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1. INTRODUCCIÓN

Estudié Enfermería en la Universidad de Huesca, la ciudad donde nací.  Elegí estos 
estudios porque siempre me gustó la biología, en concreto la rama de la sanidad. Por 
otro lado, la docencia también ha formado parte de mis intereses.

Una vez finalizada la carrera mientras trabajaba, pude desarrollar funciones como
docente; tutorizando a alumnas en prácticas. Fue esta experiencia, la que me llevó a 
replantearme si sería posible unir enfermería y enseñanza. Con este máster he 
descubierto que no sólo es posible, sino que entre ambas disciplinas existen más 
conexiones de la que creí en el pasado. 

En principio, la vía de la docencia no es la más usual para una Diplomada en 
Enfermería. Debido al convencimiento común de que la una única salida para mi 
profesión es el ámbito hospitalario. Sin embargo, y es la parte que menos conoce la 
sociedad, la labor de enfermera tiene mucho que ver con la labor de un docente. 
Explicaré esta conexión: la enfermería se encarga principalmente del cuidado del 
enfermo lo que implica la educación sanitaria. 

Pondré un ejemplo, si a un paciente le diagnostican diabetes la enfermera será la 
encargada de instruirle las nuevas pautas que deberá incluir en su vida: dieta, ejercicio, 
el manejo de un aparato (BM-TEST) que controlará sus cifras de glucosa en sangre, la 
actuación correspondiente a una bajada o subida de glucosa, etc. Por lo tanto, la 
enfermería desarrolla el rol de educador del enfermo. En el ámbito de la salud y 
enfermedad. 

Desde la atención primaria se atiende de forma más profunda a la Educación para la 
Salud, fomentando la promoción de una vida saludable y la prevención de la 
enfermedad. De este modo, la enfermera guarda una relación intensa con la educación,
para la que se debe exigir una formación continuada y actualizada. Otra red que 
comparte con el docente, ambos profesionales deben mantenerse actualizados en lo que 
a conocimientos y práctica se refiere.

La profesión docente al igual que el resto de las profesiones encuentra una doble 
vertiente; teoría y práctica. De este modo, el máster se ha enfocado hacia esas dos ramas 
que son a la vez complementarias. Por un lado, durante la clase nos hemos nutrido de 
teoría y por otro lado, visionando la otra cara de la moneda; hemos sido testigos de la 
práctica diaria llevada a cabo por el docente en el centro educativo.

Es fundamental que ambas direcciones encuentren un camino conjunto, pues sin la 
teoría la práctica se estancaría y perdería su coherencia. Son necesarios unos patrones 
“ideales” que marquen el paso a seguir y una continua investigación docente que mejore 
esa práctica. Pues como he podido llegar a entender, sin una base teórica bien cimentada 
la realización práctica se tambaleará y en consecuencia, todo el entorno educativo 
correrá peligro. 

Por otro lado, la teoría debe mirar constantemente la realidad práctica ya que el paso 
del tiempo conlleva una serie de cambios inevitables en lo que respecta a la educación. 
Al igual que el sistema legislativo ha variado adaptándose a Europa, a los cambios de la 
sociedad o ha avanzado hacia una educación inclusiva, los docentes deben apostar por 
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un aprendizaje a lo largo de la vida dirigido a una mejora de la calidad educativa. Así 
teoría y práctica quedan ligadas, ganando en coherencia. 

Desde mi punto de vista, considero un aspecto fundamental que las dos caras de la 
misma moneda se nutran y enriquezcan. Y por ello entiendo el doble enfoque del máster, 
trabajar la parte teórica durante las clases y la parte práctica, en su mayoría, durante los 
Practicums. 

Ahora voy a presentar la estructura de este ensayo, el cual se divide en cuatro partes 
bien definidas. La primera presenta aquellos trabajos, realizados durante el máster, que 
he seleccionado con el fin de justificar las tres competencias específicas. 

La segunda parte consiste en una reflexión, en ésta he intentando relacionar de modo 
coherente las competencias y los trabajos elegidos. He elaborado este ensayo atendiendo 
a cada competencia por separado. 

La tercera parte recoge las conclusiones que extraigo de este máster. Así como, 
aquellos planes de futuro que espero desarrollar y tienen relación con la docencia. En 
este apartado he intentado echar la vista atrás y reflexionar sobre lo aprendido este curso. 

En la última parte presento el conjunto de referencias bibliográficas que he recogido 
a lo largo de este ensayo. 
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2. JUSTIFICACIÓN

A lo largo del curso se han realizado multitud de trabajos, además no han sido pocos 
los que han tratado de aspectos de naturaleza similar. Echando la vista atrás me he dado 
cuenta que si tenían relación unos y otros era porque el proceso de aprendizaje ha 
pretendido ser  gradual en el grado de dificultad.

He seleccionado los siguientes trabajos, debido a que son los que mejor pueden 
demostrar las competencias que trataré de justificar he alcanzado. Y por otro lado, 
pienso que a la vez resultan los más significativos por su relación con la dimensión 
docente. 

Aquí nombraré cuales son y en el siguiente apartado explicaré cómo me han 
ayudado a adquirir las tres competencias específicas. 

- Programación didáctica del módulo de anatomifisiología y patologías 
básicas.

La elaboramos entre el grupo de la rama sanitaria, la mayoría enfermeras, elegimos 
un título LOE; el de Técnico en Emergencias Sanitarias (Orden 1/08/2008). Fue 
sobre módulo de Anatomíafisiología y patologías básicas. 

- Unidad de trabajo sobre el aparato circulatorio y su funcionamiento.
En conexión con la programación que realizamos, elegimos desarrollar esta unidad 
de trabajo debido a que forma parte de la materia de anatomía. La cual se imparte en 
todas las especialidades sanitarias (Terapia Ocupacional, Dietética y Nutrición, 
Enfermería). Así todo el grupo tenía los conocimientos suficientes y podía participar 
en el trabajo de forma igualitaria. 
Pertenece al módulo de Anatomíafisiología y Patologías básicas. 

- Revisión de los documentos del centro, del Practicum I.
En mi caso, analicé de forma pormenorizada el RRI (Reglamento Régimen Interior) 
del Instituto Miguel Catalán. Aunque, para poder llegar a elaborar el mapa 
conceptual de todos los documentos del centro, tuve que interesarme por el resto de 
ellos. 

- Proyecto de innovación acerca de la mejora de material intravenoso.
El problema que justifica el proyecto surge con la preparación de un taller sobre 
terapia intravenosa, que impartiremos a los alumnos del Ciclo Superior de Técnico 
de imagen para el diagnóstico. Éste reside en la falta de material adecuado para 
poder llevar a cabo una enseñanza de calidad. La idea es plantear nuevas vías para la 
adquisición de estos recursos. La solución la encontramos en la oferta de un 
laboratorio de la ciudad, el cual para el siguiente curso nos ofrece gratuitamente 
material intravenoso. 

- Diseño de una actividad de enseñanza aprendizaje
Diseñamos una actividad dentro del módulo de anatomifisiología y patologías 
básicas, que a su vez pertenece al ciclo formativo de grado medio de Técnico en 
Emergencias Sanitarias. Este ejercicio junto a la programación didáctica y a la 
unidad de trabajo, forman una especie de tríptico. En el que se va concretando el 
nivel de lo general a lo particular.
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Para la actividad hemos ahondado en los materiales necesarios, hemos tenido en 
cuenta la temporalización, la diversidad de metodologías, fomentar la variedad de 
estilos de aprendizaje y adaptar la evaluación a los objetivos planteados, así como a
lo realizado en clase. 

