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1) INTRODUCCIÓN 

1.1. Presentación: 

Mi nombre es Inga María Henar Barriga. Cursé la Licenciatura de Historia del Arte en 

la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza entre los años 2006 y 

2011. Decidí realizar dichos estudios porque me parecía atractivo y bonito, digamos que 

me llamaba la atención, todo lo que guardaba cierta relación con el mundo del arte y 

disfrutaba de su contemplación y estudio. Además, hoy volviendo la vista atrás, me 

alegro de haber hecho esa carrera porque me doy cuenta de que he aprendido cosas muy 

importantes y útiles, no sólo relacionadas con la Historia del Arte, sino también muchas 

con la Historia, la Filosofía, la religión y el pensamiento y, en menor medida, con la 

Literatura, la Geografía y la Economía. 

Ahora bien, quizás sea algo inadecuado que lo diga, pero la verdad es que yo no elegí 

esa carrera para ser profesora, mi máxima ilusión era trabajar en un museo, en contacto 

directo con las obras de arte. Conforme fueron pasando los cursos vi confirmadas las 

amenazas de mis allegados acerca de las restringidas opciones laborales que ofrecían 

estos estudios y comencé a valorar seriamente la posibilidad de la docencia, al menos 

hasta que consiguiera una cierta estabilidad económica y personal. Así, de un tiempo a 

esta parte he ido tomando conciencia de que la docencia puede ser una opción al 

principio de mi camino profesional, que me brinde la oportunidad de crecer mucho 

como persona, de ser algo más de lo que soy, de aprender de la relación con los demás y 

de la relación con las nuevas generaciones, a las que tanto se puede aportar y de quienes 

también puedo aprender. Por supuesto, a esta decisión contribuyó también el tener un 

hermano y varios amigos y allegados profesores; en todos ellos he visto los rasgos 

definitorios de los buenos profesores-educadores que un día quiero y aspiro a ser. 

Por otra parte, he de decirlo, siempre me ha caracterizado una constante curiosidad, 

pasión por aprender cosas nuevas y afán de superación y, después de cinco asequibles 

años de carrera, era consciente de que este máster iba a ser un reto para mí, es más, iba a 

ser la oportunidad de demostrarme que ha llegado el momento de madurar intelectual y 

también personalmente y que soy capaz de ello. La enseñanza es precisamente un reto, 

no solo por la responsabilidad que exige su ejercicio, sino también por las expectativas 

que genera y sobre todo, porque de una enseñanza de calidad depende nuestro futuro 

como ciudadanos y seres sociales. La realidad de hoy día es que los alumnos son 

nuestros clientes. Tanto es así que a los profesores nos contratan para hacer un trabajo, 

un trabajo que hay que hacer, que hay que hacerlo bien y que tenemos la obligación 

moral de hacerlo lo mejor que podamos, porque de nosotros se espera que prestemos un 

servicio de calidad, no solo a nivel académico sino también a nivel educativo-

formativo
1
. Y porque los profesores no estaríamos ahí si no estuvieran nuestros alumnos 
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 Se habla mucho de la educación en valores democráticos como el respeto a las 

personas y también a la naturaleza, la tolerancia, la igualdad, la solidaridad, la justicia, 

la defensa de la paz y la convivencia, etc. Por eso, de nosotros se espera que seamos 



es por lo que en esta labor que hacemos, por la que nos contratan, debemos atender a las 

necesidades de nuestros alumnos, tanto a las manifiestas como a las latentes, 

suponiendo en este sentido otro gran desafío el tener claro hasta dónde llega nuestro 

deber.  

El objetivo del Máster en Profesorado es formar a quienes lo cursamos para dotarnos de 

los conceptos, habilidades y actitudes básicas necesarias y exigibles de cara a nuestra 

integración en la profesión docente. Para ello, la estructura organizativa de las 

enseñanzas del Máster se basan y se orientan al logro de una serie de competencias 

fundamentales, tanto específicas como transversales y genéricas, señaladas en la Orden 

ECI 3858/2007 y en el Real Decreto 1393/2007 respectivamente.  

Así, entre las competencias específicas fundamentales podemos hablar de aquellas 

planteadas para favorecer la integración en la actividad docente mediante el 

conocimiento del marco legal e institucional, su situación y retos en la sociedad actual, 

así como los contextos sociales que rodean y condicionan dicha práctica docente y la 

participación en los centros en los centros educativos, tanto en su organización, como en 

el desarrollo de proyectos y actividades, propiciando una convivencia formativa, 

integral y estimulante en el aula, valorando la diversidad en su conjunto y la 

individualidad de cada uno de los alumnos. Hasta aquí, se puede decir que en lo que 

más debe mejorar este máster de cara al futuro es en lo concerniente a la organización y 

coordinación de los distintos responsables de las asignaturas y módulos, ya que se 

observa una puntual – más notable en algunas asignaturas y apenas apreciable en unas 

pocas- falta de planificación y jerarquización de las ideas y requisitos básicos para su 

desarrollo efectivo. 

Por otra parte, en el máster se hace una buena tarea de impulso y tutorización del 

proceso de aprendizaje de los estudiantes, tratada de enfocar siempre desde la reflexión 

crítica y fundamentada en los principios y teorías, así como en los modelos, métodos y 

herramientas de innovación e investigación en didáctica más relevantes que atañen al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en este aspecto, valoro positivamente el interés, 

esfuerzo y saber hacer que algunos profesores han dedicado para concienciarnos de la 

necesidad y del valor de funciones como la tutoría o tareas como la innovación y la 

investigación a lo largo del desarrollo docente. 

