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1. INTRODUCCIÓN 

«Nunca consideres el estudio como una obligación, 

sino como una oportunidad para penetrar en el 

bello y maravilloso mundo del saber». 

 

Albert Einstein 

 

Parece lógico y sencillo poner en práctica lo que Einstein declaraba. Pero lo 

cierto es que se aleja demasiado de la realidad: no hay más que pararse un segundo a 

leer las famosas siglas que cualquier estudiante que haya accedido a la Universidad, a 

través del nada estresante Bachillerato, ha tenido que leer durante toda su adolescencia. 

Sí, la ESO o,  lo que es lo mismo, «Educación Secundaria Obligatoria».  

Preguntarle a un alumno de Secundaria si acudir a clase le parece una obligación 

es paradójico. El problema llega cuando esa obligación se convierte en algo 

desesperante, en una obligación que detestan, que aborrecen. La labor de un docente, 

por tanto, tendría que intentar subsanar esos sentimientos. Y digo «tendría», en 

condicional, porque aún me parece una utopía. Pocos docentes se comprometen lo 

suficiente como para cargarse con la responsabilidad de, ya no satisfacer a sus pupilos, 

sino de hacer más liviano su paso por esa etapa educativa que deben superar si quieren 

“ser alguien en la vida”, como muchos dirían.  

Sí que es cierto que hoy en día se tiene muy en cuenta la motivación del 

alumnado. Pero, ¿qué les motiva? Nos dicen que tienen que estar felices y venir a clase 

con predisposición. Que tienen que mostrar alegría por sentarse en un pupitre y no 

moverse de él en ningún momento hasta que no toque la campana, aunque se sienten en 

un grupo con más compañeros. ¡Vaya suerte! ¿Y si se llevan mal? ¡Dinámicas grupales! 

¿Y si no atienden en clase y se distraen más? ¡No importa! ¡Están motivados!  

¿Es esa la motivación que les damos realmente? Para mí era encontrarme con 

mis amigos, ser capaz de desarrollarme como ser social -algo muy necesario e 

importante en la adolescencia y que en la aulas todavía se percibe negativamente- y, de 

vez en cuando, aprender algo nuevo que me pareciera útil. Hasta que llegué a 

Bachillerato, donde todas mis expectativas cayeron en picado. Me di cuenta de que no 
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iba a estudiar «algo que me interesaba más», sino que iba a prepararme para un examen. 

Bueno, varios, pero recogidos bajo un mismo nombre: la, entonces, PAU (Prueba de 

Acceso a la Universidad), también conocida como «Selectividad» porque selecciona y 

decide quién es apto para entrar a la Universidad y quién no, simplemente por lo que se 

haya escrito, con nerviosismo, en unos papeles que serán reciclados después. Por tanto, 

una denominación nada estresante tampoco.  

Allá por junio de 2012 fue cuando pisé por primera vez la Universidad, haciendo 

un examen tras otro, en una Facultad que ni siquiera iba a ser la mía. Pero aún no lo 

sabía. Porque no tenía claro mi futuro. Solo sabía lo que me gustaba y lo que se me daba 

bien. Pero, ¿y qué? ¿Para qué me servía eso? Mi única preocupación en ese momento 

tenía que ser aprobar y sacar la mejor nota posible para acceder a una carrera que me 

sirviera para algo en la vida. Y ahí estaba yo, producto del sistema educativo español, al 

que no le achaco mis dudas e incertidumbres, pero que sí fue el responsable de que 

padeciera muchos quebraderos de cabeza con solo diecisiete años. Y así acabé en 

Filología Hispánica, sin saber si esa era la opción correcta. Sin embargo, tras cuatro 

intensos años, puedo decir que acerté. 

Provengo de una Facultad que a día de hoy se cae a pedazos. Donde me han 

enseñado a través de lo de siempre, lo tradicional. Y ahora me piden que coja todo eso y 

le dé la vuelta; porque los tiempos están cambiando, porque ya no se aprende como 

antes, y por consiguiente, no se puede enseñar siguiendo las mismas directrices.  

Yo también he cambiado. He evolucionado, más bien. Ya he terminado una 

carrera y he decidido ir a por un Máster que me formara profesionalmente y que me 

ofreciera una posibilidad de futuro. El Máster en Profesorado de E.S.O., Bachillerato, 

F.P. y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas fue el que elegí para continuar 

con mi formación universitaria. Lo que no sabía es que cambiaría tanto mi forma de ver 

la realidad educativa, que aun siendo fruto de ella, ha cambiado desde que puse el pie 

por primera vez en suelo universitario. 

Una vez cursado este máster, lo que ahora me acomete es dar cuenta de todo lo 

aprendido durante este curso, de modo que en este Trabajo de Fin de Máster (Modalidad 

A) expondré, en primer lugar, las competencias adquiridas en el máster, relacionándolas 

https://educacion.unizar.es/master-profesorado-secundaria/master-profesorado-secundaria
https://educacion.unizar.es/master-profesorado-secundaria/master-profesorado-secundaria
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con las asignaturas cursadas; después presentaré los dos proyectos llevados a cabo 

durante las prácticas docentes: la Unidad Didáctica, por un lado, y el Proyecto de 

Innovación, por otro. Finalmente, concluiré con reflexiones personales sobre todo mi 

proceso de aprendizaje y con propuestas para el futuro. 

 

2. LAS COMPETENCIAS ADQUIRIDAS EN EL MÁSTER  

Este Máster pretende instruir a los futuros docentes en cinco competencias 

fundamentales relacionadas tanto con el aprendizaje teórico como con el práctico. Cada 

una de ellas corresponde con un módulo de aprendizaje, en el cual se circunscriben los 

tres periodos de prácticas que hemos tenido la oportunidad de desarrollar por nuestra 

cuenta. Por ello, he decidido distribuir este apartado en dos ejes, que, aunque 

diferenciados, mantienen una estrecha relación entre sí: formación teórica y experiencia 

práctica. 

2.1. FORMACIÓN TEÓRICA 

2.1.1. Asignaturas genéricas 

2.1.1.1. Contexto de la actividad docente 

Competencia I: «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.» 

La competencia que define esta asignatura está estrictamente ligada con el 

primer periodo de prácticas que, aunque breve, sirvió para poner en práctica todo lo 

aprendido respecto a la legislación que regula los centros, así como para comprobar 

desde dentro los engranajes que mueven toda la institución educativa.  

Para poder trabajar correctamente en las tareas que exigía el Prácticum I, debía 

conocer, en primer lugar, todos -o la mayor parte de- los documentos que vería 

físicamente en mi centro de prácticas. De esta labor se encarga la parte más didáctica, es 

decir, la de La profesión docente y el centro educativo: organización, proyectos y 

actividades. En ella estudiamos las características generales de los principales 
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documentos que nos encontraríamos en los centros (RRI, PGA, PEC, PCC, etc.), así 

como repasamos todas las leyes de educación que se han sucedido a lo largo de la 

historia desde la Ley Moyano hasta la actual LOMCE. Todo ello pudimos verlo 

apoyándonos en el libro, coordinado por conocidos profesores de este Máster, titulado 

Organización de los centros educativos: LOMCE y políticas neoliberales.  

Por otro lado, El contexto social y familiar del proceso educativo es la segunda 

parte en la que se divide esta asignatura más centrada en la Sociología de la educación. 

En ella tuve la oportunidad de revisar un informe PISA y otro de la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), que hasta entonces 

desconocía. Esto nos sirvió, además del contenido teórico de la asignatura, para 

comprender la realidad social con la que se enfrentan los centros así como para conocer 

quiénes forman parte de la comunidad educativa y qué papel toman en ella. Aprendí, 

por ello, que las familias juegan una parte muy importante en el proceso educativo de 

los estudiantes, por lo que es primordial la buena comunicación entre el centro y las 

mismas. Asimismo, las sociedades van cambiando y esto también influye de manera 

directa en la educación y el propio sistema educativo; pues no vivimos hoy igual que 

hace sesenta años y, por lo tanto, tampoco nos educan del mismo modo. Así pues, 

culminé el aprendizaje de esta asignatura enfrentándome a un trabajo de investigación 

sobre el RRI de mi centro y el de mis compañeros de grupo, para tratar el tema de la 

mediación educativa, en la cual profundizaré más adelante. 

2.1.1.2. Interacción y convivencia en el aula 

Competencia II: «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.» 

Interacción y convivencia en el aula, o más bien, Psicología, es una de las 

asignaturas con las que más disfruté personalmente. Al igual que la asignatura anterior, 

esta materia se divide en dos áreas: Psicología Social y Psicología Evolutiva o del 

Desarrollo. Los temas que tratamos en ambas me resultaron muy fructíferos, pues me 

interesaba poder entender los procesos sociales que influyen en las personas, por un 
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lado, y el desarrollo psicológico de los adolescentes, por otro. Ya que todo ello 

conforma la realidad que nos podemos encontrar en las aulas. 

Conceptos como la audiencia imaginaria y la fábula personal marcaron el 

aprendizaje en el área de Psicología Evolutiva, ya que describen dos de los grandes 

procesos que sufren los adolescentes y que los vuelven vulnerables ante el mundo, pero 

invencibles ante ellos mismos. La acción tutorial fue otra de las cuestiones más 

trabajadas en el aula, pues es uno de los puntos en los que hay que poner hincapié con el 

objetivo de trabajar con los diferentes problemas que surjan con nuestros alumnos. La 

acción tutorial implica directamente al profesorado que dirige un grupo de estudiantes y 

se conforma como medio de comunicación entre el alumnado y los docentes, las 

familias y los docentes y los docentes entre sí. En Psicología Social, por otra parte, 

desarrollamos actividades relacionadas con las estructuras de los grupos y el liderazgo, 

así como también aprendí la utilidad de los «seis sombreros para pensar» de Edward 

Bono. 

En general, considero que aprendí muchísimo debido a las numerosas prácticas 

que realizamos en clase, mayoritariamente en grupos, y que favorecían en la asimilación 

de los procesos sociales que sufre un grupo, como por ejemplo: cómo atender una 

tutoría con padres, cómo tratar alumnos problemáticos, etc. Además, pude profundizar 

en un tema bastante desconocido y confuso hasta la fecha para mí gracias a la práctica 

final que entregué con mis compañeros de trabajo. Nuestro trabajo de investigación 

consistió en un estudio sobre la orientación sexual y la identidad de género en las aulas. 

Un tema controvertido y bastante presente entre los adolescentes «millenials», es decir, 

del siglo XXI, que peligra de ser malinterpretado. 

2.1.1.3. Procesos de enseñanza-aprendizaje 

Competencia III: «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.» 

Durante el desarrollo de esta asignatura aprendí muchísimas cosas referentes a la 

realidad de las aulas: cómo se evalúa, tipos de evaluaciones, cómo aprende el alumnado, 
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problemas que nos podemos encontrar, la diversidad que coexiste en las aulas... Por 

ello, fueron fundamentales algunos conceptos como motivar, evaluar, ACNEAE, 

ambiente, TIC.  

Si bien es cierto, todas las asignaturas genéricas son vinculantes entre sí, pero, 

personalmente, creo que Procesos de enseñanza-aprendizaje es la más variada y 

práctica. En ella aprendí desde herramientas basadas en las nuevas tecnologías que son 

aplicables en las aulas hasta lo que es una adaptación curricular, significativa y no 

significativa. Antes de cursar esta asignatura, evaluar para mí era simplemente calificar, 

poner una nota. Pero aprendí que consiste en todo un proceso. La evaluación, pues, 

puede ser de diferentes índoles: formativa, continua, final, inicial, de control, etc. Y 

siempre tiene una finalidad determinada. Tampoco se evalúa siempre del mismo modo, 

pues existen diferentes herramientas e instrumentos de evaluación para ello. Por tanto, 

la evaluación fue uno de los temas más importantes para mí en esta asignatura, junto 

con la atención a la diversidad; me resultó muy interesante aprender qué es un Alumno 

Con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ACNEAE), incluyendo en ellos al 

alumnado TEA (Trastorno del Espectro Autista); qué es un centro de referencia; qué es 

un auxiliar PT (Pedagogía Terapéutica); cómo funcionan PAI (Programa de Aprendizaje 

Individualizado) y PMAR (Programa para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento), 

etc. Además, tuve la suerte de poder comprobar todo esto en mi centro de prácticas, por 

lo que la experiencia educativa fue aún más enriquecedora.  

