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INTRODUCCIÓN

Esta investigación ha sido realizada por los siguientes alumnos del Máster Universitario
en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas de la Universidad de
Zaragoza, durante el curso académico 2011-2012,
- Díaz Foncea, Gonzalo
- Montañés, Enrique
- Salvador Muñoz, Cristina
- Rodriguez Coso, Alejandro.
como respuesta al trabajo de curso en la asignatura “Evaluación e innovación docente e
investigación educativa en el ámbito de la especialidad de Procesos Industriales”.

Mediante este trabajo se exponen los proyectos de investigación educativa cuyos
fundamentos se han trabajado en la asignatura Evaluación e innovación docente e
investigación educativa. Del mismo modo, se ha realizado una reflexión crítica y
científica por parte del alumno del Máster sobre el proceso de aprendizaje de los
alumnos y de cómo potenciarlo mediante la evaluación, la innovación y la
investigación.

Con la elaboración de esta investigación se intenta demostrar que el alumno ha
adquirido la competencia en Evaluación y mejora de la docencia necesaria para ejercer
la profesión docente:

Competencia específica 5. Evaluación y mejora de la docencia.
Evaluar, innovar e investigar sobre los propios procesos de enseñanza en el
objetivo de la mejora continua de su desempeño docente y de la tarea educativa
del centro
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PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO

El objetivo de este estudio es evaluar las metodologías de enseñanza y aprendizaje que
han sido empleadas por los tutores del Practicum III para transmitir información al
alumnado en los dos Institutos donde han realizado este período los alumnos del Máster:

1.

C.P.I.F.P. Corona de Aragón;

2.

I.E.S. Virgen del Pilar.

Para ello, los alumnos del Máster aplicarán estas metodologías de enseñanza y
aprendizaje a los alumnos de la clase. Los métodos de enseñanza que se emplean serán:

a.

Lectura de fotocopias por parte de los alumnos en las que se explican los
contenidos.

b.

Visionado de un video en el que se recoge estos contenidos.

c.

Exposición verbal de los contenidos por parte de un alumno del Máster.

Posteriormente, se evaluarán las diferentes formas de transmitir conceptos atendiendo a
los resultados académicos obtenidos. También se analizará la influencia del Centro
donde se realizan los estudios en los resultados obtenidos.

Ésto se realizará mediante un test que recoge los principales aspectos estudiados y se
contrastarán sus resultados a través de la prueba t-Student estudiada en la asignatura
Evaluación e innovación docente e investigación educativa.

PRUEBA T-STUDENT

La prueba t-Student fue desarrollada en fue desarrollada en 1899 por el químico inglés
William Sealey Gosset (1876-1937) mientras trabajaba en técnicas de control de
calidad para las destilerías Guiness en Dublín.

Se utiliza para contrastar hipótesis sobre medias en se utiliza para contrastar hipótesis
sobre medias en poblaciones con distribución normal.
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La prueba t-Student se puede utilizar cuando los datos analizados siguen una
distribución normal. Esta hipótesis se puede afirmar aplicando diversos contrastes de la
bondad del ajuste como: la prueba de Kolmogorov, o las pruebas de normalidad de
Saphiro o Wilks.

Para realizar esta prueba, las muestras deben de ser aleatorias e independientes entre sí

Existen dos tipos de análisis dependiendo de si las muestras tienen igual o distinta
varianza. Podemos comprobar la igualdad de varianzas o homocedasticidad con la
prueba F-Snedecor.
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TRASFONDO DEL ANÁLISIS
El uso de la tecnología (pizarra digital, vídeos proyectados…) en el proceso de
enseñanza y aprendizaje es el objeto de análisis de este estudio.

Este problema se ha estudiado ampliamente en distintos ambientes académicos, con o
sin resultados estadísticamente significativos sobre las ventajas del uso de tecnología en
la enseñanza y el aprendizaje.

Por una parte, se han revisado numerosos trabajos de investigación con evidencias de
que la tecnología ayuda a mejorar el rendimiento académico. Para algunos autores, el
uso de tecnología digital aumenta significativamente el rendimiento de los estudiantes y
mejora sus actitudes hacia el estudio (Cooley, 1996; Rochowicz, 1996; French, 1997;
Challoo, 2002; Girard, 2003; Hay, 2004).

En cambio, para otros (Hamtini, 2000; Griggs, 2001), la tecnología no produce ventajas
determinantes ni estadísticamente significativas en esos aspectos.

Con base en estas consideraciones, y por muchas más encontradas en la literatura
revisada, se ha justificado la investigación con la intención de determinar la utilidad
práctica de algunas tecnologías educativas digitales para mejorar el desempeño del
trabajo académico de los profesores y estudiantes.

En este sentido, se han seguido las ideas de Silvio (1993), quién afirma que si el
conocimiento se comunicara de otras maneras, utilizando nuevas tecnologías, artefactos
físicos y cognitivos que prolonguen nuestras facultades intelectuales, entonces,
podríamos lograr mejorar la calidad de nuestro trabajo intelectual.
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JUSTIFICACIÓN DEL ANÁLISIS

Esta investigación se ha realizado para satisfacer los siguientes aspectos:

a) mejora del nivel de rendimiento académico de los alumnos;
b) exploración y revisión de la eficacia de las diferentes metodologías de enseñanza,
haciendo uso de la tecnología al alcance del profesor;
c) reducción del nivel de absentismo logrando unas clases más atractivas para el
alumnado;
d) aumento del nivel de concentración del alumno al emplear una nueva metodología.

7

EVALUACIÓN E INNOVACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

PREGUNTAS E HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

En el estudio se ha buscado dar respuesta a estas preguntas específicas:

a.

¿Qué metodología de las estudiadas conlleva un mayor efecto positivo en el
proceso de enseñanza y aprendizaje para el alumno?

b.

¿En cuál de los dos Centros se obtuvieron mejores resultados? ¿Por qué?

Para la primera preguntase establecieron las siguientes hipótesis:

a.1.) Impartir una clase mediante medios audiovisuales obtiene mejores
resultados académicos que mediante una clase magistral o mediante lectura de
fotocopias.
a.2.) Impartir una clase magistral obtiene mejores resultados académicos que
mediante medios audiovisuales o mediante lectura de fotocopias.
a.3.) Impartir una clase mediante lectura de fotocopias obtiene mejores
resultados académicos que mediante una clase magistral o mediante medios
audiovisuales.
a.4.) Los resultados académicos son independientes de la metodología utilizada.

Para la segunda pregunta se han establecido las siguientes hipótesis:

b.1.) En el C.P.I.F.P. Corona de Aragón
b.2.) En el I.E.S. Virgen del Pilar
b.3.) Es indiferente el Centro donde se realice el estudio.

8

EVALUACIÓN E INNOVACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

CONTEXTUALIZACIÓN

La actividad necesaria para el análisis se ha llevado a cabo en el horario y el aula de la
asignatura donde los alumnos del Máster han realizado sus prácticas:

1. I.E.S. Virgen del Pilar. en el 1º curso de Formación Profesional de Grado
Medio de Montaje y mantenimiento de instalaciones de frío, climatización y
producción de calor, dentro del módulo de Técnicas de mecanizado y unión para el
montaje de instalaciones.

2. C.P.I.F.P. Corona de Aragón: en el 1º curso de Formación Profesional Grado
Medio de Mecanizado, dentro del módulo de Interpretación gráfica

I.E.S. VIRGEN DEL PILAR

Contexto socio-cultural

Por su ubicación y oferta educativa, el Instituto de Educación Secundaria
“Virgen del Pilar” no cuenta con una zona de población claramente delimitada y atiende
las necesidades educativas de un alumnado de procedencia heterogénea.
El alumnado que cursa estudios de E.S.O. mayoritariamente proviene de los
colegios públicos adscritos al Instituto tanto de las localidades situadas en la carretera
de Valencia próximas a Zaragoza : Cuarte y Santa Fe (C.P.“Ramón y Cajal”), Cadrete y
María de Huerva (C.R.A. “Bajo Huerva”), Botorrita y Jaulín (C.R.A. “Orba”), como de
los colegios públicos de la Romareda : Dr Azúa, Cesáreo Alierta, Cesar Augusto y
Eliseo Godoy.
En menor medida, también asiste alumnado de otras zonas de Zaragoza.
En el Bachillerato el alumnado también proviene de los colegios adscritos, pero
hay un mayor número de alumnos y alumnas de otras zonas.
Debido a la planificación de la oferta de Formación Profesional Específica
realizada por la D.G.A. en la que a cada centro se le asignan unas determinadas Familias
9
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Profesionales, el alumnado de los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior tiene
muy diversa procedencia.
Aproximadamente la mitad del alumnado corresponde a la E.S.O. y
Bachilleratos y la otra mitad a Ciclos Formativos, estando las edades de los alumnos y
alumnas comprendidas entre los 12 años, para el alumnado de primer ciclo de la E.S.O.,
y sin límite de edad para los Ciclos de grado superior.
El nivel social de las familias es en términos generales medio, no presentando
unas características relevantes que impongan un tratamiento específico.

