, para poder diseñar actividades innovadoras y desarrollarlas en el 

aula es imprescindible conocer la situación del alumnado y, de este modo, poder 

establecer un punto de partida. Por este motivo realicé una encuesta sobre los hábitos 

lectores (frecuencia de lectura), su opinión sobre la inclusión de lecturas obligatorias en 

la materia y por qué, si es adecuada la evaluación de estas lecturas con los exámenes, 

qué otros métodos utilizarían para ello y si prestan más atención a las lecturas y las 

intentan comprender y memorizar mejor cuando saben que habrá examen. Estos 

gráficos muestran los resultados obtenidos: 

  

  

 

21%

27%
26%

5%

21%

Frecuencia de lectura 
Cuando tengo tiempo 

Habitualmente 

Todos los días 

Nunca 

Cuando mandan en clase

89%

11%

Lecturas obligatorias 

Sí son adecuadas

No son adecuadas

16%

79%

5% ¿Te parece adecuado hacer examen de la lectura?

Sí

No

Depende de la dificultad del 
libro
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Tras la realización de las encuestas abrí unas líneas de debate con los alumnos 

para obtener más información con preguntas como ¿qué entendéis por comprensión 

lectora? ¿Os parece correcto no llevar a cabo la lectura en voz alta y puesta en común de 

sus aspectos más interesantes y opiniones? ¿Creéis que de este modo os motivaría más 

la lectura? Son preguntas que apelan a cuestiones metacognitivas, con lo cual no solo 

permiten indagar en los aspectos sobre los que interrogan, sino que permiten al 

alumnado ser consciente de que es posible activar mecanismos de autorregulación de la 

motivación y de otros elementos que ayudan en su proceso lector. 

Las respuestas fueron múltiples pero me llamó la atención que algunos alumnos 

definieron correctamente la comprensión lectora, apuntando que la lectura activa 

mecanismos para realizar el proceso completo y que no es solo leer y entender las 

28%

28%11%
5%

17%

11%

¿Por qué te parecen adecuadas las lecturas obligatorias ?

Es importante conocer el patrimonio cultural 

Fomenta la lectura

Sí, si son interesantes

Es una actividad interesante

Está relacionado con la materia 

No hay tiempo para las lecturas 

32%

42%

26%

¿Crees que prestas más atención para comprender lo que lees si sabes 
que después habrá un examen?

Sí

No

Indiferente

31%

44%

19%

6%

¿Qué método utilizarías para evaluarlas?

exposición oral

tertulias 

lecturas dramatizadas

trabajos
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palabras y sus significados. También me transmitieron su gusto por la lectura en voz 

alta porque escuchando aprenden a mejorar su expresión y que trabajando entre todos al 

comentar la obra la llegan a comprender mejor. Todo esto me ha llevado a diseñar 

varias actividades en las que he intentado integrar las peticiones de los alumnos. A 

partir de esto he establecido unas hipótesis como punto de partida, que son las 

siguientes:  

- Hipótesis 1: Se considera que el alumnado actual no es muy lector de ningún 

género, ni en papel ni a través de las nuevas tecnologías con los e-books.  

- Hipótesis 2: La obligatoriedad de las lecturas no fomenta la motivación por la 

lectura por los métodos de evaluación que se siguen, aunque éstas estén bien 

elegidas por el profesorado.  

- Hipótesis 3: Los alumnos no leen las obras con motivación porque conocen 

que posteriormente habrá un examen sobre la misma. Por lo tanto, leen 

utilizando mecanismos memorísticos o apuntando datos poco interesantes 

sobre los personajes, un resumen sobre la trama… sin llegar a comprender y 

disfrutar de la lectura.  

 

2.2.3. Propuesta de intervención 

 

Partiendo de las encuestas a los alumnos y una charla con ellos he decidido 

plantear una serie de actividades con un método didáctico innovador para el tratamiento 

de las lecturas, tanto obligatorias como no, dejando fuera métodos tradicionales como 

los exámenes o las fichas de lectura que, en mi opinión, eliminan todo gusto por la 

lectura en los alumnos, quienes sólo leen y memorizan para poder responder y aprobar 

estos exámenes. Esta propuesta se basa, por lo tanto, en una metodología activa, donde 

el docente es un mero conductor de la situación y los alumnos deberán descubrir la 

lectura a través de las actividades. A través de dos actividades, primero la lectura 

dramatizada con una conversación literaria y después una estrategia de animación a la 

lectura, pretendo que alcancen una mejor comprensión, tomen conciencia del proceso y 

su importancia,  logren retener en la memoria aspectos interesantes y sean capaces de 

reflexionar sobre ellos.  

En cuanto a la metodología concreta de animación a la lectura son interesantes las 

definiciones  de estas dos autoras, que aporta Lutgardo Jiménez en “La animación a la 

lectura en las bibliotecas. La construcción de un camino hacia la lectura”:  

1. La animación a la lectura es un acto consciente para producir un 

acercamiento afectivo o intelectual a un libro concreto de forma que esta 

experiencia produzca un acercamiento al mundo de los libros como algo 

divertido." (Carmen Olivares).  