Aparte de todo este aprendizaje teórico, se nos propuso un trabajo grupal, basado 

en un vídeo que visualizamos en clase y que nos hizo reflexionar sobre la motivación 

tanto del alumnado como del profesorado. Y a partir de ello, desarrollamos una 

Programación Didáctica que intentara salvar este problema. 

2.1.2. Asignaturas específicas 

A diferencia de las asignaturas genéricas, cuyo principal fin es acercar por igual 

a los estudiantes de todas las especialidades a la labor docente, en el módulo específico 

las asignaturas se centran en la especialidad que cada uno de nosotros ha escogido en 

función de nuestra preparación universitaria previa. En mi caso, cursé tres asignaturas 

de diseño y una de evaluación e innovación docente, las cuales se realizan en base a 
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Lengua Castellana y Literatura. Las dos primeras asignaturas que veremos a 

continuación (2.1.2.1 y 2.1.2.2.) se cursan durante el primer cuatrimestre; por lo que las 

dos siguientes, pertenecen a la segunda etapa de este Máster. 

Las tres primeras asignaturas se aúnan en una competencia fundamental, la 

Competencia IV: «Planificar, diseñar, organizar y desarrollar el programa y las 

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

competencia». Y todas ellas tienen como eje principal el currículo oficial de nuestra 

comunidad autónoma: el Boletín Oficial de Aragón (BOA). 

2.1.2.1. Fundamentos de Diseño Instruccional y Metodologías de Aprendizaje 

En esta asignatura se me pidió reflexionar desde el minuto cero, antes siquiera 

de poder imaginarme en qué consistiría. Y, de hecho, lo conseguí. Las primeras 

semanas no paraba de darle vueltas a dónde me había metido porque no entendía 

absolutamente nada. Es decir, sí que reflexioné. Y lo sigo haciendo.  

Fundamentos de Diseño Instruccional y Metodologías de Aprendizaje, o como 

nosotros lo llamamos: Fundamentos -a secas- es una de las asignaturas que más me ha 

hecho plantearme lo que hasta ahora entendía por Educación y todo lo que ello conlleva. 

El objetivo principal de esta materia es que, como futuros docentes, podamos adquirir la 

capacidad suficiente para seleccionar las metodologías de aprendizaje apropiadas para el 

desarrollo de las actividades del aula. Por tanto, gracias a ella, tuve mi primera 

aproximación al diseño de actividades y, por consiguiente, a las nuevas metodologías 

que están actualmente en boga: Flipped Classroom (Javier Tourón, Raúl Santiago y 

Alicia Díez, 2014), Aprendizaje Basado en Problemas o Proyectos (Barrows, 1986), 

aprendizaje cooperativo (Jonhson, 1999), entre otros; además de varias herramientas 

digitales que facilitan el desarrollo de las actividades en el aula como Kahoot!, 

Socrative, etc. Al principio, andaba bastante perdida entre todos estos conceptos, pero, 

poco a poco, me fui familiarizando con los diferentes términos que configuran los 

nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje.  

En general, esta asignatura me abrió los ojos en muchos aspectos y me hizo 

cuestionarme aspectos relevantes para la educación de los que no había sido consciente 

hasta ahora. Aprendí sobre el currículo oculto (Monclús, 2011) y las pedagogías 
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invisibles (Acaso, 2012); entendí que el modelo educativo tradicional no se adapta a las 

necesidades del alumnado del siglo XXI, de la mano de las instructivas charlas del 

educador británico Ken Robinson, recogidas en la obra Escuelas creativas (2015) y del 

español Raúl Santiago, quien, a través de las Flipped Classroom, me dio a conocer la 

Taxonomía de Bloom, una de las herramientas fundamentales para el profesorado que 

ayuda a establecer objetivos didácticos, la cual he intentado siempre tener muy presente 

en mis trabajos de este Máster. Y de todo ello dejé constancia en un portfolio personal 

en formato revista que realicé para evaluarme de esta asignatura. Asimismo,  presenté, 

junto a tres compañeros más, un proyecto de Unidad Didáctica que sería evaluado por 

toda la clase. De este modo, pude empezar a acercarme al diseño de actividades de una 

forma todavía muy inexperta. 

2.1.2.2. Diseño curricular de Lengua Castellana y Literatura, Latín y Griego 

A pesar de que Diseño curricular es una asignatura independiente de la anterior, 

se encuentran estrechamente ligadas entre sí. Lo que esta asignatura me enseñó desde el 

primer momento fue a aprender a usar el Currículo oficial de Aragón, el cual se incluye 

en el BOA. Aunque es sencillo tener acceso a estos documentos a través de internet, el 

docente de esta asignatura nos proporcionó un dosier que recoge toda la documentación 

legislativa a cerca de la ORDEN ECD/489/2016, del 26 de mayo, por la que se aprueba 

el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y de la ORDEN  ECD/494/2016, 

del 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo oficial del Bachillerato. Es decir, que 

en este dosier encontré todo lo relativo a los objetivos, competencias, contenidos y 

criterios de evaluación que se deben llevar a cabo en Aragón para la enseñanza de la 

Lengua y Literatura en Aragón. Sin embargo, no solo nos limitamos a eso, sino que 

también observamos el currículo de las asignaturas de Latín, Griego, Literatura 

Universal y Taller de Lengua. Gracias a ello, ya sentía que empezaba a manejar con 

soltura el currículo: ya sabía dónde tenía que acudir para diseñar las actividades de un 

curso determinado de la etapa de Secundaria. Mi formación como docente comenzaba a 

tomar forma. Además de trabajar exhaustivamente este dosier, tuvimos la oportunidad 

de ver libros de texto reales que se utilizan hoy en día en las aulas, por lo que pude 

observar más de cerca el modo en que se aplica todo lo recogido en la legislación. Así, 

fui capaz de formarme una visión crítica de todos estos aspectos, que culminé en el 
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comentario crítico-reflexivo sobre una Programación Didáctica del centro donde realicé 

las prácticas.   

2.1.2.3. Diseño, organización y desarrollo de actividades de aprendizaje de 

Lengua Castellana y Literatura 

Esta es la única de las asignaturas de diseño que aparecen en el segundo 

cuatrimestre, pero no por ello es menos importante, puesto que es la encargada de guiar 

la elaboración de la Unidad Didáctica que el alumnado de este Máster debe realizar de 

acuerdo al plan establecido por el Prácticum II.  

La asignatura se divide en dos ámbitos: Actividades de Lengua y Actividades de 

Literatura. Y a cada una de ellas les corresponde tres horas lectivas semanales.  

Por un lado, en Lengua, vimos diferentes estrategias y metodologías de la 

didáctica de la lengua para trabajar en el aula, así como se hizo verdadero hincapié en el 

tratamiento de la comunicación oral en la clase de Lengua, ya que parece ser la parte 

más olvidada en las aulas, a pesar de ser una de las destrezas fundamentales en los 

contenidos del currículo aragonés de Secundaria y Bachillerato. En esta parte de la 

asignatura se le dio también mucha importancia a la enseñanza de la gramática, además 

de lo mencionado anteriormente, por lo que recibimos bastante formación teórica en 

estos aspectos. Sin embargo, también desarrollamos muchas actividades prácticas 

grupales todas las semanas, en las que pusimos en juego lo aprendido y fuimos capaces 

de ir diseñando actividades que se acercasen a la idea propuesta para las Unidades 

Didácticas que llevamos a cabo en nuestro centro de prácticas. Todo ello se recoge en 

un portfolio que debimos realizar de manera individual. Asimismo, realicé una reseña 

sobre un tema que me interesaba especialmente: la comprensión lectora, puesto que lo 

trabajé más adelante en mi Proyecto de Innovación. 

En cuanto a Literatura, por otro lado, se vio fundamentalmente bibliografía sobre 

literatura infantil y juvenil, lo que nos facilitó realizar el trabajo grupal propuesto, el 

cual consistió en la reseña sobre el ensayo Cómo seleccionar libros para niños y 

jóvenes. Los comités de valoración en las bibliotecas escolares y públicas de Gemma 

Llunch (2010) y la elaboración de actividades de lectura para la obra literaria infanto-
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juvenil Llámame Paula (2016) de Concepción Rodríguez Gasch; una novela que aborda 

el delicado tema de la transexualidad en la niñez. 

Además de estas actividades de tipo práctico, también se abrió el debate en 

numerosas ocasiones sobre la enseñanza de la literatura en Secundaria y la concepción 

que los estudiantes de hoy en día tienen sobre ella. Esto nos llevó a reflexionar y a hacer 

valoraciones críticas sobre los temas propuestos por la docente. Asimismo, en esta parte 

de la asignatura se conforma como una referencia bibliográfica fundamental la obra de 

Daniel Pennac, Como una novela (2006), un ensayo que se establece en forma de 

decálogo sobre los derechos imprescindibles del lector. 

2.1.2.4. Evaluación e innovación docente e investigación educativa en Lengua 

Castellana y Literatura.  

Por otro lado, la competencia que se obtiene gracias a esta asignatura es la 

número V, la cual reza: «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».  

Como bien apunta esta competencia, el objetivo fundamental de los docentes 

debe basarse en ser capaces de evaluarse con el motivo de mejorar la práctica docente, 

llevar a cabo proyectos de innovación e investigaciones académicas en lo referente a la 

didáctica de Lengua Castellana y Literatura. Para ello, el fin que persigue esta materia 

es que el alumnado elabore un proyecto de investigación e innovación que solucione un 

problema en el aula real o que mejore la práctica docente.  

Para el desarrollo de esta asignatura, seguimos un dosier elaborado por el 

profesor, al igual que en Diseño Curricular, el cual recogía varias propuestas de trabajo 

innovadoras y diferentes líneas de investigación en el tratamiento de la lengua y la 

literatura en el aula. Por lo que el enfoque de esta asignatura fue teórico-práctico, pero 

más destinado a la elaboración práctica de pequeñas actividades grupales durante el 

transcurso de las sesiones de clase. De este modo, pudimos contrastar y reflexionar 

sobre las diferentes propuestas didácticas alternativas que surgían entre los compañeros. 
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Finalmente, los conocimientos adquiridos en esta materia fueron plasmados en 

un portfolio crítico-reflexivo sobre el progreso personal en la asignatura y en el 

pertinente proyecto de innovación docente que será expuesto en el tercer punto de este 

trabajo. 

2.1.3. Asignaturas optativas 

2.1.3.1. Prevención y resolución de conflictos  

Esta optativa, perteneciente al primer cuatrimestre, fue una de las opciones más 

claras que tuve desde el primer momento. No sabía ni cómo ni por qué pero se 

convertiría en un gran descubrimiento. También es una materia dividida en dos grandes 

áreas: Por un lado, mediante la guía Cuenta conmigo, La Carta de Derechos y Deberes 

de los miembros de la Comunidad Educativa (Decreto 73/2011), el Reglamento de 

Régimen Interior (RRI) y el Plan de Convivencia, vimos los principales conceptos que 

la asignatura abordó respecto al plano más didáctico y legislativo. Por otro lado, 

tratamos la gestión de emociones y sentimientos, las necesidades, los tipos de conflictos 

y cómo gestionarlos desde la sociología o psicología social. De este modo, la asignatura 

se complementa por estas dos vertientes que convergen en un tema principal del que 

más aprendí: la mediación. Ambas áreas trataban la mediación como uno de los 

procesos de resolución de conflictos por excelencia que se está llevando a cabo en los 

centros educativos actualmente. Sin embargo, aunque teóricamente me documenté 

mucho sobre el tema, en la práctica no tuve la oportunidad de verlo, ya que en mi centro 

no se lleva a cabo esta práctica. Pero de esto ya di constancia en el trabajo grupal final 

que entregué para Contexto de la actividad docente; ya que en esta asignatura me centré 

en la prevención de conflictos asociados a las drogas que podemos encontrar en los 

institutos de Secundaria. 

2.1.3.2. Enseñanza del español como lengua de aprendizaje para el alumnado 

inmigrante  

Durante el segundo cuatrimestre pude acercarme a la diversidad social que existe 

actualmente en las aulas de nuestras escuelas gracias a esta asignatura. Aunque me costó 

mis dudas decantarme por esta optativa, puesto que ya había cursado una asignatura 

similar en Filología Hispánica, finalmente me decidí y no me arrepentí de la 

experiencia.  
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Durante las clases tuve la oportunidad de ver, además de los conocimientos 

teóricos sobre la materia –como el método AICLE o el Marco Común Europeo de 

Referencia-, las visiones en primera persona de los diferentes estudiantes de este mismo 

Máster durante su periodo de prácticas. A través de esto, pude percibir cómo el hecho 

de que un centro educativo sea concertado o no, no influye en su elección por parte de 

las familias inmigrantes, sino que depende de la zona geográfica en la que se encuentre, 

en concreto, del distrito dentro de nuestra ciudad.  

