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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Trabajo de Fin de Máster (TFM) es un ejercicio de reflexión y de síntesis de 

nuestra experiencia en el proceso de formación como docentes durante el desarrollo del 

máster. Hace referencia tanto a los contenidos teóricos, desarrollados en las distintas 

asignaturas, como a su aplicación en el aula. Las prácticas en los centros concertados se 

distribuyeron en tres periodos que complementaron nuestro proceso formativo como 

futuros profesores de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación 

Profesional, Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas. 

La finalidad del máster es proporcionar la formación, pedagógica y didáctica 

obligatoria, a los futuros docentes para “garantizar una enseñanza de calidad impartida 

por el profesorado más idóneo”
1
; en este sentido, nuestro proceso de aprendizaje se ha 

centrado en el conjunto de competencias que debemos de adquirir para afrontar el 

ejercicio de la docencia de acuerdo al marco legal establecido en nuestra sociedad. 

Este máster proporciona el corpus teórico y práctico necesario para formarnos 

como futuros formadores, y reflexionar sobre esta gran tarea y responsabilidad, es uno 

de los objetivos del TFM. La reflexión sobre nuestro proceso de aprendizaje y la 

práctica docente, también implica un ejercicio crítico que refleje la integración de los 

distintos saberes y prácticas adquiridos a partir del análisis de dos de las actividades 

realizadas a lo largo del curso. 

Sobre estas premisas se centra el TFM que como alumna y futura docente voy a 

desarrollar. El punto de partida es la actividad interactiva desarrollada en el Practicum 

III sobre la unidad didáctica (UD) del color; y la posterior creación de un blog como 

propuesta de innovación docente que favorezca el uso de metodologías más activas y 

aprendizajes participativos en el aula Educación Plástica y Visual del IES “San Alberto 

Magno” de Sabiñánigo (Huesca).  

 

  

                                                             
 

1 RD 1834/2008, de 8 de noviembre (preámbulo) 
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2. LA PROFESIÓN DOCENTE 

 

La ley Orgánica de Educación (LOE, 2006) concibe la educación como “el medio 

más adecuado para construir la personalidad del alumno, desarrollando al máximo sus 

capacidades, conformando su propia identidad personal y configurando su comprensión 

de la realidad, integrando la dimensión cognoscitiva, la afectiva y la axiológica”. En 

este sentido, el fin último de la labor docente es conseguir el desarrollo máximo de las 

capacidades de los alumnos, adaptando el proceso de enseñanza - aprendizaje a la 

realidad de cada uno de ellos. 

También se concibe como un proceso continuo de aprendizaje a lo largo de la vida 

que permita aplicar los conocimientos adquiridos para conseguir el desarrollo integral 

de la persona. La formación continua es, pues, la base de la profesionalidad del profesor 

y de la relación profesor – alumno sobre la que se asienta el aprendizaje y la adquisición 

de nuevos conocimientos. Así pues, la actuación del profesor durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje es lo que define la “interacción didáctica” que se produce en el 

aula.  

En general, la “forma de enseñar” o las pautas metodológicas que propone el actual 

currículo se basan en las teorías constructivistas
2
, que fundamentan el aprendizaje en 

los contenidos significativos para el alumno, la acción y las experiencias compartidas. 

Desde estos planteamientos nuestra labor como docentes deberá de estar orientada a: 

 Interesar al alumno en el objeto de estudio y mantener su motivación. 

 Identificar las concepciones de los alumnos y ponerlas en juego a lo largo del 

proceso de aprendizaje. 

 Conectar los nuevos conocimientos propuestos con los esquemas previos. 

 Favorecer las interacciones entre alumnos y profesores. 

 Propiciar la elaboración de conclusiones personales. 

 

                                                             
 

2 Las teorías constructivistas del conocimiento engloban un numeroso grupo de teorías psicológicas y 

pedagógicas sobre el aprendizaje. Coll (1996) distingue varios enfoques diferentes de constructivismo: el 

derivado de la teoría sociocultural de Vigotsky y sus colaboradores, surgida en los años 30 y enriquecida 

a partir de los años 70; el inspirado en la teoría genética de Piaget y la escuela de Ginebra; el basado en la 

teoría del aprendizaje verbal significativo iniciado por Ausubel en los años 50 y desarrollado por Novak y 

Gowin (1988); el inspirado en las teorías de los esquemas surgidas al amparo de los enfoques del 

procesamiento de la información y la psicología cognitiva.  
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 Proporcionar la oportunidad de poner en práctica lo aprendido. 

Si nos centramos en la enseñanza de Dibujo y las Artes Plásticas, los alumnos 

deberán desarrollar las capacidades perceptivas, expresivas y estéticas para poder 

comprender y expresarse a través de la imagen. Robinson (2009: 17) habla del “talento 

natural” de cada persona y de la importancia de comprender que éste se expresa de 

forma diferente en cada uno de nosotros. Como profesores deberemos descubrir y 

potenciar las destrezas y habilidades de cada alumno mediante el uso de metodologías 

flexibles y complementarias enfocadas a favorecer el desarrollo de la creatividad, 

entendida ésta, como la capacidad de transformar la realidad que nos rodea para realizar 

algo nuevo.  

En este sentido, el aprendizaje cooperativo y el colaborativo son dos métodos de 

trabajo en grupo que favorecen el desarrollo personal de los alumnos mediante la 

interacción y el intercambio de ideas y experiencias. Al compartir y colaborar entre 

ellos participan de forma más activa en su propio proceso de aprendizaje, lo que facilita 

la adquisición de aprendizajes significativos propiciando, a su vez, el compañerismo y 

la integración en el grupo
3
. Básicamente, en el aprendizaje cooperativo los estudiantes 

trabajan juntos y aprovechan el aprendizaje propio y el que se produce en la 

interrelación del grupo, mientras que en el aprendizaje colaborativo los miembros del 

grupo se sienten responsables no solo de su aprendizaje, sino también del de los 

restantes miembros, generando una interrelación positiva que no implica competencia 

(Lage 2001: 68 – 90). 

Ambos métodos se basan en el modelo de constructivismo social formulado por Lev 

S. Vygotsky, para quien el desarrollo del sujeto está condicionado por el aprendizaje. El 

sujeto reconstruye el mundo en el que vive, y desarrolla las funciones psicológicas 

superiores a partir de la interacción con su contexto socio-cultural y de las relaciones 

sociales que establece con otros sujetos de su entorno (Redón, Ramirez, 2013). 

 

 

 

 

 

                                                             
 

3 Objetivos del Currículo a desarrollar en la Enseñanza Secundaria Obligatoria. 
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2. 1. Marco teórico de la docencia 

 

De acuerdo con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el Real Decreto 

1393/2007, el Real Decreto 1834/2008, y la Orden ECI 3858/2007 de 27 de diciembre, 

la formación pedagógica y didáctica obligatoria de los futuros docentes tiene como 

finalidad no solo aplicar los conocimientos teóricos adquiridos durante nuestra 

formación sino también ser capaces de dar respuestas, de forma constructiva, a las 

nuevas situaciones que se plantearan en el ejercicio de la profesión. 

Las competencias a desarrollar en el máster de profesorado se articulan en torno a 

tres conceptos clave: 

  Saber; alude a los diversos conocimientos que el docente debe de tener, como 

el desarrollo de las competencias básicas de los alumnos, el currículo de la 

especialidad, la psicología evolutiva de los alumnos, la metodología y didáctica, 

las evaluaciones, la organización de los centros, la atención a la diversidad  

  Saber ser / saber estar; relacionado con los valores y las habilidades sociales 

que el docente deberá ser capaz de desarrollar para plantear y resolver 

situaciones de forma constructiva tanto en el aula como con otros sectores de la 

comunidad educativa (otros docentes, familias, instituciones, etc.). 

  Saber hacer; necesario para el adecuado ejercicio de la docencia que hará 

posible resolver los retos a los que los profesores deberán enfrentarse aplicando 

los conocimientos adquiridos.  

Atendiendo a estos requisitos, el máster universitario en profesorado se estructura en 

seis módulos, desarrollados en la Universidad de Teruel, y tres practicum, realizados en 

los centros concertados. 

Módulo 1. Contexto de la actividad docente: las materias de este módulo están 

enfocadas a conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, a adquirir 

los recursos y estrategias que nos permitan abordar y resolver los problemas de 

aprendizaje y convivencia que se presenten, a participar en la definición del proyecto 

educativo y en las actividades del centro aplicando criterios de mejora de la calidad, la 

atención a la diversidad y la prevención de problemas de aprendizaje y convivencia. 