2. "La animación a la lectura es una actividad que se propone el 

acercamiento del niño al libro de una forma creativa, lúdica, placentera." 

(Carmen Domech). 

 

Esta técnica trata, por tanto, de incitar a leer a través de una actividad que propone 

el acercamiento del alumno al libro de una forma más creativa, lúdica y placentera que 

con los métodos tradicionales. Y en este aspecto la escuela debe proporcionar las 
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herramientas necesarias para despertar la sensibilidad y que cada alumno descubra el 

placer que puede proporcionar una lectura, en función de su edad y sus intereses.  

La animación a la lectura se ha puesto en práctica en los últimos años como una 

actividad fuera de lo obligatorio de la escuela, pero a la vista de los resultados positivos 

habría que pensar en incluirla en los planes lectores de los centros para tratar las lecturas 

obligatorias del aula. Quizá de este modo los alumnos prestarían más atención al hecho 

de la lectura, se sentirían más motivados con este tipo de actividades y, como principal 

objetivo, que su acto de comprensión y memorización fuera profundo.  

Según Monserrat Sarto:  

Es el campo de la lectura en libertad donde se apoya la animación a la lectura, la que no 

requiere una calificación ni está supeditada a un servicio utilitario de la enseñanza pero 

consigue que el niño descubra el libro (citado en Quintanal 2000: 110).  

A pesar de esta afirmación, la animación también puede incluirse como recurso 

didáctico en las aulas de secundaria y tratarlo con las lecturas obligatorias para que sean 

más llevaderas para los alumnos y alumnas. Las podremos incluir pues en una 

evaluación formativa y continua para que el alumno vea que la lectura -junto con las 

actividades propuestas- le lleva a progresar en sus habilidades y competencias.  

Fases del proyecto 

Para realizar este proyecto son necesarias varias fases distribuidas en distintas 

sesiones que serán puestas en práctica con un grupo de 4º de la E.S.O. En primer lugar, 

he elegido una obra que los alumnos ya conocían porque fue lectura obligatoria del 

primer trimestre de este curso 2014/2015. Se trata de Leyendas de Gustavo Adolfo 

Bécquer. A continuación se puede observar el desarrollo del proceso:  

Sesión 1: En una primera sesión se explica en qué van a consistir las actividades 

que van a realizar, el fin que tienen y cuál será la evaluación que se llevará a cabo. A 

continuación, se proponen una serie de preguntas que ya habían sido realizadas por los 

alumnos en el control de lectura correspondiente al libro y que servirán como punto de 

partida, comprobación del nivel de los alumnos y posterior comparación para extraer 

conclusiones al final de la intervención en el aula. Estas son las cuestiones propuestas:  

1. Leyenda de “El monte de las ánimas”: ¿Quiénes son los guerreros que se 

nombran y por qué se enfrentaron y murieron? En la Noche de Difuntos, ¿qué 

indicios advierten de la presencia de las ánimas? 

2. Leyenda de “El rayo de luna”: ¿Qué rasgos de la personalidad de Manrique se 

relacionan con los del héroe romántico? ¿Cómo es la mujer con la que sueña 

Manrique? 

3. Leyenda de “La corza blanca”: Al final de la leyenda, ¿qué castigo recibe 

Constanza y en qué difícil situación queda Garcés? 
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Objetivos de la sesión 

- Establecer el nivel de comprensión y memoria de los 

alumnos 

- Conocer la motivación e interés por las lecturas 

Recursos Material: preguntas consultadas de la prueba de control de lectura 

realizada en el primer trimestre 

Temporalización 30 minutos aproximadamente 

Metodología Tarea cerrada 

Actividad Prueba-evaluación inicial para conocer el nivel de los alumnos 

antes de comenzar a trabajar la secuencia didáctica de carácter 

innovador. 

Evaluación Cuantitativa: se evaluará positivamente que la respuesta sea  

correcta. Todas las respuestas poseen el mismo valor. 

Tabla resumen 1. 

Los resultados de esta primera actividad de nivelación no fueron nada alentadores: 

diez alumnos no supieron responder ninguna pregunta, cinco contestaron la segunda 

pregunta incorrectamente y cuatro contestaron ambas correctamente. Comparando los 

resultados con el examen de lectura que se realizó el 27 de noviembre de 2014, he 

comprobado que en ese aprobaron diecisiete alumnos de los diecinueve. Esto demuestra 

que no existe una correlación significativa entre la lectura de obras individualmente y 

fuera del aula y la mejora de la comprensión y memoria –ya que algunos alumnos han 

confundido la primera pregunta y han respondido datos que no se corresponden-. Ello 

podría deberse a que realmente no se dé esta o bien que el instrumento utilizado en la 

investigación no sea el adecuado.  