Esta asignatura se configura en seis grandes bloques, los cuales abordan: el perfil 

del alumnado inmigrante que se incorpora a nuestras aulas, los conceptos clave sobre la 

adquisición de una segunda lengua en la escuela, criterios para la selección y 

elaboración de materiales según las necesidades del aprendizaje del alumnado 

inmigrante, la enseñanza de la competencia léxica, la comunicación oral y la 

comunicación escrita. Por lo tanto, pudimos observar cómo se enseña el español como 

lengua extranjera, así como también como lengua de acceso de la población inmigrante 

en el aula ordinaria. Este aprendizaje se completó con una visita al CAREI (Centro 

Aragonés de Recursos para la Educación Inclusiva), donde pudimos ver y analizar los 

diferentes libros que se emplean en la enseñanza del español como lengua extranjera. 

Además conocimos personalmente a Concepción Salinas, asesora del CAREI, quien nos 

informó sobre las diferentes actividades que llevan a cabo en el centro.  

Además de esto, realicé la reseña crítica de dos artículos referentes a los temas 

tratados en la asignatura y elaboré una actividad de intervención en un aula con 

alumnado inmigrante, que, desgraciadamente y debido a las condiciones de mi centro de 

prácticas, no pude implementar. 

2.1.4. Asignaturas disciplinares 

He decidido crear este bloque e incluir únicamente una asignatura por sus 

aspectos formales. Contenidos disciplinares de Lengua Castellana se caracteriza por 

presentar rasgos optativos y obligatorios, ya que se nos dio a elegir entre las dos 

disciplinas de nuestra especialidad: Literatura o Lengua. Escogí Lengua, a pesar de 

haberme especializado más en esta área durante la carrera, puesto que quería seguir 
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formándome y conociendo más de cerca cuáles son los contenidos trabajados de la 

Lengua en las aulas de Secundaria y Bachillerato. 

Gracias a esta materia pude repasar varios conceptos dados durante la carrera, 

como la morfosintaxis y el análisis sintáctico, en especial. Por lo que fue esta la 

asignatura que me resultó más familiar, ya que es la única que se relaciona con mi 

especialización durante la carrera. Además, me sirvió para conocer más de cerca el 

mundo de las oposiciones, puesto que tuve que preparar el resumen de un tema sobre 

pragmática: Tema 24. Coherencia textual: deixis, anáfora y catáfora.  

2.2. EXPERIENCIA PRÁCTICA 

2.2.1. Prácticum I 

El primer periodo de prácticas abarcó dos semanas desde el 21 de noviembre al 

2 de diciembre de 2016,  y constituyó el acercamiento previo al centro y a los 

documentos que lo rigen. Acudí al Colegio Cristo Rey Escolapios, un centro concertado 

de carácter religioso que se encuentra ubicado en el barrio de Parque Goya, por lo que la 

mayoría de su alumnado pertenece a esta zona y a barrios cercanos como el Actur.  

Una vez allí, me mostraron los cambios que habían realizado tanto dentro como 

fuera de las aulas; sin embargo, no pude interaccionar directamente con los alumnos en 

las aulas, puesto que se trató de un periodo, fundamentalmente, de observación. A pesar 

de que no fue una estancia muy entretenida, aprendí lo bastante como para empezar a 

comprender la labor docente más allá de los libros.  

Desde el centro se encargaron de hacernos visitas guiadas por las instalaciones y 

de presentarnos a nuestros tutores. No obstante, ya conocía todo aquello, puesto que soy 

exalumna de este centro. En estas visitas nos mostraron las nuevas incorporaciones que 

habían realizado en el centro, como las nuevas aulas para 1º de Secundaria: unas aulas 

acristaladas y totalmente modernizadas, las cuales se han incorporado en la última 

planta del edificio, la cual antiguamente se utilizaba como comedor escolar. Considero 

importante mencionar estas aulas, puesto que son en las que trabajé durante el siguiente 

Prácticum.  
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Además de aulas modernizadas, el colegio también cuenta con dos aulas 

especializadas para los alumnos ACNEAE que sufren el Trastorno del Espectro Autista 

(TEA), el Síndrome de Asperger u otros problemas como Trastorno de Déficit de 

Atención o Hiperactividad (TDAH). Estas aulas se dividen entre el alumnado de Infantil 

y Primaria y el de Secundaria, por lo que en Infantil y Primaria acuden a la misma. El 

aula de Secundaria recibe el nombre de “Aula Canguros” y en ella pasan algunas horas 

a la semana recibiendo apoyo extraordinario, sobre todo, a primera hora de la mañana o 

cuando deben realizar un examen.  

Además de este tipo de programa, el centro también se ha apuntado al programa 

de desarrollo de altas capacidades y a mindfulness. El primer programa es llevado por 

profesorado de Secundaria de las áreas trabajadas: por un lado se trabaja el ámbito 

científico-técnico y, por otro, el lingüístico-social, en el que participan estudiantes que 

son elegidos por el centro en función de unos test psicotécnicos que realizan. El 

programa mindfulness, por otro lado, es gestionado por el Departamento de Orientación 

del centro y solo se utiliza en determinadas ocasiones. 

2.2.2. Prácticum II y III  

Cuando regresé el 13 de marzo lo hice con más ganas que nunca. Este periodo 

ha constituido el más importante para mi formación, ya que ha sido el momento del 

curso que más me ha permitido desarrollar mis cualidades y capacidades como docente. 

Estas prácticas tuvieron una aproximada duración de mes y medio, que aunque es un 

periodo de tiempo más extenso, se tornó efímero. A pesar de ello, considero que la 

experiencia que adquirí me hizo crecer tanto personal como profesionalmente.  

Durante estas semanas llevé a cabo dos de los proyectos más importantes de este 

master: la puesta en práctica de una Unidad Didáctica y un Proyecto de Innovación que 

a continuación desarrollo.  

Asimismo, este tiempo me sirvió para conocer varias clases de Secundaria de 

todos los cursos, ya que mi profesor impartía la asignatura de Lengua y Literatura en 

1ºA, 2ºD y 2ºE, 3ºA y 4ºB. Además, dada su condición de tutor en la clase de 2ºE, 

también tuve la oportunidad de llevar acabo alguna sesión de tutoría y de ámbito 

lingüístico social para PMAR, ya que esta clase pertenecía a este programa. 
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3. LOS PROYECTOS DOCENTES 

En este apartado me dispongo a exponer los dos proyectos que puse en marcha 

en mi centro de prácticas y que han supuesto un aprendizaje trascendente y muy 

relevante en lo que a mi formación como docente supone. Estos proyectos han sido 

pautados por dos asignaturas troncales del segundo cuatrimestre de este Máster. El 

primer proyecto que aquí muestro se trata de la Unidad Didáctica que desarrollé bajo las 

directrices de la asignatura Diseño, organización y desarrollo de actividades para el 

aprendizaje de Lengua Castellana y Literatura.  

3.1. UNIDAD DIDÁCTICA: La lengua a través de la literatura 

«Enseñar es aprender dos veces» 

Joseph Joubert 

3.1.1. Descripción 

El título que le otorgué a la Unidad Didáctica que aquí presento surgió a 

posteriori, pues la denominación original que presentaba correspondía al orden del 

temario seguido por el Colegio Cristo Rey. Por tanto, su título inicial era Tema 9: Los 

géneros literarios y las clases de palabras: el artículo y el sustantivo. Finalmente, el 

nombre que escogí para la Unidad surge de la unión de las dos competencias 

fundamentales que se trabajan en esta asignatura y que me vi en la necesidad de aunar 

por medio de algunas de las actividades que llevé a cabo durante mis prácticas, como ya 

explicaré más adelante (punto 3.1.6.). Asimismo, la metodología didáctica que planteé 

para su desarrollo, coincide con el título de este mismo Trabajo de Fin de Máster, ya 

que consistió en que los estudiantes se hicieran especialistas de su propio aprendizaje y 

así ser capaces de transmitir a sus iguales los conocimientos que adquirieran, de modo 

que la propia tarea de enseñar, se convirtiera en un proceso de aprendizaje.  

La Unidad abarca tanto materia de Lengua como de Literatura, por lo que ha de 

ser correctamente relacionada en vistas a crear una cierta homogeneidad entre los 

contenidos que comprende. Está destinada a los alumnos de 1º de la ESO, en concreto, 

se llevará a cabo en la clase de 1ºA, la cual está compuesta por un total de 25 alumnos, 

entre los que encontramos 3 repetidores y un alumno ACNEAE, por lo que se tendrá en 

cuenta la atención a la diversidad. Esta clase, al igual que el resto de vías de este curso, 
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está dispuesta en siete grupos cooperativos heterogéneos, que cambian cada trimestre y 

que son creados por el tutor, de modo que todas las actividades se realizarán 

manteniendo este orden ya establecido.  

El fin de esta Unidad es, por un lado, que los estudiantes continúen su 

aprendizaje en el plano morfosintáctico de la lengua, pues las categorías gramaticales 

que se trabajan (el artículo y el sustantivo) ya han sido tratadas en cursos anteriores, y, 

por otro lado, en cuanto a la Literatura, se tratarán los géneros literarios y algunos de sus 

principales subgéneros de manera general. 

La Unidad se plantea de tal modo que la metodología de aula utilizada abogue 

principalmente por el trabajo cooperativo, pero también por el individual. Asimismo, se 

plantearán las actividades de modo que el Aprendizaje Basado en Proyectos o 

Problemas (ABP) y el empleo de las TIC estén presentes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Sin embargo, el principal objetivo de mi Unidad es que los alumnos sean 

capaces de aprender mediante la enseñanza, es decir, quiero que se conviertan en 

especialistas de los temas que tratemos para que ellos mismos puedan llevar a cabo un 

proceso de enseñanza entre iguales. De esta forma se entendería el título escogido para 

la Unidad, puesto que a través del ejercicio de la enseñanza, los alumnos podrán 

adquirir los conocimientos de forma que culminará su aprendizaje en un proyecto final 

en el que tendrán que poner en práctica estas habilidades que practicaremos en el aula. 

3.1.2. Justificación 

Ante la elección de la Unidad Didáctica que aquí presento me encontré con 

ciertas restricciones por parte del centro. En primer lugar, tuve que escoger entre dos 

cursos: 1º o 3º de la ESO. Una vez escogido 1º, me asignaron lo que debía impartir, 

puesto que era necesario que continuara con el programa establecido. Por lo tanto, no 

tuve la oportunidad de elegir preferentemente cualquier otro tema, principalmente por la 

falta de tiempo, ya que empezaría a implementar la Unidad al comienzo del tercer 

trimestre. De modo que la elección de esta no responde a motivos personales. A pesar 

de ello, me interesaba mucho trabajar en 1º de Secundaria, puesto que en este curso no 

se siguen libros de texto; lo que me proporcionaba mayor libertad en el planteamiento 

de mi trabajo y me motivaba aún más a lanzarme a esta aventura de enseñar. Además, el 
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alumnado de este curso dispone de un chromebook1 personal que funciona como su 

herramienta de trabajo en el aula y fuera de ella, por lo que esto me permitiría diseñar 

tareas en las que se pudiera emplear este recurso en cualquier momento. 

3.1.3. Relación con el Currículo Oficial 

3.1.3.1. Objetivos 

Objetivos generales 

  

Obj. L.E. 5: Distinguir y analizar las diferentes categorías gramaticales. 

 

Obj. L.E. 14: Conocer los géneros literarios y los principales movimientos 

literarios y autores de la literatura española y aragonesa a través del 

análisis de fragmentos u obras completas.  

 

Objetivos específicos  

De lengua: 

- Distinguir y analizar los sustantivos y los artículos en textos escritos. 

- Identificar la clasificación de los sustantivos y de los artículos. 

De literatura:  

- Identificar los géneros literarios en muestras textuales. 

- Conocer y relacionar los diferentes géneros literarios y algunos de sus 

correspondientes subgéneros.  

 

 

                                                 

 

 

 

1 Mini-portátil o notebook cuyo sistema operativo funciona mediante Google Chrome.  
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Competenciales: 

- Elaborar creaciones textuales propias de carácter lírico, narrativo y 

dramático. 

- Elaborar mapas conceptuales, esquemas y resúmenes adecuados al 

contenido  teórico. 

- Expresarse oralmente con claridad, coherencia y corrección. 

