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1. Introducción  
 
 
El presente Trabajo Fin de Máster (en adelante TFM) recoge las reflexiones 
personales que surgen tras haber cursado el “Máster Universitario en 
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas”, y más 
concretamente, en la especialidad de “Física y Química”.  
 
 
Tras terminar en 2013 la licenciatura en Bioquímica en la Universidad de 
Zaragoza, al igual que la mayoría de mis compañeros de carrera, me 
encontré perdida dadas las circunstancias de dificultad de encontrar empleo 
en este país. Después de tantos años estudiando tan duro, supongo que 
desarrollé una ambición por aprovechar el tiempo y mantenerme ocupada, 
de modo que, a la semana de asimilar que había terminado mi carrera (algo 
que ansiaba y esperaba de una manera que no se puede explicar con 
palabras, y sólo el que ha pasado por lo mismo entenderá), comencé a 
hacerme la típica pregunta: “¿y ahora qué?”. Obviamente, empecé a buscar 
trabajo, a hacer cursos para complementar mi formación, a estudiar 
idiomas, en definitiva, evitar estar parada. Como ya he comentado, 
encontrar un empleo era algo que de difícil empezaba a ser utópico, por lo 
que, aprovechando el comienzo del curso escolar, en septiembre de 2013 
decidí anunciarme y buscar posibilidades como profesora de clases 
particulares de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, algo 
que había hecho durante la carrera para tener algún ingreso, pero de 
manera complementaria a mis estudios. El principio de curso fue muy 
tranquilo, pero poco a poco mi grupo de alumnos aumentaba, de modo que 
a pasos pequeños pero firmes, fui construyendo mi ocupación como 
profesora particular.  
 
La realidad es que conforme avanzaba el curso me di cuenta de que cada 
vez me gustaba más el implicarme en la evolución de mis alumnos, en 
ayudarles a que comprendieran las asignaturas que tanto les costaban, en 
crear en algunos un hábito de trabajo y disciplina que anteriormente no 
tenían, etc. Empecé a reconocer que me gustaba el papel que hacía, que 
me veía trabajando de ello en un futuro y que disfrutaba con lo que hacía, 
así como de lo gratificante que era ver que efectivamente, con trabajo por 
ambas partes se conseguían resultados.  
 
El trato directo con los estudiantes me llenaba cada vez más, por ello, 
durante el curso 2013/2014 me dije a mí misma que si a final de curso los 
resultados con mis alumnos eran satisfactorios, quizás podría valer para la 
docencia. El curso en junio terminó bastante bien para la mayoría de mis 
alumnos y para mí aquello fue algo muy gratificante, sentí la satisfacción de 
un trabajo bien hecho de una manera muy distinta a la que suponía el 
trabajo individual de estudiar una carrera. 
 
 
Esta satisfacción fue la que me llevó a decidirme a matricularme en el 
Máster de Educación Secundaria y Bachillerato este curso 2014/2015.       
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Vi que me gustaba la docencia como salida profesional y quise formalizarlo 
para abrirme puertas en este campo.  
 
Al haber estudiado Bioquímica tenía la suerte de poder elegir entre las dos 
posibles especialidades, “Física y Química” o “Biología y Geología”. Esto no 
me suponía gran duda, pues aunque la biología me gusta, a la hora de 
impartir clase y de hacer llegar la ciencia a los adolescentes, me gusta 
mucho más la rama de Física y Química. Me gusta el temario de Física y 
Química de Secundaria y Bachillerato y me gusta explicarlo. A día de hoy, 
estando el curso terminado, no me arrepiento en absoluto de haber elegido 
esta especialidad.  
 
 
 

2. Proceso formativo y aprendizajes 
realizados  
 
 
El Máster Universitario en Profesorado de ESO, Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas se ha 
desarrollado a lo largo de un curso escolar, entre septiembre de 2014 y 
junio de 2015. El curso ha estado dividido en dos cuatrimestres, siendo el 
primer cuatrimestre una fase de formación general, en la que las 
asignaturas estaban dirigidas simultáneamente a alumnos de varias 
especialidades (ciencias, literatura, lenguas extranjeras…), y el segundo 
cuatrimestre una fase de formación específica, en la cual las asignaturas 
eran diferentes según la especialidad elegida. 
 
 
Los Prácticum desarrollados en ambos cuatrimestres tienen por sí solos 
entidad propia, son asignaturas en sí mismas. El Prácticum I fue un periodo 
de prácticas muy “abierto”, en el que nuestra principal función era observar 
y analizar, por lo que guardaba relación con todas las asignaturas del 
cuatrimestre al mismo tiempo, haciendo probablemente más hincapié en 
“Contexto de la actividad docente”, ya que toda la teoría referente a 
documentación y leyes se dio en esa asignatura. En cambio, los Prácticum 
II y III requerían un trabajo más específico, más cerrado, por lo que se 
podría asignar el Prácticum II a la asignatura “Diseño, organización y 
desarrollo de actividades de aprendizaje en Física y Química” y el Prácticum 
III a  “Evaluación e innovación docente e investigación educativa en Física y 
Química”. 
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Las asignaturas se organizan del siguiente modo: 
 
 

FASE DE FORMACIÓN GENERAL 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FASE DE FORMACIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.- FASE DE FORMACIÓN GENERAL  
 
 
2.1.1.- Contexto de la actividad docente  
 
Esta asignatura venía separada en dos partes: psicología y sociología.  
La parte de psicología estaba centrada en legislación en el campo de la 
educación y orientación psicopedagoga del alumno, y cómo debía un 
docente actuar acorde a ambas.  

Prevención y 
resolución de 
conflictos 
(optativa) 

 

Contexto de 
la actividad 
docente 

 

Interacción y 
convivencia 
en el aula 

 

Procesos de 
enseñanza-
aprendizaje 
 

Diseño 
curricular en 

Física y 
Química 

 

Diseño, organización y 
desarrollo de actividades de 

aprendizaje en Física y 
Química 

 

Habilidades 
comunicativas 
(optativa) 

 

Evaluación e innovación 
docente e investigación 
educativa en Física y 

Química 
 

Contenidos 
disciplinares 
de Física 

 

Prácticum I 
 

Prácticum II 
 

Prácticum III 
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La parte de sociología se centraba en estudiar qué tipos de familias 
podemos encontrarnos en la sociedad actual, qué evolución ha sufrido 
nuestra sociedad y cómo sigue evolucionando para ser así conscientes de la 
diferencia entre “vieja educación” y “nueva educación”, y amoldarnos a las 
necesidades que los estudiantes tienen a día de hoy. 
 