Sesión 2: En una segunda sesión se realiza una lectura dramatizada en voz alta de 

algún fragmento significativo de la obra que estén leyendo en ese momento (en este 

caso se trata de Historia de una escalera, de Antonio Buero Vallejo). Posteriormente se 

prepara un pequeño coloquio en el que se tratarán diferentes temas de la lectura. Para 

ello se dispondrán las sillas en un círculo, creando un espacio abierto, que fomente la 

comunicación, participación y colaboración entre los participantes y un ámbito creativo. 

Se ha demostrado que:  

La lectura y la dramaturgia son dos formas de comunicación, en las cuales reina la libertad, 
tanto para el lector como para el actor y pensamos que llevando a cabo una experiencia 

teatral en la escuela, donde el eje fundamental sea la lectura de forma libre y placentera 

para los niños, podríamos contribuir en la formación del gusto por la lectura (Puerta 1997: 

34).  

 

Según Tomás Motos, “la dramatización es un proceso expresivo que para que 

tenga lugar necesita que el sujeto, el alumnado, se implique” (Motos 2009: 5). Esta 

implicación debe ser emocional y kinésica, por lo que estaremos atendiendo a la 

diversidad mediante las Inteligencias Múltiples, ya que algunos alumnos quizá 

trabajando de forma autónoma no comprendan la obra porque su competencia o 

inteligencia lingüística no esté tan desarrollada y sin embargo estas sí que respondan a 

sus necesidades. La lectura dramatizada favorece también el desarrollo y adquisición de 
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las competencias básicas porque es una estrategia didáctica amplia en la que tienen 

cabida el desarrollo de la autonomía, la capacidad para aprender y la relación 

interpersonal e intrapersonal.  

 

 
 

Objetivos 

- Comprobar si mejora la comprensión a través de 

mecanismos como la expresividad con las lecturas  

dramatizadas 

- Crear un grupo participativo en el que todos expresen su 

opinión y hagan aportaciones sobre la lectura 

Recursos Obra (a ser posible todos en la misma edición) o fotocopias de los 
fragmentos a trabajar 

 

Temporalización 50 minutos aproximadamente 

Metodología Tarea abierta 

Actividad Actividad de motivación y reflexión personal  

Evaluación Se elabora una rúbrica para evaluar aspectos como la dicción, la 

expresión corporal y la colaboración con los compañeros. Se 

valorará positivamente la intervención activa en el debate 

posterior 

                                                                        Tabla resumen 2 

Sesión 3.  

En esta tercera sesión y última sesión -una vez que los alumnos hayan finalizado 

la lectura individual y hayan pasado unos días- se realiza una estrategia de animación a 

la lectura y una “conversación literaria” posterior. Para finalizar se puede proponer la 

“dinámica del ovillo”, en la que cada uno expresará sus expectativas antes de la 

realización de la actividad y una reflexión acerca del proceso que se ha seguido en la 

lectura de la obra, sí ha ayudado a comprender la obra, se ha sentido más motivado y 

todo lo que quieran aportar. Estas aportaciones se deberán redactar en un reaction paper 

y entregar en la última sesión. Al docente le servirá de evaluación de la secuencia de 

actividades diseñada y de la propia actuación en las sesiones.  

Estrategia animación. Título: ¿Cómo son? 

Esta estrategia tratará de buscar datos del libro leído mediante el análisis de los 

personajes. Se debe descubrir cómo son: cómo visten, cómo actúan, cómo piensan, 

cómo sienten. La actividad puede realizarse con grupos numerosos de hasta 25 alumnos 

(en este caso han sido 19).  

Los objetivos que se persiguen serán entender la lectura y reflexionar sobre lo que 

se ha leído.  

Material necesario: Puesto que la sesión es oral, no se necesita más material que el 

libro que han leído previamente. Puede servir de ayuda escribir en la pizarra los datos 

que los alumnos vayan comentando; o si disponemos de pizarra digital ir creando un 
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mapa conceptual. Es conveniente que el profesor se prepare una plantilla detallada con 

las características de cada personaje.  

Realización: Consiste en encontrar y explicar cómo son los personajes del libro 

leído a partir de su aspecto físico y los sentimientos que demuestran.  

1. Para iniciar el diálogo, se puede formular una pregunta del tipo ¿quiénes son 

los personajes más importantes? Con las respuestas que se obtengan hay que ir 

aceptando o rechazando los personajes hasta llegar a un consenso justificado 

de cuáles son los principales.  

2. Determinados los personajes se da un tiempo para que los alumnos digan cuál 

es el aspecto físico, si cambia a lo largo de la obra, lo que puede expresar… 

3. A continuación, se analizan las relaciones entre ellos, sus sentimientos y 

forma de pensar y actitudes ante la vida.  

  

4. Para finalizar se puede abrir una línea de debate para que intenten relacionar 

las características de los personajes de la obra con el contexto histórico en el 

que se desarrolla y la corriente literaria.  