Por lo que respecta a las competencias transversales y genéricas fundamentales, el 

máster, además de fomentar las capacidades de reflexión en los ámbitos personal, 

                                                                                                                                                                          

profesionales comprometidos con los valores sociales que deben definir a una sociedad 

evolucionada del siglo XXI, valores, además de los anteriores, como la creatividad y la 

cooperación. A la cooperación me refiero extensamente a lo largo del presente trabajo. 

Por lo que respecta a la creatividad, hay que considerarla no solo como una cualidad 

personal sino como un valor social que es preciso desarrollar, tanto en nosotros mismos 

como en nuestros alumnos, como lo es también desarrollar la conciencia social, por 

cuanto de estos valores depende el futuro de los seres humanos. 



intelectual y social, de autocontrol, automotivación, autoestima, de generar empatía, 

ejercer liderazgo y trabajar cooperativamente con los compañeros, se hace especial 

hincapié en implementar, o en su caso optimizar, las capacidades de los estudiantes a la 

hora de integrar y aplicar los conocimientos para la formación de juicios y la resolución 

de conflictos, aprender de manera autónoma y teniendo iniciativa propia y ser capaces 

de comunicar satisfactoriamente contenidos, ideas y razonamientos a diversos tipos de 

públicos, sabiéndolos adaptar a los contextos y circunstancias, competencias, que 

considero, todas ellas muy útiles de cara a nuestro futuro profesional. 

El presente Trabajo Fin de Máster pretende recoger los elementos y las reflexiones más 

significativas de lo que he aprendido a lo largo del presente curso y que me comprometo 

a poner en práctica con mayor profundidad en el futuro en el desarrollo de la profesión 

docente. 

 

1.2.  La profesión docente a partir del marco teórico y de la experiencia en el 

centro educativo: 

La docencia exige un desarrollo profesional continuo que se ve influenciado, ya no solo, 

evidentemente, por las circunstancias personales y experiencias profesionales del 

docente, sino además por las estructuras y los contextos educativos en que trabaje, así 

como por los retos y las limitaciones que afecten su capacidad de mantener el 

compromiso y de hacerse más competente de cara a mejorar la educación y optimizar el 

rendimiento de los alumnos cuyo aprendizaje se le confía. Porque, como señala 

Hargreaves
2
, “una buena enseñanza no consiste sólo en ser eficiente, desarrollar la 

competencia, dominar la técnica y poseer el tipo correcto de conocimientos … ; la 

enseñanza adecuada supone también un trabajo emocional,  …  está imbuida de placer, 

pasión, creatividad, desafíos y alegría”. En este sentido, las experiencias de las prácticas 

en los centros pueden ser muy diversas, pero en mi caso he comprobado cómo entre 

algunos profesores tiende a cundir la práctica de transmitir, de manera mecánica, los 

saberes académicos fundamentales que los alumnos deben conocer para superar el 

examen. En mi opinión, sería más interesante ayudarles a aprehender las habilidades y 

actitudes que les llevarán no tanto a superar asignaturas sino a saber desenvolverse, de 

manera autónoma  y también en colaboración con los demás, en el desarrollo de 

distintas actividades a lo largo de toda su vida. Del mismo modo, he tenido la 

oportunidad de observar hasta qué punto es posible transmitir a los alumnos pasión y 

emoción por una materia, por un tema, gracias al empleo de recursos que tenemos a 

nuestra disposición como las nuevas tecnologías o a la variedad de actividades de 

distinto tipo que se plantean o, lo que considero muy relevante, gracias al tipo de 

relación y comunicación que se mantiene con ellos.   

                                                           
2

Cfr. HARGREAVES, Andy, “Estrategias de cambio y mejora en educación 

caracterizadas por su relevancia, difusión y continuidad en el tiempo”, en Revista de 

Educación, núm. 339, 2006, p. 46. 



La nuestra es una profesión de máxima responsabilidad, sobre todo si tenemos en 

cuenta la fuerte influencia que los profesores ejercemos en la vida de nuestros alumnos, 

aunque sea solo por la cantidad de horas que pasan al día con nosotros. Durante las 

prácticas, me he hecho consciente de que los alumnos tienen unas altas expectativas en 

lo que les vamos a contar
3
 y por eso, los profesores debemos estar muy atentos a lo que 

enseñamos, consciente o inconscientemente, tanto a través de lo formal como a través 

de lo informal, porque podemos estar educando como podemos estar deseducando o 

simplemente perdiendo la ocasión que nos brinda nuestra posición privilegiada en el 

escaparate de la clase. Los profesores debemos tener muy claros los objetivos que 

pretendemos, para qué y por qué; se ha de ser siempre consciente de cuáles son nuestras 

intenciones en base a nuestras creencias y de la responsabilidad que como profesores 

tenemos y actuar en consecuencia, lo cual supone un extraordinario desafío que merece 

la pena aceptar. Para ello, los profesores debemos reflexionar, hacer examen de 

conciencia en torno a nuestra práctica docente, además de planificar y preparar, actuar y 

corregir errores a tiempo.  

Asimismo, otro reto importante pasa por estar lo mejor preparado posible y estar 

predispuesto a realizar un aprendizaje constante en el transcurso de la carrera 

profesional, a través del que se actualicen conocimientos, métodos, destrezas e ideas, ya 

no solo porque es un ejercicio de responsabilidad moral, sino porque demostrando el 

propio compromiso y entusiasmo con el aprendizaje continuo, se estará mejor 

capacitado para inculcárselo a los alumnos. 