- Estudio comparativo.
Éste completa un análisis sociodemográfico de la clase realizado durante el 
Practicum I. Esta vez hemos tenido libertad para elegir los parámetros a estudiar y 
que de este modo, se adaptarán mejor a la familia profesional de sanidad dentro de 
Formación Profesional. El tema central ha sido la motivación. Aunque también nos 
hemos interesado por otros aspectos como la valoración del esfuerzo, el clima del 
aula, el grado y calidad participativa, el interés, etc. 
Ha consistido en la realización de dos encuestas, una dirigida a los alumnos y otra a 
los profesores que impartían al grupo estudio. Otra herramienta que usamos fue la 
observación directa a lo largo de las clases. 
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3. REFLEXIÓN CRÍTICA SOBRE LAS RELACIONES 
EXISTENTES O POSIBLES ENTRE LOS PROYECTOS 
SELECCIONADOS

Partiré de las tres competencias específicas fundamentales para tratar de justificar y 
explicar los trabajos realizados y la materia aprendida a lo largo del curso:

 La primera de las competencias habla de la integración en la profesión 
docente atendiendo al contexto que le da sentido y forma, bien desde la 
legislación, bien desde la sociedad actual o bien desde el mismo centro 
educativo donde se deberán contemplar también los proyectos y actividades 
a realizar. 

 La segunda trata sobre la labor del docente como planificadora de 
actividades enseñanza aprendizaje, todo lo que tiene que ver con la 
elaboración de la Programación Anual y las Unidades Didácticas (en 
Formación Profesional; Unidades de Trabajo) y la evaluación. Adquiriendo 
un resultado coherente, donde cada punto se encuentra interconectado. 

 La tercera competencia se centra en tres ejes básicos: la evaluación, la 
innovación y la investigación. Por un lado, enfocados a que el docente 
profundice en los procesos de enseñanza y por otro lado, dirigidos a una 
mejora continua enfocada tanto a la labor docente como a la participación de 
éste en la tarea educativa. 

COMPETENCIA NÚMERO UNO

Empezaré reflexionando sobre el aspecto inicial de la competencia 
primera: ”Integrarse en la profesión docente, comprendiendo su marco legal e 
institucional”.

Uno de los temas que me resultaba más ajeno y desconocido era el de la legislación, 
leer y analizar documentos oficiales suponía todo un reto que hasta el momento no 
había tenido cabida en mi formación. Durante el primer cuatrimestre hemos manejado 
tanto legislación relacionada con educación como documentos propios del Centro 
Educativo, estos últimos han sido objeto de estudio a lo largo del Practicum I.  En éste 
traté de poder trasladar la teoría, aprendida en clase acerca de los documentos que 
ayudaban a la organización del centro, a la realidad. Todas las ideas las encontraba 
demasiado abstractas y aunque, comprendía la finalidad de los documentos me ayudó 
mucho verlos plasmados y entender su utilidad en el instituto. Fue durante las prácticas 
donde llegué a comprender la forma en que se articulaba todo. 

Acudí al Instituto Miguel Catalán y me tutorizó María Ángeles Gascón quien apuntó 
en repetidas ocasiones la importancia de partir del ROC (Reglamento Orgánico de 
Centro) para acceder a una visión holística de la organización de todos los documentos. 
De este modo, tracé junto a mis compañeras un mapa conceptual donde se especificaban 
los documentos y a su vez, las relaciones internas que mantenían.
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Elegí estudiar el RRI (Reglamento de Régimen Interior), el cual forma parte del 
PEC (Proyecto Educativo de Centro). Se trata de un documento normativo, en el que tal 
y como marca la legislación y considerando las competencias de autonomía del centro, 
se establecen las normas de convivencia de todos los sectores que forman el instituto, se 
regulan las normas internas de funcionamiento de la Comunidad Educativa. Con el fin 
de garantizar, de acuerdo con la Constitución, los derechos de todos los miembros de la 
Comunidad Escolar. Este documento debe servir de referencia en la actividad cotidiana 
del instituto y de todos los miembros que lo conforman: alumnos, profesores, personal 
administrativo y laboral, así como las madres y padres de alumnos. Por ello debe ser 
conocido por toda la comunidad. 

Para analizar el documento tuve que revisar las bases legislativas que lo 
amparaban, de este modo ahondé en la dinámica iniciada en clase. Consulté los 
siguientes documentos: 

- Constitución española de 1978, especialmente el artículo 27.  
- Ley Orgánica del Derecho a la Educación 2/2006 de 3 de mayo (BOE 4 de 

mayo), LOE. 
- Derechos y deberes de los alumnos y normas de convivencia en los Centros. 

Real Decreto 732/1995 de 5 de mayo (BOE 2 de junio).
- Orden de 20 de julio de 1995 sobre utilización de instalaciones y dependencias 

de los Centros docentes públicos. (BOE del 9 de agosto).

El segundo aspecto que plantea esta competencia es la capacidad del alumno por 
integrarse en la profesión docente teniendo en cuenta y valorando su situación, los 
problemas que le impone la sociedad actual y el contexto familiar que condiciona el 
trabajo. 

Este planteamiento enlazándolo con el anterior (el marco legal), me recuerda algo 
que ya me llamó la atención y resalté en la memoria del Practicum I. El hecho de 
considerar la normativa como tema necesario, que debemos conocer y acudir a ella para 
resolver conflictos. Sin embargo, el mundo escolar es quizá uno de los más dinámicos. 
Las múltiples variables sociológicas, culturales, económicas, demográficas y otras que 
escapan a mi conocimiento, trabajan a diario como motor de cambio. Es un estado de 
ebullición que difícilmente se resuelve en material normativo con actualidad anual, en sí 
una gran meta. El papel está bien, pero la realidad a veces no cabe en hojas y no se ata a 
reglamentos, eso sería utopía. Lo que ocurre, es que sí deben existir estos en los centros 
porque guiarán hasta donde puedan la práctica diaria y recogerán las formas de 
actuación precisas. Durante este periodo práctico fui testigo en un Claustro de lo 
comentado, de unos años hasta la fecha, la tecnología móvil forma parte de la vida 
cotidiana, no sólo los adultos disponen de ella sino que son los jóvenes los que usan y 
abusan de ella. De este modo, no es raro hoy en día que un alumno mediante su móvil 
pueda grabar o fotografiar al entorno. O simplemente, no atienda a la clase impartida 
por el profesor pues ocupa el tiempo con esos dispositivos. En el RRI esta problemática 
se contempla un punto denominado “el comportamiento negativo del alumnado en el 
centro”. En el que se consideran conductas gravemente perjudiciales a la convivencia; 
“el uso de dispositivos electrónicos no autorizados por el profesorado en pruebas 
orales o escritas”, es decir usado para copiar durante los exámenes, el castigo será la 
suspensión de la prueba y una calificación final negativa en lo que se refiere a la 
conducta. Así como, “el uso de dispositivos electrónicos con intencionalidad de 
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reproducir actuaciones de profesores o alumnos”. El problema surge ante la falta de un 
protocolo de actuación, está claro que la dinámica real de las aulas exige una revisión 
constante de los documentos del Centro. 

Otro eje a tener en cuenta y al que hace referencia el contexto social y familiar, lo 
abordé con el trabajo del estudio comparativo elaborado en el Practicum I y completado 
en el siguiente. El objetivo de éste era realizar un análisis del grupo clase en función de 
una serie de variantes, de este modo nos acercábamos a la realidad de las aulas y 
podíamos caracterizar a los alumnos. El grupo que estudié pertenecía al primer curso del 
Ciclo Superior de Imagen para el Diagnóstico, teniendo en cuenta que en Formación 
Profesional existe un alto grado de diversidad consideré muy interesante poder ahondar 
en el patrón de la clase. El cuestionario que distribuimos reflejaba desde las cuestiones 
más simples (edad, sexo, tipo de acceso) a otras relacionadas con el estilo de 
aprendizaje, hobbys, oficio de los progenitores o el uso de las nuevas tecnologías. Fue 
durante el Practicum II cuando ahondé realmente en el trabajo comparativo, entregué 
dos tipos de encuestas, una para los profesores y otra para los alumnos. En las que 
decidí priorizar el tema de la motivación, que como explicó la Dra. Sandra Vázquez en 
Procesos de Enseñanza- Aprendizaje se trata de uno de los aspectos que más debe 
cuidar y potenciar el docente para conseguir un buen ambiente en el aula y unos 
resultados deseados. Así, tuve en cuenta los factores involucrados en la motivación 
propios de los alumnos (manejo de la ansiedad, tipos de logros, habilidades de estudio o 
la autoeficacia percibida) y propios de profesores (retroalimentación de los alumnos, 
expectativas, actuación pedagógica y las estructuras de aprendizaje). (Lieury et al., 2006)

Otra información fue la que conseguí mediante el diálogo con ellos y la observación 
directa, ambas herramientas fundamentales en la profesión docente, gracias a esta pude 
analizar el clima del aula, las influencias culturales y las prácticas de la comunidad 
educativa. Estas últimas ya revisadas en parte en el PEC.