Módulo 2. Interacción y convivencia en el aula tiene como objetivo conocer y 

comprender el desarrollo de la personalidad de los alumnos en relación con el proceso 

de aprendizaje. Las características de los estudiantes, su contexto social y sus  
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motivaciones son aspectos que como profesores deberemos de tener en cuenta a la hora 

de diseñar estrategias y elaborar propuestas para favorecer la adquisición de 

conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales. 

Módulo 3. El proceso de aprendizaje: su conocimiento nos permitirá planificar y 

desarrollar el proceso de enseñanza de los alumnos teniendo en cuento el nivel y la 

formación previa para favorecer la adquisición de las competencias básicas, así como 

adquirir las estrategias necesarias para estimular el aprendizaje y el desarrollo de 

habilidades que faciliten su autonomía, confianza e iniciativa personal. 

Módulo 4: Diseño curricular en la especialidad: tiene como finalidad conocer 

contextos y situaciones en los que se usan o aplican los diversos contenidos 

curriculares, así como el valor formativo y cultural de las materias, su historia, y los 

desarrollos recientes de las materias para poder transmitir una visión dinámica de los 

mismos.  

Módulo 5. Diseño y desarrollo de actividades de aprendizaje en la especialidad: 

implica conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza para transformar los 

currículos en programas de unidades, actividades y trabajos que faciliten el aprendizaje, 

y aplicar las estrategias y técnicas de evaluación como un instrumento de regulación y 

estimulo al esfuerzo. 

Módulo 6. Evaluación, innovación e investigación como análisis crítico de la 

docencia que permitirá detectar posibles problemas de aprendizaje y aplicar propuestas 

innovadoras de mejora utilizando indicadores de calidad. 

Los Practicum están enfocados a adquirir experiencia en la planificación, la 

docencia y la evaluación de las materias. Se intercalan entre los distintos módulos como 

complemento y puesta en práctica de los conocimientos teóricos desarrollados en éstos, 

y se realizan en el centro de destino.  

El Practicum I: Integración y participación en el centro y fundamentos del trabajo 

en el aula se realiza entre el modulo 3 y el modulo 4; representa la primera toma de 

contacto con la práctica docente mediante la observación y participación en los 

proyectos y actividades que el centro desarrolla. Tiene como finalidad iniciar al futuro 

profesor en la dinámica docente a través del conocimiento del marco legal, el contexto 

social y familiar en el que se desempeña la docencia. 

El Practicum II: Diseño curricular y actividades de aprendizaje en dibujo y artes 

plásticas se realiza una vez finalizado el modulo 5 y, como su título indica, está  
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orientado a llevar a la práctica el diseño de las unidades y actividades didácticas que 

desarrollen los contenidos curriculares que permitan adquirir las competencias propias 

del proceso educativo.  

Una vez finalizado el modulo 6, se realiza el Practicum III, Evaluación e 

innovación de la docencia e investigación educativa en dibujo y artes plásticas que 

conlleva el análisis crítico de la docencia impartida en el centro de prácticas, aplicando 

los conocimientos teóricos adquiridos durante el curso, que permitirá detectar posibles 

problemas o deficiencias en el proceso de aprendizaje y elaborar una propuesta de 

innovación o mejora educativa. 

De acuerdo con la programación expuesta, durante los periodos de prácticas, y 

fundamentalmente en el desarrollo del último Practicum, he podido aplicar los 

conocimientos teóricos adquiridos a lo largo del curso en las asignaturas de los 

diferentes módulos. 

Mi primer contacto con la realidad docente, tanto en los aspectos organizativos y 

legislativos como en lo referente a la dinámica de un Centro de Educación Secundaria, 

tuvo lugar en el IES San Alberto Magno de Sabiñánigo (Huesca). La experiencia 

docente en este centro me ha dado la oportunidad de participar, junto con alumnos y 

profesores, en las diversas actividades del día a día. He podido comprobar el esfuerzo y 

la dedicación de los docentes para dar respuesta a las necesidades educativas de cada 

alumno, de modo que puedan adquirir las competencias que les permitan desarrollarse 

como personas y ciudadanos activos capaces de participar en la sociedad y contribuir a 

su desarrollo personal y colectivo. 

 

2.2. Experiencia docente en el IES “San Alberto Magno” 

 

Como ya he apuntado, el centro donde he realizado las prácticas del Máster de 

Profesorado ha sido el IES San Alberto Magno de Sabiñánigo. En el instituto se imparte 

la Enseñanza Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, en las modalidades de Ciencias y 

Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales. Tiene una capacidad para 431 alumnos 

e imparten la clases 41 profesores, 3 de los cuales conforman el departamento de 

Educación Plástica y Visual.  

El alumnado es un grupo heterogéneo que refleja la diversidad social de Sabiñánigo, 

con una población inmigrante procedente de países del este de Europa, principalmente  
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de Rumania, y de Latino América, que debido al tiempo que llevan entre nosotros están 

totalmente integrados. El promedio de ratio por cursos en la E.S.O. es de 25/30 

alumnos. 

Así pues, en este centro tuvo lugar mi primer contacto con la realidad docente. 

Durante el desarrollo del Practicum I tuve acceso a los principales documentos oficiales 

e internos del centro que regulan la enseñanza y la práctica docente. Conocer los 

aspectos legales y organizativos de la ESO es uno de los pilares donde se asienta la 

praxis docente, y aunque las continuas reformas confirman que la educación sigue 

estando al servicio de la ideología dominante, querámoslo o no, es el marco legal que 

orienta e inspira todas las acciones, formas de organización y coordinación, reglas de 

funcionamiento, vinculación con la comunidad, etc., para ir consiguiendo 

progresivamente, de acuerdo con los ideales educativos, el tipo de personas que 

queremos formar. 

Durante este periodo de prácticas he tenido la oportunidad de acceder a los distintos 

planes del centro que contemplan todos los aspectos que se pueden presentar en el 

quehacer diario, desde la convivencia a la diversidad, pasando por las actividades 

complementarias y extraescolares y un largo etcétera que hace pensar que el sistema 

educativo es un mecanismo con un engranaje totalmente coordinado, que prevé todos 

los posibles imprevistos que puedan surgir, dejando poco margen a la improvisación; 

percepción que la práctica diaria se encarga de desmentir.  

La asistencia al desarrollo de alguna clases de 1º y 4º curso también me permitió 

conocer el ambiente y la dinámica del aula, observar el comportamiento los alumnos, y 

tomar consciencia de que, en ocasiones, las características asociadas al tramo de edad de 

los alumnos de la ESO, no facilita demasiado la convivencia y el clima de la clase y la 

dificultad que conlleva mantener la atención y motivación de los alumnos para 

conseguir los objetivos propuestos. 

He podido comprobar que una de los requisitos imprescindibles para la buena 

gestión del aula es la actitud de los profesores. Considero que la relación profesor –

alumno desempeña un papel fundamental en el aprendizaje, y en especial, de los 

alumnos más jóvenes pues, durante esta etapa educativa, desarrollan aspectos 

fundamentales de su personalidad, como el afianzamiento de su identidad, y una 

relación positiva con los profesores puede contribuir en el proceso de adquisición de 

autonomía personal. Por otra parte, teniendo en cuenta las características psicológicas  
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de los alumnos adolescentes, conseguir un buen clima favoreciendo las relaciones 

dentro de la clase es un elemento motivador que contribuye a mejorar el interés y 

aptitud de los alumnos. 

A este respecto, considero que el modo en que el profesor desarrolla la clase juega 

un papel fundamental, y como docentes deberemos de adaptar el proceso de aprendizaje 

a las diferentes capacidades, intereses y necesidades de los alumnos mediante 

metodologías activas que los involucren en su propio proceso de aprendizaje; ello 

supone introducir cambios tanto en la estructura como en la forma de organizar la clase. 

Otro aspecto que he podido observar, y que como alumna también he 

experimentado, es la importancia de que los alumnos sepan el por qué se deben 

aprender ciertos contenidos o materias. Conocer la aportación que el conocimiento de 

una determinada materia o asignatura puede tener en el futuro puede ayudar no solo a 

los alumnos, suscitando su interés, sino también al profesor en la elección de los 

contenidos y el modo de presentarlos.  

El Practicum II estaba enfocado a la concreción de la programación del currículo 

mediante la elaboración de las unidades didácticas y las actividades destinadas a 

desarrollar los contenidos o bloques temáticos, adquirir las competencias básicas y 

lograr los objetivos marcados.  