He hablado hasta ahora de aprendizaje y de formación, entendidos no exclusivamente 

en el sentido de asimilación de contenidos sino, sobre todo, de cambio de significados, 

en definitiva, de ampliación de la conciencia. Pero ser docente implica también 

participar activamente no solo en el aula o en el centro en el que se trabaja sino estar 

atento a todo lo que sucede en la sociedad que esté en relación con el ámbito profesional 

y ejercer, siempre que sea posible, la colegialidad dentro y fuera de la comunidad 

educativa, cooperando con todos los miembros de ésta para mejorar la calidad de la 

educación
4
. Ahora bien, resulta evidente que esto no es posible si son solo unos pocos 

los que creen en ello y se esfuerzan en establecer relaciones pedagógicas, dentro y fuera 

del aula,  que se centren en el estudio y la mejora de la práctica. 

                                                           
3
 En relación a las expectativas, me parece interesante que de la Evaluación General de 

diagnóstico 2011, realizada entre estudiantes de 2º de E.S.O. de todas las comunidades 

y ciudades autónomas españolas, se desprende que lo que más determina el éxito escolar 

son las propias expectativas educativas del alumnado y lo que ocurre dentro de la 

escuela y del aula, siendo notable la influencia de la relación alumno-profesor y de las 

actitudes de los alumnos, sus profesores y sus compañeros. 

4
 Cfr. PUJOLÀS i MASET, P., Aulas inclusivas y aprendizaje cooperativo, Barcelona, 

Vic: Universidad de Vic, 2007, pp. 23-44. 



Así, las mejores escuelas, las que mejor funcionan, son las que más coordinadas están y 

las que definen unas metas comunes para todos los miembros de la comunidad, basadas 

en la cultura de la continua mejora, la creencia de que el aprendizaje es para todos y 

para siempre y el sentido de interdependencia en términos de atención, apoyo, respeto 

mutuo, confianza y apertura. Sin embargo, esto no es lo ortodoxo, al menos en mi 

centro de prácticas, en donde, a pesar de tratarse de un centro de integración en el que se 

comparte la idea de que la atención a la diversidad es competencia de todo el 

profesorado y ha de motivar un ejercicio de respeto y buena convivencia entre todos, se 

ha desarrollado una cultura escolar que está a medio camino entre la balcanización y la 

colaboración cómoda o poco ambiciosa, en la que los profesores trabajan en grupos 

departamentales aislados, salvo con motivo de las excursiones o viajes de estudios en 

los que se moviliza un gran grupo de alumnos y que se caracteriza por la resistencia a la 

colaboración con otros profesores y departamentos de cara a hablar sobre la enseñanza, 

intercambiar técnicas o métodos y compartir proyectos de innovación e investigación 

educativa. 

En mi humilde e inexperta opinión, la práctica docente puede enriquecerse 

notablemente al tener la oportunidad de ver lo que está ocurriendo en el resto de las 

aulas, en la escuela y compartir actividades y proyectos con otros profesores, otros 

departamentos, incluso, en ocasiones, con otros miembros de la comunidad educativa y, 

aunque el inicio del cambio puede exigir altas dosis de perseverancia y determinación, 

merece la pena intentarlo porque los beneficios se harán sentir no solo en el ámbito 

académico, sino en la calidad de la educación y formación de los alumnos, en la 

amplitud de perspectivas con respecto al propio trabajo y la capacidad investigadora e 

innovadora de los docentes
5
 y, por ende, en la mejora del ambiente en la escuela. 

Por otra parte, si atendemos a otros aspectos relacionados con las condiciones de trabajo 

del profesorado, hoy día, más que nunca, sobre todo a raíz del aumento de la ratio de 

alumnos por aula estipulada de cara al próximo curso y del número de horas de clase 

que cada profesor debe impartir, hay que decir no solo que se está atentando contra la 

calidad de la enseñanza por cuanto el aprendizaje en grupos más reducidos promovería 

un mayor rendimiento de los alumnos, ya que el profesor podría estimular a todos los 

alumnos más a menudo, estar más pendiente de sus diversas necesidades y los alumnos 

reciben mayor  cantidad de información respecto a sus competencias, sino que además 

supondrá que los docentes tengan cada vez menos tiempo e ilusión o motivación de cara 

a innovar y proseguir su formación y, en suma, se dé un paso atrás en la configuración 

de la escuela como un lugar que brinde apoyo y acogida. También es cierto que la 

                                                           
5
 Cfr. DAY, Christopher, Formar docentes. Cómo, cuándo y en qué condiciones 

aprende el profesorado, Madrid: Narcea S.A., 2005, pp. 154-166. En este libro, Day 

recoge algunos testimonios de profesores que intervinieron en el Personal Development 

Planning Project que puso en marcha una escuela de Branston. Algunos de éstos 

reflejan cómo el compartir con otros compañeros las experiencias docentes sirve para 

que los profesores entre en contacto con materiales curriculares, métodos, estrategias y 

áreas temáticas que desconocían y que pueden serles de gran utilidad. 



sobrecarga a la que se somete a los profesores es excesiva, si se tienen en cuenta el 

aumento constante de alumnos que ingresan en las aulas con problemas de aprendizaje o 

dificultades evolutivas, los continuos cambios de estrategias de enseñanza y aprendizaje 

y las nuevas exigencias de responsabilidad en relación al rendimiento que les afectan a 

cambio de continuos recortes de recursos y materiales. 

Siguiendo esta línea, otra idea clave es la posición y el reconocimiento social, lo que 

incluye el respeto público y la categoría social, a lo que podría contribuir notablemente 

una mejora en las recompensas materiales y, sobre todo, en las condiciones de trabajo. 