Características del Centro
En el Instituto de Educación Secundaria “Virgen del Pilar” creemos que frente a
la especialización, la mejor opción es la de centros con amplia oferta educativa, donde
los alumnos y alumnas puedan conocer de cerca todas las posibilidades que brinda el
sistema y desarrollar sus intereses formativos sin necesidad de cambiar de un entorno
conocido, en el que se encuentran adaptados, por otro desconocido.
Todos los documentos deben ser utilizados en soporte informático. Un
documento impreso es, por principio, un documento incontrolado, susceptible de quedar
obsoleto en cualquier momento,
verificada por el propio usuario antes del uso.
Página 5 de 24 y por tanto su vigencia debe ser Proyecto Educativo I.E.S. “Virgen del
Pilar”necesidad de cambiar de un entorno conocido, en el que se encuentran adaptados,
por otro desconocido.
En la actualidad la capacidad del Centro ofrece aproximadamente un total de
1.200 plazas, destinadas a chicos y chicas que cursan Enseñanza Secundaria Obligatoria
(con oferta de programas de educación compensatoria, integración, diversificación y
garantía social), Bachilleratos de Humanidades, de Ciencias y de Tecnología y Ciclos de
Grado Medio y Superior correspondientes a 6 Familias Profesionales: Fabricación
Mecánica, Electricidad y Electrónica, Mecánica Industrial, Madera y Mueble,
Mantenimiento de Servicios a la Producción y Mantenimiento de Vehículos
Autopropulsados, presentando la más amplia oferta educativa de Zaragoza.
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C.P.I.F.P. CORONA DE ARAGÓN

Contexto socio-cultural
El C.P.I Corona de Aragón está situado en el barrio urbano Universidad, de
Zaragoza.
En este distrito existe un porcentaje mayor del 35% en el cual la población es
menor de 25 años. La cantidad de estudiantes menores de 16 años es mucho menor
(11%) que el resto de Aragón (31%).
Respecto al nivel de estudios de los residentes en viviendas familiares de 25 ó
más años, se debe tener en cuenta que tan sólo el 10% ha estudiado Formación
Profesional, y es ligeramente superior el número de varones sobre el de mujeres. Por
otra parte resulta curioso que sólo el 35% de las personas mayores de 25 años poseen
estudios de algún tipo.
El empleo por rama de actividad de los ocupados de 16 años o más residentes en
viviendas familiares es de un 25,5%, donde la mayoría son asalariados fijos (64%) y
sólo un 8% son empresarios, misma cifra para autónomos.
Sobre la población extranjera por continentes, se observa que la cantidad de
personas europeas es muy similar a la de América. Después le sigue África y más de
lejos Asia. En cuanto a la representación extranjera por países, una gran mayoría
procede de Rumania, siguiéndole Ecuador, Nicaragua, China, Colombia y Brasil.
Tal y como se indica en la página del ayuntamiento de Zaragoza para el distrito
de Universidad, la media de edad es de 43,58 años, ya que existe una gran
homogeneidad de la población. El 43,58% son mujeres y el 46,6% son hombres.

Características del Centro
En el centro público Corona de Aragón se desarrollan dos estructuras educativas
diferenciadas, las cuales sólo comparten las instalaciones (edificio y equipamiento). Por
una parte está el I.E.S. Corona de Aragón, en el que se imparten los cuatro cursos de
ESO, dos cursos de Bachillerato y programas de PCPI. Por otra parte está el Centro
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Integrado, que en el año 2.005 fue nombrado Centro Integrado experimental, quedando
desde entonces el centro desdoblado en dos: el I.E.S. anteriormente nombrado y el
Centro Público Integrado Corona de Aragón.
El C.P.I.F.P. Corona de Aragón imparte enseñanzas de Formación Profesional
de Grado Medio y Superior y de Formación Profesional para el Empleo.
La oferta educativa de este Centro Integrado se compone de cinco familias:
-Edificación y Obra Civil.
-Electricidad y Electrónica.
-Fabricación Mecánica.
-Química.
-Administrativo.
El centro ofrece la posibilidad de cursar estos ciclos en sesiones diurnas,
vespertinas y nocturnas, para facilitar a los estudiantes compaginar esta práctica con su
labor profesional.

Características de la Clase
La clase está formada por 20 alumnos. La mayoría de ellos provienen de
Zaragoza capital o de núcleos rurales del extrarradio de la ciudad. El rango de edades de
los alumnos va desde los 17 hasta los 23 años.
Hay en la clase varios alumnos inmigrantes, pero no presentan ningún problema
de idioma ni de nivel educativo. El nivel inicial de la clase se puede considerar bastante
homogéneo.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

La actividad a realizar está relacionada con los conceptos que se indican en la Unidad
Didáctica que se acompaña.

La actividad persigue que el alumno conozca las diferentes formas de resolver las
incidencias (hemorragias) relativas a su actividad, identificando las causas que las
provocan y tomando decisiones de forma responsable.

Los principales objetivos que se buscan en la actividad llevada a cabo son:

a) Reconocer y valorar contingencias, determinando las causas que las provocan
y describiendo las acciones correctoras, para resolver las incidencias asociadas a
su actividad profesional.

b) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos
laborales y ambientales, señalando las acciones a realizar en los casos definidos
para actuar de acuerdo a normas estandarizadas.

Su relevancia es grande, pues es parte importante de los objetivos del módulo y por
tanto, la finalidad principal del estudio del mismo.

Con respecto a los contenidos, podemos destacar los siguientes como principales:

Conocimientos
- Evaluación de riesgos.
- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.
- Factores físicos y químicos del entorno de trabajo.
- Equipos de protección individual y colectivos.
-Señalización de seguridad higiene.
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Destrezas
- Identificación de riesgos de máquinas dadas. Así como la determinación de
medidas a adoptar para prevenir los riesgos laborales.
- Determinación de las medidas a tomar para evitar o minimizar los riesgos
laborales provenientes tanto de factores físicos como químicos.

Para la realización de esta actividad hemos dedicado 2 horas de clase. La metodología
se dividió en dos partes:
●

Teórica: explicación y organización de la actividad, realización de la prueba
inicial y exposición teórica.

●

Práctica: realización de un test de preguntas.

La actividad se muestra en el siguiente cuadro:

SESIONES

ACTIVIDADES

RECURSOS

1ª hora

Exposición teórica

Ordenador, Fotocopias, Pizarra.

2º hora

Realización del test

Fotocopias.

Al comenzar la clase, cada alumno debe realizar la prueba inicial para conocer el nivel
de cada uno y determinar que grado de mejora ha obtenido al finalizar la prueba. Esta
prueba se adjunta como anexo.

La metodología empleada para transmitir estos conceptos ha buscado la implicación del
alumno. Se ha dividido a la clase en tres grupos y a un grupo se le ha transmitido los
conceptos a través de unas fotocopias, a otro grupo, un vídeo proyectado en un
ordenador portátil y al último grupo, mediante el uso del método verbal de clase
expositiva por parte de un alumno del Máster.

Posteriormente, se analiza el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje llevado a cabo
en cada grupo con la realización de un test.
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Se intenta que el educando se sienta partícipe del proceso enseñanza-aprendizaje como
parte imprescindible de éste y se despierte en él una actitud favorable y dispuesta. Se
busca motivar al alumno.

Con esta actividad, además de conseguir que el alumnado adquiera los conocimientos
que se persiguen en esta Unidad Didáctica, sirve a los estudiantes del Máster para
elaborar un posterior análisis de las diferentes metodologías empleadas para impartir
una clase (proyección de vídeo, fotocopias y clase expositiva) y sus resultados sobre el
alumno.
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1º hora- Exposición teórica

Al comenzar la clase, se realiza un test inicial que marca los conocimientos de cada
alumno. Esta prueba inicial se recoge como anexo.

Posteriormente, después de llevar a cabo una breve explicación de la actividad, se
organiza a la clase en 3 grupos. La división de los alumnos se realiza de acuerdo con sus
resultados académicos en la materia, proporcionados por el tutor, formando los grupos
lo mas heterogéneos posibles (aproximadamente 2 alumnos con grandes destrezas, 3
alumnos con resultados académicos medios y otros 2 alumnos con dificultades en la
asignatura).