El profesor Carlos Segura determinó que 1º y 4º de la ESO serían los cursos con los 

que debería de llevar a la práctica los contenidos teóricos desarrollados hasta el 

momento.  

La programación didáctica concreta las competencias básicas, los objetivos, los 

contenidos, la metodología y la evaluación establecidos en el proyecto curricular de 

etapa y se plasma en unidades didácticas  que planifican las actividades y el periodo de 

aprendizaje. Se puede decir que la unidad didáctica (UD) actúa como intermediaria 

entre la teoría y la práctica, y da respuestas a los objetivos, las actividades, su 

organización y eficiencia para alcanzarlos. La programación constituye, pues, una de las 

herramientas más útiles a la hora de planificar el proceso de aprendizaje, al permitir 

aprovechar todos los aspectos que intervienen en él. 

En coherencia con la programación anual de lº de la ESO, que en el momento de las 

prácticas estaba desarrollando la unidad del color, se decidió que mi trabajo giraría en 

torno a esta temática. 
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Para 1º de la ESO se realizó una UD sobre el color utilizando el blog como soporte 

digital. La posibilidad de manipular el círculo cromático utilizando una aplicación 

interactiva a través del ordenador resultó ser una excelente herramienta de motivación 

para los alumnos. La curiosidad que la aplicación despertó entre los alumnos, junto con 

los nuevos retos que el uso de la aplicación representaba, favoreció la comunicación y 

colaboración entre ellos al compartir descubrimientos y resultados. También mejoró el 

clima del aula al crearse un ambiente más distendido durante el desarrollo de la 

actividad. La experiencia fue tan favorable que hizo cuestionarme el por qué el uso de 

una aplicación interactiva había modificado positivamente la actitud de los alumnos 

hasta el punto de involucrarlos activamente en el aprendizaje. Una de las posibles 

respuestas la obtuve en días sucesivos al observar la dinámica de las clases y comprobar 

el escaso uso que los profesores hacían de los recursos digitales como herramienta 

didáctica.  

La predisposición de los alumnos a trabajar haciendo uso de estos recursos junto 

con las múltiples posibilidades que estas tecnologías ofrecen para motivarlos e 

involucrarlos en el proceso de aprendizaje hizo plantearme la posibilidad de que la 

propuesta de innovación docente a desarrollar durante el Practicum III estuviese 

relacionada con la utilización más eficaz de las TIC en el aula de plástica. La realización 

de un blog para el aula de plástica podría ser un recurso para optimizar los recursos 

tecnológicos de los que disponía el centro y favorecer procesos de aprendizaje más 

participativos.  
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3. ACTIVIDADES SELECCIONADAS 

 

Como ya se ha comentado, las actividades sobre las que se centra el TFM son la UD 

desarrollada en el Pranticum III; y el Proyecto de Innovación Docente para la asignatura 

Evaluación, innovación e investigación educativa en Dibujo y Artes Plásticas. Ambas 

actividades se sitúan dentro de la asignatura de Educación Plástica y Visual de la ESO 

impartida en el IES San Alberto Magno de Sabiñánigo, y que a continuación enumero: 

 La UD
4
 digital es una programación sobre el Color diseñada para los alumnos de 

1º de la ESO que contiene distintas actividades interactivas que los alumnos 

pueden realizar a través del blog. (Anexo I y III) 

 El blog
5
, “como espacio de encuentro y aprendizajes” es una aplicación digital 

que se fundamenta en la incorporación y aprovechamiento de las TIC en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Pretende ser una herramienta didáctica que 

contribuya a sustituir la metodología tradicional en el aula por otras más activas 

y participativas.  

El blog, por las múltiples posibilidades de interacción que tiene y la capacidad 

de motivar a los alumnos, es un excelente recurso didáctico que: 

o Involucra a los alumnos en el proceso de aprendizaje. 

o Permite a los estudiantes y a los profesores acceder a otras experiencias 

creativas y participar de forma activa en aprendizajes participativos. 

o Hace posible el uso de los contenidos digitales en distintos escenarios de 

aprendizaje (aula, hogar, ciberespacios, etc.)  

o Amplía el horario lectivo del centro 

o Abre el aula al exterior  

 

 

 

                                                             
 

4 El modelo utilizado para el diseño de la UD es de José Luis Bernal Agudo, profesor titular en Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Zaragoza. 
5 (El siguiente enlace : http//udelcolor 1 eso.blogspot.com.es/ corresponde a blog diseñado durante el 

Practium II para desarrollar las actividades interactivas de la UD del Color. El blog propuesto como 

Proyecto de Innovación que se detalla a continuación no se pudo desarrollar por la corta duración del 

Practicum III) 

 

file:///C:/Users/Propietario/Desktop/http/udelcolor%201%20eso.blogspot.com.es
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3.1. Justificación de la selección de las actividades 

 

La reflexión teórica que suele suceder a toda aplicación práctica, en mi caso el 

desarrollo y la evaluación de la UD del color con los alumnos de 1º de la ESO 

utilizando recursos digitales y la  respuesta positiva de los alumnos, responde en parte, 

al porqué de su elección como una de las actividades seleccionadas para el análisis del 

nuestro proceso formativo como docentes.  

En cuanto a la creación de un blog del aula de plástica como “espacio de encuentro 

e intercambio de educación plástica y visual” como segunda actividad seleccionada 

podría decirse que es consecuencia de la primera, ya que tiene su origen en el resultado 

de la experiencia digital realizada en la UD. 

Aunque en un principio el blog se utilizó como soporte de la UD, es decir como 

herramienta digital que permitía preparar y desarrollar los contenidos temáticos sobre la 

UD del color, posteriormente, y tras evaluar los resultados obtenidos, se eligió como 

propuesta de innovación y mejora por ser una herramienta eficaz para favorecer el 

desarrollo y la adquisición de las competencias digitales de los alumnos de la ESO y por 

las posibilidades de interacción que ofrecía como recurso didáctico para propiciar 

aprendizajes participativos. 

Como actuación previa a su desarrollo y con la finalidad de conocer el grado de 

aceptación que el blog podría tener entre los profesores y alumnos, durante el periodo 

de prácticas, planteé la idea, de un lado, al tutor y encargado del uso de los mini-

portátiles, a la directora, a la orientadora y a los miembros del departamento de plástica; 

de otro, a los alumnos de 1º y 4º de la ESO. La buena acogida de la propuesta, tanto por 

parte de los profesores como de los alumnos, contribuyó en la decisión de presentarlo 

como proyecto de innovación.  

El uso del blog como recurso didáctico interactivo proporcionará a alumnos y 

profesores un “espacio de encuentro e intercambio” que les permita acceder no solo a la 

información sobre aspectos didácticos de la asignatura (programación, UD y AD 

didácticas, metodologías, contenidos) sino también compartir información, propuestas y 

experiencias colaborativas que favorezcan su aprendizaje y el desarrollo personal y 

creativo. Por otra parte, su uso en la clase de plástica también contribuye a optimizar el 

uso de los recursos digitales en el centro, en mi opinión, actualmente infrautilizados, lo  
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que nos lleva a conocer el equipamiento y los recursos digitales con los que cuenta el 

centro y el grado de incorporación en las clases para detectar las posibles deficiencias.  

 

3.2. Incorporación y uso de las TIC en el IES “San Alberto Magno” 

 

Desde que en los años 80 el Ministerio de Educación iniciara los primeros 

programas para la introducción y dotación de las TIC en los centros educativos, el IES 

ha participado en los programas Atenea y Mercurio. A partir del 2005 participa en el 

programa Ramón y Cajal, y durante el curso 2009-10 se incorpora al Programa Escuela 

2.0.  

Es interesante hacer referencia que, con anterioridad a la participación del IES en 

estos programas, el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, puso en 

marcha el programa Pizarra Digital con la instalación de tablets para uso individual en 

las clases de tercer ciclo de Educación Primaria; los destinatarios de esta iniciativa en 

ese momento eran los actuales alumnos del IES,  por tanto, al incorporarse el programa 

Escuela 2.0 en la ESO, teóricamente,  ya habían adquirido las competencias digitales 

adecuadas.  

En cuanto a equipamiento y recursos digitales, el centro cuenta con los recursos 

dotados por los distintos programas estatales en los que ha participado, consistentes en 

equipos, programas informáticos y medios audiovisuales. 

El departamento de plástica dispone de ordenador portátil y pantalla digital junto 

con un cañón de proyección y altavoces. Las aulas de 1º y 2º de la ESO están equipadas 

con pizarra digital y con mini-portátiles para cada alumno. Los recursos educativos para 

el trabajo en el aula consisten principalmente en materiales digitales, enlaces y portales 

temáticos de diferentes materias de la ESO recogidos por el Centro Aragonés de 

Tecnologías para la Educación (CATEDU).  