Por ejemplo, pienso que, a nivel social, se debería hacer más hincapié en el 

reconocimiento del rendimiento y los éxitos que alcanzan los profesores y en mostrarles 

nuestra confianza en ellos, lo que motivaría el refuerzo de su autoestima y, en 

consecuencia, el fundamento sobre el que seguir construyendo la educación. 

 

2) JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DE PROYECTOS Y 

ACTIVIDADES  

En primer lugar, no quiero dejar pasar la oportunidad de señalar que, en mi opinión, 

todos los módulos, y sus asignaturas, que he cursado a lo largo del máster tienen su 

razón de ser desde el punto de vista de la formación de quienes van a ser docentes y si 

se suprimiera alguna de ellas tendría que sustituirse. Cada una de estas asignaturas 

contempla ámbitos, que si bien están interrelacionados con los demás, contribuyen al 

desarrollo de las competencias docentes fundamentales aportando valores específicos y 

significativos. 

Del módulo 1 “Contexto de la actividad docente”, quiero decir que los contenidos que 

vimos en el área de Sociología me parecieron muy interesantes y me abrieron los ojos 

acerca del enorme peso que tienen tanto la economía como la familia y el entorno, como 

partes de la cultura y el grupo social de referencia en cada uno de nosotros, y por 

supuesto en cada uno de nuestros futuros alumnos, agentes éstos que condicionan, en 

mayor o menor medida, el desarrollo y la evolución de las personas. No obstante, 

selecciono el proyecto, que hubo que realizar para el área de Ciencias de la Educación, 

consistente en el análisis y la revisión de un Proyecto Educativo de Centro en relación a 

los principios que rigen el centro, así como a sus criterios de organización, 

estructuración y funcionamiento y su nivel de cumplimiento respecto de lo que 

establece la Orden del 9 de mayo de 2007 de Educación Secundaria Obligatoria del 

Currículo de Aragón, un proyecto cuya realización me ayudó a comprender las 

características y la estructura de los centros escolares y de los niveles de la Educación 

Secundaria Obligatoria y, sobre todo, lo que me parece más útil o, al menos estoy 

segura de que no se me olvidará, las múltiples circunstancias que se pueden dar en la 

trayectoria académica de los alumnos por los distintos factores que las condicionan y las 

diferentes posibilidades o programas a los que acogerse que existen. Es esto último lo 

que más valoro de este proyecto por cuanto me ha ayudado a entender mejor la realidad 



escolar de hoy en día y a tener confianza en caso de tener que hablar con los alumnos y 

saber que voy a entenderles y a saber orientarles y aconsejarles, valorando las 

circunstancias de cada uno.  

La realización de este proyecto me resultó de especial utilidad de cara a afrontar mi 

primera fase de prácticas en el instituto, donde tuve que llevar a cabo observaciones, 

análisis y reflexiones de los diversos agentes sociopolíticos y administrativos que 

determinan el contexto educativo, reflexiones propias de todas las materias que se 

encuadran en el bloque de formación genérica del Máster. Pero ante todo tuve que 

analizar críticamente el funcionamiento real de los órganos de gobierno y de 

coordinación didáctica del centro, las diferentes estrategias y actuaciones que se llevan a 

cabo para la atención al alumnado, al profesorado y a los padres, estableciendo 

relaciones entre la práctica educativa y los contenidos teóricos que se nos habían 

enseñado en la asignatura de Contexto de la actividad docente. 

Del módulo 2 “Interacción y convivencia en el aula”, para mí uno de los más completos 

y útiles del máster y de cuya enseñanza he extraído buena parte de las claves que tengo 

que desarrollar y perfeccionar en mi futuro profesional, podría seleccionar varios 

proyectos y actividades que, por su funcionalidad y alto grado de aplicabilidad durante 

los períodos de prácticas, me han permitido avanzar de manera significativa en mi 

formación básica como docente.  

Selecciono de éstos el que ha sido para mí más revelador, el diseño de una actuación 

tutorial encaminada a que los alumnos se conozcan mejor a sí mismos y a sus 

compañeros, reflexionen sobre cuáles son sus metas personales y sepan comunicarlo 

ante sus compañeros, mejorando con esto el clima de la clase. Esta actividad, cuyo 

diseño respondió a los contenidos teóricos que sobre fundamentos de la tutoría y 

orientación planteados para mejorar el desarrollo personal, académico y profesional de 

los alumnos vimos en la asignatura, la pude desarrollar durante mi segundo período de 

prácticas, aprovechando la escasa importancia que mi tutor del centro le daba a las 

tutorías. Lo más positivo es que a partir de la puesta en práctica de un par o tres de este 

tipo de actividades vinculadas con los distintos factores que influyen en la interacción 

profesor-alumnos y entre compañeros, mejoraron las condiciones iniciales de 

convivencia y cohesión grupal que presentaban ambos grupos a los que impartí clase y 

esto me permitió desarrollar, de manera más satisfactoria y eficiente, un proyecto de 

innovación educativa basado en la cooperación, que explicaré en profundidad más tarde. 

Además, indirectamente, esta actividad me facilitó abordar otros aspectos relacionados 

con la asignatura de Interacción y convivencia en el aula y que resultan ser claves para 

conocer y comprender las principales características y problemas de personalidad de los 

adolescentes de acuerdo a su proceso evolutivo y desde una perspectiva biopsicosocial. 

Por último, cabe recordar que dado que la sociedad actual y especialmente el sistema 

educativo se definen por su extraordinaria complejidad y diversidad, ciertos conflictos y 

dificultades de relación en el aula como el acoso, la violencia, la falta de respeto y 

tolerancia, la apatía, la indisciplina, etc nos obligan a los futuros y actuales docentes a 



trabajar para corregir estos problemas desde un enfoque preventivo y promotor de un 

clima escolar enriquecedor y estimulante que facilite la adquisición de competencias y 

habilidades y la educación en valores. 