- Emplear las TIC en la elaboración de trabajos y en la consulta de 

información. 

- Crear un proyecto cooperativo que aúne los conocimientos adquiridos 

3.1.3.2. Contenidos  

Bloque 3: 

La palabra:  

Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, 

adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e 

interjección.  

Bloque 4:  

Plan lector:  

Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura, explicación y 

caracterización de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos. 

Creación:  

Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos 

utilizando las convenciones formales de género y con intención lúdica y creativa. 

Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la 

realización de trabajos.  

 

 

 



 
 

 

 

21 

 

3.1.3.3. Competencias 

De las siete Competencias Claves que dicta el Currículo Oficial para la 

Educación Secundaria Obligatoria en Aragón, a continuación explico cómo cada una de 

ellas se ha desarrollado en esta Unidad en cierta medida. 

Competencia en Comunicación Lingüística (CCL): como es lógico, esta 

competencia ha sido trabajada en todas las actividades planteadas debido a la naturaleza 

de las mismas y a la asignatura a la que pertenecen. 

Competencia Digital (CD): ha sido una de las más trabajadas junto a la primera 

ya que la mayoría de las actividades han tenido en cuenta la utilización de las TIC. 

Competencia de Aprender a Aprender (CAA): esta competencia se fomentó 

en actividades de autoaprendizaje en las que el alumnado debía encargarse de buscar 

información o crear proyectos, de manera tanto individual como cooperativa. 

Competencia Matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología 

(CMCT): posiblemente esta competencia sea una de las menos trabajadas, pero sí que 

se puso en práctica en la realización de esquemas, mapas mentales, tablas comparativas 

y, en definitiva, en todas aquellas tareas que estimularon la capacidad lógica del 

alumnado. 

Competencia de Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor (CSIEE): 

al igual que la competencia CAA, el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor se 

desarrollaron fundamentalmente en aquellas actividades donde el alumnado debía tomar 

un papel activo y elaborar proyectos por sí mismo, como creaciones textuales originales 

o la idea que se propone en la última sesión de la Unidad, como ya se verá en el 

apartado 3.1.6., destinado a la descripción de las sesiones. 

Competencia Social y Cívica (CSC): esta competencia se ha trabajado en 

aquellas actividades de cooperación y participación entre todos los compañeros; por lo 

que se ha intentado siempre fomentar el respeto entre el alumnado. 

Competencia de Conciencia y Expresiones Culturales (CCEC): considero 

que esta competencia se desarrolló especialmente durante la primera sesión de la 
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Unidad, donde se ponen materiales culturales al alcance del alumnado, como son los 

textos literarios.  

3.1.3.4. Tabla sinóptica 

 

A continuación muestro una tabla sinóptica que pone en relación los contenidos del 

currículo oficial con la Unidad Didáctica. 
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3.1.4. Metodologías 

Las líneas metodológicas que se llevaron a cabo fueron principalmente el 

aprendizaje cooperativo y el aprendizaje basado en proyectos (ABP). Ambos 

aprendizajes se realizaron siempre con los mismos grupos heterogéneos. La clase estaba 

formada por 25 alumnos, por lo que había 7 grupos en total, en los que siempre figuraba 

un alumno más aventajado y otro con mayores dificultades de aprendizaje. Este tipo de 

grupos que había en el aula corresponden a los grupos cooperativos formales, ya que 

variaban cada trimestre. Como bien dicen David W. Johnson - Roger T. Johnson Edythe 

J. Holubec (1999:5) «en estos grupos, los estudiantes trabajan juntos para lograr 

objetivos comunes, asegurándose de que ellos mismos y sus compañeros de grupo 

completen la tarea de aprendizaje asignada», de modo que esto es lo que se realiza en el 

aprendizaje cooperativo. Por otro lado, en cuanto al método ABP, Barrows (1986) lo 

define como «un método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas como 

punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos». Esta 

metodología se quiso aplicar en un proyecto en concreto desarrollado durante las 

últimas sesiones, pero no pudo llevarse a cabo por completo. 

Además de estas metodologías de aula principales, en cuanto a metodología de 

didáctica de la lengua tuve en cuenta el enfoque comunicativo de Cassany (1994) a la 

hora de trabajar los textos y la competencia oral y las indicaciones de Ruiz Bikandi 

(2011) para la programación de esta Unidad.  

3.1.5. Temporalización 

Todas las sesiones tuvieron una duración de 55 minutos, por lo que en el diseño 

inicial que planteé estimé la utilización total de ocho sesiones: desde el 27 de marzo 

hasta el 6 de abril. Sin embargo, una vez iniciada la puesta en práctica, perdí dos horas 

de clase completas debido a un recital de poesía que se llevó a cabo como actividad 

extra en la que participaron todos los estudiantes de primer curso. Por ello, la Unidad se 

retomó tras las vacaciones de Semana Santa. Este hecho no supuso demasiado 

problema, pero sí que se perdió un poco el hilo de las clases y costó volver a retomar el 

temario. 
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3.1.6. Actividades y sesiones 

1ª sesión: Introducción.   

Durante el primer día se llevó a cabo la introducción al tema mediante una lluvia 

de ideas sobre los géneros literarios: lírica, narrativa y teatro. De esta forma, pude 

esbozar una idea general de los conocimientos previos que manejaban los estudiantes. A 

continuación, se leyeron tres fragmentos textuales, correspondientes a cada uno de los 

géneros, como ejemplo, con el fin de que el alumnado fuera capaz de identificar cada 

uno de los géneros aplicando los conceptos que ya conocen sobre ellos. 

Al final de esta sesión se hizo un sorteo de géneros literarios entre los grupos, 

por el cual, cada uno de ellos debió realizar una exposición oral sobre el género que les 

tocó y su correspondiente subgénero. Es decir, como la clase estaba dividida en 7 

grupos de trabajo, las opciones del sorteo fueron las siguientes: 

 3 grupos trabajaron la lírica (subgéneros: oda, égloga y elegía) 

 2 grupos trabajaron la narrativa (subgéneros: cuento y novela) 

 2 grupos trabajaron el teatro (subgéneros: tragedia y comedia) 

Dentro de cada género, se incluyen la cantidad de subgéneros correspondientes; 

por lo que, cada grupo dispone de un tema diferente y los únicos aspectos que se 

repitieron en cada exposición fueron las características generales de los tres géneros 

principales. De esta forma, se fomenta el autodidactismo y la investigación personal, así 

como el trabajo cooperativo. 

2ª sesión: Conociendo la literatura. 

Como bien se había explicado en la sesión anterior, en esta segunda clase se 

comenzó con la realización de los trabajos grupales. Al consistir en un proyecto 

cooperativo, los alumnos tuvieron toda la hora para preparar su exposición y buscar la 

información necesaria en las fuentes digitales, así como para consultarme dudas. De 

modo que mi trabajo consistió en supervisar y ayudar. 

Las exposiciones fueron parcialmente pautadas, puesto que en ellas debían 

aparecer obligatoriamente tres contenidos: una breve explicación del género literario y 

de su subgénero y una muestra ejemplar del mismo. Sin embargo, el alumnado tuvo la 
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libertad de preparar la exposición como creyeron conveniente y con los medios y 

plataformas que ellos eligieron. Por consiguiente, algunos grupos realizaron su trabajo 

cooperativamente a través de Google Drive, mientras que otros decidieron realizar un 

esquema en papel.  

3ª sesión: Exposiciones orales. 

Esta sesión se dedicó enteramente a la presentación de las exposiciones orales 

sobre los géneros literarios. Estas exposiciones fueron evaluadas, tanto individual como 

grupalmente, mediante una rúbrica sobre expresión oral valorada sobre 5 puntos. 

El alumnado se comportó especialmente bien durante esta sesión, respetando 

siempre los turnos de los compañeros; asimismo, las exposiciones estaban muy bien 

trabajadas. Por lo que los resultados fueron muy satisfactorios. 

4ª sesión: Creación textual. 

En la primera parte de esta sesión se repasó todo lo tratado en las exposiciones 

orales, de modo que pudimos crear un esquema conjunto, mediante las aportaciones de 

los diferentes grupos, que recogía las ideas y los conceptos fundamentales y que 

plasmaron en su cuaderno para dejar constancia de lo trabajado en clase.2  

Tras esto, se propuso una actividad práctica, de nuevo, por grupos, en la que se 

realizó una producción textual breve de acuerdo a los géneros y subgéneros literarios 

estudiados anteriormente. A diferencia de las exposiciones orales, esta actividad 

permitió la libre elección de los estudiantes el tipo de obra que deseaban producir. Esta 

actividad tuvo lugar hasta finalizar la sesión.  

5ª sesión: Jugando con la lengua.  

En esta sesión se llevó a cabo una explicación teórica expositiva sobre la 

clasificación de los sustantivos (masculino/femenino, singular/plural, común/propio, 

                                                 

 

 

 

2 La realización de este esquema responde a una petición expresa de mi profesor-tutor del centro.  
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concreto/abstracto, individual/colectivo, contable/incontable) y de los artículos (género 

y número), en la que se toman como ejemplo para realizar análisis morfológicos los 

sustantivos y artículos que hayan empleado en sus propios textos escritos de la sesión 

anterior. Tras la explicación se realizó un mapa mental sobre la clasificación de los 

sustantivos, que fue evaluado de manera individual.  

Al final de esta sesión se realizó un juego de rol en el que se asignó a los 

estudiantes papeles con sustantivos, artículos y sus correspondientes clasificaciones: 

masculino; femenino; singular; plural; concreto; abstracto; individual; colectivo; 

contable; incontable; común y propio. La finalidad de este juego es que los alumnos 

fueran capaces de identificar la clasificación vista anteriormente mediante el juego. Por 

ejemplo: si un alumno era un “perro”, es decir, un sustantivo, deberá encontrar a 

aquellos compañeros que correspondan con su clasificación: el género masculino, el 

número singular, el aspecto concreto, etc. Al finalizar esta sesión se les pidió a los 

alumnos que trajeran cartulinas tamaño folio para el próximo día, ya que fue el material 

necesario para la siguiente actividad programada. 

Esta sesión en concreto resultó favorable, pero en el momento del juego se 

desató el caos unos minutos hasta que el alumnado comprendió la dinámica del juego. 

6ª sesión: Fabulando. 

Se comenzó esta sesión leyendo una fábula muy popular: La tortuga y la liebre, 

que sirvió para hacer una reflexión sobre el esfuerzo personal y para recordar los 

géneros literarios, en concreto, la narrativa, de la cual estudiamos dos de sus subgéneros 

en las primeras sesiones: la novela y el cuento. Como este género es, normalmente, el 

preferido por los estudiantes, pedí a los alumnos y alumnas que utilizasen sus 

ordenadores para entrar en el portal web n portal web llamado www.cibercuentos.org, 

donde debían elegir una fábula por grupo con el fin de extraer entre cinco y diez 

sustantivos para analizarlos morfológicamente. Este análisis se realizó mediante una 

tabla sinóptica con pictogramas que se debía crear, por grupos, durante esta sesión. Para 

ello, proyecté un ejemplo como referencia. Este trabajo también fue cooperativo, por lo 

que, finalmente, el producto que se obtuvo de esta actividad fueron siete pictogramas en 

total.  
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7ª sesión: Proyecto final. 

Para esta última sesión planteé un proyecto final basado en la metodología ABP, 

pero no se pudo llevar a cabo en su totalidad. Para ello, formulé la siguiente pregunta a 

la clase: ¿Qué haríais para explicarles los sustantivos y los artículos a los alumnos de 

6º de Primaria a través de la literatura?  

Con este proyecto final se pretendía aunar los contenidos tratados tanto de 

lengua como de literatura, de forma que se obtuviera un producto final de toda la clase 

en conjunto. En primer lugar, esta pregunta se planteó a toda la clase; después se pidió 

que por grupos cooperativos fueran elaborando propuestas para elaborar proyectos 

grupales que, finamente, fueran recogidos en un portfolio común. Por lo tanto, la 

evaluación de los proyectos sería grupal. 

Sin embargo, como ya indicaba al principio, el proyecto no pudo alcanzar todas 

sus fases debido a la falta de tiempo. Si bien los pasos del ABP que diseñé abarcaban 7 

fases, el planteado en el aula solo pudo completarse hasta la cuarta. A continuación 

indico las fases que elaboré para la realización de este proyecto:  

1º Presentación del problema 

2º Lluvia de ideas y de preguntas: qué sabemos y qué necesitamos saber 

3º Investigación  

4º Puesta en común de los resultados 

5º Desarrollo del producto final 

6º Presentación oral 

7º Evaluación  

 

8ª sesión: ¿Hemos aprendido? 