En cuanto al uso de las TICS a nivel de Centro, entre las propuestas de investigación 

educativa y de formación del profesorado del Proyecto Curricular
6
 se contempla “la 

introducción del uso de las nuevas tecnologías en la práctica diaria”.  

 

                                                             
 

6 Proyecto Curricular de la ESO. Departamento de Educación Plástica. Curso 2013-2014, p.5 
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3.2.1. Deficiencias observadas 

 

En cuanto al equipamiento, la demanda de las aulas de informática, equipadas con 

ordenadores para cada alumno, complica su utilización de modo que para poder acceder 

a ellas cada mes se publica el uso y las horas libres que quedan disponibles. Tampoco 

los alumnos se pueden llevar los mini portátiles a casa. La realización de actividades en 

casa utilizando las TIC está en función de los propios recursos del alumnado, o de las 

posibilidades de agrupamientos que tengan fuera de clase.  

En cuanto al uso de los recursos digitales en el aula, es más bien escaso. Aunque 

depende en gran parte de cada profesor los recursos digitales suelen utilizarse casi 

exclusivamente para hacer exposiciones de los contenidos temáticos con el programa 

power point. Durante mi estancia en el centro los profesores de plástica no utilizaron en 

ninguna ocasión el vídeo-proyector ni la pizarra digital interactiva. Los mini portátiles 

se utilizaban exclusivamente como fuente de información a través de internet para 

ampliar conocimientos relacionados con los contenidos temáticos. En ningún momento 

se usaron como un recurso didáctico para realizar actividades interactivas.  

En general, los profesores emplean las herramientas digitales como un complemento 

de apoyo para desarrollar la programación y no como una herramienta didáctica más 

que, por las posibilidades que ofrecen, favorezca el proceso de aprendizaje. Podría 

decirse que el uso que se hace de las TIC responde a una “adaptación” de estos a la 

metodología didáctica convencional.  

Esta situación puede explicarse, en parte, por la actitud de algunos profesores, pues 

consideran que el empleo de estas herramientas supone una pérdida de tiempo que se 

resta al desarrollo de los contenidos temáticos. También creen que el uso de los mini 

portátiles ocasiona en los alumnos una pérdida de atención. Otra razón puede ser la falta 

de formación para un uso eficaz de estas herramientas, pues reconocen que les resulta 

complicado utilizar estos recursos. Por otra parte, el propio proyecto curricular al 

contemplar la introducción el uso de las TICS “en la práctica diaria“ deja la decisión de 

su uso, en gran medida, a los profesores.  

En general, el tiempo que se dedica al uso de estas herramientas es muy poco en 

relación a las horas de enseñanza y su uso no es eficaz, pues como ya se ha apuntado se 

utilizan principalmente como apoyo a la exposición de los contenidos temáticos y no 

como un recurso didáctico. 
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4. PROPUESTA DE INNOVACIÓN: BLOG DE ENCUENTRO E 

INTERCAMBIO DE APRENDIZAJES 

 

El escaso uso de las TIC como recurso didáctico y el mal uso que se hace de ellas, 

junto con la respuesta positiva de los alumnos en el desarrollo de la UD interactiva 

sobre el color han sido los factores principales para proponer la creación de un blog para 

el aula de plástica. Esta herramienta digital, al permitir la interactividad entre alumnos y 

profesores, puede contribuir a introducir metodologías participativas, dinámicas y 

motivadoras que involucren más a los alumnos en su proceso de aprendizaje, favorezcan 

la adquisición de conocimientos significativos y el desarrollo de la competencia digital.  

Aunque la propuesta de innovación planteada no se desarrolló en su totalidad debido 

a que su implantación y normalización requiere de plazos más amplios que el corto 

periodo de duración del Practicum III, a continuación expongo las directrices que lo 

sustentan: 

 

4.1. Objetivos y logros 

 

Los objetivos marcados son: 

1. Aprender a usar el blog como medio de comunicación y herramienta para 

adquirir y publicar información.  

2. Potenciar el trabajo en proyectos participativos con compañeros de la misma 

clase y con escolares de otros centros, tanto nacionales como de otros países.  

3. Mejorar la calidad y efectividad de la interacción utilizando el blog para apoyar 

procesos de aprendizaje colaborativo entre el profesorado y los estudiantes. 

4. Proporcionar nuevos entornos de aprendizaje que favorezcan la adquisición de 

conocimientos y el desarrollo de habilidades y destrezas.  

5. Constituir un medio para conseguir una educación más individual y flexible, 

relacionada con necesidades tanto individuales (ritmo de aprendizaje, frecuencia, 

tiempo, lugar, grupo de compañeros, etc.) como sociales (formación de colectivos, 

grupos específicos, experiencias, procesos creativos, opiniones, etc.)  

6. Mejorar el acceso a otras experiencias plásticas permitiendo a estudiantes y 

profesores participar en diferentes comunidades de aprendizaje (de artistas, de 

grupos, de movimientos, de tendencias, etc.)  
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En cuanto a los logros o metas a alcanzar son:  

 

1- Convertir el blog en una herramienta de comunicación e información habitual entre 

los alumnos de plástica y los profesores.  

2- Facilitar a los alumnos el uso en casa del blog como instrumento de desarrollo de 

procesos de comunicación escuela – entorno.  

3- Facilitar el acceso de las familias a los recursos digitales del centro como medio para 

implicar a los padres en la educación de sus hijos.  

4- Facilitar el acceso de la sociedad a los recursos digitales del centro para propiciar 

nuevos entornos participativos.  

5- Hacer del uso de las TIC como recurso didáctico un proyecto del Centro.  

6- Conseguir que el Blog del aula de plástica del IES San Alberto Magno sea un 

referente obligado como medio de información y comunicación en el ámbito de  la 

Educación Plástica y Visual  

 

4.2. Agentes implicados en el proceso 

 

El éxito o fracaso de cualquier proyecto de innovación docente va a depender 

fundamentalmente de cómo las personas a las que afecta directamente asuman el 

cambio que supone la innovación (De Benito, Salinas, Darder: 2013), en nuestro caso 

los agentes implicados en el proceso son los miembros de la comunidad educativa. 

1. Los docentes: el grado de involucración y compromiso de los profesores es 

esencial pues, como hemos apuntado, el uso de las TIC en el aula depende del profesor. 

Por otra parte, sus conocimientos y destrezas son esenciales para la puesta en marcha y 

el funcionamiento del programa.  

2. Los alumnos: como principales destinatarios deben de ser conscientes del cambio 

que supone el uso de las TIC en su proceso de aprendizaje. Como usuarios van a 

participar de forma más directa en su propio proceso de aprendizaje. Por otra parte, 

poner a su disposición herramientas interactivas como el blog favorecerá el trabajo 

colaborativo y la motivación de los alumnos.  

3. La familia: la posibilidad de que los alumnos dispongan de su propio ordenador 

en su casa y puedan acceder en todo momento a los contenidos del blog puede favorecer 

la implicación de los padres en el proceso de aprendizaje de sus hijos.  



18 
 

 

4.3. Secuenciación del proceso 

 

La innovación entendida como una manera nueva de organizar y gestionar los 

recursos humanos y materiales para conseguir un aprovechamiento más eficaz, implica 

unos cambios que den como resultado el logro de los objetivos previamente marcados.  

 

Como todo proceso requiere de la planificación de una serie de acciones que se 

realicen en un período de tiempo. Atendiendo a la sistematización que Curry (1992) 

hace de todo proceso de cambio (citado en De Benito, Salinas, Darder 2013), las etapas 

que conlleva la implantación del blog de plástica son:  

1. Movilización, es la fase de preparación para el cambio; implica dar a conocer 

la propuesta a todos los agentes implicados para determinar el grado de 

necesidad y la aceptación de la propuesta. En nuestro caso la comunidad 

educativa.  

2. Implantación, corresponde al momento en que el cambio se introduce; cuando 

el blog es operativo.  

3. Institucionalización o normalización, el cambio se estabiliza en la nueva 

situación; el uso del blog como herramienta didáctica se hace habitual en el aula.  