De lo que he aprendido en el módulo 3 “Procesos de enseñanza-aprendizaje”, 

fundamental de cara a los contenidos, las competencias y las habilidades que se 

desarrollan posteriormente en los módulos 4, 5 y 6, quiero destacar el diseño de una 

unidad didáctica de nuestra especialidad, cuyo reto, una vez elaborada la Programación 

didáctica, es saber elegir o plantear aquellas actividades que sean más adecuadas y 

motivadoras para conseguir los objetivos que se fijan, siendo a su vez coherentes con la 

metodología y evaluación planteadas en la programación, teniendo como referencia 

aquellas competencias que los alumnos deben adquirir a lo largo de esa unidad. Para 

elaborar tanto la unidad como la programación didáctica es imprescindible un ejercicio 

previo de reflexión para que el resultado final se defina por su coherencia, su inserción 

en el contexto que le corresponde de acuerdo a la programación, su utilidad y 

operatividad y su carácter abierto y flexible. 

Del módulo 4 “Diseño curricular en las materias de la especialidad de Geografía e 

Historia” quiero seleccionar la elaboración de una programación didáctica por cuanto 

supone la plasmación de la intención educativa más cercana a la realidad educativa, una 

herramienta imprescindible de planificación curricular, siempre adaptada a las 

disposiciones legales nacionales y autonómicas establecidas y en la que se basa el 

profesor para determinar unos objetivos, contenidos, principios metodológicos y 

criterios de evaluación de acuerdo a las competencias, habilidades, actitudes y valores 

que desea que sus alumnos adquieran a lo largo del curso académico. Pero es más, en 

una buena programación didáctica quedará reflejada, de una manera u otra, toda la labor 

que hacen los docentes en el ejercicio de su profesión y en este sentido debe 

considerarse no como una pesada responsabilidad sino como un instrumento que facilita 

el buen desarrollo y la reflexión sobre la propia práctica docente. Ahora bien, una 

programación didáctica debe realizarse siempre en el marco del Proyecto Educativo del 

centro en que se contextualiza y el conjunto de profesores debe encargarse de que ésta 

se adecue a las características socioculturales y ambientales del contexto educativo y las 

características específicas del alumnado, sin perder de vista la singularidad de cada 

clase. En suma, para que una programación didáctica tenga sentido ha de ser coherente, 

estar dotada de valor y utilidad didáctica, tener un carácter abierto, flexible e innovador 

y debe contribuir al desarrollo de competencias como cooperación, colaboración y 

trabajo compartido no solo entre los alumnos sino también entre los profesores. 

Dentro del módulo 5 “Diseño y desarrollo de actividades de aprendizaje en la 

especialidad de Geografía e Historia”, de la asignatura “Fundamentos de diseño 

instruccional y metodologías de aprendizaje en el ámbito de la Geografía e Historia”, 

selecciono el proyecto metodológico, cuya realización exige conocer las principales 

metodologías y técnicas didácticas generales y específicas de las Ciencias Sociales, 

sabiendo elegir las más adecuadas en cada caso y adaptarlas al contexto en el que se van 

a implementar, así como a los contenidos que a través de éstas se pretender trabajar. Al 



elaborar este proyecto metodológico, me hice consciente del amplio abanico de 

posibilidades que hay a la hora de abarcar los temas, de cómo mediante la combinación 

de diversas estrategias metodológicas, desde distintos puntos de vista y a través de 

contenidos diferentes se pueden alcanzar unos objetivos comunes y, en definitiva, una 

visión del tema global y enriquecedora para los alumnos. Sí que es cierto que poner en 

práctica un proyecto de estas características conlleva para el docente mayor esfuerzo, 

tiempo y dedicación, teniendo no sólo que preparar las clases expositivas sino también 

proporcionar un amplio material y bibliografía para los trabajos de los alumnos, 

asesorándolos a medida que vayan realizándolos y preparando con tiempo actividades 

de carácter más dinámico como pueden ser visitas culturales y, por todo ello, exige una 

buena capacidad de planificación y autorregulación.  

Por otra parte, quiero señalar que esta asignatura es de especial relevancia en tanto que 

los contenidos teóricos que en ella se estudian son la base sobre la que se asienta la 

asignatura “Diseño y desarrollo de actividades para el aprendizaje de Geografía e 

Historia”, en la que se concretan aquellos a nivel práctico, especialmente de cara a los 

Practicum II y III. De esta última, me gustaría seleccionar varios trabajos que he 

realizado, como el portafolio de actividades, que valoro muy positivamente porque no 

se ha limitado a reunir un conjunto de ejercicios planteados, sino que ha favorecido el 

comentario y análisis crítico de los mismos con otros compañeros y, por tanto, el tener 

una visión más global de cada uno de los temas, así como el aprender a diseñar 

actividades que abiertas, flexibles y multidisciplinares, que contribuyan al formación 

cultural y social de los alumnos y que se adapten, en la medida de lo posible, a ellos, a 

su nivel cognitivo y evolutivo, a sus intereses y motivaciones, a sus necesidades 

formativas. Sin embargo, selecciono la actividad que valoro, ha sido, la que más me ha 

aportado: la realización del estudio comparativo. Porque pienso que de la observación 

directa de lo que sucede en aula, de la comparación de dos o más grupos de alumnos 

con referencia a los principales rasgos de personalidad, sus características evolutivas, 

sus comportamientos en clase y las diversas reacciones a las distintas actividades y 

metodologías implementadas se pueden extraer muchas conclusiones que ayuden a 

corregir o a enriquecer la propia práctica docente. Pero, sin lugar a dudas, esta actividad 

es de gran utilidad para tratar con mayor profundidad las diversas necesidades que 

tienen cada uno de nuestros alumnos, puesto que conlleva evaluar el grado de 

asimilación y adquisición de los distintos parámetros que se trabajan en cada unidad de 

cada uno de los alumnos y a partir de ahí tomar conciencia de los distintos niveles que 

hay en cada grupo y de las estrategias didácticas y metodológicas que convienen adaptar 

o, en su caso, desarrollar para mejorar el rendimiento del conjunto de la clase, para 

asegurar una mayor calidad del aprendizaje de todos los alumnos e incluso para mejorar 

el ambiente en el aula. 