En el C.P.I.F.P. Corona de Aragón, el mobiliario del aula no permite una correcta
distribución para agrupar los alumnos, puesto que las mesas están fijadas al suelo. Se ve
favorecido porque las sillas son móviles.

La asignación del tipo de método a cada grupo se realiza de forma aleatoria.

En el C.P.I.F.P. Corona de Aragón, cada uno de los tres alumnos del Máster es
responsable de un grupo. Así, Cristina se encarga de recoger información y guiar al
grupo que tiene que recibir los conocimientos mediante fotocopias, Enrique es el
encargado de preparar y exponer el tema de manera verbal y Gonzalo, de buscar y
montar el vídeo para el grupo correspondiente.

En el I.E.S. Virgen del Pilar, Alejandro es el encargado de realizar la exposición
mediante las tres metodologías ya que éste realiza las prácticas sin más compañeros del
Máster.

Se prestó especial atención a que en ambas metodologías se transmitieran los mismos
conceptos de entrada, profundizando de igual manera en los temas abordados.

Los recursos empleados para la realización de la práctica en esta primera hora son un
ordenador portátil para el visionado del vídeo, fotocopias y la pizarra convencional para
la explicación verbal.
16
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2ª hora- Realización del test

Durante la segunda hora cada grupo realizó un test sobre lo estudiado en la anterior
hora. Se observó una motivación extra por parte del alumnado al plantear la actividad
como un desafío entre los grupos. El test fue realizado de manera que se reflejara la
mayoría de los conceptos y a la vez fuera atractivo para el educando.

Los recursos empleados en esta hora fueron fotocopias.

A partir de este test, se analizó, por parte de los alumnos del Máster, el grado de éxito
de los distintos métodos empleados, que se muestran en los siguientes apartados del
trabajo.

Este test se incluye se encuentra adjunto en el apartado de anexos.
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DESCRIPCIÓN DE LAS METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE

Una vez elaborada la actividad y corregidos los test realizados, se obtienen conclusiones
acerca de la valoración de las diferentes metodologías que se pueden emplear al impartir
una clase.

Estas metodologías han sido las siguientes:

d.

Lectura de fotocopias por parte de los alumnos en las que se explican los
contenidos.

e.

Visionado de un video en el que se recoge estos contenidos.

f.

Exposición verbal de los contenidos por parte de un alumno del Máster.

La duración de la lectura, el vídeo y la exposición fue de 20 minutos.

Se prestó especial atención a que en ambas metodologías se transmitieran los mismos
conceptos, profundizando de igual manera en los temas abordados.

Se expone el proceso de enseñanza de los diferentes métodos empleados, haciendo
referencia a los siguientes aspectos:
●

preparación de la clase.

●

gestión del grupo.

●

dificultad de docencia.

●

implicación y motivación del alumno.

●

convivencia y participación del grupo.
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a.

Lectura individual de fotocopias.

Se le proporcionó a cada alumno unas fotocopias en las que se recogían los conceptos a
transmitir (se incluye como anexo). Se resumió el contenido para evitar que la lectura se
hiciera pesada y se abarcaran únicamente los aspectos a estudiar.
●

Preparación de la clase: el educador debe buscar en libros e Internet
documentación sobre los contenidos marcados en la Unidad Didáctica,
adecuarlos a las características del alumnado y plasmarlo en una hoja de
Word. También se ayuda de transcribir al papel los conceptos transmitidos
en el video. Esta tarea requiere un esfuerzo que supuso al alumno 2´5 horas.

●

Gestión del grupo: facilidad para la explicación de la tarea a realizar.

●

Dificultad de docencia: Poca. La metodología no requiere casi la
participación del profesor, únicamente está atento a que los alumnos no se
distraigan y sigan con su lectura.

●

Implicación y motivación del alumno: Poca. Los alumnos se muestran algo
desilusionados al encontrarse en este grupo, pues encuentran poco motivante
la lectura de unas fotocopias. Sin embargo, sienten interés por los métodos
empleados en los otros grupos y preguntan si pueden cambiarse de grupo.

●

Convivencia y participación del grupo: Media. En la realización de la prueba
se muestran motivados por completarla correctamente, participando y dando
su punto de vista. Existen algunos alumnos más conocedores del tema, que
desempeñan el rol de líderes del grupo. Se perciben dificultades para
recordar lo leído, y alguna pregunta es respondida con muchas dudas, casi
aleatoriamente, o por descarte de otras opciones sin mucho fundamento. Por
otra parte, se repite la frase “esa parte no me la he leído” frecuentemente en
algunos alumnos, observando poca motivación en la lectura.
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b.

Visionado de un vídeo.

Se proyecto en un ordenador portátil un vídeo obtenido a través de Internet, que
transmitía los conocimientos fijados en la Unidad Didáctica. Se eligió un vídeo que
coincidía con los conceptos marcados para evitar sobrecargar al alumno de conceptos
innecesarios. Este vídeo se encuentra en el siguiente enlace:

http://www.paritarios.cl/videos_primeros_auxilios_hemorragias.htm

●

Preparación de la clase: el educador consultó varias páginas de Internet
especializadas en riesgos laborales, en las que existían vídeos explicativos
sobre éstos y eligió uno de ellos que coincidía con los contenidos marcados
en la Unidad Didáctica. Toda esta labor de búsqueda y elección del vídeo le
supuso al alumno del Máster una duración de 1´5 horas.

●

Gestión del grupo: sin dificultades para explicar el desarrollo de la práctica.
La disposición de las mesas, fijadas al suelo en el C.P.I.F.P. Corona de
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Aragón, hizo que hubiera algún inconveniente para una correcta visión del
vídeo.
●

Dificultad de la docencia: Media. La principal tarea del profesor era
conseguir que el vídeo funcionara correctamente (iluminación, sonido,
disposición de los alumnos para un buen visionado…). En el instituto Virgen
del Pilar, hubo unos problemas iniciales con el audio del vídeo ya que
carecía del driver necesario para su reproducción. El error fue subsanado
utilizando otro portátil.

●

Implicación y motivación del alumno: Media. A los alumnos les resulta
interesante aprender a través de un vídeo, pues requiere poco esfuerzo
individual. Si que se nota mayor nivel de dispersión en partes del vídeo con
alto contenido conceptual y sin casi escenas explicativas, que se hace más
pesado.

●

Convivencia y participación del grupo: Se muestran participativos y
colaboran en la realización de la prueba. No discrepan demasiado entre ellos,
pues todos están de acuerdo en las cuestiones que consideran más conocidas.
Existen más desconocimiento en cuestiones teóricas relacionadas con
definición de conceptos (sólo han sido oídas por el narrador del vídeo sin
tomar nota). Por el contrario, preguntas acerca del proceso a seguir o las
características visuales de los elementos son respondidas por unanimidad.
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c.

Exposición verbal por parte del profesor

El alumno del Prácticum tuvo que preparar y ensayar una exposición en la que
transmitiera a los alumnos los conceptos marcados. Para ello, podía apoyarse en los
recursos que disponía la clase. Posteriormente, debía reservar unos minutos a dudas y
preguntas de los alumnos.
 Preparación de la clase: el alumno del Máster encargado de dar esta clase
explicativa tuvo que preparársela consultando información por Internet, así
como bibliografía proporcionada por los tutores de prácticas. Se apoyó en un
guión donde le indicaba el orden a seguir. En su exposición hizo uso de la
pizarra como recurso. El cálculo de la duración del trabajo necesario para
preparar la clase fue de 2,5 horas.
 Gestión del grupo: los alumnos se situaron en la primera fila de la clase. El
profesor procuró no molestar con sus explicaciones a los otros grupos ya que
compartían la misma aula.
●

Dificultad de la docencia: Alta. Esta metodología conlleva una alta

participación del profesor. Debe atender que todos los alumnos sigan la
explicación y adaptarse al nivel de la clase.
●

Implicación y motivación del grupo: Media-alta. El alumno del Máster

encargado de realizar esta parte interacciona a menudo con el alumnado, lo cual
hace que éstos se mantengan atentos y activos.
●

Convivencia y participación del grupo: el alumnado se muestra participativo y

motivado. El tema a tratar resulta atractivo. Algunos alumnos participan en la
explicación, aportando experiencias propias, opiniones o falsas creencias acerca
de cómo actuar ante hemorragias, interrumpiendo educadamente la explicación
del profesor. Este es un aspecto que difiere respecto a los anteriores métodos,
pues mediante fotocopias o vídeos, el alumno no es partícipe del proceso, solo
actúa como receptor.
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RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS

- Mejora de la nota media con fotocopias:
a) C.P.I.F.P. Corona de Aragón: 0,83 puntos.
b) I.E.S. Virgen del Pilar: 1 punto.