Esta asignatura no me pareció especialmente atractiva aunque sí reconozco 
que fue útil, dado que mis conocimientos previos de legislación eran nulos, 
y las diferentes etapas educativas correspondientes a Formación 
Profesional, Diversificación Curricular, etc, eran conceptos abstractos para 
mí y tras estudiarlos en el Máster, me han quedado claros. Pese a no ser 
psicólogos ni pedagogos, considero que es importante que un docente 
conozca qué salidas en cuanto a educación y al mundo laboral se refiere, 
son las adecuadas para cada tipo de estudiante. Del mismo modo, es 
interesante estudiar qué aspectos definen a nuestra sociedad actual y qué 
aspectos la diferencian de otras ya pasadas. 
 
 
2.1.2.- Interacción y convivencia en el aula 
 
En esta asignatura aprendimos unas bases de psicología del desarrollo, y 
psicología social. Ambas partes me gustaron (salvo excepciones a las que 
no veía utilidad), porque aprendí cuestiones relevantes sobre el desarrollo 
del cerebro en la etapa adolescente, así como las características que definen 
la adolescencia, o incluso que diferentes culturas no entienden lo mismo por 
fin de la adolescencia. También me gustó mucho ver en clase los diferentes 
aspectos de la psicología social, ciertos experimentos sociales que se habían 
llevado a cabo o ciertos comportamientos que tenemos las personas de 
manera inconsciente.  
 
Es probablemente la asignatura que más interés me ha despertado en 
cuanto a seguir documentándome por simple curiosidad de conocimiento. A 
raíz de cursarla, empecé a interesarme por la psicología del desarrollo y por 
el funcionamiento del cerebro en adolescentes y su conducta.  
 
Otro aspecto que me pareció bastante interesante para nuestra formación 
fue el taller de “resolución de conflictos” que recibimos por parte de dos 
actores, acostumbrados a trabajar en tutorías con estudiantes mediante 
talleres de expresión y de recreación de situaciones con alumnos. Fue una 
experiencia curiosa y positiva. 
 
 
2.1.3.- Procesos de enseñanza-aprendizaje  
 
Esta me ha resultado una de las asignaturas más útiles para mi formación, 
tanto por los conceptos de psicología como por el concepto en sí de 
enseñanza-aprendizaje. En ella hemos visto aspectos muy interesantes, 
como las diferentes corrientes psicológicas que explican el aprendizaje, 
maneras de evaluar ese aprendizaje, y algunas pautas para estimular al 
alumno. Este temario me resultó entretenido, útil y agradable. Por el 
contrario, la segunda parte de la asignatura implicaba el manejo de las TIC 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación). Personalmente, esta 
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parte no me gustó en absoluto, no le encontré utilidad en ningún momento 
y me pareció aburrido e innecesario. 
 
 
2.1.4.- Prevención y resolución de conflictos (optativa) 
 
Sin duda alguna, en cuanto a asignaturas que me hayan decepcionado, esta 
supera todas las expectativas. La elegí pensando que sería útil para mi 
futuro, que me ayudarían a resolver conflictos que se pudieran dar en mi 
profesión como docente. Sinceramente, no me ha quedado claro el objetivo 
de esta asignatura, aparte de comentar las diferentes maneras de afrontar 
un conflicto, cosa que se podría haber hecho en dos clases como 
muchísimo. No conseguí encontrar la utilidad a esta asignatura por más que 
lo intenté, ya que lo que aprendí en esas clases se puede encontrar 
buscando otra fuente de información como libros, Internet, revistas, etc.  
 
La única parte de esta asignatura que me pareció realmente productiva fue 
la visita de dos miembros de la asociación de transexuales “CHRYSALLIS”, 
en la cual nos enseñaron un documental muy interesante y nos contaron 
sus propias experiencias de una manera muy abierta y sincera. Además, 
respondieron a nuestras preguntas sin ningún problema y personalmente, 
me abrieron un campo que hasta el momento era desconocido para mí. 
Aquella visita es probablemente uno de los puntos que más valoro de este 
Máster.  
 
 
 
2.2.- FASE DE FORMACIÓN ESPECÍFICA  
 
 
2.2.1- Diseño curricular en Física y Química  
 
El objetivo principal de esa asignatura fue aprender a elaborar una 
programación didáctica de una asignatura para un curso, algo que en una 
oposición debemos entregar. Hubo otros objetivos subyacentes, como dar a 
conocer las competencias básicas o los informes PISA, hasta aquel 
momento completamente desconocidos para mí, y enseñarnos cómo se 
elabora un ejercicio de transposición didáctica y de detransposición 
didáctica.  
 
Honestamente, las clases de esta asignatura fueron muy útiles, la labor de 
la profesora fue sobresaliente y efectivamente he aprendido a seguir las 
pautas para elaborar una programación didáctica, así como también he 
aprendido conceptos que no conocía y que son fundamentales en educación. 
 
 
2.2.2.- Fundamentos de diseño instruccional y metodologías de 
aprendizaje en la especialidad de Física y Química 
 
Sintiéndolo mucho, esta asignatura, junto con las optativas, es la que más 
profundamente me ha decepcionado. No entiendo cuáles eran los objetivos 
de la misma y no comparto en absoluto la metodología que han seguido por 
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parte del departamento. Los conceptos importantes que quisieran haber 
transmitido, los he aprendido bien por otras asignaturas, o bien por mi 
propia búsqueda de información, porque la asistencia a clase de esta 
asignatura no me aportaba nada. Me he sentido tremendamente frustrada, 
ya que he estudiado los conceptos importantes por mi propia iniciativa y 
buscando yo misma la información, analizando y creando mis propios 
apuntes. Esto confirma todas mis sospechas de que la asistencia a clase no 
aportaba absolutamente nada, más que contribuir a la frustración que 
menciono. 
 
 
2.2.3.- Contenidos disciplinares de Física  
 
Lógicamente, escogí contenidos de Física porque hice Químicas y quería 
recibir cierta ayuda en cuanto a la docencia de la Física. El objetivo principal 
de esta asignatura ha sido ayudar a los alumnos del Máster a afrontar 
temas de Física que por un lado, tenemos interiorizados y aprendidos, pero 
por otro, nos cuesta explicar porque no es nuestra especialidad (en la 
mayoría de los casos). 
 
En mi caso particular, se han cumplido, si no en su totalidad (porque es 
imposible), sí en gran parte, ya que me ha abierto la mente a la hora de 
plantearme cómo dar una clase de Física a un nivel complicado para mí. 
Algo que particularmente me ha gustado mucho de la asignatura son los 
vídeos que nos mostraba el profesor, a modo de ayuda, que explicaban 
conceptos físicos complicados, de una manera divulgativa e intentando 
hacer fácil lo difícil. También me gustó mucho asistir a las presentaciones de 
mis compañeros, fue muy interesante escuchar sus propuestas sobre cómo 
explicar a los alumnos determinados conceptos de física. 
Es una de las asignaturas que más he disfrutado, y esto lo sé por el simple 
hecho de que, al igual que con el campo de psicología evolutiva y psicología 
social de “Interacción y convivencia en el aula”, después de haber visto 
unas pinceladas en clase, he tenido la iniciativa de buscar información y 
documentarme por mi cuenta porque son asignaturas que han despertado 
mi curiosidad. 
 