Cada alumno va a aportar diferentes aspectos que enriquecerán las opiniones y 

puntos de vista de sus compañeros, creando de este modo un estímulo para próximas 

lecturas en las que se esforzarán por ver más allá de los simples personajes.  

Tiempo necesario: Si tenemos todo preparado y los alumnos ya conocen en qué 

consistirá la actividad con una hora será suficiente, aunque abrir una conversación 

literaria siempre puede implicar más tiempo si los alumnos son participativos.  

Dificultad e interés: En esta actividad el interés está en el descubrimiento de lo 

que entraña cada personaje, que en algunas ocasiones se ha podido pasar por alto. La 

dificultad puede estribar en que la obra presente personajes desdibujados, sin riqueza 

descriptiva. Aquí estará en juego la habilidad del docente para preparar la actividad y 

saber si se ajusta o no a la lectura.  

Análisis de la sesión: El docente debe analizar el transcurso de la sesión fijando su 

atención en la participación activa, colaboración y atención por parte de los alumnos, 

buena comunicación, desarrollo sin incidentes y evaluación de la actividad por parte de 

los alumnos con un instrumento como puede ser el reaction paper.  

Sesión 4 

 Por último, se hace un cuestionario sobre esta obra un mes después para 

comprobar si los alumnos han retenido la información correctamente y de este modo 

poder comparar los resultados de uno y otro método. Este cuestionario se puede incluir 

en el examen de los contenidos teóricos; no es necesario que las preguntas sean exactas 

a las que se les han podido ir haciendo a lo largo del proceso, sino que pueden incluir 

algunas de tipo más reflexivo o que hayan ido surgiendo durante las sesiones, tanto 

prácticas como teóricas.  
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a. ¿Qué representación simbólica tiene la escalera? 

b. En el diálogo del primer acto entre Fernando y Urbano se hace alusión al 

paso del tiempo, ¿de qué forma?  

c. En el tercer acto Trini y Rosa hablan sobre lo que ha sido de sus vidas. 

¿Por qué fracasan los personajes de la obra y no consiguen sus 

aspiraciones?  
 

3. REFLEXIÓN CRÍTICA SOBRE LAS RELACIONES EXISTENTES ENTRE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA Y EL PROYECTO DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA  

3.1. Proceso de elaboración y puesta en práctica de la Unidad Didáctica  

El paso previo a la realización de la unidad fue concretar para qué curso sería 

llevada a la práctica y cuáles serían los contenidos que incluiría en su desarrollo. El 

grupo elegido fue 4º A y la unidad de literatura que debían realizar en las semanas 

siguientes: el Realismo Social. Para fijar los contenidos me basé en el libro de 

referencia –de la editorial AKAL- que usa el departamento de Lengua castellana y 

Literatura del I.E.S Parque Goya para cuarto curso. El proceso de elaboración fue 

laborioso y me apoyé principalmente en el volumen de María Teresa Giménez Esteban,  

 

Lengua Castellana y Literatura. Programación Didáctica. Cuerpo de profesores de 

enseñanza secundaria, que conocí gracias a las profesoras de la asignatura Diseño, 

organización y desarrollo de actividades para el aprendizaje de Lengua castellana y 

Literatura. Esta obra forma parte de una serie de publicaciones útiles para la oposición 

al cuerpo de docentes y ofrece una propuesta de desarrollo de las unidades didácticas. 

También tuve en cuenta lecturas realizadas durante el primer semestre en la materia de 

Fundamentos de diseño instruccional y metodologías de aprendizaje en Lengua 

castellana y Literatura como es la obra de José Antonio Binaburo, Cómo elaborar 

unidades didácticas en enseñanza secundaria (2007) donde expresa que:  

 
[…] nuestra labor es facilitar al alumnado la construcción de esquemas de conocimiento y 

colaborar a que estos evolucionen correctamente. Por lo tanto, la ayuda pedagógica debe ser 
una guía para que, a través de la programación de unidades didácticas, los alumnos sean los 

verdaderos protagonistas del proceso de aprendizaje, del que depende en última instancia la 

construcción de conocimiento (Binaburo 2007: 14).  

El diseño de unidades didácticas es por tanto el paso previo a la actuación en el 

aula con las que los docentes debemos prever el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así 

pues, también se debe escoger el método adecuado con el cual el alumnado construya su 

propio aprendizaje sobre sus conocimientos previos y alcance el desarrollo de las 

competencias básicas, para lo que he considerado oportuno seguir un método 

constructivista y un enfoque comunicativo de la lengua y la literatura.  