- Mejora del coeficiente t-Student con fotocopias:
a) C.P.I.F.P. Corona de Aragón: 0,27 puntos
b) I.E.S. Virgen del Pilar: 0,29 puntos.

-Mejora de la nota media con explicación profesor:
a) C.P.I.F.P. Corona de Aragón: 1,50 puntos
b) I.E.S. Virgen del Pilar: 1,83 puntos.

- Mejora del coeficiente t-Student con explicación profesor:
a) C.P.I.F.P. Corona de Aragón: 1,06 puntos
b) I.E.S. Virgen del Pilar: 1,22 puntos.

- Mejora de la nota media con vídeo:
a) C.P.I.F.P. Corona de Aragón: 1,16 puntos
b) I.E.S. Virgen del Pilar: 1,33 puntos.

-Mejora del coeficiente t-Student con vídeo:
a) C.P.I.F.P. Corona de Aragón: 1,35 puntos
b) I.E.S. Virgen del Pilar: 0,72 puntos.
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Primera pregunta de investigación

¿Qué metodología de las estudiadas conlleva un mayor efecto positivo en el proceso
de enseñanza y aprendizaje para el alumno?

Los estudiantes mostraron una actitud favorable hacia el uso de cualquier metodología
en las actividades de enseñanza-aprendizaje, como puede observarse en la mejora de la
nota media y del coeficiente t-Student del resumen anterior.
Sin embargo, estos resultados positivos difieren dependiendiendo del método utilizado,
lo que hace rechazar la hipótesis nula a.4.) Los resultados académicos son
independientes de la metodología utilizada.
Las mejoras más apreciables se dan cuando se expone la clase con la explicacón verbal
del profesor (mejora de la nota media entre 1´50 y 1´83 puntos). Por contra, existe una
breve mejora cuando ésta es impartida mediante la lectura de fotocopias. En medio de
estas dos metodologías se encuentra el visionado de un vídeo.
Hay que indicar que se debe prestar atención tanto a la mejora de la nota media como a
la mejora del coeficiente t-Student, puesto que éste indica que es una mejora de nota
media representativa y no debida al azar.
Por tanto, la hipótesis elegida será a.2.) Impartir una clase magistral obtiene mejores
resultados académicos que mediante medios audiovisuales o mediante lectura de
fotocopias.

Segunda pregunta de investigación

¿En cuál de los dos Centros se obtuvieron mejores resultados? ¿Por qué?

Una vez obtenidos los recultados, comparamos la mejora de nota media para cada
metodología en cada centro.
Se observa que existe una ligera diferencia en la nota media a favor del I.E.S. Virgen
del Pilar. Sin embargo, la mejora del coeficiente t-Student es similar en ambos centros.
Por tanto, se elige la hipótesis b.3.) Es indiferente el Centro donde se realice el estudio.
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CONCLUSIONES

El primer hallazgo demostró que el rendimiento académico de los estudiantes mejora
significativamente con el uso de vídeos. Supuso una mejora de la nota media en 1´16
puntos en el C.P.I.F.P. Corona de Aragón, y de 1´33 puntos en el I.E.S. Virgen del Pilar.
Este resultado superó en 0´33 puntos el promedio de mejora con respecto al uso de
fotocopias. Sin embargo, la enseñanza mediante exposición verbal por parte del
profesor resultó la más exitosa.

La hipótesis del investigador sobre la mejora de los resultados académico se rechazó. La
metodología de aprendizaje más adecuada será una combinación de estas tres
metodologías, donde prime la exposición verbal, apoyada en el uso de vídeos, que no
superen los 4-5 minutos de duración para evitar la distracción del alumno, y, en
ocasiones, de lecturas de fotocopias siempre guiada por el profesor.

No hay que olvidar, sin embargo, que en esta era dominada por las tecnologías de la
información y las comunicaciones, se debe fomentar el uso de tecnologías educativas
digitales en la enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, adoptar la decisión de abrir
cuentas de correo electrónico a los estudiantes, con el objeto de promover un entorno
educativo con mayor comunicación didáctica entre profesores y estudiantes.

El segundo hallazgo de esta investigación demostró que el nivel de rendimiento
académico de los estudiantes era indiferente del Centro donde cursaban sus estudios. La
hipótesis de los investigadores sobre esta pregunta se confirmó.
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ANEXOS

1.

PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL.

2.

TEST FINAL.

3.

FOTOCOPIAS
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Prueba de evaluación inicial de Prevención Riesgos Laborales
1.- Los accidentes de trabajo:
a) Se producen de forma súbita y se identifican por las pérdidas materiales que
conllevan.
b) Se caracterizan por su desarrollo lento y por las lesiones que provocan en las
personas.
c) Se producen de forma imprevista y se caracterizan por las lesiones que provocan a los
trabajadores.
d) Se inician de forma súbita e imprevista y sus causas son condiciones ambientales.
2.- Cuáles son las cuatro disciplinas o especialidades de la Prevención de Riesgos
Laborales:
a) Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología aplicada.
b) Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología aplicada y
Medicina en el Trabajo.
c) Seguridad Laboral, Higiene Industrial, Seguridad Estructural y Vigilancia de la
Salud.
d) Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía Estructural y Medicina en el
Trabajo.
3.- La Organización Mundial de la Salud define Salud como:
a) El estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de
enfermedad.
b) La ausencia de enfermedad.
c) La ausencia de accidentes laborales y enfermedades profesionales.
d) El estado de bienestar en general.
4.- ¿ En que se diferencia “enfermedad profesional” y accidente de trabajo”?
a) No se diferencian en nada, son dos formas de definir daños a la salud.
b) Los accidentes son sucesos bruscos e inesperados que pueden causar daño y la
enfermedad profesional es un deterioro lento de la salud, a causa de una exposición
continuada a un agente nocivo.
c) Los accidentes no son evitables, porque son causados por errores humanos y las
enfermedades son evitables porque su causa es un medio ambiente dañino que se puede
cambiar.
d) Los accidentes pueden ser de trabajo o de tráfico y las enfermedades profesionales
no.
5.- Los principales índices para realizar cálculos estadísticos de siniestralidad laboral
son:
a) Índice de mortalidad, Índice de gravedad e Índice de frecuencia.
b) Índice de frecuencia, Índice de gravedad e Índice de probabilidad.
c) Índice de siniestralidad, Índice de gravedad e Índice de frecuencia.
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d) Índice de incidencia, Índice de frecuencia e Índice de gravedad.
6.- La norma legal más importante que regula los derechos y obligaciones de los
empresarios y de los trabajadores, para preservar la seguridad y salud de los
trabajadores en el trabajo, es:
a) La Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo.
b) La Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
c) La Ley General de la Seguridad Social.
d) El Reglamento de los Servicios de Prevención.
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7.- Las enfermedades profesionales:
a) Requieren un reconocimiento legal.
b) Requieren un elemento inesperado o fuera de control.
c) Son enfermedades comunes provocadas por el entorno laboral.
d) Implican lesiones.
8.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?
a) Los trabajadores tendrán derecho a ser informados y formados en materia preventiva.
b) El empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su
servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.
c) No es obligación de los trabajadores cooperar con el empresario para garantizar unas
condiciones de trabajo seguras.
d) El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su
estado de la salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.
9.- La Psicosociología se encarga de ...:
a) Luchar contra la insatisfacción laboral, el estrés y la depresión.
b) Se basa en el estudio de los individuos y las relaciones que se establecen entre ellos.
c) Humanizar en la medida de lo posible la organización del trabajo.
d) Todas las respuestas son correctas.
10.- Son obligaciones del trabajador:
a) Establecer medidas de emergencia.
b) Evaluar los riesgos existentes de la empresa.
c) Organizar y planificar la prevención.
d) Adoptar las medidas de seguridad e higiene
Soluciones:
1. C
2. B
3. A
4. B
5. D
6. B
7. A
8. C
9. D
10. D
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Examen Primeros Auxilios: Hemorragias.
1. Según el tipo de hemorragia pueden ser:
a) Interna y externa
b) Espontánea, por envenenamiento y por deficiencias en coagulación
sanguínea
c) Arterial, venosa y capilar
d) Ninguna de las anteriores

2. Los síntomas de Shock son:
a) Piel pálida y fría
b) Pulso dévil y rápido
c) Alteración de la conciencia
d) Todas son correctas
3. Cuando hay una hemorragia nasal, se debe:
a) Comprimir la aleta nasal de fosa sangrante
b) Comprimir la aleta nasal de la fosa no sangrante
c) Aplicar compresas calientes sobre la nariz
d) Descomprimir la aleta nasal al cabo de 30 minutos
4. El método físico más usado para detener una hemorragia es:
a) Compresión de los puntos de presión arterial
b) La coagulación sanguínea
c) Compresión digital
d) Aplicar un chorro de agua fría sobre la hemorragia
5. La hemorragia venosa:
a) Presenta sangre roja y brillante
b) Presenta sangre oscura
c) Sale a gotitas
d) Son correctas b) y c)
6. La hemorragias más frecuentes por ruptura de vasos sanguíneos son:
a) Por toxicidad
b) Por lesiones ulcerosas externas
c) Traumáticas
d) Espontáneas

7. Si el apósito se empapa de sangre:
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a) Se debe retirar cada 10 minutos y colocar uno nuevo
b) Sólo se cambia si se trata de una hemorragia venosa
c) No se cambia nunca
d) Se cambia si el afectado así lo cree conveniente
8.