 
2.2.4.- Diseño, organización y desarrollo de actividades de 
aprendizaje en Física y Química  
 
Los contenidos más importantes de esta asignatura son los siguientes: 
 
- Diseño de una unidad didáctica (UD). La UD como elemento de diseño 
curricular con contenido científico homogéneo se basa en los siguientes 
apartados: 

Análisis científico 
Análisis didáctico 
Dificultades e ideas previas 
Objetivos y competencias 
Secuencia de actividades de aprendizaje 
Evaluación del aprendizaje 
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- Diseño de una práctica de laboratorio como actividad de una UD. 
- Análisis de un tema de la asignatura a lo largo de todos los cursos de ESO 
y Bachillerato según el currículo aragonés. 
 
Todas las tareas y actividades realizadas en esta asignatura están recogidas 
en un portafolio digital creado con la herramienta “Google Sites”  al que se 
puede acceder a través del siguiente enlace: 
https://sites.google.com/site/portafoliomartalascorz/ 
 
He de admitir que no soy excesivamente simpatizante de las nuevas 
tecnologías, aunque reconozco que facilitan infinitamente el trabajo. No 
conocía de la existencia de esta herramienta y gracias a esta asignatura la 
he conocido y aprendido a desarrollar. Me ha parecido muy agradable 
trabajar con Google Sites, es sencillo y más vistoso que un formato pdf o 
powerpoint, la organización en pestañas y la posibilidad de añadir 
documentos nuevos o modificar el formato de algún subapartado hacen que 
sea un formato dinámico y menos aburrido a la hora de leerlo. El hecho de 
conocer este formato de presentaciones y de trabajar con él es uno de los 
aspectos que más me ha gustado de la asignatura, y me ha parecido muy 
útil.  
 
Respecto a las partes calificables de la asignatura, la que más me ha 
gustado ha sido la creación de una unidad didáctica, ya que es algo que fui 
desarrollando a la par con el Prácticum y la docencia en el centro. Esto hace 
que le vea gran utilidad para mi futuro, evidentemente, deberemos saber 
desarrollar una UD de nuestra asignatura si queremos ser docentes.  
 
La práctica de laboratorio me dejó quizás indiferente, no le veía demasiado 
fundamento a explicarles a mis compañeros cómo desarrollaría una práctica 
en un laboratorio para los estudiantes. Tal vez sea porque he trabajado en 
actividades de divulgación científica y estoy acostumbrada a desarrollar 
experimentos vistosos para niños y adolescentes, pero no es una parte que 
haya disfrutado excesivamente. 
 
Por último, el análisis del currículo aragonés me pareció relativamente útil, 
porque una vez terminado me hizo plantearme qué conocimientos previos 
pueden tener los alumnos en función del curso en el que están. No 
obstante, el hecho de realizar el análisis me pareció aburridísimo.  
 
 
2.2.5.- Evaluación e innovación docente e investigación educativa 
en Física y Química 
 
Durante el primer cuatrimestre aprendí ciertos aspectos de la evaluación 
que desconocía por completo. La idea de que evaluar no es sólo calificar, de 
que existen muchísimos tipos de evaluación y herramientas para llevarlas a 
cabo, de que tan importante es evaluar al alumno cómo evaluar el propio 
trabajo del profesor, o de que el alumno aprenderá en función de la manera 
de evaluar del profesor, han sido valores absolutamente nuevos para mí, y 
hasta el primer cuatrimestre no sabía de la amplitud que puede tener este 
campo.  
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Durante el segundo cuatrimestre se hizo hincapié en estos valores a lo largo 
de esta asignatura, y además, en el trabajo que conlleva elegir el tipo de 
evaluación en cada momento y para cada actividad, así como la necesidad 
de pensar una propuesta innovadora para evaluar a un grupo. Esto último 
me ha resultado particularmente fascinante, no tanto por mi propia 
propuesta de innovación, que considero muy sencilla, aunque 
desgraciadamente por las circunstancias de mi prácticum es lo mejor que 
logré desarrollar, sino por la oportunidad de ver las propuestas de mis 
compañeros. Algunas de estas propuestas fueron realmente increíbles, las 
ideas fueron de lo más originales e innovadoras respecto a las maneras de 
evaluar que estamos acostumbrados a ver, e incluso algunos de mis 
compañeros consiguieron llevarlas a cabo y con muy buenos resultados. 
Esto me produjo mucha envidia sana y curiosidad por probar sus ideas en 
un futuro si tengo la oportunidad.  
 
 
2.2.6.- Habilidades comunicativas (optativa) 
 
Elegí esta optativa porque me parece fundamental para la profesión de 
docente el saber transmitir y ser un buen comunicador. El objetivo de esta 
asignatura era conocer algunas conductas que ayudan a ser un buen 
comunicador, a mejorar el lenguaje verbal y el no verbal y favorecen que el 
alumno de hoy en día (que tiene un perfil muy diferente al de años atrás, ya 
que ha ido cambiando conforme ha ido cambiando la sociedad) aprenda y 
entienda el mensaje que el docente le transmite.  
 
Para mí personalmente fue un poco complicado seguir estas clases, ya que 
eran tres horas seguidas y al comienzo de la asignatura, ésta tenía bastante 
carga teórica en comparación a lo que yo me había imaginado por aprender 
habilidades comunicativas. Los primeros días de clase eran muy teóricos, 
copiábamos apuntes todos los días (incluyendo términos en latín, lo cual 
hacía que todavía me pareciese más denso) y leíamos textos entre todos 
para comentar qué transmitían y cómo lo transmitían. Me esperaba algo 
más práctico, aunque el análisis de los vídeos sí que me gustó, presté 
mucha atención y me pareció muy interesante para aprender lo que se debe 
y lo que no se debe hacer. 
 
No considero que haya aprendido mucho con esta asignatura, ya que 
debíamos grabarnos dando una clase y autoanalizarnos y considero que 
esto es algo que yo misma hago inevitablemente para aprender de mis 
errores, sin necesidad de que me lo requiera una asignatura. 
 
 
 
 
A continuación expongo una descripción de las competencias específicas 
fundamentales de la titulación, el grado de adquisición de las mismas y con 
qué asignaturas están relacionadas: 
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Competencia específica 1. Contexto de la actividad docente: 
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. Comprende dos grandes bloques o 
materias que se interrelacionan estrechamente: 
 

1.1. El centro educativo y la profesión docente: 
 

 Adquiridas 

Subcompetencias Previamente 
Gracias 

al 
Máster 

No 
completamente 

1.1.1. Analizar y valorar las características 
históricas de la profesión docente, su 
situación actual, perspectiva e 
interrelación con la realidad social de cada 
época. 