El siguiente paso fue la puesta en práctica de esta unidad elaborada conforme a las 

necesidades que había observado en este grupo de 4º A durante mi estancia en el centro 

en el período del primer Prácticum y lo que me había transmitido mi tutor. En mi 

asistencia al aula como observadora pude constatar que se trataba de un grupo poco 

motivado y poco activo, aunque su comportamiento en el aula y su actitud eran bastante 

respetuosas, por lo que me planteé como un reto personal impartir las clases en este 

grupo. Mis expectativas eran altas y confiaba en que el grupo acabaría respondiendo 

correctamente a la metodología y actividades propuestas llegando a ser participativos y 

alcanzar los objetivos propuestos.  
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He podido observar que los resultados son diversos e incluso sorprendentes 

porque muchas veces aunque parezca que los alumnos aparentemente no estén 

prestando atención después demuestran que realmente han comprendido y saben 

relacionar sus conocimientos. En otras ocasiones, ocurre el efecto contrario, que los 

alumnos estén atentos y participen no es sinónimo de que en realidad hayan 

comprendido y asimilado las explicaciones.  

Respecto a la temporalización de las sesiones de la unidad, aspecto que me parece 

muy importante a la hora de programar, debo decir que en la primera sesión que impartí 

no llegué a cubrir el tiempo total debido a que los alumnos realizaron la actividad en 

menor tiempo del previsto por mi parte. Con esto quiero decir que la temporalización de 

secuencias de contenidos y actividades es abstracta, así que debemos estar preparados 

para estos pequeños contratiempos y programar varias actividades, no las justas que 

creemos que podrán realizar en el tiempo establecido. En esa primera sesión tuve que 

recurrir a la improvisación preguntando a los alumnos si la actividad realizada había 

sido útil para seguir la explicación teórica posterior y a continuación comenté 

brevemente en qué consistiría la sesión siguiente. En realidad, fue una experiencia 

positiva para mi reflexión porque de este modo pude comprobar que soy capaz de guiar 

una actividad sin preparación previa.  

También hubo otros factores externos que me parece significativo remarcar como 

es el horario que este grupo tenía para la materia: martes y viernes a última hora (de 

13.25 a 14.15) y miércoles y jueves antes del segundo recreo (de 11.25 a 12.15). 

Evidentemente, a la hora de realizar las actividades influyen tanto el horario como la 

materia anterior y por ello las sesiones planteadas a última hora han sido más dinámicas 

y en grupo, porque sino es posible que los alumnos se hubieran distraído con más 

facilidad.  

Debo decir que la realización de determinadas actividades, como la lectura 

dramatizada, fue incluida en la unidad didáctica de forma posterior a su diseño, cuando 

ya había empezado a impartir las clases, porque conocí el gusto de algunos alumnos por 

el cine y el teatro, ya que algunos quieren seguir sus estudios superiores en escuelas de 

arte dramático. Por otro lado, las actividades preparadas como refuerzo y ampliación no 

fueron realizadas por ningún alumno, y sobre todo hubieran servido como repaso en la 

preparación del examen. En cuanto a esta prueba escrita debo decir que me siento 

satisfecha –a pesar del número de suspensos que alcanza casi mitad de la clase- porque 

las notas han sido más elevadas que en exámenes anteriores y han aprobado más 

alumnos que en otras ocasiones. Esto se puede deber al método utilizado, ya que 

normalmente las sesiones se basan solo en la parte teórica, sin embargo en mi caso he 

utilizado actividades que pretendían englobar la motivación, la activación de 

conocimientos previos y la construcción de los nuevos adquiridos. Me llamó la atención 

la pregunta de varios alumnos que no entendían el concepto “concibe” en la pregunta 

¿Cómo concibe Buero Vallejo el teatro?, porque en su dossier de trabajo aparecía el uso 

del término “concepción” para referirse a este epígrafe. Esto me lleva a reflexionar 

sobre la falta de adquisición de léxico y de lógica en la relación de conceptos, porque 

están acostumbrados a memorizar y también sobre la necesidad de trabajar el léxico de 

forma explícita, lo que permite que se vaya asentando en el bagaje discursivo cotidiano. 

Un último aspecto que quiero apuntar sobre los exámenes es la dificultad que supone 

corregirlos sin la experiencia previa pertinente, sobre todo cuando se trata de preguntas 

subjetivas como el comentario de textos y por este motivo el docente debe tener muy 

claro el establecimiento de unos criterios de corrección previos. Gracias a esta 

oportunidad de corrección, bajo la supervisión de mi tutor, en estos momentos 
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considero que no es una labor tan difícil como pensaba, ya que el sistema que me 

enseñó es muy cómodo: crear indicadores de todo lo que debe contener la pregunta 

basándome en los indicadores de evaluación escogidos para la unidad y añadirle a estos 

una puntuación en décimas hasta completar el total de la puntuación otorgada a la 

pregunta.  

Otro punto interesante que destaco es la evaluación de la práctica docente por 

parte de los alumnos, un aspecto que considero interesante porque de este modo se 

conocen cuáles son los aspectos positivos y negativos de la actuación en el aula, y no 

solo esto, sino que también pueden valorar los materiales utilizados. Las actividades que 

mejor valoraron fueron la lectura dramatizada y la actividad en grupo de la última 

sesión. Sobre los materiales afirmaban que con la visualización de los fragmentos de 

representaciones de las obras y las entrevistas a los autores comprendían mejor las 

explicaciones; en realidad, disponer de un ordenador con conexión a Internet, proyector 

y pizarra digital son recursos que facilitan la tarea diaria. En cuanto al examen, la 

mayoría de alumnos coincidió en afirmar que era sencillo y ajustado a las explicaciones 

y valoraron muy positivamente que no fuera demasiado extenso.  