En la última sesión y con el objetivo de comprobar si el proceso de aprendizaje 

ha sido exitoso, se planteó una encuesta online en la aplicación Kahoot!, en la que 

aparecían preguntas relacionadas con los contenidos teóricos vistos en la Unidad. 

Asimismo, mediante un cuestionario en papel se realizaron preguntas de carácter 

evaluativo sobre la docencia. Ya que el objetivo de esta Unidad no es evaluar el 
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aprendizaje mediante un examen, esta sería una buena forma de comprobar si los 

estudiantes han aprendido correctamente y si la labor docente ha sido adecuada. De este 

modo, se pudo llevar a cabo una autoevaluación final de todo el proceso. 

Antes de realizar esta encuesta, se pusieron en común las propuestas de 

proyectos diseñados en la sesión anterior. Una de las propuestas más destacadas fue  un 

juego de  mesa sobre morfología, tipo trivial, en el que las preguntas debían ser  

contestadas  buscando las respuestas en textos literarios. 

3.1.7. Evaluación 

3.1.7.1. Criterios de evaluación 

Aunque ya se han citado anteriormente, es conveniente volverlos a incluir en 

este apartado para ponerlos en relación con los aspectos evaluados en las tareas del aula. 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 

- Crit. L.E. 3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes 

a las distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no 

flexivas. 

Bloque 4: Educación Literaria.  

- Crit. L.E. 4.1. Leer fragmentos u obras de la literatura aragonesa, española y 

universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, próximos a sus intereses 

temáticos, iniciándose en la formación del hábito lector. 

- Crit. L.E. 4.6. Redactar textos de intención literaria sobre temas de su interés, 

completar textos literarios, transformarlos o escribirlos siguiendo modelos. 

- Crit. L.E. 4.7. Realizar trabajos académicos orales o escritos sobre aspectos 

literarios en soporte papel o digital, consultado fuentes de información variadas. 

3.1.7.2. Herramientas de evaluación 

La mayor parte de las actividades realizadas en el aula sirven como herramientas 

de evaluación, sobre todo aquellas en las que se obtiene un producto final. De modo 

que, las evaluaciones serán, en base a los trabajos realizados, tanto individuales como 

grupales. 

- Evaluaciones individuales: mapa mental, pictograma y exposición oral. 
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- Evaluaciones grupales: pictograma, creación textual y proyecto final.  

Algunos proyectos, como el pictograma, se valoran individual y colectivamente 

debido al sistema de evaluación que se utiliza, y que explico en el siguiente apartado. 

3.1.7.3. Instrumentos de evaluación 

Se utilizaron dos instrumentos fundamentales para valorar las actividades 

propuestas: 

Sistema de puntos: Este sistema de evaluación consiste en la asignación de 

puntos en función del número de integrantes de cada grupo de trabajo. Esto quiere decir 

que un grupo de 4 integrantes, obtendrá un total de 40 puntos; en el caso de uno de 3, 

podrá alcanzar los 30. Este sistema funciona de modo que al grupo se le otorga un 

número de puntos, sobre el total al que puede aspirar, que se adecúe a lo pedido en el 

trabajo según la rigurosidad del contenido y la presentación (Ejemplo: 36/40). Una vez 

que se asigna esta puntuación, se pide que los propios integrantes del grupo se repartan 

entre ellos estos puntos de manera consensuada y decidan la calificación final de cada 

uno, la cual siempre es sobre 10.   

Rúbricas: se emplearon dos rúbricas diferentes como sistema de valoración para 

las diferentes actividades (rúbrica de expresión oral y de expresión escrita), que 

contemplaban diversos parámetros establecidos por el profesor-tutor del centro. Sin 

embargo, para la actividad del pictograma diseñé una tercera rúbrica (figura 1, pp. 29-

30) basándome en tres aspectos fundamentales: la buena presentación, una correcta 

expresión escrita y una exposición adecuada del contenido teórico; entre otros aspectos 

que valoré, para poder otorgar una calificación numérica, que en un principio no quería 

utilizar, pero  fue necesaria para la elaboración de los porcentajes finales de la 

evaluación de toda la Unidad.  

INDICADORES 
(10-9) 

Excelente 

 

(8-7) 

Buena

na 

(6-5) 

Regular 

(4-3) 

Mala 

(2-0) 

Pésima 

Presentación       

Expresión escrita y 

corrección lingüística 

     

Adecuación del contenido      
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Otros aspectos      

Figura 1. Rúbrica pictograma 

3.1.7.4. Sistema de evaluación 

A continuación, muestro la relación que establecí entre las actividades realizadas 

en el aula y el porcentaje que supone cada una de ellas para la evaluación de toda la 

Unidad Didáctica. En total se evalúan cinco actividades, de entre las cuales el proyecto 

final cobra una mayor importancia respecto al resto, pero no demasiada; puesto que mi 

objetivo era perseguir una evaluación equilibrada entre todas las partes, además de 

continua y formativa. A pesar de ello, esta evaluación sería sustituida por un examen 

final elaborado por el profesor habitual de 1ºA; debido a que, como he explicado antes, 

este proyecto no pudo llevarse a cabo en todas sus fases. 

 

3.1.8. Atención a la diversidad 

En el aula de 1ºA no encontramos alumnos que acudan al programa de 

desarrollo de altas capacidades de ámbito lingüístico-social que organiza el centro, pero 

sí que contamos con un alumno TEA que recibe apoyo de un profesor auxiliar PT 

dentro del aula ordinaria. Por tanto, y dado que los grupos de trabajo son heterogéneos, 

este alumno no necesita atención especializada, puesto que alcanza lo requerido en el 

currículo gracias a esta ayuda que recibe. Si bien es cierto que no es necesario el diseño 

de actividades complementarias, sí que se proponen en esta Unidad una serie de 

ejercicios de refuerzo para aquellos alumnos que lo necesiten o de ampliación, para los 

que quieran profundizar en la materia.  

Las actividades de refuerzo y ampliación planteadas fueron las siguientes: 

análisis morfológico de sustantivos en fotocopias; ejercicios estructuralistas sobre 

artículos y sustantivos propuestos por el profesor-tutor del centro; y lectura de textos 

Actividades Porcentaje 

Exposiciones orales 20% 

Creación textual 10% 

Mapa mental 10% 

Pictograma 20% 

Proyecto final 40% 
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literarios recomendados para su posterior análisis e identificación de las principales 

características de cada uno.  

3.1.9. Recursos y espacios 

Para la puesta en práctica de esta Unidad se necesitaron recursos tanto humanos 

como materiales para las diferentes actividades que se llevaron a cabo en el aula.  

Por un lado, se contó con la ayuda con un auxiliar PT (Pedagogía Terapéutica), 

ya que en el aula de 1ºA se encuentra un alumno TEA (Trastorno del Espectro Autista), 

que, en determinadas ocasiones, necesita ser guiado en la elaboración de las actividades 

que se proponen. Este auxiliar acude a casi todas las sesiones de esta asignatura, por lo 

que es habitual su presencia en el aula. 

Por otro lado, se requirieron de recursos materiales que ya encontramos en el 

aula como los ordenadores portátiles del alumnado, el proyector, la pizarra, los pupitres 

dispuestos para trabajos cooperativos y las sillas (móviles). Pero también se necesitaron 

algunos otros materiales escolares como cartulinas, folios, fotocopias, etc., que fueron 

utilizados para determinadas actividades. En el caso de la primera actividad se precisó 

de tres textos concretos: Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, Rima XXI de Bécquer y 

La cabeza del dragón de Valle-Inclán. 

En cuanto a los espacios, se utilizó únicamente el aula ordinaria destinada a 1ºA, 

ya que en ella encontramos todos los medios necesarios.  

3.1.10. Evaluación y reflexión de la puesta en práctica y de la actividad docente 

Tras la implantación de esta Unidad Didáctica, realicé una evaluación de mi 

práctica docente por medio de una encuesta en la que pregunté a la clase las siguientes 

cuestiones: 

¿Te han gustado las clases y te han resultado claras las explicaciones? 

¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Y lo que menos? 

¿Qué cambiarías o mejorarías? 

Otros comentarios 

A partir de las respuestas que obtuve, y de mi propia reflexión sobre mi 

actuación en el aula, debo hablar tanto de resultados positivos como negativos. Aunque, 
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en general, mi práctica docente y toda mi experiencia conjunta en el centro fue muy 

satisfactoria y enriquecedora, me encontré con varias dificultades en el camino. La 

primera de ellas y la más contraproducente fue el tiempo. El primer error de mi Unidad 

fue la periodización de las sesiones: puede que planteara demasiadas actividades en un 

tiempo limitado y riguroso o que, como era un grupo muy revoltoso, me costaba 

hacerme con las riendas de la clase, por lo que siempre necesitaba minutos de la 

siguiente sesión para terminar lo que no había dado tiempo en la anterior. Además de 

esto, también tuve un contratiempo que ya he explicado anteriormente, y es que la 

puesta en práctica de la Unidad fue interrumpida durante dos sesiones, lo que provocó 

que se perdiera el hilo de las clases porque hasta la vuelta de Semana Santa no las pude 

retomar. 

También me encontré con dificultades a la hora de trabajar en grupos, ya que en 

numerosas ocasiones se sembraba la discordia entre ellos por cualquier motivo: reparto 

de tareas, reparto de puntos, etc. La clase de 1ºA era muy activa, por lo que me costaba 

mantener la atención de la mayor parte del alumnado; por ello, en numerosas ocasiones 

los trabajos en grupo eran un caos; pese a que llevan todo el curso con esa distribución 

en el aula, parece que aún no se han acostumbrado al aprendizaje cooperativo. 

Una de las actividades que considero, personalmente, que salió peor fue la del 

pictograma, ya que los grupos trabajaron bastante mal. Ninguno de ellos se supo 

organizar correctamente y muchos olvidaron el material en casa. En cambio, en 

actividades como la exposición oral de los temas o el proyecto final, sí que se defendían 

muy bien y se organizaban muchísimo mejor –aunque esta última no pudo ser acabada-. 

Esto puede ser debido a que en los proyectos en los que podían utilizar sus ordenadores 

y trabajar cooperativamente en Google Drive se distribuían mejor las tareas; mientras 

que aquellos en los que había que desarrollar alguna tarea más creativa o manual no 

eran capaces de coordinarse bien. 

De las encuestas obtuve algún comentario significativo como que varios 

alumnos reconocían que las clases expositivas en las que el profesor explica toda la 

teoría sin la participación de los alumnos les resultan más útiles. A pesar de mis 

esfuerzos por crear clases dinámicas y participativas, con este grupo no parece 
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funcionar excesivamente bien esta metodología, ya que están acostumbrados a copiar en 

sus cuadernos lo que les dicta el profesor o lo que se les proyecta en la pizarra, de modo 

que prefieren el aprendizaje “automatizado” porque si no se desconcentran fácilmente. 

De hecho, una de las distracciones más frecuentes son sus ordenadores. Estos portátiles 

tienen numerosas ventajas, porque, como ya he mencionado, son una eficaz herramienta 

que les permite trabajar grupalmente de manera más efectiva; pero también suponen 

varias desventajas, y es que, aunque sean una maravillosa herramienta que fomenta el 

autoaprendizaje y el trabajo cooperativo, hay que restringir su uso en el aula debido a la 

utilización inadecuada que algunos estudiantes hacen de ellos de manera, casi, 

inconsciente. 

No obstante, exceptuando los inconvenientes que nombro, la experiencia 

docente con este curso fue muy buena: los resultados académicos fueron satisfactorios y 

la valoración que recibí por parte de los alumnos y alumnas fue muy positiva, aunque 

hubo que modificar algunos aspectos de la temporalización y muchas actividades no 

salieron como pensaba en un principio, la clase siempre mostraba mucho entusiasmo e 

interés por aprender. 

En suma, y reflexionando a modo general sobre mi actuación durante la Unidad, 

puedo señalar algunos aspectos mejorables. En primer lugar, teniendo en cuenta las 

características de aprendizaje de este alumnado, el papel que tomé parece que no se 

adecuó lo suficiente a sus necesidades educativas; por lo que tendría que haber tomado 

una posición más “tradicional”, a mi pesar, y haber realizado clases en las que se 

alternaran las explicaciones expositivas con ejercicios prácticos. De este modo, se 

podría haber solventado el problema de atención con el que me encontré.  