Si una persona está en shock se debe:
a) Mantener a la persona cálida
b) Voltear la cabeza hacia un lado
c) Colocar en posición de shock
d) Todas son correctas

9. Si en una hemorragia, la sangre sale en un flujo continuo, se trata de:
a) Hemorragia venosa
b) Hemorragia interna
c)Hemorragia capilar
d) Hemorragia arterial
10. En una hemorragia capilar:
a) Hay que cubrir con apósitos y comprimir suavemente con un vendaje.
b) La sangre sale a gotitas
c) Puede ser una quemadura tipo B
d) Todas las anteriores

Soluciones:
1) C
2) D
3) A
4) C
5) B
6) C
7) C
8) D
9) A
10) D
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Seguridad Laboral, Higiene y Prevención de Riesgos:
Primeros auxilios: Hemorragias.
Las hemorragias son pérdidas anormales de sangre de los vasos sanguíneos. Esta
pérdida de sangre puede ser al exterior o en una cavidad interna del cuerpo. También se
pueden dañar diferentes tipos de vasoso sanguíneos. La mayoría de éstas no
desencadenan ningún proceso de naturaleza mortal, aunque cuando la cantidad de
sangre perdida es importante, pone en peligro la vida de la persona.
Las hemorragias se pueden clasificar de la siguiente manera:
I) Según el tipo Arterial: sangre roja y brillante.al ritmo de los latidos del corazón. Es
grave debido a que se pierde gran cantidad de sangre.
Venosa: sangre oscura. Sale en un flujo continuo
Capilar: sale a gotitas

II) Según su naturaleza

II) Pueden ser

Interna: hemorragias digestivas
Externa: heridas

Espontáneas
Por deficiencias en coagulación sanguínea
Por toxicidad
Por envenenamiento
Por lesiones ulcerosas externas
Por lesiones ulcerosas internas
Traumáticas: Las más frecuentes por ruptura de vasos sanguíneos

¿Qué hacer cuando hay una hemorragia externa?
La detención de la hemorragia arterial o venosa de grandes vasos se lleva a cabo
mediante procedimientos mecánicos o físicos.
La coagulación sanguínea es una serie de procesos biológicos cuyo propósito es
detener la emorragia. Se produce espontáneamente y puede ser suficiente para
contener la hemorragia.
Sólo los grandes vasos sangrantes (especialmente arterias) necesitan intervención
externa para detener el flujo de sangre.
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Dentro de los métodos físicos, el más usado es la compresión digital directa con
apósitos o compresas. Consiste en presionar sobre la herida hasta que cese el
sangramiento o hasta ser atendido en un centro asistencial. Si no cesa la hemorragia o se
empapa de sangre el apósito, NO lo retire, sobre ese apósito coloque otro para no
retirar el coágulo que se está formando.

Otro método oclusivo puede ser el comprimir los puntos de presión que corresponden
a las arterias humeral y femoral, consiste en ubicar la arteria y manualmente presionarla
contra el hueso bloqueando de esta manera la irrigación sanguínea a la extremidad.
Si el sangramiento es capilar (como en el
caso de una quemadura tipo B o una erosión
o abrasión) hay que cubrir con apósitos y
comprimir suavemente con un vendaje. Si el
apósito se empapa de sangre NO lo retire,
coloque otro apósito encima y vuelva a
vendar.
Esto es válido para todo sangramiento ya que
si se retira el apóstito ensangrentado
retiraremos los coágulos en formación
reagudizando la hemorragia.

Si la lesión hemorrágica está en una extremidad siempre reduce el sangramiento la
elevación del miembro afectado. Translade al afectado a un centro médico para su
atención.
Las hemorragias internas son aquellas en que la sangre se vacía en alguna cavidad
interna del organismo.

Síntomas de Shock
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Piel pálida y fría
Pulso dévil y rápido
Alteración de la conciencia
Respiración agitada

Poner al accidentado en posición horizontal, vigilar permeabilidad de vía aérea
permitiéndole una buena respiración, abrigarlo y protegerlo del suelo, traslado rápido a
centro asistencial.
Hemorragia nasal o epistaxis: Comprimir aleta
nasal de fosa sangrante, mantener sentado con
cabeza de frente o ligeramente hacia adelante,
respiración bucal de parte del paciente, aplicar
compresas frías sobre nariz, frente y cuello, soltar
lentamente al cabo de 10 minutos, no sonarlo, si
persiste el sangramiento traslade a un centro
asistencial para taponamiento.
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3.
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Introducción
El presente trabajo Prácticum II ( junto con el trabajo Prácticum III), consta de los datos
más relevantes sobre el periodo de prácticas que se ha desarrollado durante casi dos
meses en el Centro que se ha adjudicado a cada uno.
En mi caso, las prácticas del Master de Profesorado, las he realizado en el Centro
Público Integrado de Formación Profesional Corona de Aragón; donde ya había
realizado las prácticas del Prácticum I.
En el Corona de Aragón se encuentran dos estructuras educativas diferenciadas, las
cuales sólo comparten las instalaciones:

●

I.E.S. Corona de Aragón, donde se imparte Educación Secundaria Obligatoria,
Bachiller y programas de PCPI.

●

Centro Integrado, siendo nombrado Centro Integrado experimental en el 2.005.

Es en este segundo centro donde he desarrollado mis prácticas, ya que mi especialidad
es de Formación Profesional y es en éste donde se imparten.
En cuanto a Formación Profesional impartida en dicho centro se encuentran Grados
Medios y Superiores, además también de Formación Profesional para el Empleo.
Existe gran variedad respecto a la oferta educativa de este Centro. Ofrecen FPs
pertenecientes a las siguientes cinco familias:

●

Edificación y Obra Civil.

●

Electricidad y Electrónica.

●

Fabricación Mecánica.

●

Química.

●

Administrativo.

También se ofrecen varios horarios, habiendo ciclos que se imparten en sesiones
diurnas, vespertinas y nocturnas, para facilitar a los estudiantes compaginar sus
estudios con trabajo.
Tanto en el Prácticum I como en Prácticum II y III; he tenido la suerte de compartir
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dichas prácticas junto con dos compañeros del master: Enrique Montañés y Gonzalo
Díaz; con los cuales he trabajado muy agusto y nos hemos ayudado y apoyado durante
todo este tiempo.
La duración de las prácticas del Prácticum I y Práctucum II (ya que se han desarrollado
durante un mismo periodo), han sido de un total de 7 semanas, ya que comenzamos el
lunes 12 de Marzo hasta el 27 de Abril, conincidiendo durante ese tiempo el periodo
de vacaciones de Semana Santa.

Durante este tiempo hemos ido al centro desde las 9 h hasta las 14 h, todos los días de
la semana esceptuando los martes, ya que nuestro tutor nos comentó que prefería que
hicieramos 5 horas diarias 4 días semanales, librando los martes puesto que así
podíamos acompañarle en varias clases que el impartía.
Las clases donde hemos estado presentes acompañando al tutor o impartiendo clase
nosotros mismos han sido en el Ciclo de Formación Profesional de Grado Medio de
Fabricación Mecánica, en el 1er curso, y también hemos estado en varias reuniones.

Taller donde los alumnos realizan las clases prácticas con el torno.
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Una vez hecha esta pequeña introducción, se pasará a detallar de forma más específica
el trabajo realizado durante los días del prácticum en el Centro, ya que durante dichas
prácticas se fue haciendo un diario donde se encuentra reflejado las actividades que
desarrollé día a día.