3.2. Proceso de elaboración y puesta en práctica del Proyecto de innovación 

Como ya he comentado anteriormente, la idea para este proyecto surge de la 

lectura de un artículo de Luis Landero. Debido a que ambos trabajos debían estar 

interrelacionados consideré tratar la literatura también en el proyecto, ya que había 

observado que los alumnos no tenían demasiada afición por la lectura, que por otro lado 

parece ser una cuestión común tanto a niños, adolescentes y adultos en los últimos años, 

pero más acentuada aún si cabe entre los estudiantes de secundaria:  

Es una actividad muy poco valorada por la sociedad, por los medios de comunicación y, 

particularmente, por los jóvenes: a muchos adolescentes, de los que leen habitualmente, les 

da vergüenza reconocer ante sus amigos que son lectores (Cerrillo & Senís 2005: 1).  

 

En muchas ocasiones, la lectura queda fuera de la práctica diaria del aula, lo que 

creo que repercute directamente en la formación de lectores competentes y estudiantes 

que sientan gusto por la lectura y la valoren, de tal forma que no se alcanza el objetivo 

que marca nuestro currículo. Si bien es cierto que esta práctica está dejando paso a otra 

tendencia mucho más positiva, y los docentes intentan fomentar la lectura por medio de 

planes lectores de centro y diversas actividades extraescolares:  

 
En los últimos años, investigadores y profesores tienden a un consenso cada vez más 

amplio en cuanto a la consideración del proceso de lectura como núcleo inexcusable de la 

formación literaria. El acto de leer equivale así a lo que supone el concepto de “uso” en la 

enseñanza de la lengua. Es cierto, sin embargo, que no se ha alcanzado un grado de acuerdo 

semejante al que logró el enfoque comunicativo, con sus diferentes variantes, en la 

enseñanza de las lenguas (Dueñas 2012: 2).  

 

Este proyecto, por tanto, lo he desarrollado con el mismo grupo que la unidad 

didáctica, ya que me parecía el mejor modo de establecer una relación entre ambos y 

que tuvieran el sentido de continuum que llevaría a los alumnos a alcanzar los objetivos 

de una y otra intervención en su aula. Así pues no comentaré de nuevo las 

características del grupo, sino que pasaré directamente a la reflexión de otros aspectos.  
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La elaboración fue extensa porque el tema de la comprensión de textos y los 

procesos implicados en la misma tiene una vasta bibliografía y tuve que realizar un 

barrido de artículos y volúmenes. A esto debía sumar otros de tema más general sobre la 

didáctica de la literatura y la lectura en el aula.  

 

Cuando expliqué a los alumnos que debía realizar una serie de sesiones con 

actividades que no era frecuente llevar a cabo en sus clases diarias para un proyecto de 

innovación y que necesitaría su participación enseguida reaccionaron positivamente y 

de forma activa, incluso pidiendo que le explicara más sobre el tema y por qué debía 

elaborarlo. Esto me produjo una buena sensación y rápidamente pensé que funcionaría. 

A continuación, pasé a realizar la primera etapa del proceso viendo que los alumnos 

estaban motivados con la propuesta. Para ello debían contestar a las preguntas que he 

apuntando en el proceso; en este momento noté que los alumnos se ponían nerviosos y 

tuve que explicar que no habría notas numéricas que influyeran en su evaluación, 

sinoque llevaríamos a cabo entre todos un proceso de evaluación formativa para 

comprobar cuáles son los resultados y si la implantación ha dado los frutos esperados.  

 

En el transcurso de todas las actividades el comportamiento de los alumnos fue 

muy correcto, asistiendo a las sesiones, respetando los turnos de palabra y dando su 

opinión sobre la realización, porque ellos mismos fueron conscientes del proceso que se 

seguía y lo que aprendían. En el momento de evaluar las sesiones valoraron las 

actividades positivamente, sobre todo la animación a la lectura por ser una metodología 

que nunca habían utilizado, y porque vieron en ella un componente más lúdico. Esta 

idea de lo lúdico en educación no es un estudio actual, sino que psicólogos y filósofos –

como Kroos, Piaget y Vigotsky- del pasado siglo ya la estudiaron. Lo que se pretende 

con métodos como la animación –que no es en sí una metodología lúdica- es desarrollar 

componentes creativos, emocionales que fomenten la autonomía personal y la 

convivencia; de este modo se fomentan espacios de aprendizaje. Creo que estos factores 

se han logrado con la realización del proyecto alcanzando los objetivos, tanto los 

didácticos como los personales. Han valorado también la posterior “conversación 

literaria”, en palabras de Chambers.  