En segundo lugar, dada la disposición del aula en grupos cooperativos, puede 

que abusara de esta situación y centrara demasiado el planteamiento de mi Unidad 

enfocándolo únicamente al aprendizaje en grupo. Por ello, debería haber planteado más 

actividades individualizadas para que el alumnado también fuera capaz de aprender en 

solitario. 

Finalmente, en mis intentos por elaborar un ABP final que aunara los diversos 

contenidos tratados durante la Unidad –tanto de lengua como de literatura-, con el 
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objetivo de darle una cohesión a todo este proyecto docente, considero que fui 

ambiciosa. Planteé erróneamente realizar un proyecto de esas características en solo dos 

sesiones y al final, se vio reducido a una por motivos de tiempo. Por lo tanto, era 

impensable alcanzar los objetivos establecidos en un principio, ya que no tuve en cuenta 

lo suficiente todo el tiempo que necesitaría. Y es que de la experiencia que me ha 

supuesto implementar esta Unidad Didáctica me llevo aprendida una gran lección: todo 

lo diseñado previamente en un papel para 55 minutos de clase, dista demasiado del 

tiempo real. 

 

3.2. PROYECTO DE INNOVACIÓN: La comprensión lectora desde la expresión oral 

 

«Me lo contaron y lo olvidé;  

lo vi y lo entendí;  

lo hice y lo aprendí» 

Confucio  

3.2.1. Objeto de estudio 

Cuando comencé a plantearme cómo podía innovar en un centro en el que ya 

apuestan por la innovación y las nuevas metodologías, me resultó bastante 

complicado encontrar una propuesta que pudiera estar a la altura de la situación. Tras 

desechar varias ideas, el propio alumnado del centro fue, sin ser consciente de ello, el 

que me alumbró el camino, ya que pude observar un problema que subyacía en las 

aulas de Secundaria: la falta de comprensión lectora. Por ello, mi objeto de estudio 

consiste en la mejora de la competencia lectora a través de un modelo de comprensión 

basado en la expresión oral, la cual, parece la menos trabajada habitualmente. De 

modo que el alumnado sea capaz de estimular estas dos competencias. 

Para ello, realicé una primera investigación empírica antes de plantear mi 

proyecto. Esta investigación se basó en una encuesta a través de Google realizada a 

los alumnos de 1ºA en la que les formulé preguntas sobre comprensión lectora y hábito 

lector. 
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La clase de 1ºA cuenta con 25 alumnos, de entre los cuales hay 3 repetidores. 

Este aspecto es determinante, puesto que, dos de ellos necesitaban mayor atención en 

el aula. Uno de ellos recibía apoyo dentro del aula ordinaria de un auxiliar PT y el 

otro era alumno inmigrante del este de Europa que, aunque  ya llevaba dos años 

viviendo en España, presentaba problemas con el idioma en determinadas ocasiones. 

Por lo tanto, las edades de estos alumnos oscilan entre los 12 y los 14 años. 

Con el objetivo de esbozar un panorama de la situación de la lectura en esta 

clase planteé diferentes preguntas relacionadas con gustos, hábitos, frecuencia de 

lectura y opiniones personales sobre algunos temas. Por tanto, una de las primeras 

preguntas y de las que considero de las más fundamentales fue: ¿Qué prefieres leer? 

 Las respuestas fueron las siguientes: 

- La mayoría, conformada por un 28%, preferían novelas. 

- Un 20% comics, junto a otro 20% revistas. 

- Por otro lado, el 32% restante, eligió la opción otro, en la que incluyeron 

o todos los géneros o los siguientes: manga y libros de youtubers. 

Los temas preferidos de los alumnos más lectores son: terror (14%), aventura 

(13%) y comedia (11%), seguidos de fantasía y ciencia ficción. 

Otra de las preguntas importantes fue cómo suelen escoger los libros. En este 

caso, se agradeció la sinceridad de los alumnos, ya que la respuesta más 

multitudinaria fue por la portada, seguido de la opinión del libro que han recibido de 

otras personas, y, finalmente, por el título y la trama. 

Pregunté también sobre las lecturas del colegio, ya que no parecen estar muy 

contentos con ellas, aunque respondieron mayoritariamente que les suelen gustar 

dependiendo de si la trama es interesante. Y la mayoría cree que es necesario que haya 

lecturas obligatorias porque así es una manera de que algunos lean. En cuanto a estas 

lecturas y las actividades de comprensión lectora que se hacen sobre ellas, 

respondieron que la mayoría no siempre son útiles ni les ayudan a comprender mejor 

las obras que trabajan. De hecho, estas actividades consisten en juegos o actividades 

lúdicas que ellos mismos tienen que encargarse de realizar y por las que son 

evaluados; sin embargo, no terminan de convencerles y sienten que no aprenden 
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realmente, o directamente, no se  leen los libros porque los trabajos que realizan son 

grupales. 

Otro punto importante es que prefieren leer solos o en silencio (84%) y 

consideran que siempre aprenden algo nuevo cuando leen (88%), por lo que no les 

gusta leer en voz alta en clase. 

Finalmente, una de las preguntas que más datos me aportó para la 

investigación fue si entienden con facilidad lo que leen. El 92% respondió que sí, por 

lo que solo dos alumnos respondieron negativamente. Sin embargo, en la siguiente, en 

la que se pregunta si es necesario que lean varias veces un texto para entender la idea 

general, el número de alumnos que afirma hacer esto aumenta llegando hasta 8 a los 

que les cuesta más la comprensión (figura 2, p.36). Por ello, había que comprobar de 

forma empírica estos datos mediante una evaluación inicial realizada en la primera 

sesión del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Encuestas 

3.2.2. Marco teórico 

La competencia lectora y la oral son dos de las competencias más perjudicadas 

en la Educación Secundaria Obligatoria. Si bien es cierto que la comprensión lectora es 

uno de los pilares básicos en el programa de Lengua Castellana y Literatura, se ha 

innovado poco en este asunto. Asimismo, se ha prestado poca atención a la oralidad en 

el aula. Esto lo podemos observar, en primer lugar, en el propio Boletín Oficial de 

Aragón (BOA), el cual recoge el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria. En él encontramos que entre los objetivos y contenidos no se contempla la 



 
 

 

 

37 

 

producción oral como sistema de aprendizaje. Sí que es cierto que el Obj. LE. 2 indica 

la necesidad de «expresarse oralmente y por escrito con claridad, coherencia y 

corrección…», pero no existe ningún objetivo real que vincule la producción oral con 

la textual. En cuanto a los contenidos, encontramos, en el primer bloque, destinado a la 

comunicación oral, que se trabaja la competencia oral mediante la «participación en 

debates, coloquios y conversaciones» a lo largo de toda la Secundaria. Pero, ¿qué hay 

de la práctica de la entonación o dramatización de textos escritos? 

Tradicionalmente se ha trabajo la comprensión lectora mediante actividades 

que fomentan la interpretación literal de los textos, dando demasiada importancia a la 

capacidad de memorización. Así lo muestran varios libros y manuales sobre 

actividades de lectura comprensiva, como es el caso de el cuadernillo de Actividades de 

comprensión lectora recopilado por Chavarino Cuenca en 1992. 

¿Quién no ha realizado alguna vez el típico examen de lectura donde solo se 

pregunta sobre personajes, espacios y acontecimientos concretos? Está claro, que la 

educación actual va alejándose cada vez más de estas prácticas. Pero solemos caer en 

el error de no ir más allá, de no profundizar, mermando las capacidades analíticas, 

reflexivas y creativas de los alumnos y alumnas de Secundaria; que, teniendo en cuenta 

la etapa vital en la que se encuentran, deberían potenciarse más. 

Como bien señala Cooper (1990), el lenguaje oral es un factor que influye de 

manera determinante en el proceso de comprensión lectora y es el más olvidado por los 

profesores. A pesar de que el manual de Cooper va destinado principalmente a 

profesores de la etapa de Educación Primaria, también lo podemos aplicar al objetivo 

de esta propuesta, ya que, como bien afirma «la importancia del lenguaje oral no atañe 

únicamente a las etapas iniciales del proceso de comprensión» (1990:31). Por ello, 

considero que debería ser un continuum en la enseñanza, al igual que lo es la 

competencia lectora. 

Multitud de autores han investigado en este tema, planteando propuestas como 

las de M. Peralto et alii (2009) o E. García García (1993) sobre cómo mejorar la 

comprensión de textos, y estudios de caso como el de E. García et alii (2013), donde 

se plantean estrategias de mejora de la comprensión lectora, las cuales han influido en 
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mi proyecto. 

En conclusión, la oralidad trabajada desde la asimilación de los textos escritos 

a través de la representación estimula más capacidades del alumnado. Unas 

capacidades que son poco fomentadas habitualmente, y es que, como diría Víctor 

Moreno (2004) en su obra homónima, hay que «Leer con los cinco sentidos». 

3.2.3. Justificación 

Uno de los motivos que me llevó a plantear este proyecto fue la desmotivación 

que encontré por parte del alumnado ante las lecturas obligatorias en la clase de 

Lengua y Literatura. Esto lo advertí la primera semana del Prácticum II y III en una 

clase de 3º de la ESO, donde se estaba leyendo El Lazarillo de Tormes. En 3ºB no se 

percibía ningún tipo de interés por esta lectura y, por consiguiente, no entendían lo que 

leían o no querían entenderlo, a pesar de ser una de las mejores clases de 3º, en el 

sentido académico, según el propio profesor-tutor del centro. Debido a que en este 

curso no impartí clase, quise ver si esta desmotivación se encontraba en otro curso más 

alejado, como 1º de la ESO, donde sí que puse en práctica mi Unidad Didáctica y tuve 

más interacción con el alumnado. Por ello, también planteé el Proyecto de 

Investigación e Innovación en este curso. 

Asimismo, un artículo en concreto de Mª Pilar Núñez Delgado me sirvió como 

inspiración para plantear mi trabajo. Este artículo, de 2006, titulado «Leer para 

comprender y leer para disfrutar: sobre la lectura en la Educación Secundaria», 

plantea un estudio de campo en Cádiz, por el cual se encuesta tanto a alumnado como 

al profesorado sobre la comprensión lectora y el hábito lector en la etapa de 

Secundaria. Por lo tanto, quise hacer algo similar para recoger muestras empíricas de 

la situación que se vivía en mi centro de prácticas, en concreto, solo con la muestra de 

1ºA, dada la brevedad de este proyecto. 

3.2.4. Relación con el currículo oficial 

3.2.4.1. Objetivos 

Los   objetivos   que   se   pretenden   conseguir   mediante   esta   propuesta  

son fundamentalmente tres y corresponden con los objetivos generales de Lengua 

Española 1, 9 y 13, los cuales recoge el currículo oficial de Aragón bajo la Orden 
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ECD/489/2016, por la cual se establece el currículo de la ESO en Aragón. 

Objetivos generales 

- Obj. LE. 1. Comprender textos orales y escritos del ámbito familiar, social, 

académico y de los medios de comunicación, graduando la complejidad y 

extensión de los mismos a lo largo de la etapa de Educación Secundaria. 

- Obj. LE. 8. Analizar con una actitud crítica distintos tipos de textos del ámbito 

familiar, social, académico, literario y de los medios de comunicación, teniendo 

en cuenta la adecuación a la situación comunicativa, la coherencia y la cohesión 

de las ideas y la estructura. 

- Obj. LE. 13. Fomentar el gusto por la lectura de obras literarias juveniles y de la 

literatura española y universal, con especial atención a la escrita por autores 

aragoneses.  

Estos objetivos se concretan en los siguientes objetivos específicos, aplicados a 

las actuaciones concretas llevadas a cabo en el aula: 

Objetivos específicos 

 

- Comprender textos escritos de carácter literario y periodístico. 

- Sintetizar las ideas principales de los textos escritos trabajados en clase. 

- Leer adecuadamente los textos escritos dados, prestando especial atención a los 

signos de puntuación, la entonación y la intención del autor. 

- Analizar el contenido de textos escritos de modo que se generen opiniones y 

valoraciones de carácter personal. 

- Reflexionar de forma crítica sobre los textos literarios dando lugar a debates como 

forma de aprendizaje y comunicación de conocimientos e ideas. 

 

3.2.4.2. Contenidos y criterios 

Los contenidos a los que se adscriben estos objetivos corresponden a los 

bloques 1, 2 y 4 de 1º de Secundaria, de los que se trabaja lo siguiente: 
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Bloque 1: 

- 1.6. Participación en debates, coloquios y conversaciones espontaneas observando 

y respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan 

las prácticas orales. 