Después se ha realizado un estudio comparativo tal y como se proponía para este
trabajo, en el cual se comparan una clase perteneciente a la familia de Fabriación
Mecánica y la otra a la de Laboratorio. Este estudio se ha realizado partiendo de una
encuesta que realizaron los alumnos de ambas clases. Después también se exponen las
actividades de aprendizaje que se han desarrollado durante las prácticas.

Por último comentar que tanto nuestro tutor Jesús Gálvez, como sus compañeros de
departamento, nos trataron muy bien durante nuestra estancia en el Centro e hicieron
que nos sintieramos acogidos ayudándonos con nuestras dudas y aportando con sus
experiencias.

43

4.

Diario

Como se ha comentado en la introducción, a continuación se presenta un diario,
indicando día a día las actividades que he desarrollado durante mis prácticas en el
Corona de Aragón.
A pesar de que el presente diario viene desglosado en el trabajo de Prácticum II, se
indica toda la duración del Prácticum II y III, ya que se han realizado juntos durante las
mismas fechas. Las prácticas como profesora en el centro comenzaron el 12 de Marzo y
finalizaron el 27 de Abril.
Queda mencionar, tal y como he idicado con anterioridad, los martes no aparecerá
reflejado, ya que así se consensuó con el tutor del Practicum del centro.
Tampoco asistí al centro el día 29 de Marzo, ya que huvo convocada una huelga
general. Además también coincidió que durante el periodo de prácticas fueron las
vacaciones de Semana Santa desde el lunes 2 de Abril hasta el lunes 9 de Abril, ambos
incluidos.
Lunes, 12 de Marzo: Este día es el primero del Prácticum II y III, acudimos al Centro a
las 10 de la mañana tal y como se nos había indicado previamente, y el coordinador del
máster Francisco Valdivia nos hace una introducción sobre las prácticas y también nos
indica las pautas a seguir para realizar el presente trabajo.

Miércoles, 14 de Marzo: El segundo día atendemos a una clase práctica de taller en la
que los alumnos utilizan las máquinas fresadoras para realizar algunas piezas. Se presta
especial atención a las normas de seguridad e higiene. Me llama la atención ver la
facilidad y agilidad que poseen los alumnos a la hora de manejar la herramienta y
entender las indicaciones que el profesor les puntualiza para hacer determinadas
operaciones.

Jueves, 15 de Marzo: Ya que nuestro tutor, Jesús Gálvez, posee gran conocimiento
sobre las pizarras digitales, nos propone darnos varias clases durante las prácticas para
aprender a manejar la pizarra digital. Nos imparte una clase a mis compañeros de
prácticas y a mí y después nos da su consentimiento para coger las llaves del aula
donde está la pizarra digital, cuando queramos para tener la oportunidad de practicar
con ésta.
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Viernes, 16 de Marzo: Nos comentan que hoy los alumnos van a recibir una charla
sobre “Drogas y adicción” impartida por la Policía Nacional a los alumnos durante las
primeras dos horas, a la cual acudimos. Durante las dos últimas horas de clases, desde
las 12 h. hasta las 14 h., estuvimos como oyentes en la clase de Interpretación gráfica.
A pesar de que hay algunos alumnos que atienden menos o se despistan con facilidad,
se nota una gran diferencia comparado con el Prácticum I, ya que ahora están mucho
más centrados que a principio de curso y hay algunos alumnos que ya han avandonado
la clase, con lo cual al haber un número menor de alumnos también resulta más fácil a
la hora de impartir clases.

Lunes, 19 de marzo: Nuestro tutor Jesús aprovecha el tiempo que no imparte clase
para explicarnos más conceptos sobre la pizarra digital, enseñándonos contenidos
teóricos sobre la misma y realizando diferentes ejercicios sobre el funcionamiento.
También participamos nosotros aplicando las explicaciones del profesor. Creo que es
muy importante conocer las diferentes aplicaciones de la pizarra digital, ya que se
pueden agrupar varios recursos (fotocopias, proyector de vídeos, pdf, búsqueda por
Internet, pizarra convencional, reproductor de audio…) en uno solo.

Miércoles, 21 de marzo: En este día se asistió a clase de Procesos de mecanizado de 2
horas de duración que consistió en una explicación teórica y ejercicios prácticos sobre
los conceptos impartidos.

Jueves 22 de marzo: Regresamos a la clase FM1 para continuar con la explicación de la
pizarra digital interactiva, poniendo en práctica las herramientas del programa. El tutor
nos proporcionó el programa Interwrite, empleado en las pizarras digitales, para
instalarlo en los ordenadores personales y seguir practicando con las ventajas que la
pizarra digital ofrecía.

Viernes 23 de marzo: Es el primer día que tenemos experiencia como docentes, ya
que nuestro tutor nos anima a participar en clase de Interpretación gráfica,
resolviendo algunas dudas de los alumnos de forma individual en ejercicios de la
lección.
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Lunes 26 de marzo: Ya que Jesús nos comentó que estaba impartiendo claes sobre
acabados superficiales, preparamos el temariopara impartir dichas clases (en
fabricación mecánica). Más tarde compartimos con los alumnos la clase práctica de
tornos en el taller impartida por el compañero de nuestro tutor, Sergio. Los alumnos se
muestran muy receptivos cuando les preguntamos las dudas que tenemos sobre el uso
de los tornos y además creo que se también se sienten agusto demostrando sus
conocimientos hacia nosotros, quienes escuchamos con atención.

Miércoles 28 de marzo: El día comenzó en el aula FM1 (aula que está equipada con
una pizarra digital) repasando los conceptos de cómo introducir en el programa fotos,
vídeos y flash en la pizarra digital interactiva con varios ejemplos de cómo hacerlo.
A las 12 los alumnos tenían clase de Procesos de mecanizado, donde uno de mis
compañeros, Enrique, fue el encargado de exponer la clase sobre acabados
superficiales. Me gustó mucho cómo lo hizo ya que demostró bastante soltura al
interactuar con los alumnos y utilizar la pizarra digital como instrumento de apoyo.

Jueves 29 de marzo: Este día no acudimos a clase por acogernos a nuestro derecho de
secundar la convocatoria de huelga general.

Viernes 30 de marzo: A primera hora concretamos los ejercicios y metodología a
seguir en la clase de Autocad. Posteriormente, asistimos al Claustro que tuvo lugar en
el salón de actos en horario de recreo. Nunca antes habíamos estado en un Claustro y
nos pareció muy interesante, ya que se repasaron en rasgos generales los resultados
de los alumnos de cada clase.
A las 12 h. fui yo la que impartió las clases de AutoCad durante 2 horas. Mientras yo
explicaba conceptos nuevos y los alumnos realizaban ejercicios con las herramientas
apropiadas, mis compañeros Enrique y Gonzalo ayudaban a los alumnos que les iban
surgiendo dudas con algunas herramientas o no les salía algún ejercicio concreto.
Como era la primera vez que los alumnos veían AutoCad, Jesús nos comentó que
debíamos ir paso a paso y no fuera muy rápida en mis explicaciones, ya que hay
conceptos que se tienden a dar por sabidos y los alumnos desconocen, por ello repetía
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varias veces lo que explicaba y preguntaba si era necesario realizar de nuevo el
ejercicio para que lo vieran mejor.

Miércoles, 11 de abril: Después de las vacaciones de Semana Santa debíamos
continuar con las clases de acabados superficiales. En este caso, mi compañero
Gonzalo se encargó de impartir dicha clase. Durante la segunda hora se realizaron dos
ejercicios prácticos, para motivar a los alumnos,que posteriormente fueron corregidos.
Los alumnos participaban durante la corrección de éstos y Enrique y yo ayudamos a los
alumnos que nos preguntaban de manera individual dudas concretas sobre sus
ejercicios.

Jueves, 12 de abril: Durante esta jornada empezamos a realizar algunos puntos del
trabajo del Prácticum II y a diseñar la actividad a realizar de evaluación y mejora de la
docencia correspondiente al Prácticum III.

Viernes, 13 de abril: Las primeras horas concretamos lo hablado el día anterior, puesto
que nos teníamos que coordinar con un alumno del Máster que realizaba sus prácticas
en el I.E.S. Virgen del Pilar para la realizar la actividad de evaluación y mejora de la
docencia. A las 12, Enrique impartió la clase teórico-práctica de Autocad, mientras que
los otros alumnos del Prácticum apoyábamos a los alumnos de manera más individual.

Lunes, 16 de abril: permanecemos toda la mañana en la biblioteca concretando el
estudio comparativo para el Prácticum II partiendo de las encuestas de ambas clases.