El último punto reflexiona sobre la capacidad de integración y participación en la 
organización de los centros educativos y en el fomento de los proyectos y actividades 
del mismo.

Considero que a lo largo del Practicum II y III he podido llegar a participar de forma 
más completa en la vida del centro desarrollando diferentes roles. Principalmente creo 
que me ha servido para iniciar y poder mejorar mi rol docente, planificando diversidad 
de actividades y adaptándolas al grupo. Me he enfrentado por primera vez al hecho de 
tener que planificar una exposición teórica en un tiempo determinado y he podido 
comprobar lo dificultoso que es. Por otro lado, me he dado cuenta de la cantidad de 
horas que se deben invertir en la preparación de cualquier tipo de intervención, bien sea 
teórica o bien sea práctica. Para las teóricas, he llegado a la conclusión acudiendo como 
observadora a clases, que es muy interesante el dinamismo. Me refiero a la combinación 
de la exposición teórica propiamente dicha con la inserción de ejemplos realistas y 
aclaratorios, conseguir que el alumno atienda es sumamente difícil y debemos 
desarrollar estrategias para captar su atención y conseguir su motivación. Además, el 
profesor debe fomentar su interés por la enseñanza y por la clase, pues su actitud influye 
de manera determinante en el alumnado. Éstos inmediatamente son capaces de 
determinar quien es un buen y un mal profesor. 
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En el caso de las clases prácticas, tan importantes en Formación Profesional, he 
aprendido que la capacidad de adaptación por parte del profesor conforma una línea 
prioritaria de actuación. En ocasiones se diseñan actividades de enseñanza aprendizaje 
que considerábamos que se podían ajustar a la clase y a los conocimientos a impartir y 
sin embargo, una vez se van a llevar a cabo no funcionan. Es en ese momento cuando 
un buen docente demuestra su capacidad de innovación y adaptación, bien variando 
determinados factores de la actividad o bien, ideando una nueva. En el Practicum 
desarrollé dos talleres de enfermería, uno acerca de la terapia intravenosa y sobre el 
enema de bario. Decidimos junto a la tutora dividir al grupo en dos para que los 
alumnos pudieran realizar el ejercicio práctico y así, comprender mejor el 
procedimiento explicado. De esta manera el profesor puede practicar una atención más 
individualizada y completa, promoviendo la calidad educativa.  

Durante los talleres intenté mostrarme cercana al alumno con el fin de poder 
transmitirles confianza para consultar dudas o preocupaciones, en ocasiones el hecho de 
enfrentarnos a un procedimiento práctico (en este caso la extracción sanguínea) conlleva 
cierto estrés que se debe intentar manejar de forma positiva, es muy importante animar 
al alumno y hacerles entender que son capaces de realizar la técnica. Lo cierto es que 
terminé muy satisfecha con los resultados y creo que el sentimiento fue recíproco por 
parte de la clase. 

Otro rol que he desarrollado en el centro ha sido el de compañera, los profesores en 
todo momento compartieron sus ideas y su experiencia conmigo. Durante las clases 
prácticas nos ayudamos en el desempeño de la docencia, interviniendo de forma 
conjunta en la explicación procedimental, en la preparación del material necesario y en 
la evaluación del alumnado. Me di cuenta de lo necesario que es la existencia de una 
buena comunicación entre los compañeros, el intercambio constante de información es 
fundamental para conseguir que funcione todo de forma correcta. Las juntas de 
evaluación son un ejemplo de intercambio de información, en éstas cada docente plasma 
su visión del grupo y de cada alumno, desde fuera se advierte con facilidad qué 
departamento cuida la comunicación entre los profesores y cuál no. 

Tuve la suerte de poder tratar de forma directa con la Jefa de Estudios de Formación 
Profesional ya que coincidió que era mi tutora, de este modo fui testigo de los 
problemas que surgen en el instituto y tienen relación con los alumnos. Uno de los más 
repetidos era la falta de asistencia continuada a clase por parte de algunos, ella 
asesoraba a los profesores y se encargaba de hablar con la Secretaría. También 
intervenía en los problemas que surgían en los diferentes departamentos. Además, al 
formar parte del equipo directivo me pudo explicar bien el funcionamiento del centro, 
los documentos con los que contaba éste, cada cuanto se revisaban y elaboraban nuevos, 
cómo funcionaba el Claustro de profesores o las funciones de los miembros de la 
dirección.

Otra de las formas con las que he podido completar mi integración en el centro 
educativo y colaborar con sus proyectos la he llevado a cabo de dos maneras. Una 
mediante el diseño e impartición de dos clases en las que combinaba teoría y práctica. Y 
otra, con el desarrollo del proyecto de innovación. Ambas me han iniciado en el rol 
docente, por un lado gracias a la experiencia que he conseguido con la preparación e 
impartición de dos clases he experimentado en qué consiste la rutina del personal 
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docente. Por otro lado, el proyecto de innovación me ha enseñado una nueva faceta del 
docente.

La primera constituiría en sí la parte que desde fuera más se relaciona con la labor 
de un profesor. Además, se trata también de la labor más tradicional. De este modo, nos 
encontraríamos con el trabajo del día a día de un docente, éste supone una preparación 
cuidada de la materia, la cual esconde detrás toda una serie de pasos. Entre ellos voy a 
destacar los que yo he podido poner en marcha durante el Practicum. 

Algo que considero fundamental reside en la capacidad de contextualizar, el hecho 
de no perder nunca de vista dónde se sitúa la materia, es decir interrelacionarla con la 
unidad de trabajo a la que pertenece y en última instancia, con la programación de la 
que forma parte. Así, teniendo en cuenta los objetivos que obedece y los resultados que 
persigue. Una vez que hemos ido de lo general a lo particular podemos comenzar a 
construir el discurso o la materia. 

Es muy interesante hacer una selección de bibliografía actualizada para poder 
apoyar los conocimientos en fuentes fiables, el campo de la sanidad está en continua 
evolución muchas técnicas nuevas van surgiendo o se van conociendo nuevas 
enfermedades, tratamientos o curas. De este modo, el docente debe no olvidar 
actualizarse e ir revisando los apuntes cada cierto tiempo. Por otro lado, existen gracias 
a las tecnologías muchas facilidades a la hora de dar clase: páginas Web con cantidad de 
imágenes, jclics o simuladores. Por todo esto, el docente debe procurar mantenerse al 
día tanto en lo que respecta a su materia como a las novedades que dicta la sociedad. 

Una vez que contamos con la bibliografía adecuada debemos analizar ésta para 
adaptarla a los objetivos que buscamos y al grupo clase. Debe existir un equilibrio entre 
ambos puntos para poder alcanzar los resultados deseados. Por ello es imprescindible 
elaborar un discurso con una redacción sencilla que a la vez no pierda de vista el 
cuidado de un lenguaje riguroso del campo al que pertenece. Pues, no debemos olvidar 
la competencia lingüística. Por todo esto, considero muy importante ir promoviendo una 
enseñanza gradual de la terminología propia, con el fin de alcanzar finalmente un 
dominio total de la misma. 