Por último, del módulo 6 “Evaluación, innovación docente e investigación educativa en 

la especialidad de Geografía e Historia”, he aprendido que la innovación e investigación 

no deberían ser opcionales, sino que deberían considerarse necesarias. En realidad, 

innovar incluye muchos más aspectos de los que tradicionalmente se le asocia, es decir, 



que no se limita exclusivamente al empleo de las nuevas tecnologías en el aula. De 

hecho, el uso de las nuevas tecnologías no es directamente proporcional a innovar, solo 

será así si éste implica un cambio en la manera de enfrentar una materia y la producción 

de nuevos y diversos materiales didácticos, por ejemplo. Para mí, innovar es toda 

aquella práctica orientada a mejorar la calidad de la enseñanza, como puede ser trabajar 

las técnicas de estudio, tratar de implicar en mayor medida a todos los miembros de la 

comunidad educativa, mediante un mayor contacto y comunicación con los padres, una 

mayor participación de instituciones sociales y sobre todo mediante la aprehensión de la 

colaboración como base del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la educación en 

valores. En estos aspectos me he centrado durante el Practicum III y así ha quedado 

recogido en el Proyecto de innovación educativa que recojo en el apartado de anexos y 

al que aludiré más adelante. 

De todos los proyectos y actividades que he desarrollado en la optativa vinculada a 

estos tres módulos del bloque de formación específica que ofrece esta titulación, a 

saber, “Habilidades comunicativas para profesores”, quiero decir que el proyecto 

consistente en la preparación, el desarrollo y la grabación, el análisis y la 

autoevaluación de una de las clases que impartí durante mi segunda estancia en el 

centro, me ha resultado de gran utilidad para hacerme consciente de la profundización 

que exige nuestra profesión y de la necesidad que existe de evaluar y reflexionar sobre 

la propia práctica docente para ser cada vez mejores profesores y poder lograr en 

nuestros alumnos un aprendizaje que sea de mayor calidad. Lo que más me ha gustado 

de este proyecto es que al hacerlo he aprendido cosas que no esperaba aprender. Por 

ejemplo, al hacer la transcripción de la grabación descubrí que en las clases pasan más 

cosas de las que en un principio, los profesores novatos como yo, nos damos cuenta. Por 

eso, la grabación y transcripción de las clases suponen para los profesores novatos  unas 

herramientas muy útiles que nos permiten analizar y evaluar en profundidad el discurso 

en el aula, tanto el nuestro como el de los alumnos, y a partir de ahí introducir los 

cambios y mejoras oportunas.   

Aprovecho esta ocasión para expresar mi deseo, como el de la mayoría de compañeros 

que ha cursado esta asignatura, y propuesta de cara a la mejora del máster de que esta 

asignatura sea obligatoria en todas las especialidades por cuanto cursarla contribuye 

sensiblemente a mejorar las capacidades comunicativas de los estudiantes o, al menos, a 

conocer las estrategias fundamentales que aquel que quiera ser un buen profesor debe 

implementar. 

Para terminar, no quiero dejar de decir que, aunque desde el punto de vista emocional, 

las experiencias de los Practicum constituyen lo más gratificante de este máster, estoy 

segura y me atrevo a decir que los resultados no hubieran sido, de modo alguno, tan 

satisfactorios ni hubieran tenido tanto valor formativo sin las enseñanzas que he 

recibido a lo largo de todo este curso. 

 

 



3) REFLEXIÓN CRÍTICA SOBRE LAS RELACIONES EXISTENTES O 

POSIBLES ENTRE DICHOS PROYECTOS 

Comienzo este apartado valorando la idoneidad de realizar un análisis de los distintos 

aspectos que engloba el Proyecto Educativo de un Centro de cara a integrarse en la 

profesión docente, comprendiendo el marco legal e institucional de ésta, su situación y 

los retos que tiene por cuanto forma parte de la sociedad actual y de unos contextos 

sociales y familiares específicos que condicionan el desempeño docente. Y dentro de 

este proyecto que realicé, en el seno de mi centro de prácticas, para las asignaturas de 

“Contexto de la actividad docente” y “Practicum I”, deseo destacar el apartado de 

Valoración de los cauces de participación y relación existentes en el centro, ya que me 

parece fundamental conocer los distintos órganos de gobierno y de coordinación que 

tiene el centro educativo, las funciones que desempeñan cada uno y las relaciones que 

entre ellos se establecen, así como otras circunstancias vinculadas que pueden afectar al 

estilo directivo, la capacidad de liderazgo, el espíritu de colaboración entre los 

profesores o su ausencia, el estilo docente, las actividades del alumno en clase o fuera 

de ella, la participación de los padres en el centro, etc. Es cierto que cuando realicé este 

proyecto en el mes de diciembre pasado no conocía lo suficiente los mecanismos que 

intervienen en el contexto educativo y esto se refleja en la escasa profundización que me 

atreví a hacer en dichos aspectos.  