Miércoles, 18 de abril: Estuvimos preparando algunos ejercicios para realizar en la
clase de fabricación mecánica, ya que a las 12 h debía impartir la clase yo. Me
encargué de exponer dichos ejercicios y luego corregirlos haciendo participar a los
alumnos y preguntando con ejemplos si eran correctos o no y haciéndoles pensar el
por qué. Creo cuando somos los alumnos del master los que impartimos la clase, los
alumnos están más callados que de costumbre ya que les llama la atención que no sea
Jesús quién les imparta la clase y tienen menos confianza con nosotros para
interrumpirnos.
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Jueves, 19 de abril: Asistimos a la biblioteca para continuar con el trabajo del
Prácticum II y III y practicamos con la pizarra digital en el aula FM1.

Viernes, 20 de abril: En las primeras horas el tutor nos enseña cómo se anotan las
notas de evaluación en el programa informático. A las 12 h. hay clase de AutoCad en la
asignatura de Interpretación gráfica. Seguimos la misma metodología, en este caso,
Gonzalo es el encargado de explicar conceptos y realizar ejemplos y mientras él explica
Enrique y yo ayudamos a los alumnos que más problemas tienen para comprender los
conceptos. Muchos alumnos agradecían la atención individualizada puesto que
resolvían dudas que en el grupo parecían inexistentes. Creo que en una clase de
AutoCad es muy importante la labor de que haya varias personas para resolver dudas,
ya que no es como una clase teórica en la cual el ritmo lo marca el profesor, sino que al
tratarse de un programa de ordenador hay alumnos que tienen más facilidad para
manejarlo y hay otros a los que les cuesta más, y surgen dudas diferentes en
momentos diferentes para cada alumno.

Lunes, 23 de abril: Es festivo en Aragón por el día de San Jorge.
Miércoles, 25 de abril: Preparamos la actividad de evaluación y mejora de la docencia
que a las 12 horas realizamos. El tema de ésta era “prevención de riesgos laborales”, y
las opiniones y el análisis de la actividad se recogen en el Prácticum III.

Jueves, 26 de abril: asistimos a una clase de taller durante las primeras horas. Los
alumnos se muestran más motivados en el taller que en clases teóricas.

Viernes, 27 de abril: A primera hora terminamos de completar nuestro diario. A las 12
asistimos a la última clase de interpretación gráfica, la cual impartió el tutor. En la
segunda hora dejamos de impartir clases, ya que los alumnos nos sorprendieron
gastándonos una broma y regalándonos unos obsequios que ellos mismos compraron.
También vinieron dos compañeros del departamento y nos hicieron entrega de
algunos presentes que utilizaremos en nuestra futura labor docente (puntero láser,
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bolígrafos, pluma, libreta y una cartera). Agradecer desde aquí el detalle tanto a los
alumnos de la clase como a los profesores, fue un momento muy emocionante.
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5.

Estudio Comparativo

A continuación se van a comparar dos diferentes clases del CPIFP Corona de Aragón:
Grado Medio de Laboratorio y Grado Superior de Fabricación Mecánica. Para ello se
han tomado las encuestas realizadas en ambos grupos donde aparecen reflejados
datos como edades, recursos o hábitos de donde se podrán sacar conclusiones para
apreciar las características comunes entre ellos y sus diferencias.

Para comenzar, es importante fijarse en las edades de los distintos alumnos de cada
clase, ya que el grado de madurez del conjunto del alumnado se va a ver reflejado en
el día a día del aula y el profesor deberá enfocar sus enseñanzas dependiendo del
mismo.
La mayoría de los alumnos del Grado Medio de Laboratorio son mayores de edad,
aunque también hay algunos que no superan los 18 años. En este caso se trata de un
grupo en el cual hay alumnos de varias edades, pero no hay grandes diferencias de
edad entre ellos. Esto se refleja en los alumnos a la hora de realizar los trabajos de aula
o la motivación que tienen por las materias, que para los alumnos será parecida ya que
por sus edades similares tienen las mismas inquietudes e intereses.

Al tratarse de un Grado Medio, los alumnos están más motivados que en la etapa de
Educación Secundaria, ya que estudian Grado Medio por interés propio y no por
obligación y a su vez lo han elegido dependiendo de sus gustos y habilidades.
En el Grado Superior de Fabricación Mecánica todos los alumnos son mayores de edad,
ya que para acceder al mismo deben haber cursado un Grado medio previamente o
haber superado Selectividad; por ello el conjunto de la clase va a presentar bastante
madurez, lo cual influye en la responsabilidad de los alumnos a la hora de hacer
trabajos o ejercicios, sus hábitos de estudio y el interés por las materias que están
estudiando, ya que al ser más adultos buscan también la aplicación a la vida real y al
mundo laboral.
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A pesar de que la diferencia de edad respecto a los alumnos de Grado Medio no es
muy grande, se percive cierta diferencia ya que los conocimientos adquiridos también
son mayores y al haber personas que se encuentran en diferentes circunstancias
personales (trabajo, familia...) también demuestran mayor interés ya que les supone
mayor esfuerzo.
En cuanto al sexo de los alumnos, en el grado de Fabricación Mecánica el 100% de los
alumnos son varones, lo cual afirma la predilección que tienen los alumnos varones
sobre las mujeres hacia este sector. En la clase de Laboratorio, encontramos una
mayor heterogeneidad, ya que está compuesta por 11 alumnas y por 14 alumnos, con
lo cual se puede decir que este Ciclo es elegido tanto por mujeres como por hombres.

A continuación se va analizar el entorno familiar, en concreto las titulaciones que
poseen los padres de los alumnos, para conocer la educación que poseen y por tanto
en qué ambiente de entorno familiar se encuentran nuestros alumnos.
En cuanto a las titulaciones de los padres del alumnado para el Grado Medio de
Laboratorio, se observa que el nivel de estudios de los padres se encuentra
equilibrado entre ambos sexos. De este modo encontramos que la gran mayoría
presentan estudios de primaria, secundaria y/o superiores, aproximadamente en las
mismas proporciones. Esto, sin embargo, no se corresponde con los datos estadísticos
oficiales, en los que aparece una clara predominancia de personas con estudios
superiores en este mismo distrito.
Para el Grado Superior de Fabricación Mecánica sucede en rasgos generales lo mismo,
donde se observa un reparto equitativo de la titulación de los padres. La titulación
tanto de los padres como de las madres se encuentra repartida de igual forma entre
los estudios primarios, los secundarios y los superiores, por lo que se observa una
composición de la clase muy heterogénea respecto a este factor.
Por tanto se puede concluir que las titulaciones de los padres tanto de un grupo como
del otro son muy similares y el alumnado parte pues de entornos familiares parecidos
,en cuanto a la educación de sus padres se refiere, y favorables para la educación del
alumno.
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A pesar de la actual tasa de paro de la sociedad española, se observa que muy pocos
padres están parados o jubilados para ambos grupos. Este es un factor muy positivo,
puesto que los alumnos pertenecen a familias con ingresos y no se ven forzados a
abandonar sus estudios por la necesidad de trabajar.

Para conocer también los recursos de los que dispone el alumno, se les ha preguntado
mediante la encuesta sobre la cantidad de libros que poseen así como de ordenadores,
televisiones u otros materiales.
Tanto en el Grado Medio como en el Grado Superior, las familias cuentan con
bastantes libros en sus hogares, lo cual quiere decir que tienen acceso fácil a la lectura
y a la cultura y viven en un entorno donde la educación está presente. A pesar de ello,
los alumos suelen acceder a la información, realizar sus trabajos o buscar dudas en el
ordenador.
A su vez, cabe destacar que en el Grado Medio de Laboratorio, hay cuatro personas
que no disponen de internet en casa, aunque todos poseen ordenador. Entre los
alumnos de Grado Superior sólo hay uno que no dispone ni de Internet ni de
ordenador.
Este dato refleja algo importante; ya que a pesar de la mayoría de los alumnos
pertenecen a familias bien asentadas económicamente , se debe tener en cuenta que
hay alumnos que no pueden acceder a ciertos recursos, lo cual habrá que tener en
cuenta a la hora de planificar la enseñanza y hacerla accesible a todos los alumnos.
También cabe decir que la mayoría de ellos utilizan los ordenadores con fines de ocio,
con lo cual además de ser un recurso que facilita el aprendizaje, también vemos que en
ocasiones en vez de ayudar a la formación, mantiene al alumno entretenido u ocupado
con otras cosas que hacen que no dedique más tiempo a realizar los deberes o a
estudiar. Así mismo, también vemos que todos los alumnos disponen de televisión, y
en muchas casas más de dos y tres televisores; por tanto el alumno a pesar de tener
varios recursos de ayuda al aprendizaje también dispone hoy en día de muchos otros
que le distraen de los estudios, la socialización con los demás o practicar deporte u
otras actividades.
Así pues, al estudiar los resultados de la encuesta en cuanto a actividades del tiempo
libre; se refleja que de los alumnos del Grado Superior, un alto porcentaje del
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alumnado no dispone de abundante tiempo libre, por lo que puede que éstos
desarrollen otra actividad (trabajo, familia...). Son pocos los alumnos que dedican
mucho tiempo a ver la televisión, así como jugar con videojuegos, ordenador o leer.
Por otra parte, la mayoría no realizan actividades extraescolares y también llama la
atención lo poco que practican deporte, en una edad en el que este porcentaje debería
ser mayor. En el Grado Medio los alumnos destinan más tiempo a ver la televisión,
jugar con el ordenador o con videojuegos; es decir, que disponen de más tiempo libre.
Resulta también interesante, ver que a pesar de que estos poseen de más tiempo libre,
no suelen dedicarlo tampoco a desarrollar actividades extraescolares.