  
Para ir concluyendo, quiero decir que me hubiera gustado realizar alguna sesión 

más e incluir más actividades o probar con otras formas de organización, como podría 

haber sido el trabajo de la lectura mediante grupos interactivos, pero no pudo ser por 

falta de tiempo. También me planteé cambiar el aula de referencia por la biblioteca, para 

salir de un espacio habitual y jerarquizado que vislumbran las estructuras de poder 

existentes. Como no pudo ser posible el traslado de la sesión a la biblioteca, se intentó 

liberar el espacio retirando las mesas para realizar la actividad y posteriormente la 

dinámica y la conversación se realizaron en un círculo, para la primera de pie y para la 

segunda ya sentados en las sillas.  

Me siento muy satisfecha porque creo que he logrado los objetivos que me 

propuse al inicio. Los resultados obtenidos han sido positivos, como demuestran las 

preguntas realizadas en la última sesión, que fueron capaces de contestar todos los 

alumnos. A pesar de que siguió habiendo algunos errores por no recordar datos más 
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concretos, todos los alumnos consiguieron contextualizar las preguntas. Por lo tanto, 

valoro los resultados a corto plazo y creo que con la implantación de este proyecto –con 

distintas actividades en cada caso acorde con las lecturas obligatorias- se conseguirían 

objetivos mucho más ambiciosos y seguramente los alumnos llegarían a valorar la 

lectura, ser competentes en comprensión lectora e incluso ser críticos con las obras 

elegidas.  

 
4. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE FUTURO EN EL ÁREA DE LENGUA 

CASTELLANA Y LITERATURA  

En este momento y después de nueve meses de formación, tanto teórica como 

práctica, considero haber adquirido ciertas habilidades y competencias necesarias para 

el desarrollo de la profesión docente, que complementan los conocimientos relativos a 

la licenciatura de Filología Hispánica. En todo caso, estas habilidades deberán seguir   

desarrollándose porque la docencia es un proceso continuo y constante en el que creo 

que debemos formarnos día a día, en el aula y fuera de ella investigando y aprendiendo 

a través de otras vías, porque la enseñanza avanza rápidamente, del mismo modo que la 

sociedad en la que se instaura, y todo aquel que se dedique a ella debe avanzar hacia 

nuevas metodologías que respondan a las necesidades de discentes y sociedad.  

 

La asignatura de Lengua castellana y Literatura es una de las más importantes en 

la formación educativa ya que tiene un carácter transversal con el resto de materias. El 

currículo aborda habilidades y destrezas básicas como leer y escribir, con la función de 

que los alumnos se desenvuelvan en su vida diaria. La materia de lengua es primordial 

en el desarrollo de estas competencias, pero se debe concienciar que todas las 

asignaturas pueden aportar su granito de arena con textos de diversa índole. Esto se 

puede abordar con distintos métodos, ya sean tradicionales o innovadores, incluyendo 

en estos últimos el aprendizaje activo, significativo y cooperativo. En este sentido me ha 

parecido muy oportuna la aplicación en el aula del proyecto de innovación. Por motivos 

como este decidí abordar el estudio de la literatura desde un enfoque comunicativo, 

desarrollando actividades que integraran el estudio literario con el lingüístico, poniendo 

en práctica la composición de textos orales y escritos y la comprensión, así como 

fomentando la creatividad y la reflexión sobre lo aprendido y el propio proceso.  

 

También considero que se debe conseguir que los alumnos adquieran hábitos 

correctos de trabajo continuado: durante el periodo de prácticas en el centro observé 

que, en la mayoría de los casos, no llevan a cabo tareas fuera del aula de forma 

autónoma y su tiempo de estudio se reduce a unas pocas horas concentradas en la 

semana de exámenes. Creo que es muy importante crear ese hábito de trabajo y 

organización del tiempo porque en un futuro deberán realizar estudios o desempeñar 

profesiones que les exigirán cualidades como estas. Si bien el trabajo autónomo fuera 

del aula debería estar bien fundamentado y ser racional, buscando una utilidad práctica. 

Respecto a nuestra asignatura, se pueden instaurar procesos de hábito de lectura, trabajo 

con el léxico o consulta de diccionarios y bases de datos.  
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Por último, para desarrollar la actividad docente diaria no es solo necesario saber 

utilizar metodologías y recursos útiles y motivadores para los alumnos y dominar la 

materia que se va a impartir, sino que hay que saber transmitir esos conocimientos y, en 

el caso de la literatura, transmitir la pasión por la lectura para que los alumnos “se 

contagien”, como decía Luis Landero.  

Gracias a los periodos de prácticas soy consciente de lo que supone ejercer como 

docente y puedo dar cuenta del trabajo que se realiza dentro y fuera del aula, este último 

desconocido por la mayoría y muy infravalorado actualmente. Cuando decidí dedicarme 

a la enseñanza sabía que era una profesión que requiere gran dedicación, porque ya lo 

había comprobado en las enseñanzas no regladas. Impartir varias horas de clase 

seguidas, con distintos grupos totalmente diferentes – a los que se debe conocer para 

intentar responder a sus necesidades lo mejor posible- supone un alto grado de 

concentración y motivación propia para poder motivar a los alumnos, además de la 

preocupación por que aprendan de forma eficaz.  