 SI  

1.1.2. Comprender y cuestionar el modelo 
de profesor que demanda la sociedad 
actual; sus competencias; y el perfil del 
profesor de cada una de las enseñanzas. 

 SI  

1.1.3. Aceptar y comprender la necesidad 
de un compromiso ético basado en la 
capacidad de crítica y autocrítica y en la 
capacidad de mostrar actitudes coherentes 
con las concepciones éticas y 
deontológicas. 

 SI  

1.1.4. Identificar, reconocer y aplicar la 
normativa del sistema educativo y los 
elementos básicos del modelo organizativo 
de los centros y su vinculación con el 
contexto político y administrativo, y 
modelos de mejora de la calidad con 
aplicación a los centros de enseñanza. 

SI   

1.1.5. Concretar el currículo que se vaya a 
implantar en un centro docente 
participando en la planificación colectiva 
del mismo. 

 SI SI 

1.1.6. 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, atención a la diversidad, 
prevención de problemas de aprendizaje y 
convivencia, acogida de alumnado 
inmigrante, así como promover acciones 
de educación emocional, en valores y 
formación ciudadana. 

  SI 

1.1.7. Diseñar y realizar actividades 
formales que contribuyan a la participación 
en la evaluación, la investigación y la 
innovación educativas, con el fin de 
fomentar el trabajo en equipo. 

 SI  
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1.2. El contexto social y familiar del proceso educativo 
 

 Adquiridas 

Subcompetencias Previamente 
Gracias 

al 
Máster 

No 
completamente 

1.2.1. Describir, relacionar e interpretar la 
evolución histórica de la familia, sus 
diferentes tipos y la incidencia del contexto 
familiar en la educación. 

SI SI  

1.2.2. Analizar y valorar las relaciones 
entre la institución escolar, la familia y la 
comunidad con el fin de poder desarrollar 
la tarea educativa desde una perspectiva 
integrada. 

 SI  

1.2.3. Tras una reflexión sobre el concepto 
de “comunidad escolar” y las 
características y aportaciones que pueden 
realizar sus diferentes miembros, con 
especial atención al papel de la familia, 
buscar cauces que favorezcan la 
interacción y comunicación entre ellos. 

 SI SI 

1.2.4. Diseñar e implementar propuestas 
educativas respetuosas con los principios 
de equidad, igualdad de derechos y 
oportunidades; vinculadas a la 
consecución de los derechos humanos 
fundamentales, en el marco de una 
sociedad multicultural, inclusiva y 
tolerante. 

SI   

1.2.5. Analizar y valorar la enseñanza que 
deben proporcionar los centros de 
formación y los conocimientos y 
competencias que necesitan los alumnos 
para comprender críticamente las claves 
del desarrollo de la humanidad y de la 
sociedad actual; mejorar su bienestar 
personal y social; y afrontar dignamente 
los retos culturales, sociales y laborales. 

 SI  

1.2.6. Diseñar y realizar actividades 
formales y no formales que contribuyan a 
hacer del centro un lugar de participación 
y cultura en el entorno donde esté 
ubicado. 

  SI 

1.2.7. Afrontar la atención a la diversidad, 
haciendo uso de los recursos y los apoyos 
psicopedagógicos de los que se dispone en 
el centro. 

 SI  

 
 
Competencia específica 2. Interacción y convivencia en el aula:  
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. 
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 Adquiridas 

Subcompetencias Previamente 
Gracias 

al 
Máster 

No 
completamente 

2.1. Identificar y comprender las 
características de los estudiantes, sus 
contextos sociales y los factores que 
influyen en la motivación por aprender 

SI SI  

2.2. Comprender el desarrollo de la 
personalidad de estos estudiantes y las 
posibles disfunciones que afectan al 
aprendizaje. 

 SI  

2.3. Desarrollar habilidades psicosociales 
que ayuden a cada persona y a los grupos 
en sus procesos de aprendizaje. 

 SI SI 

2.4. Identificar, reconocer y aplicar los 
procesos de interacción y comunicación en 
el aula. 

 SI  

2.5. Identificar y valorar métodos efectivos 
de comunicación con los alumnos. 
Profundizar en los problemas de 
comunicación y en sus soluciones. 
Reflexionar sobre las actitudes que 
favorecen un clima positivo de diálogo. 
Proporcionar recursos prácticos y 
estrategias concretas para reeducar 
pautas inadecuadas. 

 SI SI 

2.6. Dominar destrezas y habilidades 
sociales necesarias para fomentar el 
aprendizaje y la convivencia en el aula. 

  SI 

2.7. Desarrollar, aprender y practicar 
estrategias metodológicas formativas que 
permitan introducir en las clases la 
participación del alumnado. 

 SI  

2.8. Desarrollar y fundamentar estrategias 
de aprendizaje activo y colaborativo, 
utilizando el trabajo colaborativo del grupo 
de estudiantes como medida de ayuda 
educativa al aprendizaje. Saber crear las 
condiciones a fin de que se pueda dar esta 
condición. Proporcionar técnicas de 
evaluación del trabajo en grupo. 

 SI  

2.9. Afrontar la atención a la diversidad 
social y personal de los estudiantes, 
haciendo uso de los recursos y los apoyos 
psicopedagógicos de los que se dispone en 
el centro y en el aula y mediante la 
organización y la gestión del aula. 

 SI SI 

2.10. Desarrollar estrategias 
favorecedoras de la atención a la equidad, 
la educación emocional y en valores, la 
igualdad de derechos y oportunidades 
entre hombres y mujeres, la formación 
ciudadana y el respeto de los derechos 
humanos que faciliten la vida en sociedad. 

 SI SI 
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2.11. Desarrollar estrategias que permitan 
la prevención y resolución de conflictos. 

 
 

SI 

2.12. Identificar, reconocer y aplicar las 
bases fundamentales de la tutoría y la 
orientación, y planificar, implementar y 
evaluar estrategias adaptadas al alumnado 
y a las familias, con la finalidad de mejorar 
el desarrollo y progreso personal y 
profesional y de facilitar la continuidad de 
la vida académica y/o la transición a la 
vida laboral. 

 SI  

2.13. Desarrollar  la capacidad de 
observación del alumno para que le 
permita, mediante la utilización de 
instrumentos y técnicas adecuadas, el 
análisis sistemático de los distintos grupos 
en diferentes situaciones y contextos. 

 SI SI 

 
 
Competencia específica 3. Procesos de enseñanza-aprendizaje: 
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.  
 

 Adquiridas 

Subcompetencias Previamente 
Gracias 

al 
Máster 

No 
completamente 

3.1. Elaborar propuestas basadas en la 
adquisición de conocimientos, destrezas y 
aptitudes intelectuales y emocionales. 