Además, creo que el discurso en la medida de lo posible debe contener ejemplos que 
ayuden al alumno a la comprensión de la materia. Lo ideal es insertar ejemplos claros y 
que se impriman con facilidad en la memoria. Por último, debemos seleccionar las 
actividades de enseñanza aprendizaje que más se adapten al grupo y a la forma de 
evaluación. Así, crearemos un material que capte su atención y a la vez, nos sirva para 
la exposición de la clase.

Un tema importante es adecuar la cantidad de materia al tiempo con el que contamos, 
puede ser uno de los puntos más difíciles. En el caso de la clase teórica considero que es 
más sencillo de calcular correctamente, pero he comprobado que no ocurre lo mismo en 
la clase práctica. Donde son muchas más incidencias las que trastocan lo planificado. 
De nuevo el docente debe adaptarse a esas condiciones.

Gracias a la impartición de la clase sobre terapia intravenosa y sobre el enema de 
bario he podido comprobar cómo desempeño el rol docente, qué aspectos debo mejorar 
y cuáles cambiar. Este ejercicio me ha integrado en el aula, con los alumnos y con el 
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resto de los profesores a los que he solicitado consejo. Los alumnos me respetaron como 
a un profesor, atendieron durante las clases, preguntaron dudas y realizaron los 
ejercicios. Es decir, considero que finalmente mi labor logró lo que perseguía: transmitir 
una serie de conocimientos tanto conceptuales, procedimentales como actitudinales al 
alumnado. 

El proyecto de innovación en mi caso trataba sobre la mejora del material 
intravenoso. Resumiré en qué consistía el mismo. El proyecto atiende a una necesidad 
del centro, éste se encuentra con la problemática de no contar en Formación Profesional 
con recursos económicos suficientes lo que conlleva que el material propio para la 
terapia intravenosa no sea el adecuado. 

El problema surgió en el momento de la preparación del taller práctico, acudimos a 
revisar el material y nos sorprendió las condiciones en las que se encontraba: demasiado 
anticuado (hoy en día obsoleto para la práctica sanitaria), oxidado o roto. A este hecho 
se le sumaba otra dificultad más, ese material no se encontraba en la sala de rayos sino 
en la de enfermería. La consecuencia era la siguiente; esa sala no está asignada a los 
alumnos del Ciclo Superior de Imagen para el Diagnóstico sino al de Cuidados 
Auxiliares, por ello si el docente debe ir a buscar el material lo más probable es que 
interrumpa la clase que ahí se esté impartiendo. Por todo esto, nos decidimos junto a mi 
compañera Raquel Escura, también enfermera y junto a Teresa Sánchez; indagar 
nuevas vías para la obtención de un material apropiado, actualizado y sobre todo seguro.

Otro de los objetivos era transmitir al alumnado la importancia de conservar 
ordenado y en buenas condiciones el material. Pretendíamos imprimir en ellos un trato 
más responsable de los recursos. Es muy importante aprender a valorar el material con 
el que contamos, así como fomentar un uso cuidadoso del mismo. 

Descartamos que el Instituto Miguel Catalán invirtiera más presupuesto el próximo 
curso al hablar con la tutora y mostrarnos la situación real, por ello nos pusimos en 
contacto con varios laboratorios de la ciudad. A éstos les solicitamos material, 
realizamos el listado que consideramos apropiado y afortunadamente uno de ellos 
contestó muy amablemente cediéndonos estos recursos. 

En principio, creíamos que se trataba de un proyecto poco acertado por no ser 
ambicioso pues estábamos confundidas con respecto al concepto de “proyecto de 
innovación”, después la dificultad fue buscar salidas reales que pudiesen solucionar el 
problema. Lo cierto es que éramos poco optimistas en cuanto a una solución eficaz, sin 
embargo nos hemos dado cuenta que la innovación no debe asociarse con algo utópico. 
Sino que el acierto es innovar sobre aspectos cercanos, del día a día, problemas más 
simples y así ir avanzando “granito a granito”. Al final nos ilusionó mucho que el 
proyecto funcionase y aprendimos a pensar más allá de lo obvio, de esforzarnos por 
conseguir una meta. 

En relación con su función en el centro, considero que cumplimos el objetivo. 
Debido a que poder dotar de ese material va a promover una educación práctica de 
calidad, a la vez que mejora la prevención de riesgos (si recordamos las condiciones de 
los recursos y valorando cómo podía generar su uso accidentes no deseados). Además, 
el proyecto ha sido coherente y realista. El nuevo curso podrá contar con recursos 
intravenosos óptimos y así los alumnos para realizar las prácticas no deberán comprar 
uno propio-
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COMPETENCIA NÚMERO CUATRO

Lo que auna y relaciona las diferentes planificaciones, diseños y actividades de 
aprendizaje y de evaluación es la Programación Didáctica. A lo largo de todo el curso 
he ido trabajando en grupo sobre ésta. En el primer cuatrimestre empecé conociendo la 
estructura que la articulaba en la asignatura de Procesos de Enseñanza- Aprendizaje,
luego en Contexto de la Actividad docente pude enmarcarla en la LOE y una vez 
entendí la teoría pude pasar a la práctica, elaborando una Programación Didáctica 
propia sobre el módulo de Anatomofisiología y Patologías básicas en la asignatura 
Fundamentos de Diseño Instruccional. 

El aprendizaje desde mi óptica fue gradual y culminó en el segundo cuatrimestre. En 
éste trabajé de forma más profunda en el diseño de actividades, en la elaboración de una 
unidad de trabajo y  en la evaluación. Voy a precisar y a explicar la serie de trabajos que 
me han permitido crear lazos de conexión entre todos estos puntos y los que me han 
permitido construir finalmente una Programación con sentido. 

Para iniciar la Programación lo primero era realizar un trazo general que 
contextualizara y situará la misma. Para ello, debía acudir al Título de Técnico en 
Emergencias Sanitarias (Orden 8/08/2008), pertenece ya a la LOE y analizar la 
estructura que le da forma. Empecé realizando la justificación de la programación del 
módulo y mencionando las referencias legales que lo sustentaban. A continuación, 
identifiqué el módulo (denominación, familia profesional, nivel, duración y referente 
europeo). Por último, especifiqué el perfil profesional del título, atendiendo a la 
competencia general y a las específicas. Una vez que ya había descrito el módulo y su 
relación con el título, pasé a analizar la contextualización propiamente dicha. 

Para ello me serví del trabajo realizado en Entorno Productivo, en el que analizamos 
una serie de aspectos relacionados con el título como son el medio ambiente, la calidad, 
la prevención de riesgos. Reflejamos las características del entorno profesional y del 
contexto, como los puestos de trabajo más relevantes que podían desempeñar, también 
la prospectiva en el sector. 

Consultamos los datos que recogía el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en 
relación con el porcentaje de población activa y parada. También el Censo de la ciudad 
de Zaragoza, donde pudimos encontrar información acerca del distrito al que pertenecía 
el instituto, el porcentaje de población inmigrante, la evolución de la población, la 
distribución por sexo y por edad, etc. La finalidad consistía en describir el contexto 
sociodemográfico. 

Otros datos que nos ayudaron a describirlos, fueron analizados mediante unas 
encuestas realizadas en el Practicum I al grupo clase elegido. En estas aparecían los 
siguientes parámetros sociodemográficos:

El nivel de estudios, el porcentaje de personas que estudian sobre el total, el empleo 
por rama de actividad de los ocupados de 16 años o más, residentes en viviendas 
familiares, la situación laboral de los residentes en viviendas familiares (todas las 
edades), la situación laboral de residentes en viviendas familiares de 16- 64 años, el 
porcentaje de personas que estudian sobre el total, los núcleos familiares según el 
número de hijos, la situación de la pareja en relación con la actividad , los núcleos 
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familiares según edad de los hijos, los hogares según nacionalidad de sus miembros, la 
tipología de los hogares, los hogares según número de parados y ocupados, la estructura 
de los hogares, el tamaño de los hogares, el empleo por rama de actividad de los 
ocupados de 16 años o más, el porcentaje de  residentes en viviendas familiares. 