 

Las acciones a realizar en cada una de estas fases de implantación del blog son:  

 

1º. Fase de Movilización:  

o Presentación de la propuesta a: los órganos de gobierno del Centro (dirección, 

departamento de plástica, de orientación, jefa de estudios; y al resto de la 

comunidad educativa (profesorado, alumnos, padres, etc.)  

o Realización de cuestionarios, sondeos y debates de opinión sobre la propuesta de 

innovación a profesores, alumnos y padres.  

o Creación del equipo que coordine el proyecto y concrete las principales líneas de 

actuación (perfil, diseño educativo, diseño digital, contenidos, código 

deontológico, protocolo de acceso,  difusión y publicidad, etc.  

o Creación e introducción del blog en el aula.  
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Los contenidos del blog, aunque se irán conformando en función de las necesidades 

y aportaciones de los usuarios, considero que debería tener como mínimo los siguientes 

apartados: 

1. Contenidos didácticos: con UD y actividades interactivas que desarrollen los 

bloques temáticos de la programación del Aula. 

2. Galería: espacio de exposición donde los estudiantes podrán subir sus creaciones 

y sus trabajos. 

3. Banco Común de Conocimientos
7
: espacio para compartir inquietudes, 

iniciativas, proyectos, etc. 

4. Tablón de información: noticias de interés relacionadas con las artes plásticas y 

visuales. 

 

Temporización: primer trimestre del curso para que el blog esté operativo durante el 

periodo vacacional de las navidades. Considero que en el primer trimestre es 

cuando los alumnos deben familiarizarse con el blog y la nueva metodología 

utilizada en el aula. 

 

2º Fase de Implantación:  

o Subir el blog a la red.  

o Publicitar la puesta en marcha del blog: web del Centro, tablón de anuncios, 

radio local, etc.  

o Invitar a visitar y colaborar en el blog a los profesores, alumnos y padres 

mediante correo electrónico. 

 

                                                             
 

7
Banco Común de Conocimientos (BCC) nació en 2006 como un laboratorio de educación mutua de 

ciudadano a ciudadano. Tiene como objetivo desarrollar, crear y proteger espacios de intercambio y 

transmisión libre de conocimientos, potenciar el saber como un bien común que permita seguir 

aprendiendo, y encontrar estrategias más eficaces que desemboquen en nuevas formas de comunicación, 

formación o participación ciudadana. BCC se enmarca en un movimiento global llamado Open 

Knowledge que trata de aplicar la filosofía y métodos del software libre a dinámicas colectivas de 
aprendizaje y educación mutua. 

El IES Antonio Domínguez Ortiz (situado en el barrio de las Tres Mil Viviendas de Sevilla) desarrolló un 

taller de Banco Común de Conocimientos de Platoniq en el Festival Internacional ZEMOS98- 11 edición. 

Una mirada crítica y desafiante al interior del sistema educativo tradicional, una pregunta formulada en 

forma de respuesta: “la educación puede suceder en cualquier momento, en cualquier lugar.” 
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Temporización: última semana del primer trimestre previa a las vacaciones 

navideñas, de modo que durante las vacaciones el blog este activo para que los 

alumnos y sus familias puedan visitarlo.  

 

3ª Fase de institucionalización:  

o Alimentación, actualización y seguimiento continuo, por el equipo responsable.  

 

Temporización: 2º trimestre del curso.  

 

4.4. Recursos 

 

Recursos necesarios para la implantación del blog:  

 

Recursos Materiales:  

o Infraestructura de red, hardware y software adecuada para la implantación.  

 

Recursos Humanos:  

o Profesorado: el profesor debe de adquirir los conocimientos y destrezas 

necesarios sobre el uso del blog en la docencia. Consideramos necesaria la 

formación continua, así como asesoría personal y asistencia técnica en todo 

momento.  

o Alumnos: el profesor proporcionará a los alumnos la formación, orientación y 

asistencia técnica necesaria para aprender las prestaciones del blog, poder subir 

contenidos, interactuar y participar en entornos de aprendizaje colaborativo.  

o El equipo: que va a llevar adelante el proyecto y sobre el que recae la gestión del 

blog. Estará formado por los profesores del departamento de plástica, el 

orientador del centro, el coordinador del equipo, asesorados por el técnico en 

TIC.  

 

Recursos Económicos: 

o Los costes económicos que implica la puesta en marcha de esta iniciativa son 

nulos, pues el centro dispone del equipamiento y de la tecnología adecuada. El 

capital necesario para la implantación de la propuesta es exclusivamente 

humano y se traduce en el compromiso e involucración de los profesores, los 

alumnos y el centro.  
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4.5. Evaluación 

 

Ya se ha apuntado que el éxito o fracaso de las innovaciones educativas depende, 

en gran parte, de la forma en la que los diferentes agentes educativos interpretan, 

redefinen, y dan forma a los cambios propuestos. Para su implantación y consolidación 

es fundamental que el proyecto sea asumido por la comunidad docente. Se supone que 

todos los miembros de la comunidad (dirección, profesorado, etc.) deben de 

involucrarse en el proyecto, siendo esencial el compromiso del profesorado para 

garantizar su continuidad.  

Una vez implantado, sería necesario un periodo de prueba para valorar la eficacia 

del blog y poder realizar las medidas correctoras oportunas.  

Temporización: el tiempo mínimo estimado para poder valorar la consecución de 

los objetivos y la eficacia de programas es de un trimestre a partir de su puesta en 

marcha La evaluación se realizará a final del curso.  

 

Los criterios para la evaluación consistirán en la valoración y estimación de:  

o El número de visitas  

o El número de entradas realizadas  

o Análisis de cuestionarios a profesores, alumnos y padres (ANEXO III) 

o Grupos de debate de profesores, alumnos y padres. La selección de los 

participantes de los grupos será realizada por el equipo de coordinación del blog. 

Se tendrá en cuenta el perfil de los integrantes de modo que sean representativos 

de todos los colectivos. 
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5. REFLEXIÓN CRÍTICA SOBRE LAS RELACIONES ENTRE AMBAS 

PROPUESTAS 

 

Nuestro proceso formativo como futuros docentes se ha centrado en el conjunto de 

competencias que debemos de adquirir para saber aplicar los conocimientos teóricos 

adquiridos durante muestra formación y saber enfrentarnos a las nuevas situaciones que 

se nos plantearan en el ejercicio de la profesión.  

Los contenidos teóricos han abarcado todos los elementos que intervienen en el 

proceso de aprendizaje y que hemos podido desarrollar en las actividades seleccionadas. 

Teoría y praxis han estado enfocadas a un único fin, adquirir las competencias 

necesarias para poder ejercer una “docencia de calidad”. 

Aunque todas las actividades desarrolladas han contribuido a nuestra formación, 

considero que tanto la programación de unidades didácticas como el proyecto de 

innovación integran los tres “saberes” (saber/ saber ser/estar y saber hacer) que como 

futuros docentes debemos de ser capaces de alcanzar. 

 La programación por Unidades Didácticas conlleva la aplicación de gran parte 

de los elementos que intervienen en los procesos de aprendizaje. Para su 

elaboración se parte de de la programación anual de la materia, y requiere 

concretar de forma clara los fines didácticos que persigue, como se van a 

conseguir y de qué modo, así como necesidad de coordinación con los demás 

profesores que imparten el resto de las materias. Entre los elementos que hay que 

tener en cuenta para su elaboración destacamos:  

o Las directrices que marca el currículo oficial establecido por la 

Administración Estatal y recogido por la Comunidad Autónoma, que el 

Centro adapta, y los departamentos desarrollan en la Programación 

Didáctica de la materia correspondiente y los profesores en la 

Programación del Aula.  

o Las competencias básicas que los alumnos deben de alcanzar, así como 

determinar el modo (metodología) y la forma (actividades) que resulte 

más eficaz para desarrollarlas. 

o Los objetivos didácticos y los criterios de evaluación, como indicadores 

para conocer el grado de consecución de los mismos.  

o Los recursos didácticos necesarios para su desarrollo 
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 Los Proyectos de Innovación Docente conllevan un cambio, que supone una 

mejora. Como proceso planeado y sistematizado, tanto el análisis de la situación 

de partida como su desarrollo e implantación, requieren la aplicación de las 

capacidades adquiridas en los distintos módulos que articulan el máster. En 

cierto modo podría decirse que el Proyecto de Innovación Docente representa la 

evaluación de nuestro periodo formativo y su superación nos cualifica como 

docentes.  

Aunque la propuesta de innovación planteada no se pudo desarrollar en su totalidad, 

la experiencia llevada a cabo con la UD interactiva sobre el color y las actividades 

asociadas a ella utilizando el blog como soporte, permite hacer una valoración de la 

modificación observada en la dinámica del aula, que podemos extrapolar y hacer 

extensiva a la implantación y normalización de un blog como herramienta didáctica en 

el aula de plástica. 