 SI  

3.2. Desarrollar estrategias para aprender y 
enseñar a pensar y para el desarrollo del 
pensamiento creativo en el aula. 

 SI SI 

3.3. Identificar y planificar la resolución de 
situaciones educativas que afectan a alumnos 
con diferentes capacidades y diferentes ritmos 
de aprendizaje. 

  SI 

3.4. Teniendo en cuenta la estructura 
cognitiva de los alumnos, sus contextos 
sociales y sus motivaciones, diseñar y 
desarrollar propuestas educativas que les 
capaciten para el aprendizaje a lo largo de la 
vida; les ayuden a razonar de manera crítica 
y a comportarse de forma autónoma, 
ajustándose a las capacidades personales. 

 SI SI 

3.5. Afrontar la atención a la diversidad 
cognitiva de los estudiantes y sus diferentes 
estilos y capacidades de aprendizaje. 

 SI  

3.6. Analizar y valorar el impacto del uso de 
las tecnologías de la información y de la 
comunicación en los procesos de desarrollo y 
aprendizaje. 

SI SI  
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Competencia específica 4. Diseño curricular e instruccional y 
organización y desarrollo de las actividades de aprendizaje: 
Planificar, diseñar y desarrollar el programa y las actividades de aprendizaje 
y evaluación en las especialidades y materias de su competencia. Esta gran 
competencia se analiza en tres grandes bloques de subcompetencias: 
 

4.1. Competencias relativas al diseño curricular: 
 

 Adquiridas 

Subcompetencias Previamente 
Gracias 

al 
Máster 

No 
completamente 

4.1.1. Identificar, reconocer y aplicar las 
cuestiones básicas en el diseño de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 SI   

4.1.2. Analizar los principios y procedimientos 
del diseño curricular a partir de sus diferentes 
modelos y teorías y, en particular, del diseño 
por competencias.  

 SI  

4.1.3. Adecuar el diseño curricular al 
contexto educativo 

 SI  

4.1.4. Evaluar la calidad de diferentes casos 
de diseños curriculares en las materias 
propias de la especialidad en función de 
modelos y teorías diversas y de su 
adecuación al contexto educativo. 

 SI  

4.1.5. Desarrollar diseños curriculares para 
las materias y asignaturas de su especialidad 
desde la perspectiva de la formación en 
competencias y con adecuación al contexto 
educativo. 

 SI SI 

4.1.6 Analizar y evaluar qué contenidos 
(información, modelos, teorías o 
procedimientos propios de la disciplina) son 
más adecuados y relevantes de acuerdo con 
los objetivos, competencias, actividades y 
principios metodológicos establecidos en el 
diseño curricular de la asignatura, y el estado 
de la cuestión propio de la disciplina 
científica.  

 SI  

 
4.2. Competencias relativas al diseño instruccional: 

 
 Adquiridas 

Subcompetencias Previamente 
Gracias 

al 
Máster 

No 
completamente 

4.2.1. Analizar los criterios para el diseño 
de buenas actividades de aprendizaje y 
sistemas de evaluación, en función de las 
teorías y modelos más aceptados y los 
principios de las diferentes metodologías 
de aprendizaje y, en particular, aquellas 
relacionadas con el aprendizaje de 
competencias. 

 SI SI 
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4.2.2. Valorar el impacto del uso de las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación como apoyo a las 
metodologías activas y colaborativas. 
Evaluar los criterios de utilización más 
adecuados en función de las materias, los 
objetivos de aprendizaje y los diferentes 
contextos. 

 

SI 

 

4.2.3. Evaluar la calidad de diferentes 
tipos y casos de diseños de actividad de 
aprendizaje basándose en los criterios 
previamente desarrollados. 

 SI  

4.2.4. Transformar los currículos en 
programaciones didácticas y éstas en 
programas de actividades y de trabajo 
mediante el diseño práctico de actividades 
de aprendizaje en las materias específicas 
de la especialidad, aplicando los criterios 
de calidad y variedad metodológica, 
potenciando procesos educativos que 
faciliten la adquisición de las competencias 
propias de la materia, atendiendo al nivel 
y formación previa de los estudiantes y 
siguiendo los criterios emanados del 
conocimiento de las características y 
problemas específicos del aprendizaje de 
esas materias y las diferentes estrategias 
y procedimientos para abordarlos. 

 SI SI 

4.2.5. En el caso de la orientación 
psicopedagógica y profesional, analizar y 
evaluar los procesos y recursos para la 
prevención de problemas de aprendizaje y 
convivencia, los procesos de evaluación y 
de orientación académica y profesional. 

  SI 

 
 

4.3. Competencias relativas a la organización y desarrollo 
 de las actividades de aprendizaje: 

 
 Adquiridas 

Subcompetencias Previamente 
Gracias 

al 
Máster 

No 
completamente 

4.3.1. Analizar las claves de un buen 
entorno de aprendizaje y evaluar casos 
prácticos a partir de los principios de 
accesibilidad y variedad de las 
modalidades de información, facilitación de 
la colaboración y la tutorización, fomento 
de una actividad cognitiva intensa, riqueza 
de herramientas y experiencias y atención 
a la diversidad cognitiva. Todo ello, 
utilizando el potencial de las TIC, la 
imagen, los audiovisuales y las 
aplicaciones multimedia.  

SI SI  
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4.3.2. Analizar los criterios y 
procedimientos para organizar y gestionar 
las actividades atendiendo a la implicación 
de los estudiantes, tutorización de 
actividades, potenciación del trabajo 
colaborativo, calidad expositiva y la 
evaluación formativa. 

 

SI 

SI 

4.3.3. Preparar entornos de aprendizaje 
adecuados en las materias específicas y 
organizar y gestionar las actividades 
diseñadas siguiendo los criterios de calidad 
establecidos. 

  SI 

 
 
Competencia específica 5. Evaluación y mejora de la docencia: 
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. 
 

 Adquiridas 

Subcompetencias Previamente 
Gracias 

al 
Máster 

No 
completamente 

5.1. Identificar, reconocer y aplicar 
propuestas docentes innovadoras en el 
ámbito de la materia y área curricular. 

 SI  

5.2. Analizar críticamente el desempeño de 
la docencia, de las buenas prácticas y de la 
orientación, utilizando indicadores de 
calidad. 

 SI  

5.3. Identificar los problemas relativos a la 
enseñanza y aprendizaje de la materia y 
área curricular y plantear alternativas y 
soluciones. 

 SI SI 

5.4. Reconocer y aplicar metodologías y 
técnicas básicas de investigación y 
evaluación educativas y ser capaz de 
diseñar y desarrollar proyectos de 
investigación, innovación y evaluación. 