Como se puede apreciar, la descripción del contexto se ha nutrido de distintos 
trabajos, unos datos se han podido conseguir en ejercicios realizados en clase gracias a 
la información de la página Web del Ayuntamiento de Zaragoza y la del SEPE. En 
cambio, otros datos han sido recogidos durante las prácticas, en un centro concreto y 
con una muestra más cercana. 

La encuesta que distribuimos en el primer practicum era más general respecto a los 
diferentes niveles educativos, y de hecho algunas cuestiones resultaban algo ajenas a la 
situación de las personas que estudian Formación Profesional. Debido a que estaba más 
enfocado a la ESO y Bachillerato así lo reflejaban preguntas acerca de si los padres 
revisaban las tareas o sobre si se contaba o no con la ayuda de profesores particulares. 
En el caso de la Formación Profesional la edad de los alumnos varía y la madurez de 
estos es en ocasiones la correspondiente a la etapa adulta, de ahí que la primera cuestión 
resulte algo ridícula. En lo que respecta al tema de los profesores particulares, ninguno 
de ellos requería la ayuda de ninguno de estos. Por esta clase de disonancias 
completamos el análisis de la clase en el siguiente practicum gracias al estudio 
comparativo. Éste lo adaptamos al marco de la Formación Profesional, así pudimos 
profundizar en los aspectos que anteriormente sentíamos que habían quedado sin 
resolver. 

El tema de la motivación nos pareció realmente importante, teniendo en cuenta las 
características del grupo. Muchos alumnos combinaban estudios con trabajo, otros 
mostraban gran interés por la rama sanitaria y no descartaban seguir estudiando otros 
títulos de la misma. Además, la actitud del grupo nos sorprendió gratamente, realmente 
el ambiente del aula era bueno y esto favorecía el aprendizaje y la entrega del profesor. 
Esta última parte, desde el puesto del docente es fundamental. Continuamente se 
escucha en las noticias como los profesores se ven inmersos en situaciones de riesgo 
como el estrés, debido a una mala actitud del estudiante. En Formación Profesional 
ocurre todo lo contrario, al menos lo que he podido vivenciar en el instituto, los 
alumnos promueven un clima óptimo para el aprendizaje y para la convivencia. 

Respecto a la dimensión sociocultural de la clase, la información pude recogerla de 
una encuesta donde se analizaban los siguientes datos: 

Situación laboral de los padres, su nivel de estudios,  el material cultural y tecnológico 
(número de libros y ordenadores) con el que contaban en sus hogares, el manejo de las 
nuevas tecnologías, los usos del tiempo, las actividades extraescolares a las que se 
dedicaban y las expectativas educativas que pretendían obtener con estos estudios.

Otro aspecto que consideramos fueron las características psicopedagógicas y 
evolutivas de los alumnos, ya que creíamos que al tratar con alumnos tan heterogéneos 
sería relevante esta información. 

Los siguientes puntos de la programación son los que tratan sobre las realizaciones 
profesionales, los objetivos, los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación. 
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En la asignatura denominada Diseño, organización y desarrollo de las actividades para 
el aprendizaje, he realizado, bien de forma individual o bien con el grupo que definimos 
al comienzo del cuatrimestre, una serie de trabajos que han resultado muy útiles ya que 
establecen conexiones entre estos puntos. Esto nos ayuda a entender mejor que todos los 
aspectos deben estar en sintonía para lograr que la programación sea coherente y 
significativa. 

Uno de los ejercicios consistía en contrastar los objetivos generales del título, los 
resultados de aprendizaje del módulo profesional y las realizaciones profesionales 
asociadas al módulo. De este modo, pudimos llegar a descubrir el sentido que defínían
las relaciones. 

Otro de ellos trataba de un análisis de los contenidos, la idea era poner en relación 
los resultados de aprendizaje con los contenidos del módulo. En este tipo de actividades 
es muy útil la elaboración de tablas que plasmen las relaciones establecidas de forma 
esquemática y clara. 

En otra ocasión pusimos en sintonía las actividades a partir de las realizaciones 
profesionales y de los resultados de aprendizaje.

La parte que considero más interesante de la programación y la que me ha resultado 
más atractiva a la hora de construirla es la que trata sobre las orientaciones pedagógicas 
para el desarrollo de los módulos profesionales. La cual engloba las actividades y la 
metodología. 

Si algo he aprendido en este curso es la importancia manejar diferentes 
planteamientos metodológicos, es decir ir combinando diversidad de estrategias 
metodológicas según sea la actividad, el momento, el contenido a trabajar o los 
objetivos a conseguir. 

En el caso de la programación diseñada hemos priorizado la existencia de una 
metodología activa y participativa que ayude a fomentar la autonomía del alumno, pues 
pretendemos que nuestros alumnos lleguen a adquirir una independencia para su 
prospectiva profesional. Por otro lado, hemos creído oportuno según los objetivos 
buscados establecer diferentes modos de agrupación de los alumnos, bien individual, 
por parejas, por medio grupo (desdobles) y por gran grupo. No hemos olvidado el hecho 
de combinar las clases teóricas con las prácticas y la realización de talleres, este último 
recurso es clave en Formación Profesional. Debido a que en su futuro laboral la parte 
práctica suele ser la protagonista, además considerando que el módulo Formación en 
centros de trabajo se les va a exigir que hayan adquirido ciertos saberes 
procedimentales pensamos que era necesario enfocar la metodología de esta forma.

En la asignatura Diseño, organización y desarrollo de las actividades para el 
aprendizaje se ha incidido bastante en la importancia de conocer los diversos estilos de 
aprendizaje para así tenerlos en cuenta a la hora de diseñar las actividades de enseñanza 
aprendizaje. Es primordial reflexionar acerca de los estilos de aprendizaje propios, pues 
normalmente el docente enfoca la clase desde su perspectiva. Es decir, si una persona se 
siente más segura realizando esquemas lo más probable es que termine proyectando una 
enseñanza más visual que auditiva. Lo ideal sería combinar actividades que potencien 
todos los tipos, pues los alumnos presentarán heterogeneidad de estilo y esta es la única 
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forma de atender a todos por igual. Si en clase se realiza una práctica se fomentará un 
estilo activo, por ello es recomendable también compensar con una actividad más 
reflexiva, por ejemplo; una reflexión sobre lo aprendido en la actividad o el sentido de 
ésta. La idea es atender de la manera más completa a toda la clase.

Para la unidad de trabajo sobre del aparato circulatorio y su funcionamiento
diseñamos una serie de actividades que voy a comentar y para las que tuvimos en cuenta 
aspectos como el agrupamiento, los estilos de aprendizaje, la atención a la diversidad, 
los recursos y materiales.

Lo primero a la hora de planificar unas actividades es elegir el resultado de 
aprendizaje que voy a trabajar, según éste existirán unos u otros objetivos y según éstos 
unos determinados contenidos. Los cuales clasificaré por su naturaleza (procedimental, 
actitudinal y conceptual). Este supondría un primer paso, el siguiente es trazar las 
actividades mirando el listado de contenidos especificados y su clase. De este modo, 
enfocaré la actividad hacia una metodología u otra. 

Para diseñar las actividades hay que considerar varios puntos: qué objetivos atiende, 
el tiempo del que preciso para su realización, quién va a llevarla a cabo, para qué se va a 
hacer, cómo se va a hacer y qué necesito para llevarla a cabo; es decir los recursos de 
los que dispongo. Si sigo esta guía de actuación consigo poner en relación los ejes 
centrales que sostienen la enseñanza, por lo tanto; los contenidos, objetivos y resultados 
de aprendizaje. 

Por otro lado, los criterios de evaluación deben estar relacionados con las 
actividades. Al igual que estas con los objetivos didácticos. Tan sólo comprobando que 
las relaciones existentes sean las correctas alcanzaremos una planificación coherente.