 Crit. LE. 1.6. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas.  

Bloque 2: 

- 2.1. Conocimiento de estrategias para la comprensión de textos escritos. 

 Crit. LE. 2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva en los textos 

escritos. 

- 2.2. Lectura, comprensión e interpretación de textos escritos de ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

- 2.3. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, 

dialogados e instructivos. 

 Crit. LE. 2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos sencillos. 

- 2.4. Actitud crítica y reflexiva ante la lectura. 

 Crit. LE. 2.3. Realizar una lectura reflexiva de textos sencillos que 

permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo 

momento las opiniones de los demás. 

Bloque 4: 

- 4.1. Lectura de obras o fragmentos de la literatura aragonesa, española y universal 

y de la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos de intereses 

literarios y su autonomía lectora. 

 Crit. LE. 4.2. Leer, comprender y saber explicar el contenido de 

fragmentos u obras, de la literatura aragonesa, española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura juvenil, próximos a los que pueden ser 

de sus intereses temáticos, iniciándose en la formación del hábito lector.  
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3.2.4.3. Competencias 

De las siete competencias Clave que dicta el currículo, las más trabajadas han 

sido la Competencia en Comunicación Ligústica (CCL), por la naturaleza de las 

actividades que trabajamos en el aula y que deben adscribirse a la asignatura de 

Lengua y Literatura. Otras competencias que también se han potenciado en este 

proyecto han sido la Competencia de Aprender a Aprender (CAA) y la de Sentido 

dela Iniciativa y Espíritu Emprendedor (CIEE), ya que los alumnos han sido los 

propios gestores de su aprendizaje y de su evolución. También se han trabajado las 

competencias de Conciencia y Expresiones Culturales (CCEC), así como la Social y 

Cívica (CSC) por el tipo de actividades participativas y en última instancia, la 

Competencia Digital (CD), ya que el alumnado empleó las TIC en el desempeño de 

alguna actividad de lectura. 

3.2.5. Metodología  

La metodología general que se ha seguido a lo largo del desarrollo de todo el 

proyecto han sido clases participativas en las que yo, como figura docente,   

únicamente guiaba a los estudiantes o pautaba las actividades; pero en todo momento 

fueron ellos los protagonistas y los gestores, aunque casi inconscientes de ello, de su 

aprendizaje diario. 

Por otro lado, se fomentó el aprendizaje cooperativo mediante el trabajo en 

pequeños grupos heterogéneos. Esta metodología favorece la inclusión del alumnado 

con más dificultades de aprendizaje. En el caso de esta aula, contaba con dos 

alumnos ACNEAE: un alumno TEA y un inmigrante, los cuales requerían más 

atención. Por lo que la actividad central, trabajada en la segunda sesión, se enfocó de 

modo que el aprendizaje cooperativo estuviera presente en todo momento. 

3.2.6. Actuaciones en el aula 

Cuando comencé a pensar en cómo abordaría este proyecto, decidí que la 

mejor manera de plantear las actuaciones en el aula sería conociendo las necesidades 

reales del alumnado; por lo que, como ya he explicado anteriormente, la primera 

actuación que realicé fue el cuestionario, el cual me ayudaría a visualizar el 

panorama general del hábito lector y la comprensión lectora en 1º de la ESO. De este 
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modo, obtendría una serie de datos y estadísticas que me servirían para elaborar una 

pequeña investigación que diera como resultado mis propuestas de innovación 

docente. 

Tras esto, las actuaciones que llevé a cabo consistieron fundamentalmente en 

el trabajo con textos de dos tipos: literarios y periodísticos. Por ello, elaboré una 

progresión didáctica de las actividades que desarrollaríamos en el aula. 

La temporalización que dediqué al proyecto de investigación, evaluación e 

innovación docente fueron un total de tres sesiones durante las horas lectivas de 

Lengua Castellana y Literatura. Por lo que todas ellas tuvieron una duración de 55 

minutos; lo que significa que el proyecto abarcó un total de 165 minutos. 

Estas sesiones tuvieron lugar la última semana de prácticas en el centro, de 

martes a jueves, tras la implementación de la Unidad Didáctica. 

Primera sesión: Evaluación inicial 

 Con el objetivo de comprobar si los resultados obtenidos en la muestra empírica 

inicial eran fieles a la realidad, quise evaluar al alumnado mediante un ejemplo 

práctico: una prueba de comprensión lectora. Para ello, utilicé dos textos diferentes, 

uno literario y otro periodístico. 

Para la elección del texto literario tuve en cuenta los temas de narrativa 

preferidos por esta clase, los cuales son fantasía y aventuras. Por ello, escogí un 

fragmento de Alicia en el país de las maravillas, un texto sencillo para esta edad, que, 

además, está repleto de símbolos y metáforas. Por ese motivo, quise explorar las 

capacidades del alumnado en este aspecto. Sin embargo, en ningún momento indiqué 

a qué texto pertenecía este fragmento, ya que mi intención, en todo momento, era que 

los alumnos fueran capaces de elaborar sus propias ideas y conclusiones sobre el 

texto, sin tener en cuenta juicios de valor previos. 

En cuanto al texto periodístico, elegí «Un tipo duro», uno de los textos que 

Pérez- Reverte publica en su columna Patente de corso de XL Semanal. Como en el 

caso anterior, tampoco indiqué a los alumnos a quién pertenecía el texto ni les mostré 

su título. Aunque, en esta ocasión, era más complicado que conocieran su 
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procedencia. 

Para el desarrollo de esta actividad dividí la clase en dos bandos: los literatos y 

los periodistas. Teniendo en cuenta que la disposición del aula se establece siempre 

mediante siete grupos cooperativos, mantuve seis de estos grupos, disolviendo un 

séptimo compuesto por cuatro alumnos, los cuales, por parejas, se incorporaron a 

cada bando. 

En primer lugar, les di 5 minutos para que leyeran, una vez, individualmente 

los textos. A continuación, cada bando tuvo que elegir a tres representantes para que 

leyeran en voz alta los textos. Para estas primeras lecturas no di ningún tipo de pauta, 

por consiguiente, pude observar cómo se desenvolvía realmente la clase en la lectura 

en voz alta. Tras estas intervenciones, una vez observados los fallos más recurrentes 

(falta de entonación, omisión de signos de puntuación y la no capacidad para 

interpretar el sentido del texto), pauté cómo debían leer de nuevo. Por lo que esta vez 

leyeron guiados por mí, a ritmo más lento, entonando correctamente y respetando 

todas las pausas y signos de puntuación. 

Al finalizar esta actividad se reflexionó y se debatió sobre ambos textos, para 

observar realmente qué habían comprendido. Además, fue muy interesante observar 

las diferentes interpretaciones que había tenido cada bando sobre los textos, ya que 

los literatos no disponían del texto periodístico y viceversa, por lo que era más 

complicado para ellos seguir el hilo de la lectura y entender correctamente los textos 

sin tener el  texto escrito delante. 

Antes de acabar la sesión, les pedí que para el día siguiente trajeran sus libros 

favoritos o buscaran un fragmento del mismo por internet; puesto que fue el material 

necesario que utilizamos en la segunda sesión. 

Segunda sesión: Dramatización 

En esta sesión se trabajó con la dramatización o representación oral de sus 

textos favoritos, por ello se pidió que trajeran los que ellos quisieran al aula. 

El objetivo de esta actividad es que fueran capaces de meterse en la piel del 

autor o de los personajes de sus textos y representarlo, de modo que se mostrara la 



 
 

 

 

44 

 

intención del autor mediante la representación de emociones, sentimientos, actitudes, 

etc. Por grupos cooperativos, eligieron un fragmento de uno de los libros3 para llevar 

a cabo la representación. Cada uno de los alumnos debía interpretar un papel: 

narrador, personajes… o simplemente, representar mediante la mímica lo que el 

narrador describiera. De este modo, practicamos la entonación y la intención de los 

textos desde diferentes puntos de vista.  

Para la preparación de estas dramatizaciones se emplearon unos 20 minutos 

de   la sesión y la media hora restante se destinó a las representaciones. Por lo que 

cada  grupo contó con, aproximadamente, 5 minutos. En un principio la actividad se 

acogió con entusiasmo, ya que nunca habían realizado nada por el estilo; pero, a la 

hora de actuar algunos alumnos y alumnas se alteraron bastante, molestando al resto 

de la clase. A pesar de ello, todos los grupos pudieron interpretar su parte. 

Tercera sesión: Evaluación final 

Una vez llevada a cabo la actividad que configura el eje de este proyecto de 

innovación, consideré necesario comprobar si esta práctica había sido útil, en cierto 

modo, teniendo en cuenta el poco tiempo del que disponía. Para ello, dediqué esta 

última sesión a realizar una última evaluación global de todo el proceso mediante 

varias partes: 

En primer lugar, realizamos, de nuevo, como en la primera sesión, una prueba 

de comprensión lectora. En este caso, no indiqué a los alumnos cómo debían leer, 

pero sí que les expliqué de lo que haríamos en cada momento. La sesión comenzó 

con la lectura grupal de Instrucciones para subir una escalera, de Julio Cortázar. Al 

igual que en la primera sesión, no mostré el título ni la procedencia del texto. Tras esta 

lectura, se realizó, de nuevo, un debate y una reflexión sobre lo que transmitía el 

                                                 

 

 

 

3 Los libros que más se repitieron fueron los de sagas, como Harry Potter, Los Juegos del Hambre, 

Divergente o El Corredor del Laberinto. 
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texto. 

Finalmente, llevamos a cabo la evaluación de la práctica docente mediante un 

cuestionario en papel (figura 3, pp.45-46). 

3.2.7. Evaluación 

Teniendo en cuenta todas las partes que intervienen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de este proyecto, se han llevado a cabo tres formas de 

evaluación diferentes: una para el alumnado, otra para la práctica docente por parte 

del alumnado y una autoevaluación de la docencia que he realizado de forma 

personal. 

3.2.7.1. Evaluación del alumnado 

 

La evaluación de toda la propuesta didáctica elaborada para este proyecto ha 

sido continua y formativa, ya que, el objetivo principal no fue calificar al alumnado, 

sino observar su progreso, por lo que es muy importante y necesario la 

retroalimentación entre profesor y estudiantes. De esta forma, se puede realizar un 

seguimiento de la evolución de cada alumno o alumna mediante una rúbrica donde 

se incluyen, por un lado, seis indicadores según las actividades realizadas y, por 

otro lado, cinco marcadores de evaluación (del 4 al 0; donde 4 es ‘excelente’ y 0 

‘nulo’), donde se contempla desde la excelencia o perfección en la ejecución de las 

actividades hasta la invalidez de las mismas. Sin embargo, esta rúbrica no se 

emplearía para otorgar una calificación final, sino para realizar una evaluación 

favorable o desfavorable de la propuesta didáctica, mediante el aprendizaje del 

alumnado. Esta rúbrica se utilizó durante las tres sesiones. 

INDICADORES 
4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 
Entona correctamente los textos que lee 

según la intención del autor. 

     

Respeta los signos de puntuación y las 

pausas del texto. 

     

Es capaz de identificar la intención y la idea 

principal del texto. 

     

Sabe sintetizar los conceptos 

generales del texto. 
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Analiza el texto y reflexiona sobre él 

respetando la opinión de los demás. 

     

Participa activamente en clase y 

respeta a los demás. 

     

Figura 3. Rúbrica de evaluación del alumnado. 

3.2.7.2. Evaluación de la práctica docente 

La evaluación de la docencia, además de la anterior, debe tener un peso 

fundamental en la valoración de este proyecto. Por lo tanto, el alumnado también 

tiene que jugar un papel en el proceso de evaluación, juzgando la actuación docente 

en el aula. Para ello, diseñé un cuestionario en papel, en el que se formularon cinco 

preguntas de respuesta personal para cada uno de los alumnos y alumnas. Este 

cuestionario fue respondido el último día y abordaba las siguientes preguntas: 

 

3.2.7.3. Autoevaluación 

Tomando como punto de partida las respuestas que obtuve en el cuestionario 

que elaboré para la evaluación de mi práctica docente, considero que mi actuación en 

el aula fue satisfactoria. Si bien es cierto que el protagonista y el objeto de estudio de 

la propuesta didáctica de este proyecto fue el propio alumnado, mi papel en el aula 

como docente no se quedó del todo al margen. Según las propias palabras de la 

mayoría del alumnado, fue fundamental para ellos que les guiara en las tareas a 

realizar y que les explicara detalladamente qué haríamos en cada momento; ya que 

nunca antes habían tenido que interpretar un texto literario. Además, reconocieron 

que las actividades les gustaron especialmente, en primer lugar, por los textos 

trabajados, ya que el más exitoso fue Alicia en el país de las maravillas, y por otro 

lado, porque pudieron llevar a clase sus propios libros y leerlos de una forma 

- ¿Consideras que las actividades que hemos hecho estos días han sido útiles para 

ti? ¿Por qué? 