En este sentido, la posibilidad de interacción que ofrece el blog supuso un cambio 

en la metodología habitual del profesor y como consecuencia de ello un cambio en los 

procesos de aprendizaje de los alumnos. Como ya se ha mencionado, el método 

utilizado habitualmente en el aula consiste en la exposición de los contenidos temáticos 

por parte del profesor utilizando, en ocasiones, las TIC como apoyo de las 

explicaciones, y el desarrollo individual de UD y actividades didácticas por parte de los 

alumnos. En todo momento, el profesor tiene el control de la clase dejando escaso 

margen a la participación y el intercambio de ideas entre los alumnos.  

Durante el desarrollo de las actividades didácticas interactivas los alumnos 

intercambiaron ideas y compartieron procesos y resultados subiéndolos al blog. El papel 

más activo que asumían en su aprendizaje sirvió, a su vez, como revulsivo de la apatía 

generalizada que solían mostrar en las clases. Por mi parte, en el papel de profesor, me 

limité a orientarles en el uso del la aplicación y a dejar que ellos mismos fueran 

descubriendo las múltiples posibilidades interactivas que les ofrecía el blog. 

 

 

  

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/4058/Conclusiones.pdf?sequence=12
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/4058/Conclusiones.pdf?sequence=12
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6. REFLEXIÓN PERSONAL Y PROPUESTAS DE FUTURO 

 

El TFM representa la conclusión de nuestro periodo formativo como docentes. 

Hacer un ejercicio de síntesis de los conocimientos adquiridos y de las experiencias 

vividas durante este tiempo no resulta nada fácil. Son muchos los contenidos recibidos y 

escaso el tiempo para poder reflexionar y asumir lo aprendido; sin embargo me gustaría 

hacer una pequeña reflexión sobre algunos aspectos que considero fundamentales para 

alcanzar la deseada y necesaria calidad de la enseñanza, como la incorporación de las 

TIC en el proceso educativo y los cambios que conlleva en la profesión docente, así 

como la política educativa, con las continuas reformas del sistema educativo, para 

mejorar la enseñanza. 

Durante el máster hemos conocido la teoría para adquirir las competencias que 

supuestamente nos acreditan para desarrollar las capacidades intelectuales, morales y 

afectivas de otras personas. Hemos conocido la complejidad de la organización del 

centro y su coordinación; hemos tenido nuestras primeras experiencias con los alumnos 

y comprobado la dinámica de la clase; hemos podido observar a los profesores y 

aprender de su experiencia; hemos llevado a la práctica los contenidos teóricos y, 

personalmente, he tomado consciencia de la gran responsabilidad social que deberemos 

de asumir si decidimos y podemos dedicarnos a la docencia. 

El educador tiene una responsabilidad pública porque transmite conocimientos y 

una forma de vida, que son las bases para que los alumnos se desenvuelvan bien en la 

sociedad que les tocará vivir y, además, que puedan contribuir a mejorarla. Educar es, 

entre muchas otras, transmitir conocimientos, dar a conocer, estimular la imaginación, 

fomentar la creatividad, desarrollar la reflexión y el pensamiento crítico, la tolerancia, el 

respeto,…; es un proceso continuo de aprendizaje que debe permitir aplicar los 

conocimientos adquiridos para conseguir el desarrollo integral de la persona, y el 

docente, más que nadie, debe de estar al día para poder ajustar sus enseñanzas a las 

necesidades de sus alumnos aplicando metodologías más adecuadas para favorecer los 

procesos de aprendizaje.  

En la práctica docente, el profesor debe de dar respuestas a numerosas situaciones 

que se le presentan en el aula, motivar a los alumnos, mantener el orden en la clase, 

adaptar el ritmo y el nivel atendiendo a las distintas capacidades de los alumnos, etc., 

con la dificultad añadida de las características propias de la adolescencia.  
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En el momento actual, “la integración de las TIC y el acceso a la información en el 

sistema educativo como un instrumento fundamental para crear y construir una sociedad 

basada en el conocimiento y la información” (Currículo Oficial de la ESO, 2007) 

plantea nuevos retos al profesorado. La necesidad de adquirir la competencia digital, y 

su utilización en el aula conlleva una nueva concepción del proceso de aprendizaje, con 

cambios en las prácticas de los docentes y de los alumnos que, principalmente los 

profesores, deben de estar dispuestos a asumir. Su formación y actualización continúa 

se hace imprescindible, pues debe de estar al día de los avances, de las nuevas 

posibilidades de las TIC y de las innovaciones para poder aplicarlos eficazmente en los 

procesos de enseñanza.  

En general, las aplicaciones digitales interactivas son un excelente recurso didáctico, 

pues consiguen motivar a los alumnos, facilitar la interacción y la comunicación, 

además de propiciar aprendizajes participativos; sin embargo, aunque la mayoría de los 

profesores reconocen sus posibilidades didácticas, su uso en el aula no es habitual. El 

uso de estas herramientas depende del profesor y cuando se usan suelen adaptarse a la 

metodología tradicional, es decir, como apoyo o complemento de los contenidos 

curriculares.  

El último informe PISA (2012) parecer confirmar el bajo nivel de destreza de 

nuestros alumnos a la hora de realizar tareas en soporte digital
8
. 

Esta reflexión me lleva a un segundo aspecto que me gustaría comentar, el de la 

Política Educativa y sus Reformas. La política de recortes que a consecuencia de la 

crisis está aplicando el gobierno hace que las condiciones en las que recibe sus clases el 

alumnado empeoren considerablemente y se alejen de las que tiene el alumnado de otros 

países, con el que los compara este Informe, en aspectos como las ratios en las aulas 

(hasta 35 alumnos por aula), el número de horas lectivas que imparte el profesorado, el 

número de alumnos que debe tutorizar cada profesor, los medios informáticos y 

materiales que hay en los centros, etc.  

También hay que señalar que la LOMCE (2013)
9
 resta participación al profesorado 

en las decisiones del centro. Una medida que como futuros profesores nos atañe es la 

                                                             
 

8
 Se ha evaluado, tanto en papel como mediante ordenador, el nivel de competencia matemática y lectora 

de alumnos de 15 años, aunque la prueba se ha centrado en medir los procesos cognitivos, y no la 

competencia digital de estos estudiantes. 
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decisión de excluir las Enseñanzas Artísticas de la ESO. Al dejar de ser obligatorias se 

puede dar el caso de alumnos que nunca den estas asignaturas o en el mejor de los 

casos, que las horas de educación artística que recibirán sea mucho menor de la dada 

hasta ahora. 

Personalmente, considero que para tener una educación de calidad es imprescindible 

que aumente la inversión en educación de tal forma que sea posible bajar las ratios, 

contratando nuevos profesores y profesoras, dotar a los centros de los recursos humanos 

y materiales necesarios, etc. 

Los sistemas educativos, cada vez más técnicos y menos humanísticos, no ayudan 

mucho a formar personas capaces de la reflexión y el pensamiento crítico. La enseñanza 

actual, pragmática en exceso y con miras a la inmediatez, parece que apuesta más por 

los resultados “contables” que por una formación de calidad. 

Para concluir, con la convicción de que la educación artística es fundamental para la 

formación de la persona en todas sus dimensiones, considero un atropello el trato que la 

nueva ley concede a nuestro futuro laboral y la formación del alumnado, al valorar 

nuestra profesión y las artes en general con criterios economicistas y dejar a un lado los 

contenidos humanistas y artísticos. 

En lo referente a las posibles propuestas y mejoras de las enseñanzas impartidas en 

el máster creo que, aún dependiendo de cada profesor, en general, el planteamiento y 

desarrollo de las distintas asignaturas ha sido coherente con los objetivos del máster y 

como alumnos hemos adquirido las capacidades que nos van a permitir ejercer la 

docencia para formar a otros alumnos. 

La mayoría de las clases han sido participativas y en todo momento se ha fomentado 

el trabajo colaborativo y la aplicación de los conocimientos adquiridos, criterio que 

consideró debería mantenerse e incluso potenciarse en cursos próximos pues hemos 

podido comprobar cómo favorece el aprendizaje de los alumnos. También es el caso de 

las asignaturas que nos han permitido el desarrollo en clase de nuestras propias 

propuestas docentes ejerciendo de profesores ante nuestros compañeros. Hemos podido 

aplicar diferentes metodologías y estrategias didácticas que al ser comentadas en clase 

han contribuido no solo a consolidar la teoría adquirida si no también a superar el 

“miedo escénico” que suele generar hablar en público, y a saber el lenguaje de debemos 

                                                                                                                                                                                   
 

9 LOMCE; Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 
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utilizar para que la comunicación con los alumnos sea más efectiva. . A nivel personal, 

estas “puestas en común” también me han ayudado a diseñar las propuestas de las 

actividades didácticas del Practicum II, funcionando a modo de “banco de pruebas”. 