Voy a centrar mi explicación a partir del diseño de una actividad de enseñanza 
aprendizaje incluida en la unidad de trabajo denominada: El aparato circulatorio y su 
funcionamiento, el cual pertenece al módulo de Anatomofisiología y Patologías básicas. 
Éste se imparte en 4 horas semanales durante 32 semanas. La unidad está formada por 
cuatro bloques de trabajo con su distribución de horas específicas según su complejidad 
y desarrollo práctico. Me voy a centrar en el bloque 2, denominado Anatomía del 
aparato circulatorio que consta de 7 horas. Se engloba dentro del contenido de tipo 
conceptual de Bases Anatomofisiológicas del Corazón. 

Al tratarse de un contenido teórico bastante duro de estudiar, pero a la vez 
fundamental para un futuro profesional sanitario. Decidimos potenciar actividades 
dinámicas y participativas, queríamos enfocar la enseñanza teórica fuera de la 
concepción tradicional. Para nosotras suponía el paso más difícil, partir de algo poco 
atractivo y dificultoso y conseguir transformarlo en una materia motivadora. Para esto, 
usamos recursos interactivos que a la vez que exigían una actitud activa del alumno, 
promovía el aprendizaje por descubrimiento. Recordando que una de las bases que 
consideramos prioritarias es que finalmente el alumno adquiera autonomía. 

Para atender a los diversos estilos de aprendizaje hicimos uso de mapas anatómicos, 
de videos y también de la pizarra digital. De esta forma trabajábamos la competencia 
digital. No podemos dejar de tener interés por el uso de las nuevas tecnologías. En el 
currículo se hace referencia a éste en el módulo de Empresa e Iniciativa emprendedora. 
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Aunque, muchos profesores prefieren técnicas tradicionales para impartir las clases y 
parecen mantener una relación tensa con la tecnología. Sin embargo, no debemos 
levantar un muro frente a la evolución, en la actualidad existen numerosas herramientas 
que nos pueden ayudar a elaborar actividades más atractivas, cercanas y motivadoras 
para el alumnado. Por esto, opino que si las nuevas tecnologías facilitan la 
comunicación entre el alumno y el profesor y fomentan una enseñanza eficaz no nos 
podemos permitir anclarnos en el pasado. Durante el máster he descubierto multitud de 
recursos que desconocía y que he encontrado realmente interesantes. Me paro a pensar 
en mi pasado como alumna y creo que habrían sido muy aclaratorios, por ejemplo en 
temas tan farragosos como es el de anatomía humana. 

Para la impartición de esta materia hemos usado desde recursos relacionados con las 
tecnologías como el Jclic,  hasta otros más sencillos pero efectivos como el one minute 
paper. Excelente método para evaluar si el feedback profesor alumno funciona o debe el 
docente plantearse cambios metodológicos.

Otro punto que hay que contemplar en el diseño de la programación  y en este caso 
de las actividades es la evaluación. Cuando comencé el máster este término lo 
relacionaba tan sólo con una nota o un apto o no apto. Sin embargo, mi visión se ha 
enriquecido bastante al conocer que a la hora de evaluar se debe tener en cuenta muchos 
aspectos. He descubierto que la evaluación es un proceso permanente de comunicación 
y reflexión acerca de los procesos y resultados de aprendizaje. Tanto para el profesor 
como para el estudiante. Lo ideal es promover una evaluación formativa e integral 
porque se orienta a mejorar esos procesos y se ajusta a las características y necesidades 
de los estudiantes. Y no como apuntaba la visión tradicional; sumativa. 

Una novedad más que he descubierto este curso ha sido la coevaluación y 
autoevaluación, es un hecho que durante este segundo cuatrimestre hemos practicado 
ambas estrategias evaluativas tanto a raíz de presentaciones orales como en el practicum. 
Para la persona que se expone, el hecho de que te evaluen tus propios compañeros
fomenta la autoexigencia. Uno se esfuerza más para que la información llegue 
correctamente al auditorio y con la opinión de los demás uno va limando los defectos. 
También ayuda a conocer las habilidades propias. Por otro lado, si conocemos que 
puntos se van a evaluar es decir los criterios de evaluación, pueden servirnos de guía y 
de gran ayuda. Es decir, si sabemos qué se valora se trata de ajustar el ejercicio a esos 
puntos. De ahí, que los criterios de evaluación y de calificación deban explicitarse desde 
el principio.

Este hecho ha sido uno de los más subrayados tanto en clase como en el practicum. 
Son útiles en ambas direcciones, en el caso del profesor es una herramienta que le ayuda 
a organizarse y de apoyo a la hora de defender sus calificaciones, para el alumno le 
sirve a la hora de enfocar su dedicación y su estudio. 

Atendiendo al trabajo realizado sobre el diseño de una actividad de enseñanza 
aprendizaje, la evaluación debía atender a las actividades fijadas y a la naturaleza de los 
contenidos que se van a adquirir. Así evaluamos el contenido conceptual, el 
procedimental y priorizaremos el actitudinal. Aclararé esta cuestión; en los ciclos de 
Formación Profesional un componente principal es la actitud, pues se fomenta el trabajo 
en grupo o cooperativo. Referido a los Técnicos de Emergencias es aun más prioritario 
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evaluar este aspecto puesto que van a trabajar en grupos reducidos en los que es 
necesario cooperar y trabajar de forma coordinada.

Un punto que en ocasiones pasa desapercibido en Formación Profesional, pero que 
no debe desatenderse a la hora de realizar la programación didáctica, es el referido a la 
atención a la diversidad. Siempre debemos tener en cuenta que en un aula existe 
diversidad por su naturaleza heterogénea. Por eso, deberemos pensar en una riqueza de 
acciones que promuevan que todo el alumnado pueda desarrollar sus capacidades lo 
máximo posible. De este modo, dispondremos de actividades de refuerzo, de ampliación, 
de atención individualizada y las que se organicen en grupos de trabajo para fomentar 
un aprendizaje colaborativo. Este tipo de aprendizaje es muy recomendable en 
Formación Profesional y más aun, en el campo sanitario. 

La optativa que elegí el primer cuatrimestre trataba sobre ACNEAE (atención a los 
alumnos con necesidad específica de apoyo educativo), para mi era un tema 
desconocido que terminó siendo realmente interesante. Elaboré un trabajo centrado en el 
problema del Trastorno por Déficit de Atención (TDAH), escogí éste porque fácilmente
puedo encontrar casos en Formación Profesional. Además, a lo largo de los últimos 
años se ha acrecentado la incidencia de esta enfermedad y me interesaba saber qué 
factores podían ser los desencadenantes, qué dificultades encontraba más 
frecuentemente el alumno con TDAH, qué síntomas manifestaba y finalmente cómo 
debía actuar el profesor para lograr que tanto el alumno concreto como la clase pudieran 
funcionar correctamente. 

En la Programación que diseñamos decidimos incluir el caso de un alumno con 
TDAH, así las actividades que planteamos para la unidad de trabajo del aparato 
circulatorio y su funcionamiento fueron adaptadas. En ellas contemplamos los 
siguientes aspectos:

- Procurar tanto en clase como en el taller, que el alumno se encuentre cerca el 
profesor, y con compañeros responsables, tranquilos y que posibiliten un clima de 
confianza y que le ayuden a centrar su atención en la actividad que esta desarrollando.

- Durante una actividad en la que se visualizaba un video, le dejaremos el video 
un par de días antes para que él en su casa pueda verlo y reflexionar sobre el contenido 
de éste para que una vez en clase tenga una mayor facilidad de concentración de control 
sobre la actividad.

- Por otro lado, en el taller sobre la disección de corazones de vaca consideramos 
que no es necesario realizar ningún tipo de distinción ni modificación.