- ¿Crees que has aprendido algo nuevo y que se ha explicado todo correctamente? 

- ¿Has entendido bien los textos que hemos trabajado? 

- ¿Cuál es el texto que más te ha gustado? ¿Y el que menos? ¿Por qué? 

- ¿Qué cambiarías o mejorarías de estas actividades? 
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diferente a la habitual. Por ello, analizando todo esto, considero que mi actuación 

estuvo a la altura de la situación ya que conseguí que se realizaran las propuestas 

diseñadas. 

3.2.8. Resultados 

En general, los resultados fueron positivos. Aproximadamente más de la mitad 

del alumnado de esta clase no leía correctamente o no entendía lo que leía al inicio 

del proyecto, pero en la última sesión ya parece que el 80% comprendió las 

estrategias de mejora de la comprensión lectora que les facilité y las aplicaron sin tener 

que recordárselo. Por lo tanto, el alumnado pareció entender que es muy importante 

trabajar la oralidad en la competencia lectora, y en concreto, la entonación.  

Sin embargo, un proyecto de estas características hubiera necesitado más de 

tres sesiones para mostrar resultados reales. Es decir, esta propuesta debería trabajarse 

a lo largo de toda la etapa secundaria para poder observar mejoras reales. Si bien es 

cierto que los alumnos y alumnas entendieron el propósito de mi propuesta, una vez 

acabadas mis prácticas habrán olvidado lo aprendido, puesto que no habrá resultado 

un aprendizaje significativo para ellos. Lo que me confirma que es necesario plantear 

más propuestas innovadoras en este ámbito con el objetivo de experimentar un 

progreso real y transcendente. 

3.2.9. Reflexión crítica sobre la puesta en práctica 

Pese a que pude llevar a cabo el Proyecto sin inconvenientes, no resultó como 

esperaba. La clase se revolvió bastante por la naturaleza de las actividades, ya que no 

están acostumbrados a realizar dramatizaciones y para ellos fue más un juego que un 

aprendizaje real. En general mostraron mucho interés, salvo un par de alumnos 

alborotadores, los cuales solo molestaban si no eran escogidos para realizar las 

actividades de lectura, por lo que no supusieron mucho problema. 

En suma, los resultados que arroja este proyecto concluyen que los alumnos 

más interesados por la lectura captan antes el significado de los textos que leen o los 

comprenden mejor que aquellos que no muestran tanta motivación por el tema. 
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3.2.10. Conclusiones 

La innovación docente no debe pasar desapercibida en las aulas de 

Secundaria. Tampoco se debe caer en el mito de que «ya está todo inventado», puesto 

que siempre se puede mejorar. Mi propuesta, por tanto, trata de innovar o mejorar en el 

tratamiento de la comprensión lectora, la cual, pese a ser uno de los pilares 

fundamentales en la disciplina de Lengua Castellana y Literatura, parece no haber 

sido explorada en todas las posibilidades que ella misma ofrece. 

Soy consciente de que las propuestas que he creado para este proyecto de 

investigación docente se quedan a medio camino de mostrar unos resultados lo 

suficientemente óptimos en el propósito que aquí persigo, pues sería necesario utilizar 

todo un curso lectivo para trabajar la mejora de la competencia lectora. Sin embargo, 

considero, que este proyecto supone un inicio o un empujón que llevaría al alumnado 

de las aulas de Secundaria a la exploración de su competencia lectora desde diferentes 

posibilidades de aprendizaje, como es la oralidad. 

 

3.3. RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LOS DOS PROYECTOS 

Una vez expuestos ambos proyectos, puedo concluir que, aunque se tratan de 

trabajos totalmente diferenciados, el hilo conductor que los relaciona es, por un lado, la 

literatura y lo que la lectura de esta conlleva y, por otro, las líneas metodológicas 

empleadas. 

En la Unidad Didáctica -principal proyecto con el que me encontré un problema 

de conexión entre contenidos didácticos- se trataron los géneros literarios, 

fundamentalmente, además de las categorías gramaticales; por lo que se llevaron a cabo, 

en especial, actividades de lectura y creación de textos literarios. Por consiguiente, mi 

objetivo principal era que los alumnos fueran capaces de aprender significativamente 

aplicando sus conocimientos en la materia y acercándose a la literatura desde el 

producto que de esta misma se obtiene: los textos. Sin embargo, en el aula de 1ºA 

existía un problema, el mismo que me encontré en 3ºA: la falta de comprensión lectora.  

Aunque el alumnado de 1º sabía identificar los textos que leíamos en clase, rara 

vez los comprendían adecuadamente. Por ello, creí conveniente iniciar un camino hacia 
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la mejora de la comprensión lectora a través de la oralidad y mediante los textos 

literarios, entre otros, pretendiendo darle una vuelta de tuerca al modelo tradicional. Por 

lo tanto, teniendo en cuenta estos factores, planteé el Proyecto de Evaluación, 

Investigación e Innovación docente, de modo que pudiera abordar, de alguna manera, el 

problema existente en las aulas de este centro.  

A pesar de que el Proyecto de Innovación no supone una ampliación o una 

ramificación de la materia impartida en la Unidad, ya que se diferencia totalmente de 

ella, sí que puede funcionar como un adyacente o un complemento de la misma. 

Contribuyendo, así, a la mejora de la comprensión de los textos literarios que se 

trabajan en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura. Sin embargo, los textos que 

utilicé en el Proyecto de Innovación no tienen nada que ver con los vistos durante la 

Unidad, ya que mi intención era innovar y ampliar el espectro literario al que tiene 

acceso el alumnado de Secundaria, mostrándole que las obras contemporáneas de 

literatura juvenil también tienen cabida en la clase de Lengua. Por esa principal razón 

no trabajé con los mismos textos que se utilizaron en la Unidad Didáctica; aunque 

hubiera sido interesante aplicar las estrategias de comprensión lectora que se pusieron 

en práctica en este último proyecto, con el fin de dar una mayor cohesión entre ambas 

partes. 

Por otro lado, las orientaciones metodológicas que seguí en cada proyecto 

tendieron a ser similares, ya que tuve en cuenta en todo momento el enfoque 

comunicativo de Daniel Cassany (1994). De modo que intenté plantear el trabajo en el 

aula trabajando, no solo con fragmentos textuales, sino con textos completos, con una 

lengua contextualizada, teniendo en cuenta el aprendizaje cooperativo e intentando 

fomentar las cuatro habilidades lingüísticas (1994:87). Asimismo, primé el 

protagonismo del alumnado en el aula en ambos proyectos educativos. No obstante, si 

bien debe establecerse una sinergia entre estos dos proyectos, también debemos 

encontrar ciertas divergencias que los desliguen. Por ello, los contenidos trabajados en 

cada uno de ellos son totalmente diferentes. 
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En definitiva, la Unidad Didáctica y el Proyecto de Innovación que diseñé son 

claramente diferentes, pero muestran puntos de unión fundamentales que le otorgan un 

sentido coherente a la labor docente que realicé en el aula de 1ºA. 

 

4. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE FUTURO 

4.1. Reflexiones finales 

Es aparente que este trabajo está llegando a su fin, pero mi carrera como docente 

no ha hecho más que empezar. Por ello, abundan en mi mente reflexiones sobre todo 

este proceso de aprendizaje que he vivido. Paradójicamente, un aprendizaje que me ha 

enseñado a enseñar; como bien indica el título de este trabajo.  

En primer lugar, debo destacar un aspecto que ha marcado la metodología de 

mis clases en todo momento y es la meta-enseñanza. Enseñando se aprende;  he 

aprendido yo y han aprendido mis estudiantes. Por ello, cuando me enfrenté a la 

realidad de las prácticas docentes, mi principal objetivo fue siempre aprender. Aprender 

del profesor-tutor que se me había asignado, aprender de mis compañeros y aprender, 

fundamentalmente, del alumnado, que es quien realmente da sentido a toda la 

institución escolar; por lo que nunca he dejado de aprender. 

No obstante, no he aprendido solo con la experiencia práctica, sino también en 

las aulas de la Facultad de Educación. Así pues, algo fundamental que me ha enseñado 

este Máster, y que nunca olvidaré, es que un docente no puede ser un mero transmisor 

de conocimientos. Su trabajo no consiste en ser un informador, sino en un gestor, guía o 

facilitador de la información. Un profesor se debe comprometer con su alumnado, pues 

lo que enseña no siempre cae en saco roto. Lo importante es saber gestionar y hacer 

llegar esa información de manera que todos los alumnos y alumnas sean partícipes del 

proceso de aprendizaje. De este modo, quise plantear los dos proyectos educativos que 

llevé a la práctica en las aulas en el Colegio Cristo Rey durante mi periodo como 

docente inexperta.  

En especial, y aunque resulte ambicioso para mi situación como profesora 

aprendiz, traté de ser una guía en el proceso de aprendizaje de todos los alumnos y 
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alumnas; y así poder llegar a ser una ayuda que gestionara los conocimientos y los 

procedimientos que se llevaran a cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje del aula.  

De modo que quise estar pendiente en todo momento de que todos ellos prestaran 

atención y trabajaran. Mi propósito era no hacerles perder el interés y motivarlos, pero, 

ciertamente, fue más complicado de lo que imaginaba. Y esta es una de las principales 

razones que me impulsan a querer conocer más acerca de esta profesión y a querer 

desarrollarme como la docente que siempre me hubiera gustado tener durante mis años 

como estudiante de Secundaria. Por consiguiente, aunque considero que he adquirido 

las competencias generales del máster que indicaba al principio de este trabajo, ya no 

solo gracias a las asignaturas cursadas, sino también, por medio de la oportunidad que 

he tenido de ponerme a prueba en un entorno realista, todavía queda mucho trabajo por 

hacer y mucho que aprender tanto por mi propia investigación como futura docente, 

como por lo que la propia realidad educativa me ofrezca. 

4.2. Propuestas de futuro 

Para el futuro, sin duda, hay mucho camino todavía por hacer, pero uno de los 

pasos que se podría comenzar a dar es innovar más en las aulas. Resulta muy sencillo 

proponerlo, pero complejo hacerlo realidad. Por esa razón, me gustaría seguir 

investigando en el ámbito que propongo en mi Proyecto de Innovación, puesto que es 

un proyecto que considero apto e interesante para realizarse a lo largo de toda la 

Educación Secundaria, de modo que se pudiera comprobar un progreso y una mejora 

reales. Igualmente, considero fundamental la investigación educativa en todos los 

ámbitos, ya que como tuve la oportunidad de observar en mi centro de prácticas, aunque 

allí ya se apliquen nuevas técnicas innovadoras y metodologías novedosas, no todas 

resultan totalmente efectivas. Por lo que en este plano, habría que seguir investigando y 

trabajando, ya no solo por mi parte, sino de manera globalizada, por toda la comunidad 

educativa en general. Por ello, volvería a poner en práctica, sin duda, ambos proyectos, 

ahora que ya conozco cómo han sido los resultados obtenidos y ya no es una 

incertidumbre cómo será mi trabajo en las aulas reales; para, así, poder aplicar las 

mejoras correspondientes. 
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Como ya decía anteriormente en los apartados dedicados a cada uno de los 

proyectos, la puesta en práctica de los mismos no fue como me esperaba. Y no me 

refiero en el sentido negativo, sino que, simplemente, la realidad se alejó de la idea que 

yo me había establecido mentalmente. Por lo tanto, considero importantísimo no olvidar 

lo aprendido durante todo este curso para ser capaz de aplicarlo en un futuro. 

En suma, este máster y, en concreto, las prácticas externas que se me ha 

brindado la posibilidad de realizar, me han ayudado a descubrir nuevas habilidades y 

competencias de las que carecía o no era consciente de tener. Me ha enseñado cómo es 

la educación desde otro punto de vista; desde el lado de los que ponen los 

conocimientos al alcance de los jóvenes estudiantes –o así debería de ser-. Por ello, tras 

toda una vida observando este proceso a la inversa, ha sido toda una gratificante 

experiencia haber podido formar parte, aunque solo por unos pocos días, de esta bonita 

y enriquecedora profesión. 
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