Con estos datos se pueden sacar ideas de cuáles son los gustos del alumnado, que
pueden ser útiles a la hora de plantear métodos de enseñanza o resolver problemas o
también para inculcar nuevos hábitos más saludables para el alumnado.
A pesar de que las nuevas tecnologías y sus posibilidades abren muchas puertas a los
alumnos y ayudan a entender conceptos, compartir ideas o buscar recursos; se deben
plantear actividades para que los alumnos se relacionen entre sí y aprendan valores
como la toleracia, el respeto o el trabajo cooperativo; ya que hoy en día son valores
que cada vez cuestan más de encontrar en una sociedad tan centrada en las nuevas
tecnologías que aislan a los alumnos de la socialización fomentando el aislamiento y la
individualización.

En cuanto a los hábitos de estudio y el ambiente, para los dos casos la gran mayoría de
los alumnos realizan las tareas que se les encomienda cada día y suelen realizarlas de
forma correcta, aunque muchos de ellos no dedican mucho tiempo al estudio. Cabe
señalar que los alumnos de Grado Medio parece que son más responsables a la hora
de realizar los deberes diarios ya que poseen de más tiempo aunque sus hábitos de
estudio son menores que los del Grado Superior.
Casi ninguno acude a clases particulares para reforzar lo aprendido y en general hacen
los deberes sin ayuda, aunque son los alumnos de Grado Medio los que a veces si que
piden ayuda para realizar sus tareas. Según las encuestas también se refleja que la
mayoría de ellos posee un buen ambiente de estudio en su hogar.
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En la encuesta también se preguntó a qué titulación les gustaría aspirar para conocer
cuáles son sus espectativas académicas.
En cuanto al Grado superior se refiere, los alumnos encuestados reflejan que casi el
25% de ellos desearía realizar estudios universitarios en su futuro. El resto de los
alumnos tiene como meta acabar el Grado. Quizá esto refleje que muchos de ellos lo
realizan como alternativa al desempleo.
Para el Grado Medio la aspiración de los alumnos es la obtención de un título de Grado
medio, Superior o Bachiller, aunque las mujeres presentan una aspiración centrada
fundamentalmente en la adquisición de un título de Grado Medio o Superior y en los
hombres predomina la idea de cursar estudios universitarios

Se pueden sacar algunas conclusiones de esta encuesta como que la gran parte de los
alumnos provienen de familias estables, en los que el ambiente que existe es favorable
para el estudio y disponen de los medios necesarios para una correcta formación.
También se refleja que actualmente las Formaciones Profesionales no están sólo
enfocadas a aquellos que no querían seguir su formación académica en un futuro y
querían salir al mercado laboral en un corto período de tiempo; sino que también lo
cursan aquellos que prefieren formarse en áreas más específicas enfocadas a sus
preferencias donde aprenden conceptos más prácticos y aplicables a la vida real para
poder continuar después su formación en Bachiller o en carreras universitarias.
Además, como dato llamativo también se debe mencionar la cantidad de horas que
invierte el alumnado en las nuevas tecnologías y en actividades pasivas y poco sociales,
dejando de realizar actividades deportivas, musicales o culturales.

Al comparar el perfil de los alumnos de las dos diferentes aulas no encontramos una
gran diferencia, básicamente la diferencia de edad que hace que unos tengan unas
motivaciones o inquietudes que otros. A su vez, el grupo de Fabricación Mecánica, está
compuesto sólo por varones; lo cual nos informa que a las mujeres no les gusta la rama
de mecánica, mientras que el Grado de Laboratorio atrae tanto a unos como a otros.
En rasgos generales los gustos, las actividades, el entorno y las aspiraciones tanto de
un grupo como del otro son muy similiares y no se encuentran datos destacables que
marquen una gran diferencia entre ambas clases.
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6.

Actividades de aprendizaje

En este apartado se muestran las actividades de enseñanza-aprendizaje que se han
puesto en práctica en el aula.
Los alumnos del Máster debemos ajustar el horario en el Centro a la jornada laboral de
nuestro profesor tutor, siendo las horas presenciales 20 por semana. Dado que
nuestro horario diario es de 9 horas a 14 horas (5 horas), el martes no se hace
necesaria la presencia en el Centro puesto que las 20 horas quedan cumplidas.
Asimismo, los estudiantes debíamos impartir un mínimo de 5 horas de clase entre las
dos asignaturas del Prácticum (Prácticum II y Prácticum III), siendo deseable que se
alcance un mayor número de horas.
Tal y como ha quedado reflejado en el anterior diario, yo impartí dos horas en la clase
de Fabricación Mecánica utilizando el recurso de la pizarra digital y también 2 horas de
AutoCad, impartidas por mí y 4 horas como profesora de apoyo mientras eran mis
compañeros quienes impartían la clase.
La clase de Fabricación Mecánica supuso un reto para mí porque no conocía muy bien
el temario que estaban dando los alumnos, además también tenía que utilizar la
pizarra digital, ya que nuestro tutor así lo propuso para que aprovecharamos la
oportunidad de trabajar con ella y poder apoyarnos en este recurso tan interesante.
A continuación se adjuntan algunas de las capturas que realizamos de la pizarra digital
mientras se exponían algunos conceptos a los alumnos:
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También actué como profesora de apoyo cuando mis compañeros del Máster se
encargaban de llevar la clase de Interpretación gráfica con la herramienta de AutoCad,
ya que este tipo de clase permite que aunque sólo uno de nosotros esté explicando,
los demás podamos ayudar a resolver dudas puntuales e individuales que van
surgiendo entre los alumnos.
Con las clases que más disfruté fue en la asignatura donde impartía AutoCad, ya que
durante mis estudios universitarios trabajé mucho con AutoCad y conocía bastante
sobre este tema. Además tratándose de un nivel tan básico me encontraba muy agusto
sabiendo que las dudas que pudieran surgir las sabría responder. Además, creo que es
una asignatura muy motivadora para los alumnos, ya que se trata de dibujar y hacer
ejercicios prácticos.

Aunque no se podían enseñar muchos conceptos, ya que era la primera toma de
contacto de los alumnos con el programa y tenían que familiarizarse primero, sí que se
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llegaron a enseñar conceptos muy interesantes para sus intereses a la hora de utilizar
este programa.
La metodología a la hora de impartir clase era primero explicando el concepto teórico,
por ejemplo “Copiar”. Se les explicaba cómo es y dónde está la heramienta de Copiar,
cuándo se debe utilizar y luego se realizaban ejemplos, dibujando un círculo y
copiándolo varias veces. Luego se volvía a repetir la explicación con otros objetos,
como rectángulos, etc. Después de explicar varios conceptos como este, se les
proponían ejercicios sencillos donde tenían que aplicar dichas herramientas para
dibujarlo; como por ejemplo: Copiar, Cortar y Simetría.
A medida que se presentaban diferentes herramientas también se les explicaban
“trucos” para agilizar y hacer de forma más sencilla algunas cosas (como por ejemplo
pretar la ruleta del ratón para mover la pantalla) o para que ellos mismos pudieran
comprobar si las piezas estaban bien dibujadas (mediante acotación que les permite
medir la longitud de la línea).

Por último, se requirieron 2 horas en la asignatura Procesos de mecanizado para
realizar la actividad de evaluación y mejora de la docencia. Junto con mis compañeros
del Practicum, abordamos la “prevención de riesgos laborales” mediante diferentes
metodologías como queda expuesto en el Prácticum III.

También elaboramos una Unidad Didáctica sobre elementos normalizados, tema que
finalmente no alcanzamos a impartir por falta de tiempo.
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