La atención a la diversidad también la contemplamos en lo referido a las 
actividades de refuerzo y ampliación. La unidad de trabajo que pudimos desarrollar en 
profundidad en la asignatura de Diseño curricular de Formación Profesional proponía 
un listado de bibliografía adaptado a aquellos alumnos que necesitaran bien un refuerzo 
de los conocimientos o bien, una ampliación de los mismos. Además también, 
propusimos establecer tutorías como recurso para las necesidades que surgieran con el 
tiempo. Mediante el mismo se promueve la madurez en los alumnos y valores como el 
respeto, la tolerancia o el esfuerzo.
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En Formación Profesional tenemos a muchos alumnos simultaneando estudios y 
trabajo o viviendo situaciones familiares que requieren de atención constante. Por ello, 
cuando la situación lo exija deberemos proporcionar una atención individualizada que 
contemple este tipo de situaciones. 

Lo que he intentado demostrar a lo largo de esta explicación es la red que une el 
diseño de actividades, la evaluación y la planificación con el propósito de que todo 
adquiera una unidad significativa. Y que a la vez, sea útil para la enseñanza el docente 
frente a la planificación debe considerar la interrelación de los contenidos, objetivos, 
resultados de aprendizaje, diseño de actividades y la evaluación. Es imprescindible que 
exista una armonía entre todos los componentes de la programación didáctica y de la 
unidad de trabajo, pues la estructura  aporta la coherencia 

COMPETENCIA NÚMERO CINCO

La adquisición de esta competencia se fundamente en haber profundizado sobre los 
aspectos de la evaluación, de la innovación y de la investigación de los procesos de 
enseñanza, teniendo en cuenta el objetivo de la mejora continúa de la docencia y la tarea 
educativa del centro. 

Respecto a la evaluación, creo haber obtenido la competencia gracias a diversos 
trabajos, pero quizá uno de los que más me han ayudado ha consistido en coevaluar a 
mis compañeros durante sus exposiciones orales; así como autoevaluar mis 
intervenciones.

La coevaluación ha supuesto para mí una técnica novedosa pero interesante. 
Considero algo básico el diálogo efectivo, es decir que intervenga el auditorio (tanto 
alumno como profesores) en la realización de preguntas que promuevan el aprendizaje, 
siempre fomentando un clima de respeto. Además, este tipo de evaluación proporciona 
una mayor participación de la clase, un grado de implicación y responsabilidad que
conlleva madurez. De este modo motivamos a los alumnos haciéndolos que sean 
protagonistas activos de la valoración del trabajo de sus compañeros. A la vez que 
obligamos a los mismos que dediquen su atención a escuchar el trabajo de sus 
compañeros, lo que enriquece enormemente. He podido comprobar, que estando 
presente en las exposiciones de mis compañeros he adquirido conocimientos, ya no solo 
conceptuales sino también procedimentales y actitudinales. 

Cada persona es original e imprime su sello personal en la realización de los trabajos. 
De la diversidad se aprenden cantidad de estrategias que pueden adoptarse en un futuro. 
Éstas van desde nuevas técnicas para presentar la información a propuesta innovadoras 
de actividades.

Una de las exposiciones que coevaluamos y resultó más enriquecedora por la 
heterogeneidad que presentaba cada trabajo fue la relacionada con los proyectos de 
innovación y mejora. Esto me servirá para enlazar este punto con el tema de la 
innovación y la investigación como ramas fundamentales del campo docente.



20

Durante el último practicum debíamos elaborar un proyecto de esta naturaleza bien 
individual o bien en grupo, en la clase estamos personas de formación muy variada 
pertenecientes a la rama química, sanitaria e incluso de imagen personal. Cada rama se 
enfrenta a los trabajos de forma distinta, me imagino que según los estudios se van 
formando un tipo de hábitos u otros, y por todo esto el resultado ha sido de lo más 
enriquecedor. He podido aprender conceptos totalmente desconocidos como los 
relacionados con el protocolo, también se han trabajado metodología nuevas y que 
considero realmente interesantes como el aprendizaje y servicio. Todo esto no hubiera 
sido posible o al menos no habría resultado tan eficiente si no hubiésemos coevaluado. 
Pues evaluar te exige dirigir la atención a la exposición y analizar la misma. También 
estudiar y valorar la forma presentar el trabajo, es decir todo lo relacionado con las 
habilidades comunicativas. Aspecto que se ha trabajado de forma transversal a lo largo 
del máster y sobre el que se ha evolucionado favorablemente.

Otra variedad en el tipo de evaluación es la autoevaluación. Ésta conlleva un 
ejercicio de reflexión que busca la mejora de resultados. Normalmente no nos 
dedicamos a analizar nuestra conducta y a valorar qué determina que un trabajo logre 
ser satisfactorio o no serlo. En la dinámica del día a día, debido en parte al estilo de vida, 
una vez alcanzados los objetivos encontramos satisfacción. Sin embargo, detenernos a 
analizar nuestras intervenciones nos puede ayudar a evolucionar y a perfeccionarnos. En 
esto coincide con la coevaluación, ambas nos aportan una series de información extra 
que nos da pautas sobre hacia donde debemos guiar nuestros pasos. De ahí, la enseñanza. 

La evaluación ha sido trabajada también de manera determinante en el diseño de la 
programación didáctica, de la unidad de trabajo y de nuestra intervención en el 
practicum; evaluando los conocimientos adquiridos por los alumnos. Además, hemos 
ahondado en el conocimiento de herramientas de evaluación de diversa naturaleza. Es 
imprescindible elegir el instrumento adecuado para cada actividad y el momento preciso 
que se debe evaluar. De nuevo, retomamos la idea primordial: todo está íntimamente
ligado, se debe comprender la relación que une cada punto para establecer redes que 
conformen un todo coherente. 

Ahora me dispongo a hablar de innovación, un concepto que adquiere gran auge hoy 
en día y que está directamente relacionado con la calidad educativa. Desde, mi caso 
particular, he aprendido a innovar gracias al proyecto que realicé sobre la mejora de 
material intravenoso. La innovación es la nueva vía que nutre la relación del docente 
con la enseñanza y el centro educativo. Desde el desconocimiento se cree que la 
innovación tiene que ver con algo dificultoso y utópico. Sin embargo, puedo asegurar 
que esto son prejuicios debidos a la ignorancia. 

Realizar un proyecto de innovación conlleva esfuerzo, horas de reflexión para 
indagar sobre las alternativas y también satisfacción. La innovación ha sido también 
protagonista del estudio comparativo realizado en el practicum, mediante éste he podido 
caracterizar el grupo, adaptar los materiales a los diferentes alumnos y también ha 
estado presente para el diseño de actividades. Y lo más importante, ha servido para 
fundamentar nuestro proyecto de innovación, ayudándonos a detectar las necesidades  
sobre las deficiencias que reflejaba.

Trabajar en proyectos que busquen la innovación o investiguen nuevas formas más 
eficaces relacionadas con la tarea educativa supone una vía altamente relacionada con la 
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mejora continua que se planteaba en esta competencia. El docente aparte de desarrollar 
el rol docente tradicional debe entregarse a un estudio continuo, que favorezca sus 
conocimientos y a la vez, sea útil tanto para el centro como para el alumnado. El 
objetivo es alcanzar una educación de calidad y para ello, es imprescindible que cada 
persona contribuya con su esfuerzo. Una buena forma de lograrlo es desarrollando 
proyectos de mejora, de innovación y de investigación. 
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4. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE FUTURO

Durante la evolución del curso he ido adquiriendo una formación y una visión sobre
la disciplina docente, desde las diferentes perspectivas que mantienen relación con la 
educación. Entre éstas encontramos a la pedagogía, la encargada de estudiar e investigar 
la educación como fenómeno complejo. También la hemos analizado desde el marco 
legal, observando el desarrollo a lo largo del tiempo de las diferentes leyes educativas y 
las diversas propuestas que cada una ofrecía. 

La educación está sujeta a la ley, lo que implica un dinamismo continuo que 
conlleva una adaptación permanente desde la docencia, los planes de estudios varían a 
demanda de quien sustente el poder. Y en parte por este hecho la educación se encuentra 
íntimamente ligada con la sociedad, depende de ella y se debe a ella. A la vez que se ve 
condicionada por ésta. 