Este documento, en especial, me parece interesante analizarlo y reflexionar cómo puede 

mejorarse lo que en él queda reflejado, siendo incluso una necesidad en aras de 

implementar con mayor efectividad y estabilidad un proyecto de innovación como el 

que diseñé, basado en el trabajo colaborativo entre todos los miembros de la comunidad 

educativa, con el fin de  mejorar la convivencia en el contexto educativo. 

Así, tras una primera fase durante la segunda estancia en el centro de prácticas dedicada 

a la observación sistemática en el aula, para la que diseñé rúbricas para evaluar distintos 

parámetros, tomando nota de las características y connotaciones del discurso del 

profesor y del rol, de meros espectadores pasivos, al que se habían acomodado los 

alumnos, y teniendo clara la idea de la cooperación para mi proyecto de investigación, 

caí en la cuenta de que sería necesario introducir esta metodología con bastante 

antelación al desarrollo del proyecto de innovación. De este modo, seleccioné una de las 

actuaciones tutoriales que había diseñado para la  asignatura de  “Interacción y 

convivencia en el aula” y la adapté a las circunstancias para desarrollarla en hora de 

tutoría con los dos grupos de 3º de E.S.O. a los que iba a impartir clase. Los resultados 

fueron diferentes en cada grupo, debido en gran parte a que el punto de partida también 

era diferente: mientras en el grupo que era muy heterogéneo y reunía a varios alumnos 

con comportamiento disruptivo y a otros tanto desmotivados y con falta de interés por 

estudiar la actividad contribuyó a que estuvieran más centrados pero sin previsiones de 

continuidad, en el otro grupo bastante más homogéneo pero cuyos alumnos tenían una 

actitud muy pasiva y desinteresada en clase, la actividad les obligó a participar, a 

confiar sus opiniones y puntos de vista en los demás y a escuchar al resto de 

compañeros. Decidí entonces, en colaboración con ambos tutores, llevar a cabo una 



serie de actuaciones en tutoría que, al cabo de dos semanas, comenzaron a obtener 

buenos resultados de cara al objetivo de mejorar la relación entre los miembros de la 

clase y, con ello, favorecer la cohesión grupal y la participación activa en las clases. Y 

aunque estas actividades debían servir de preparación para los alumnos ante los nuevos 

roles que debían asumir en el aula, también me sirvieron a mí de cara a probarme en el 

desempeño de destrezas relacionadas con la elaboración de planes de trabajo, la gestión 

en el aula y tutorización, la toma de decisiones y posteriores autoevaluación y 

corrección, etc. Por consiguiente, sin esta labor previa de preparación del entorno de 

aprendizaje, no hubiera cosechado ningún resultado favorable en el desarrollo del 

proyecto de innovación. 

Pero, ¿cuál es la razón que me llevó a elegir la cooperación como base del proceso de 

enseñanza-aprendizaje para dicho proyecto? Parto de la creencia de que la socialización 

es un factor que condiciona el aprendizaje del alumno, ya que si un alumno no siente 

que es una parte dentro de la comunidad educativa será más difícil que la valore y que 

desee aprender en ella.  Es por esto que el proyecto de innovación que implementé en 

mi centro de prácticas está enfocado desde dos perspectivas. Por un lado, desde la 

perspectiva de que se trata de un centro de integración en tanto en cuanto que acoge y 

busca satisfacer la demanda de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo 

que presentan una discapacidad, un centro en definitiva en el que se comparte la idea de 

que la atención a la diversidad es competencia de todo el profesorado y ha de motivar 

un ejercicio de respeto y buena convivencia entre todos los alumnos. Por otro lado, 

desde la perspectiva de que este clima de respeto mutuo y solidaridad que reina en los 

pasillos y espacios de recreo del centro debe extrapolarse al desarrollo de las clases de 

cada una de las materias, frente a la tendencia actual al individualismo y la creciente 

competitividad que se da en las aulas. Porque debe evitarse que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se convierta en una competición, en la que se premie a los 

excelentes y se aparte a los que van más justo. Y es que ante esta inercia que se observa 

en la práctica educativa, y su reflejo en la sociedad, se hace necesario ofrecer 

alternativas que sirvan al conjunto de la sociedad y no a unos pocos intereses 

particulares. En este sentido, el aprendizaje y trabajo cooperativo es una herramienta útil 

para enfrentar los retos educativos y sociales actuales, para interactuar a partir de las 

diferencias hacia situaciones cada vez mejores, dando respuesta así, junto a otras 

actuaciones, a dicha pluralidad. Es  más, el trabajo cooperativo puede implementarse 

desde un enfoque interdisciplinar que contribuya a la adquisición de las competencias 

básicas -pero ésta constituye otra resistencia habitual entre el profesorado, que prefiere 

trabajar en profundidad e individualmente su materia específica y no tener que 

compartirla con otras materias. 

Ahora bien, a la hora de la verdad, esto que suena tan bonito, no es nada fácil de poner 

en marcha, sobre todo en un contexto en el que es poco habitual trabajar 

cooperativamente y en el que quienes presentan mayor resistencia al cambio son los 

profesores, muchas veces amparándose en el carácter cerrado del currículo, en la 

escasez de tiempo, en su miedo a perder control sobre los alumnos o en su negación de 



la necesidad de autoevaluarse. Pero si esta rémora la había previsto y me había 

preparado a conciencia para tener mucha paciencia y perseverancia, sobre todo al 

principio del desarrollo del proyecto, lo que reconozco que no fui capaz de prever fue 

que para determinadas actividades que planteé en el centro para favorecer la 

cooperación, en sentido tanto horizontal como vertical, se requiere que sea una decisión 

del centro, con la que comulguen, y por tanto se comprometan, todos los miembros de 

la comunidad educativa. De otra manera, como ha sido el caso de mi proyecto de 

innovación, si este tipo de estrategia didáctica, por muy ventajosa que resulte su 

implementación, solamente la emplea algún profesor puntualmente, lo más probable es 

que no tenga ningún impacto en los alumnos o que éste sea mínimo.  