 

A modo de propuestas de futuro me gustaría plantear el estudio de la lengua y la 

literatura como un continuum desde Educación Primaria, algo que ya está establecido en 

el currículo pero que en realidad, o al menos desde mi corta experiencia, no se cumple 

quizá por la dificultad que supone. Me gustaría abordar la literatura desde un enfoque 

por tareas que abogue por la creatividad de los textos, haciendo propuestas que 

supongan una alta motivación para los alumnos como las que propone Gianni Rodari en 

su obra Gramática de la fantasía (1973) –que ya he utilizado en talleres de 

cuentacuentos para niños de Educación Infantil y de creación literaria con adolescentes 

y me han funcionado perfectamente-. Este enfoque por tareas me gustaría desarrollarlo 

también con lo lingüístico, llevando a cabo actividades como la realización de 

currículum vitae, cartas de presentación y motivación, sobre todo con alumnos de cuarto 

curso, ya que algunos se enfrentarán en poco tiempo al mercado laboral.  

 

Durante el periodo de prácticas he llevado a cabo lecturas dramatizadas, pero me 

gustaría realizarlas de forma continuada e incluso representando las escenas, y no solo 

con textos teatrales, sino también con prosa y sobre todo con poesía, por las amplias 

posibilidades que ofrece para crear posteriormente otras actividades, como pueden ser la 

grabación de audio-libros. Creo que es muy positiva para los alumnos la realización de 

un proyecto de estas características, porque de este modo observan un proceso en el que 

va tomando forma un producto final en el cual comprueban una utilidad de los 

contenidos desarrollados y lo aprendido. Además llevaría a cabo exposiciones orales de 

forma periódica para favorecer la expresión lingüística y las habilidades comunicativas 

frente a un público, con lo que pretendería enseñar el tipo de lenguaje que debería 

usarse en cada situación propuesta. Me parece un punto muy interesante para abordar en 

el aula porque en mi caso no tuve la oportunidad de realizar presentaciones orales y 

tardé tiempo en adquirir habilidades correctas.  
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Por otro lado, considero que se deben introducir cambios en la evaluación debido 

a que es un proceso tan importante como la metodología o la gestión del aula. Como 

afirma Pablo Lorente:  

 

La evaluación en las diferentes etapas del sistema educativo no se realiza como debería ser; 

no se utilizan técnicas e instrumentos adecuados y se tiende a evaluar cuantitativamente las 

producciones escritas de los alumnos, obviando datos de carácter cualitativo que forman 

parte de los contenidos y competencias objeto de la evaluación (2011: 105).  

El alumnado presta demasiada atención a la calificación cuantitativa de los 

exámenes, quizá porque están acostumbrados a que su esfuerzo se vea reflejado en un 

número. Sin embargo, creo que no hay que olvidar que nos enfrentamos a un proceso de 

enseñanza-aprendizaje y que debemos informar a los alumnos de todos sus aprendizajes 

para que sean conscientes de forma continua y puedan mejorar a tiempo, informándoles 

de las características con que cuenta esa mejora. Así pues, me parece oportuno realizar 

evaluaciones de diagnóstico y formativas: en mi periodo de prácticas desarrollé ambas y 

creo que los resultados obtenidos fueron muy positivos, tanto para los alumnos como 

para mi propia actuación en el aula. En realidad, muchas actividades que se llevan al 

aula en esta materia no son fáciles de evaluar, véase un taller de creación literaria, por 

ser demasiado subjetivas, pero sí que veo en esto una oportunidad de ofrecer 

retroalimentaciones que hagan reflexionar al alumnado y motiven su aprendizaje. Me 

gustaría no tener que hacer exámenes teóricos, sino utilizar otros instrumentos de 

evaluación como el reaction paper o las rúbricas, que me parece más adecuado para 

evaluar un enfoque por tareas. Aunque esto sea difícil de poner en práctica a lo largo de 

todo un curso sí que me gustaría combinarlo con exámenes más teóricos y que estos 

últimos tengan menos peso en la calificación final. También espero poder ofrecer a mis 

futuros alumnos las debidas correcciones de los exámenes escritos, incluyendo las 

respuestas para que comparen con sus soluciones.  

Para finalizar quiero comentar que a pesar de los constantes cambios legislativos 

en los que está sumergido nuestro sistema educativo a todos los niveles, la elevada ratio 

de las aulas o la falta de interés de algunos alumnos y otras muchas dificultades 

existentes en la práctica diaria, soy consciente de que nuestros centros cuentan con 

docentes de muy alto nivel –como comprobé en las prácticas- de los que puedo y debo 

seguir aprendiendo.  
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