Uno de los objetivos primordiales que lidera la disciplina docente en la actualidad es 
el denominado “aprendizaje a lo largo de la vida”, es decir que todo el mundo debe 
contar con la posibilidad de formarse a lo largo de la vida, tanto fuera como dentro del 
sistema educativo para llegar a adquirir, actualizar, completar y ampliar sus 
capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes y competencias para su desarrollo 
personal y profesional.

Por ello, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte promueve un amplio 
abanico, que supera la tradicional concepción presencial de la educación. Si una cosa he 
aprendido durante el curso es la importancia de idear nuestro propio plan de formación 
continua, pues se trata de un eje fundamental de la carrera profesional. El mio va a 
consistir en seguir mejorando y en profundizar determinados aspectos. Para conseguir 
esto he consultado una serie de cursos que se impartieron durante el 2012 en el Centro 
de Profesores y Recursos (CPR) y en el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de 
la Universidad de Zaragoza, confío en que durante el próximo curso se lleven a cabo 
algunos similares. 

Respecto a los que se impartieron en el CPR. Los que he encontrado más 
interesantes o necesarios para mi formación: 

- “Aprendizaje- servicio: Una propuesta educativa para desarrollar competencias, 
educar en valores y atender a la diversidad”, me gustaría profundizar mis 
conocimientos acerca de esta metodología didáctica que combina el aprendizaje 
con el servicio a la comunidad. Me resulta una propuesta novedosa y muy 
interesante. Además, considero que desde la familia profesional de sanidad se 
pueden realizar propuestas realmente eficaces. Conozco algún ejemplo 
realizado, gracias a una conferencia a la que pude acudir este invierno, e 
inmediatamente pensé en que me gustaría en un futuro practicar este método 
educativo. 

- “Seminario regional de calidad”, el tema de la calidad ha adquirido gran 
importancia hoy en día y aunque, no resulte me resulte demasiado atractivo si 
considero que es necesario tenerlo en cuenta en cualquier profesión. 
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- “Curso y Seminario permanente de aplicación de la pizarra digital interactiva en 
el aula”. Porque lo he encontrado un recurso muy útil y me gustaría ampliar mis 
conocimientos sobre su uso.

- “Actualización de asesores y evaluadores del procedimiento de evaluación y 
acreditación de las competencias profesionales. Transporte sanitario”

En cuanto a los que ofertaba el ICE he elegido los siguientes: 

- “Autoevaluación y evaluación de los compañeros”, me gustaría informarme más 
sobre los aspectos positivos que conlleva esta práctica, en concreto conocer 
cómo influye en la madurez de los alumnos. Así como, si realmente sirve para 
que se sientan más valorados como parte de la clase al hacer oír su voz. 

- “Motivar para el aprendizaje. ¿Cómo podemos mejorar el interés y el esfuerzo 
de los alumnos por aprender?”, como he ido apuntando a lo largo de este ensayo 
considero que la motivación es un pilar fundamental, que hay que cuidar día a 
día. Por eso, este curso me interesa de forma especial pues puedo ampliar mis 
conocimientos y conocer más estrategias que promuevan el interés de la clase. 

Otra formación que debo seguir cuidando es la que tiene que ver con mi profesión 
enfermera, en el hospital donde trabajo cada año se ofertan cursos gratuitos para el 
distinto personal sanitario. Suelen ser muy completos y están impartidos por 
profesionales cualificados. Espero que la oferta se siga produciendo en el próximo año. 
En otras ocasiones he realizado cursos sobre “metodología de la investigación en el 
campo clínico”, “Resucitación cardiopulmonar” y también uno sobre “Atención al 
paciente crónico”. 

El Colegio de Enfermería de Huesca también propone cursos bien fundamentados, 
el último ha consistido en un taller de “lectura e interpretación radiográfica”. 

Por otro lado, el Hospital San Jorge de Huesca realiza anualmente las Jornadas 
científicas, en las que se puede participar y de hecho lo hice en el 2010 con la 
comunicación “¿Conocen los pacientes en tratamiento oral anticoagulante su 
diagnóstico y las recomendaciones más importantes para llevarlo a cabo de manera 
adecuada?”. Es una forma interesante de seguir investigando en aspectos de tu profesión 
y así mantienes el interés en la evolución de ésta. Por ello, me volveré a plantear alguna 
nueva vía por la que seguir mejorando y formándome. 
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5. ANEXOS

 El cuestionario realizado para el estudio comparativo es el siguiente: 

CUESTIONARIO PROFESOR

1. Principales problemas a los que se enfrenta en su actividad

a) Aula b) Compañeros c) Equipo directivo d) Sociedad

2. ¿Cómo ha vivido la evolución de la Formación Profesional?

3. Expectativas de inserción laboral de su alumnado

a) Menos del 25% b) del 25% al 50% c) del 50% al 75% d) más 
del 75%

4. Rasgos y características de la clase

Expediente académico (años que tardan en obtener el título, nº de repetidores, nº de 
suspensos, abandonos y causas, notas medias).Puntualidad, falta de asistencia, 
cumplimiento de plazos de entrega de tareas, participación de los alumnos.

5. ¿Encuentra suficientes recursos materiales en su centro para la realización de las 
prácticas propuestas?
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Nunca A veces Normalmente A menudo Siempre

Valora más las habilidades que el esfuerzo de 
sus alumnos

Disfruta de un ambiente profesional motivador

Procura estar al día en cuestiones educativas

Cree que sus alumnos muestran una auténtica 
curiosidad por conocer

Cree haber perdido el interés por su trabajo. 
Especifique el motivo………..

Se da cohesión y colaboración en su equipo de 
profesores

Su personalidad influye en la dinámica del aula

Sus alumnos encuentran sentido a lo que 
aprenden

Hay en el aula un líder o grupo líder que motiva 
a los demás para trabajar

Hay en el aula un líder o grupo líder que 
desmotiva a los demás para trabajar

Cree que sus expectativas con respecto a sus 
alumnos influyen en su motivación 

Cree que el ambiente físico de su aula 
(iluminación, ruidos, ubicación de la sala, etc.) 
influye negativamente en el rendimiento 
académico.

Cree que las expectativas de sus alumnos 
influyen en la motivación del profesor

Encuentra suficientes recursos en su centro 
para motivar a su alumnado
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CUESTIONARIO  ALUMNO

1. Edad

2. Sexo V  M

3. Vía de acceso
a) Bachiller b) Grado Medio c) Grado Superior 
d) Prueba de acceso para mayores de 25 años   e) Universidad

4. En qué año finalizó sus últimos estudios

5. Experiencia laboral 
a) En el sector b) Fuera del sector c) No experiencia

6. Expectativas de inserción laboral.
a) < del 25% b) del 25% al 50% c) del 50% al 75% d) > del 75%

      7. Describa brevemente la razón por la que se decidió a cursar esta titulación
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Nunca A veces Normalmente A menudo Siempre

Mis profesores valoran, más mis habilidades 
que mi esfuerzo

Disfruto de un ambiente de aula motivador

Procuro llevar al día el estudio

Tengo curiosidad por ampliar conocimientos

Existe cohesión entre el grupo de alumnos

Existe cohesión y colaboración entre sus 
profesores

Encuentro sentido en lo que aprendo

Hay en el aula un líder o grupo líder que motiva 
a los demás para trabajar

Hay en el aula un líder o grupo líder que 
desmotiva a los demás para trabajar

Creo que el ambiente físico de su aula 
(iluminación, ruidos, ubicación de la sala, etc.) 
influye negativamente en mi rendimiento 
académico.

Recibo motivación por parte del profesorado

Encuentro suficientes recursos materiales en su 
centro para la realización de las prácticas 
propuestas

Participo activamente  en la dinámica de las 
clases

Estoy satisfecho con los resultados obtenidos de 
mi trabajo
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 Adjunto la encuesta realizada durante el Practicum I: 
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