 SI  

 
 
 
Las competencias que califico como no adquiridas completamente son 
aquellas que he podido aprender a lo largo de mi experiencia en el máster 
pero que, sin duda, iré perfeccionando con la experiencia. Lo que necesito 
es tiempo, tengo el camino indicado pero indudablemente la experiencia me 
hará más completa. 
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3. Prácticum     
 

MEMORIA DE PRÁCTICAS 
 
 
Prácticum I: 24/11/2014 - 05/12/2014 
 
Prácticum II-III: 16/03/2015 - 28/04/2015 
 
 

Prácticum I 
 
Las prácticas correspondientes al Practicum I del Máster las realicé en el 
Instituto de Educación Secundaria (IES) Félix de Azara, durante dos 
semanas, entre el 24 de noviembre y el 05 de diciembre de 2014.  
Coincidí con una compañera de clase de mi misma especialidad, y con dos 
estudiantes de Máster de otras especialidades. Por esta razón, la mayor 
parte del tiempo me resulta difícil pensar en mi experiencia en el Prácticum 
en primera persona, y de manera inevitable hablo en plural, porque los 
alumnos del Máster trabajábamos juntos la mayor parte del tiempo. 
Durante estas dos semanas tuve una primera toma de contacto real con un 
instituto de una manera muy diferente hasta la vista por el momento en las 
clases. Principalmente, debíamos estudiar la documentación legal que debe 
presentar un centro, así como la estructura y jerarquía de los mismos y 
estudiar en profundidad uno de ellos. El asistir a alguna clase 
exclusivamente a mirar era una posibilidad que teníamos que intentar, para 
aprender las diferencias entre teoría y realidad, y tomar ejemplo de los 
docentes del centro. 
 

Contexto del centro 
 
El instituto I.E.S. Félix de Azara está situado en Zaragoza, en el barrio de la 
Bombarda. Es un barrio de clase media, que desde hace unos años ha visto 
fuertemente incrementada su población inmigrante. Esto se ve reflejado en 
el instituto, habiendo alumnos de muy diferentes nacionalidades y culturas. 
Las dos semanas que convivimos en el centro conocimos al personal 
docente, asistimos a algunas clases de nuestra especialidad como oyentes 
y, principalmente, estudiamos los documentos que debe tener un centro, 
como el Proyecto Educativo de Centro (PEC), el Plan de Atención a la 
Diversidad (PAD), el Plan de Convivencia (PC), la Programación General 
Anual (PGA), el Reglamento de Régimen Interno (RRI), entre otros. 
 
La mayor parte del tiempo la pasamos estudiando los documentos, lo que 
no me pareció en absoluto entretenido en aquel momento, aunque entiendo 
que obviamente es importante. El asistir a algunas clases de oyente me 
pareció interesante, verlo todo desde otra perspectiva, la del docente. Fue 
agradable, aunque me hubiese gustado ver alguna más, ya que fuimos a 
muy pocas y sólo los últimos tres días. Me gustó conocer el centro y a su 
personal y sobre todo, ver qué estrategias utilizaban los docentes para 
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hacerme una idea del modelo de profesor que quería y no quería seguir 
para mi formación. 

 
Documentación 

 
El principal objetivo era, como ya he comentado, el estudio de los 
documentos y su organización. Además, para la memoria de prácticas, 
debíamos elegir un documento y centrarnos en su análisis. Elegí el Plan de 
Atención a la Diversidad (PAD), ya que en el Félix de Azara la atmósfera es 
muy multicultural y multirracial y vi una buena oportunidad para conocer 
cómo pone en práctica un centro la atención a la diversidad en Educación 
Secundaria. No sólo a través del PAD, sino también en el día a día aprendí 
cómo hacen frente a esa diversidad, ya que casi todos los días los 
profesores comentaban algún caso relacionado que pudiera resultar 
problemático. 
 

Reflexión personal 
 
Salí de la experiencia con mucha curiosidad, con algo de miedo pero en el 
buen sentido, y ganas de llevar a cabo ese trabajo de docente, de preparar 
las clases, de conocer a los alumnos, de impartir mi asignatura con ganas 
de llegar a los alumnos. Empecé a darme cuenta de cuánto trabajo hay 
detrás de lo que conlleva dar una clase, preparar los temarios, las unidades 
didácticas, y además, lidiar con la realidad del centro, que era cuanto 
menos, movida.  
Mi parte favorita del Prácticum I sin ninguna duda fue el haber conocido a 
los Jefes de Estudios, que pasaban mucho tiempo con nosotros 
explicándonos cualquier duda y respondiendo a todo lo que preguntábamos. 
Puesto que mi tutor era el director del centro, era un hombre muy ocupado 
y siempre tenía mucho que hacer, de modo que si no le encontraba por 
alguna razón, acudía a los Jefes de Estudios y nos comentaban infinitas 
anécdotas de todo tipo y nos daban pautas para llevar determinadas 
situaciones. Fueron muy agradables y atentos con nosotros, les estamos 
todos los alumnos muy agradecidos. 
 
 

 
Prácticum II-III 

 
Las prácticas correspondientes al Practicum II y Prácticum III consistían en 
seis semanas y media, fueron desarrolladas entre el 16 de marzo y el 28 de 
abril de 2015. El objetivo de esta segunda experiencia era impartir clases 
en el centro y desarrollar una unidad didáctica, tanto por escrito como 
llevarla a cabo con un grupo de manera real, así como intentar aplicar 
nuestra propia propuesta de evaluación y una propuesta de innovación. 
 

Preparación de la unidad didáctica 
 

El hecho de preparar una unidad didáctica me ha permitido aprender a 
trabajar de otra manera, ya que nunca antes había elaborado algo similar, 
tratando de dejar constancia por escrito de los métodos y recursos que voy 
a utilizar para explicar un tema. Me lo había imaginado de una manera más 
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espontánea (hasta que empecé este Máster) pero ahora he comprobado que 
muy poco se puede dejar a la improvisación, que se debe preparar muy a 
conciencia una clase y que eso requiere tiempo y esfuerzo. 

 
Interacción en el aula 
 

Durante mi etapa en el centro el segundo periodo de prácticas no tuve 
mucho contacto con los alumnos, desafortunadamente. Impartí unas pocas 
clases, pero apenas un par de horas con tres grupos diferentes, por lo que 
no tuve mucha oportunidad de conocer a fondo al alumnado como me 
hubiese gustado. No obstante, las clases que di me permitieron ver el 
comportamiento de los alumnos de distintas edades. Fue gratificante 
explicar a los tres grupos mi asignatura, ya que realmente entendieron mi 
clase y me sentí satisfecha de ver que en dos horas pude contribuir a su 
proceso de aprendizaje. Obviamente, es muy poco tiempo, pero para mí 
supuso un buen comienzo en ese sentido. 
 