Otra propuesta que considero que contribuiría a mejorar nuestra formación es la 

mayor duración del periodo de prácticas, aunque sin olvidar la parte teórica pues 

considero que la teoría ayuda a la reflexión, a saber porqué se hacen las cosas y para 

qué, y a plantear cambios para mejorarlas. En concreto considero que el Practicum III 

debería ser más largo, de manera que permitiese desarrollar en su práctica, la totalidad 

de la propuesta de innovación y, de este modo, poder realizar la evaluación para adoptar 

las oportunas medidas correctoras. 

En cuanto al uso eficaz de la TIC considero que algunas medidas que podrían 

contribuir a modificar la pedagogía convencional todavía en uso sería compensar de 

alguna manera a los profesores las horas que emplean en la preparación de las clases 

con estas tecnologías y disponer de asistencia técnica en todo momento. 

Por último, insistir que la formación docente permanente es fundamental para 

erradicar las malas prácticas y optimizar la profesión. Los centros deberían realizar 

sistemáticas evaluaciones de los procesos de aprendizaje y llevar a la práctica las 

teóricas propuestas de mejora como medida para conseguir la añorada calidad de la 

enseñanza.  
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ANEXO I 

UD. El color 

 

Contextualización: I.E.S. San Alberto Magno. 

Características del centro: El  Instituto de Enseñanza Secundaria San Alberto Magno está 

situado en la localidad de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca Alto Gállego. Tiene una 

capacidad para 431 alumnos, e imparten la clases 41 profesores, 3 de los cuales conforman 

el departamento de Educación Plástica y Visual El promedio de ratio por cursos en la E.S.O. 

es de 25/30 alumnos. 

 Contexto sociocultural: Sabiñánigo tiene una población aproximada de 10.000 habitantes: 

Es la capital de una comarca de 14.560 habitantes en a que coexiste una población rural, con 

economía agraria en retroceso, y una población urbana, con una economía basada en la 

industria y el sector servicios. El desarrollo de industrial de Sabiñánigo en los años 60 atrajo 

a la población de los pueblos del entorno como mano de obra de las fábricas El nivel 

económico de la comarca era alto. Con la crisis y el desmantelamiento de las fábricas se 

impulsa el sector servicios, que junto con la construcción, atraen mano de obra extranjera 

procedente de países del este de Europa (principalmente Rumania) y Latino América, que 

representan el 15,7% de la población comarcal, diversidad social que aparece relejada en las 

aulas. La actual recesión económica se deja notar en el aumento del desempleo y el bajo 

nivel de consumo de las familias de clase media. 

Características de la clase elegida: Grupo de 1º de ESO, formado por 20 estudiantes con 

un nivel de rendimiento académico dentro de la media. No hay niños con dificultades de 

aprendizaje destacables.  

Necesidades y características de los alumnos: Grupo formado por alumnos con edades 

comprendidas entre 12 – 13 años. La mitad de los alumnos ha cursado la enseñanza primaria 

en centros de la misma localidad. El resto del grupo procede de un  Centro Rural Agrupado 

de la Comarca. La adaptación al nuevo Centro ha sido adecuada. Es un grupo heterogéneo 

con diversidad de capacidades, motivaciones e intereses. 

Contextualización en el currículum oficial, se parte del: 

 Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, que establece las enseñanzas mínimas 

correspondientes a la Educación secundaria obligatoria para todo el Estado;  

 Orden de 9 de mayo de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 

que aprueba el currículo de la Educación secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación 

en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal de esta unidad es que los alumnos consideren el color como uno de los 

elementos de la expresión plástica que les permita analizar las relaciones básicas entre los colores y 

los mensajes visuales que pueden trasmitir a través de él. 

Se explican las cualidades del color, la percepción, la expresividad y el lenguaje de los colores como 

herramientas del lenguaje plástico y visual. El conocimiento del simbolismo de los colores les 

permitirá utilizarlo como medio para transmitir emociones y vivencias. 

La extensión temporal de la unidad está pensada para 10 sesiones de 55 min cada una. En función del 

desarrollo de las actividades se puede dedicar una sesión más. El trabajo se desarrolla en clase. 

Puede enriquecerse con trabajo de investigación en la biblioteca del centro y en la red. 

COMPETENCIAS que se van a trabajar en la U.D: 

Competencia cultural y artística: el alumno aprende a mirar, observar y valorar las cualidades 

estéticas y culturales de las diferentes manifestaciones artísticas.  

Competencia matemática: mediante la realización de variaciones cromáticas al modificar la cantidad 

de pigmento de cada mezcla.  

Competencia de conocimiento e interacción con el mundo físico: permite al alumno aprender a 

observar, identificar y percibir las variaciones cromáticas del entorno natural.  

Competencia digital y tratamiento de la información: mediante el uso de buscadores, la realización 

de actividades interactivas a través del blog, el uso del blog como herramienta para compartir los 

resultados, compartir experiencias y aprendizajes.   

Las actividades individuales contribuyen a desarrollar competencias como Aprender a aprender y a 

desarrollar la autonomía e iniciativa personal, al tener que tomar sus propias decisiones en el 

desarrollo de sus capacidades creadoras, ser capaces de valorarlas y de apreciar las producciones de 

los demás. 

Las actividades en grupo favorecen el desarrollo de la competencia Lingüística al poner en común 

sus puntos de vista a través de la comunicación escrita y oral, la Social y Ciudadana puesto que el 

conocimiento de otras culturas favorece el conocimiento y respeto de la propia, propicia el 

sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que vive, y fomenta el respeto de las opiniones y 

creaciones de los compañeros de forma participativa y democrática. 

El color permite trabajar contenidos transversales como la Educación vial a través de los códigos de 

color utilizados en las señales de tráfico, la Educación Moral y Cívica responsabilizando a los 

alumnos de la limpieza y cuidado de los materiales compartidos, y la Educación Ambiental mediante 

el uso y la eliminación adecuada de materiales de pintura y de limpieza, etc.  
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OBJETIVOS 

1. Conocer el origen del color  

2. Distinguir las principales cualidades del 

color y sus variaciones para realizar 

combinaciones personales 

3. Diferenciar las relaciones existentes entre 

los colores para poder apreciar la expresividad 

de las posibilidades del leguaje cromático. 

4. Comprender la importancia de las mezclas 

de pigmentos en la formación de los distintos 

tipos de color. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Saber diferenciar colores primarios y secundarios 

y ordenarlos en el círculo cromático 

2. Saber reconocer las diferentes cualidades de los 

colores 

3. Saber realizar composiciones con diferentes 

gamas cromáticas que creen sensaciones distintas 

4. Saber realizar creaciones personales utilizando el 

color como lenguaje  

5. Saber valorar la expresividad de las armonías de 

colores del entorno natural y las distintas 

manifestaciones artísticas.  

CONTENIDOS 

A- Los colores primarios y secundarios. El círculo cromático y los colores complementarios  

B- Formación de colores luz y colores pigmentos. Mezclas aditivas y sustractivas. 

C- Cualidades del color: tono, saturación y valor. 

D- Gamas cromáticas: caliente, fría, acromática 

E- Armonía entre colores: afines, complementarias y grises 

F- Percepción y expresividad del color 

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES: 

1ª Sesión: Parte teórica y visual. Se desarrollan los conceptos básicos sobre la teoría del color Se 

explica mediante un power point y la visualización de un video en el blog. Se desarrolla en la AD 1 

“Colorín colorado” y la AD 2 “Quita y pon”. 

2ª Sesión: Se trabaja el círculo cromático con una aplicación digital interactiva. Se desarrolla en la 

AD 3 “Rueda de colores”. 

3º Sesión: Se elabora una escala de grises. Se desarrolla en la AD 4 “Entre negro y blanco”. 

4ª Sesión: Se continúa trabajando la escala de grises con la AD 5 “Autorretrato en gris”. Se parte de 

la fotografía de cada alumno,se marcan las diferentes tonalidades de gris sobre el papel cebolla, y se 

calca sobre una cartulina. 

5º Sesión: Se continúa trabajando la AD 5. Se sombrea la cara con puntos. Las sombras se definirán 

por la mayor densidad y concentración de puntos grises. La degradación ira de las zonas más oscuras 

(> concentración de puntos, a las más claras - ausencia de puntos). 