Reflexión personal 
 
Durante mi segunda estancia en el Félix de Azara he echado en falta quizás 
más movimiento, más implicación por mi parte en la docencia, pero también 
es verdad que no me he implicado más porque no he terminado de 
encontrar mi sitio. Respecto al tema de impartir clases, he dado muy pocas, 
por lo que apenas he conocido a los alumnos como para tener curiosidad 
por participar más en su educación y ver cómo mejoraban y superaban sus 
dificultades. Mi experiencia como docente ha sido muy breve y muy 
superficial, he dado muy pocas clases y a grupos muy buenos, lo cual, por 
desgracia, no es muy representativo del sistema educativo español actual. 
 
Esta segunda estancia me ah sabido a poco, quería dar más de mí. Me ha 
permitido conocer a mejor a mis compañeros de Máster y pasar más tiempo 
con ellos esta vez. Esto nos daba la oportunidad de contrastar experiencias 
y anécdotas vividas en nuestras prácticas, cada uno en su especialidad. Fue 
muy positivo para mí, hicimos buen grupo y aprendimos unos de otros en el 
día a día.  
Otro aspecto muy positivo ha sido conocer mejor a los miembros de la 
plantilla del centro, especialmente los Jefes de Estudios, Javier, Fernando y 
Pilar, que junto con Vicente, el director, me han despertado curiosidad por 
este campo gracias a su filosofía a la hora de entender su trabajo y su 
inagotable sentido del humor. 
 
No sé qué será de mí en un futuro, no sé si encontraré un hueco en este 
mundo de la docencia. A día de hoy tengo un pensamiento divergente, 
estoy abierta a varias posibilidades. No sé si lo ideal sería salir de este 
Máster con una vocación clarísimamente marcada, es posible. 
Desafortunadamente, en muchos aspectos he terminado bastante 
desengañada, quizás mis expectativas eran otras… Aún así, me gusta la 
idea de dedicarme a ello, de centrarme en este camino, la verdad. 
 
El Prácticum me ha servido para darme cuenta de qué clase de profesora 
quiero llegar a ser y especialmente, a no ser. No puedo evitar compararme 
con los mejores y los peores profesores que he tenido, más concretamente 
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en mi etapa de Educación Secundaria, en la que más influenciable y 
maleable era. Ahora que lo he vivido desde el otro lado, lo entiendo de una 
manera que hasta ahora no había entendido. Recuerdo que cuando era la 
alumna y se me presentaba un profesor nuevo, me intimidaba e incluso 
tenía un poco de miedo. Ahora es mi “yo profesor” el que tiene miedo. No 
obstante, he de reconocer que veo bonita la profesión, que me gustaría 
experimentar mucho más en el futuro. 
 



 

4. Propuesta de Innovación  
 

“Proyecto abeja” 
 
 
  

  
CCoonntteexxttoo  ddee  llaa  ccllaassee  
  
El curso en el que se inspira esta propuesta de innovación es 1º de 
bachillerato, una clase con 12 alumnos, buenos estudiantes, responsables y 
que tienen bastante buenas notas en general. Forman un buen grupo y son 
buenos trabajadores individualmente. 

  
  

JJuussttiiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  
  
Puesto que era una buena clase, hacían los deberes, estudiaban, mostraban 
interés en clase y sacaban buenas notas en Física y Química, pensé que era 
una buena idea potenciar aquello en lo que quizás el grupo presentaba más 
debilidad, esto es la iniciativa a la hora de trabajar en equipo. Su profesor de 
Física y Química no era muy propenso a hacerles trabajar en equipo, ya que 
sus métodos daban buenos resultados (numéricamente). Me planteé que una 
propuesta innovadora podría ser hacerles trabajar en equipo y, aprovechando 
que son un grupo reducido y con interés por la asignatura, utilizar un tema 
científico para que aprendan y se acostumbren a trabajar como un único 
equipo. Es arriesgado, ya que todo grupo de más de 5 ó 6 miembros suele ser 
problemático, no obstante, me gustaría poner a prueba la madurez y las 
habilidades de los alumnos.  

  
 

OObbjjeettiivvooss  ddee  llaa  pprrooppuueessttaa  
  
Desarrollar un proyecto en equipo en el cual cada miembro desempeñará su 
rol en el primer trimestre. Se realizará la evaluación por el profesor y harán 
otro proyecto en el tercer trimestre pero con los roles cambiados. 
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DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaa  pprrooppuueessttaa  
 
El proyecto se llama “Proyecto abeja”, ya que está inspirado en la organización 
de las abejas, su jerarquía y su eficiencia. No reproduce completamente la 
estructura de las abejas, simplemente es una inspiración.  
 
La organización del grupo será la siguiente: 

 
Dos líderes/presidentes 
Cuatro jefes de equipo 
Dos portavoces  
Cuatro obreras 

  
  

PPaappeell  ddeell  aalluummnnoo  yy  ddeell  pprrooffeessoorr  
 

• Presidentes 
 
Serán los encargados de distribuir los demás roles de la manera que crean 
más conveniente para el equipo. Serán elegidos entre los propios compañeros, 
es decir, entre todos decidirán quiénes serán los dos presidentes y éstos 
decidirán juntos qué papel desempeñarán el resto de sus compañeros. 
 

• Jefes de equipo 
 
Serán los responsables de cada apartado de trabajo. Deberán repartirse entre 
ellos cuatro todo el trabajo y cada uno hacerse cargo de esa parte. A su vez, 
deberán delegar trabajo en sus compañeros de equipo.  
 

• Portavoces 
  
Serán los que hablen directamente con el profesor para hacerle llegar las 
dudas de todos respecto al trabajo.  
 

• Obreras 
 
Realizarán las tareas asignadas por los jefes de equipo. Si consideran que algo 
están haciendo mal, tendrán el deber y la obligación de comunicarlo, porque el 
objetivo desde el principio es ser un único equipo que presenta un mismo 
trabajo y el resultado, sea bueno o malo, es igual para todos.  
 

• Papel del profesor 
 
El profesor orientará a los alumnos, dará posibles pautas a seguir o 
recomendaciones, pero la misión en todo momento es que ellos realicen un 
trabajo desarrollando su creatividad y lo más importante es que aprendan a 
organizarse el trabajo entre ellos, sin supervisión constante de un adulto. Si 
los alumnos tienen dudas, se deberán comunicar entre ellos y llegar a un 
consenso. Los portavoces serán los encargados de transmitir al profesor esas 
dudas o problemas si los hubiera, y el profesor contestará a todo el grupo. 
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TTeemmááttiiccaa  ddeell  pprrooyyeeccttoo  
  
Los alumnos deberán realizar una presentación de 20-30 minutos en la que 
deberán participar todos los alumnos, acerca de las diferencias entre ciencia y 
pseudociencia. A través de artículos de los medios de comunicación 
relacionados con la ciencia, noticias, anuncios, páginas web, etc, expondrán 
objetivamente los aciertos y errores de los medios de comunicación y las bases 
que diferencian ciencia de lo que no lo es. 

  
  
EEvvaalluuaacciióónn    
 
Primero se evaluarán entre ellos mediante la siguiente rúbrica: 
 
 

  Compañero 1 Compañero 2 Compañero 3 

PRESENTACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN       

        

Claridad       

Ajuste al tiempo       

        

Vocabulario utilizado       

Voz (claridad, entonación, 
volumen)       

Comunicación no verbal       

        

CONTENIDO       

        

Relevancia de la 
información aportada       

Estructura de la 
presentación       

Uso de ejemplos       

        

ORGANIZACIÓN EN EL 
EQUIPO       

        

Participación y 
cumplimiento del rol       

Colaboración       

Coordinación       

Te ha gustado trabajar con 
él/ella       

        

NOTA GLOBAL       
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Después evaluará el profesor en base a la presentación con la misma rúbrica 
exceptuando el apartado de “organización en equipo”. El profesor evaluará la 
calidad de la información transmitida en esa presentación, no habrá portfolio, 
ni documento de texto escrito ni otro formato, únicamente la presentación. No 
obstante, para la exposición podrán utilizar los recursos que consideren 
oportunos (presentación de powerpoint, vídeos, enlaces de cualquier tipo, 
hojas impresas… a su libre elección).  La nota global del trabajo será un 40% 
la nota de la rúbrica del profesor y un 60% la nota de la rúbrica de los 
alumnos. 
 
Se valorará que los alumnos sepan interpretar la importancia de la ciencia en 
la vida diaria y que sepan trabajar en equipo y sobre todo, se valorará muy 
positivamente la actitud en la segunda exposición y si ha habido mejoras 
respecto a la primera.  
 
 

RReessuullttaaddooss  
 
Desafortunadamente, no pude llevar a cabo mi propuesta de innovación debido 
a que únicamente di clase a este grupo un día. Mi experiencia en el Prácticum 
ha sido positiva y enriquecedora, pero he dado muy pocas clases y el hecho de 
conocer a los alumnos de dos clases, una como oyente y otra como docente, 
no me facilitó hacer ninguna evaluación real para 1º bachillerato ni ninguna 
propuesta de innovación. 
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5. Conclusiones finales  
 
 
He de decir que he pensado muy seriamente y muy reflexivamente acerca 
del presente Máster a lo largo de todo el curso, teniendo momentos mejores 
y peores, no obstante, en ningún momento me ha dejado indiferente sino 
todo lo contrario.  
 
Volviendo la vista atrás, me sitúo en septiembre y lo recuerdo con 
curiosidad y ganas de descubrir lo que estaba por venir, porque veía en este 
Máster una posibilidad de complementar mi formación y de abrirme puertas 
en el mundo laboral. Desde el primer momento en que consideré la 
posibilidad de matricularme se me plantearon muchas dudas sobre si era lo 
que quería o debía hacer, si era una buena idea, si merecía la pena. Una 
vez tomada la decisión, me han ido invadiendo emociones y sentimientos de 
todos los colores en lo que al curso se refiere. 
 
Una vez comenzado el curso me he planteado en muchos momentos qué 
me estaba aportando realmente este Máster a nivel personal y profesional. 
He tenido momentos de duda, e incluso he pensado que no había sido una 
buena idea realizarlo. Muy a mi pesar, considero que más del 50% de la 
carga lectiva que supone este Máster no me ha aportado prácticamente 
nada. Sintiéndolo mucho, ha habido momentos en los que no he visto 
utilidad directa a lo que hacía e incluso he pensado en dejarlo. No obstante, 
con la experiencia de los Prácticum, pese a que en mi caso no hayan sido 
tan satisfactorias como para mis compañeros, he visto que quizás el Máster 
suponga la parte teórica y cuadriculada, que luego en la práctica es todo 
mucho más moldeable, flexible y al mismo tiempo, exige que sea el docente 
el que se amolde a esa realidad. 
 
Tras mi paso por el Máster, honestamente considero que ciertos aspectos 
que he aprendido me han gustado y he disfrutado estudiándolos, otros no 
los he disfrutado aunque sí aprendido, y otros que, desafortunadamente, ni 
he disfrutado ni considero que me hayan aportado nada. 
 
He podido apreciar que quizás no soy tan moderna como creía 
anteriormente. Hemos aprendido que debemos dejar a un lado la educación 
tradicional y arcaica para conseguir un nuevo modelo de educación efectivo, 
ya que la sociedad ha ido cambiando estos últimos años, y con ello también 
la educación debe reinventarse. No obstante, me he dado cuenta de que los 
modelos tradicionales de educación que siguió mi generación están 
arraigados en mi subconsciente de una manera mucho más fuerte de lo que 
yo en un principio esperaba. Inevitablemente, me invade algún 
pensamiento o procedimiento a la hora de dar la clase que sería propio de 
los profesores que tuve, y del cual debería huir si quiero contribuir a este 
nuevo modelo de educación “moderna”, acorde a la sociedad actual. 
Simplemente, no es tan fácil tratar de adaptar métodos nuevos cuando uno 
mismo ha sido educado en los antiguos y siempre pensé que dada mi edad 
y mi personalidad, no tendría problema en adaptarme a ellos, pero he 
comprobado que la huella que la vieja educación, la tradicional, dejó en mí 
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es más profunda de lo que hubiese esperado. Intentar transmitir 
conocimientos y cumplir al mismo tiempo con el canon que la juventud 
demanda para contribuir a formar adultos autosuficientes e independientes, 
evitando dejarse llevar por la marea de la vieja educación es más 
complicado de lo que parecía, y es sin duda uno de los aspectos más 
importantes que debo mejorar para triunfar en este campo.  
 
Del mismo modo, soy consciente de las carencias que presento, aparte de la 
inexperiencia, obviamente. Todas las competencias y habilidades que han 
quedado pendientes de desarrollar deberán completarse en un futuro para 
complementar mi formación. Deberé seguir formándome continuamente 
para dedicarme a esta profesión, seguir aprendiendo de didáctica de las 
ciencias, de psicología y sociología porque me queda mucho por conocer, 
prestando especial atención a ampliar mis conocimientos de habilidades 
sociales y al tema de atención a la diversidad, algo que ha sido nuevo para 
mí y es un campo muy complejo del que he visto únicamente un ápice. Por 
otro lado, considero que el tema de educación en valores es muy 
importante y por lo que deberé también incluirlo en mis programaciones 
futuras e interiorizarlo en mi labor docente, ya que hemos visto un mínimo 
de lo que supone la educación en valores pero personalmente lo tomo como 
una asignatura pendiente sobre la cual me queda mucho por trabajar. 
 
El futuro está incierto, sin duda, pero tengo muy claro es que este curso he 
vivido muchas situaciones que no olvidaré y que esto es sólo un comienzo 
para ponerme al límite y llegar a trabajar duro para merecer un puesto que 
me llene personalmente. 
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