6º Sesión: Se termina la AD 5 y se introduce la AD 6 “Izquierda/derecha” sobre los colores fríos y 

cálidos. 

7ª Sesión: Se continúa trabajando y concluye la AD 6. 

8ª Sesión: Se trabaja el simbolismo del color con la AD 7 “Color in motion” utilizando la aplicación 

stop motion que hay en el blog. 
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9ª Sesión: Se trabaja los colores primarios y secundarios mediante la AD 8 “Imágenes 

reproducidas”. Consiste en la reproducción y estampación de una imagen elegida por cada alumno.  

10ª Sesión: Análisis y puesta en común. Evaluación y autoevaluación mediante la AD 9 “Creaciones 

compartidas”. Los alumnos desarrollan las competencias digitales al fotografiar, scanear y subir las 

imágenes al blog. Exposición de los trabajos originales en las paredes del aula. 

ADAPTACIONES CURRICULARES: 

Mediante el dialogo profesor - alumno se resolven los problemas de comprensión de los alumnos con 

dificultades, se adapta el grado de dificultad a sus capacidades. El agrupamiento de alumnos con 

ritmo más lento facilitará la mayor atención del profesor.  

PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN 

La evaluación es continúa y activa; parte del nivel del alumno. Se valora la realización de los 

trabajos propios y la participación en trabajos de grupo, la calidad y la evolución del nivel. La actitud 

del alumno, su comportamiento, la puntualidad, la pulcritud de los trabajos, su originalidad, dominio 

de conceptos y técnicas, las autoevaluaciones para fomentar su capacidad crítica.  

Criterios de calificación 

. Resumen entregado sobre la teoría del color y los vídeos 20% 

. Círculo cromático y ejercicio sobre la simbología del color 20 %  

. Escala de grises y trabajo de las caras 20% 

. Ejercicios de manos 20% 

. Materiales subidos al blog, Actitud, esfuerzo, autoevaluación 20 %  

A final de la actividad se entrega a cada alumno una ficha de coevaluación. 

Agrupamiento  

La clase se distribuirá en grupos de cuatro o en forma de U, de  manera que puedan compartir 

materiales e ideas creando una clase participativa y abierta al dialogo y al trabajo en equipo.  

RECURSOS 

Materiales  

Los materiales necesarios serán témperas, pinceles, agua, blog de dibujo, grafito y lápiz, papel 

adecuado para tempera, tijeras y pegamento. También se necesitara el mini portátil y  conexión a la 

red para acceder al blog. 

Recursos didácticos  

Un power point, en la clase inicial y ordenadores con acceso a Internet y el blog 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se tendrá en cuenta a aquellos alumnos con necesidades especiales y se les prestará la atención 

oportuna dentro de las posibilidades dentro del aula. Los alumnos que lo requieran se les modificaran 

las actividades para aumentar o disminuir su dificultad según se considere mediante el uso de 

aprendizajes cooperativos y colaborativos respectivamente. 
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ANEXOII: ACTIVIDADES DEL  BLOG 

 

ACTIVIDAD 1: “Colorín colorado” 

 

Contenido: Teoría del color 

 

Instrucciones: 

1. Observa el power point y atiende a la explicación de la profesora sobre la teoría del 

color. 

2. Haz un resumen en tu mini portátil de las ideas principales y envíaselo a la profesora 

por email.  

3. Espera a que conteste y, si considera que has comprendido correctamente cómo se 

forman los colores, lo imprimes y lo pegas en tu cuaderno de plástica. 

4. Si debes de hacer correcciones, una vez realizadas, vuelve a enviarlo a la profesora y 

si lo considera válido, ya puedes imprimirlas y pegarlas en tu cuaderno. 

 

 

 

 

  

http://udelcolor1eso.blogspot.com.es/2014/03/actividad-1_12.html
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ACTIVIDAD 2: “Quita y pon” 

 

Contenido: Sintaxis sustractiva del color 

 

Instrucciones: 

Visualiza el vídeo sobre la sintaxis sustractiva del color. 

 

 

 

. 

 

 

  

  

http://udelcolor1eso.blogspot.com.es/2014/03/actividad-1.html
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ACTIVIDAD 3: “Rueda de colores” 

 

Contenido: El círculo cromático  

 

Instrucciones: 

1. Elabora el círculo cromático de manera digital.  

2. Para empezar la actividad debes hacer clic encima de la imagen.  

3. Al terminarlo imprímelo y pégalo en tu cuaderno de plástica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.educacionplastica.net/circulo
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ACTIVIDAD 4: “Entre  blanco y  negro”  

 

Contenido: La escala de grises. 

 

Instrucciones: 

1. Realiza una escala de grises. 

2. Partiendo del blanco debes de incorporar pigmento negro progresivamente hasta 

obtener el negro puro. 

 

 

 

 

 

 

  

http://udelcolor1eso.blogspot.com.es/2014/03/actividad-3.html
http://4.bp.blogspot.com/-ZKMSnmMahCM/Ux9S0CWjL9I/AAAAAAAAAHE/rS-iNqf6xbE/s1600/escala
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ACTIVIDAD 5: “Autorretrato en gris” 

 

Contenido: La escala de grises 

 

Instrucciones: 

1. Partiendo de la fotografía de tu cara, marca los diferentes grises en el papel cebolla. 

2.  A continuación cálcalo en la cartulina. 

3. Trabaja con puntos gruesos las zonas más oscuras y con puntitos más finos las claras. 
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ACTIVIDAD 6: “Izquierda/Derecha” 

 

Contenido: Colores cálidos y fríos. 

 

Instrucciones: 

1. Divide el folio en dos partes.  

2. Calca la silueta de tus manos y pinta una de ellas con colores cálidos y otra con fríos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://1.bp.blogspot.com/-E1hfPuVwD8Y/Ux9Wcd05A5I/AAAAAAAAAHM/DWyi3E7WeJc/s1600/COLORES-CALID
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ACTIVIDAD 7: “Color in motion” 

 

Contenido: El simbolismo del color 

 

Instrucciones: 

1. Accede a la aplicación sobre la teoría del color y su simbología. Escribe las ideas que 

consideres más importantes en tu cuaderno. 

2. Realiza las actividades y juegos de la aplicación. 

3. Imprime los resultados de las actividades realizadas y pegarlos en tu cuaderno. 
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ACTIVIDAD 8: “Imágenes reproducidas” 

 

Contenido: Los colores primarios. 

 

Instrucciones: 

1. Utiliza tú mini portátil para buscar una imagen o cuadro que te guste. 

2. Imprime la imagen elegida.  

3. Reprodúcela sobre acetato con pigmentos acrílicos. Para ello coloca el acetato encima 

de la imagen e imita los colores. Debes de obtener toda la gama partiendo solamente de 

los colores primarios. 

4. Finalmente, realiza la estampación sobre papel. 
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ACTIVIDAD 9: “Creaciones compartidas” 

 

Contenidos: Puesta en común. Evaluación y autoevaluación. 

 

Instrucciones: 

1. Vas a mostrar tus trabajos a todos tus compañeros. 

2. Entre todos nos autoevaluaremos y evaluaremos los trabajos realizados. 

3. Haremos fotografías o, utilizando el scanner, reproduciremos los trabajos originales 

para subirlos al blog. 

4. Los trabajos originales se expondrán en las paredes del aula. 
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ANEXO III: CUESTIONARIOS  

 

Cuestionario sobre el proceso de aprendizaje 

 

  
 

      
Si No 

1. Consideras los contenidos del blog interesantes         

2. Te ha resultado un recurso didáctico útil         

3. Has tenido dificultad para utilizarlo           

4. Te ha ayudado a conocer nuevas propuestas artísticas, tendencias, …     

6. Has compartido propuestas personales           

7. Has participado en aprendizajes colaborativos         

8. Has hecho uso de él para ampliar contenidos temáticos       

9. Repetirías la experiencia el próximo curso         

10. Qué mejoras harías          
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Cuestionario sobre el proceso de enseñanza 

 

 

  Si No 

1. Considera el blog una herramienta eficaz para introducir mejoras en el aula     

2. Le parece un recurso didáctico que favorece el aprendizaje activo     

3. Ha tenido dificultad para utilizarlo           

4. Considera el blog favorece aprendizajes colaborativos     

5. Cree que sirve como recurso para motivar a los alumnos        

5. Ha contribuido en el desarrollo de sus contenidos         

6. Ha participado en alguna comunidad de encuentro               

7. Utilizaría esta recurso digital el próximo curso               

8. Qué aspectos considera susceptibles de mejora ¿por qué?      

               

                

                 

                 

                 

  
               

                