Por supuesto, también los alumnos opusieron bastante resistencia a trabajar 

cooperativamente, adoptando algunos una actitud defensiva o tirante ante su miedo a 

exponerse, la de otros demasiado directiva, etc. Incluso, en el grupo más movido, dos 

alumnos pretendieron los primeros días dar un golpe de autoridad que mi tutor frenó y 

que ya no se repitió. Asimismo, otra dificultad que tuve que afrontar tenía que ver con 

los objetivos del proyecto, ya que a pesar de que los expliqué y argumenté varias 

sesiones antes de que los grupos comenzaran a trabajar, tuve que traerlos a la conciencia 

de los alumnos siempre que tenía oportunidad, ya que ellos le daban importancia solo al 

resultado final mientras que yo remarcaba la relevancia del proceso, siempre en estrecha 

relación con el desarrollo de las competencias básicas. 

Me gustaría decir que el proyecto metodológico que elaboré en la asignatura de 

“Fundamentos de diseño instruccional para la enseñanza de la Geografía e Historia” me 

fue de gran utilidad, no solo por el conocimiento que me proporcionó sobre las diversas 

técnicas y herramientas metodológicas que existen y desde las que se pueden abordar 

globalmente un tema, sino especialmente de cara a preparar el entorno de aprendizaje de 

la enseñanza del tema de geografía económica que impartí, a saber, Las actividades del 

sector primario, sabiendo aplicar dichas estrategias polivalentes y adaptativas de manera 

selectiva y contextual. En suma, este proyecto contribuye a que se adquieran los 

criterios y la capacidad de juicio necesarios para seleccionar las metodologías de 

aprendizaje adecuadas para cada caso y para diseñar, desarrollar, gestionar y tutorizar 

actividades dentro de esas metodologías, como he podido poner en práctica en mi 

proyecto de innovación a través del aprendizaje cooperativo. 

Del material que Rafael nos proporcionó para elaborar ese proyecto, extraje algunas 

ideas que puse en práctica en las clases y que quedan reflejadas tanto en la 

Programación didáctica, como en la Unidad didáctica y en el estudio comparativo, por 

cuanto los tres están enfocados desde la participación activa y comprometida por parte 

de los alumnos en la construcción de su propio conocimiento; para ello se pone en 

práctica una metodología activa caracterizada por un intercambio dialogado constante 

profesor-alumno en las sesiones más expositivas intercalado con actividades y ejercicios 

que precisen que los alumnos desarrollen su capacidad de relacionar conceptos, extraer 

las causas y los efectos que de ellas se derivan y optimizar su capacidad creativa y en 

las que el profesor sea un mero facilitador de la adquisición de ese conocimiento.        



Por lo que a la Programación didáctica
6
 se refiere, pienso que ya es hora de que en 

todos los centros se le preste la atención y dedicación que merece por cuanto constituye 

la plasmación de la intención educativa más cercana a la realidad educativa y es la 

herramienta de planificación curricular que más nos puede ayudar ante el cambio 

educativo que se avecina y que tanto nos está costando asumir: las competencias básicas 

como elemento central del proceso enseñanza-aprendizaje. 

La Unidad didáctica
7
, como se refleja también en la Programación y en el estudio 

comparativo
8

, está diseñada planificando de manera explícita las situaciones de 

interacción principales a lo largo de las diversas fases de la secuencia didáctica, 

considerando los roles comunicativos que tengo que desempeñar yo en calidad de 

profesora y los de mis alumnos, las funciones de la comunicación, los tipos textuales y 

la interacción didáctica, algo que no hubiera sido capaz de hacer sin los conocimientos 

que he adquirido en la asignatura de “Habilidades comunicativas”. Asimismo, grabé 

varios momentos principales de desarrollo de la unidad que me facilitaron evaluar el 

grado de efectividad del diseño didáctico y comunicativo a través de instrumentos de 

observación y cuyos resultados me permitieron reflexionar sobre mi trabajo en el aula y 

                                                           
6
 Aunque la Programación didáctica que he seleccionado para incluir en los anexos del 

presente trabajo es la que elaboramos en la asignatura de “Diseño curricular de las 

materias de la especialidad de Geografía e Historia”, quiero señalar que para mí ha sido 

muy útil, una vez aprendidos los conocimientos básicos de planificación, desarrollo y 

evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje en un diseño curricular, poder 

aplicarlos en el análisis y la evaluación de la calidad de la Programación didáctica que 

se me ha proporcionado en el Practicum II y de la que he realizado una revisión crítica 

para dicha asignatura. En relación con esto, sería, del mismo modo, muy interesante 

hacer una revisión crítica del diseño y material curriculares y las propuestas didácticas 

que ofrecen los libros de texto y de en qué medida su seguimiento supone para los 

profesores un rechazo a la innovación. 

7
 También quiero llamar la atención sobre la diferencia que he encontrado entre elaborar 

una Unidad didáctica y ponerla en práctica. Al elaborarla, los profesores novatos como 

yo tendemos a darle mucha importancia a la teoría y a la didáctica y a veces pecamos de 

falta de flexibilidad y de control del tiempo; llevada a la práctica, con alumnos de 

verdad, las piezas del puzzle que uno se monta en la cabeza comienzan a desencajarse y 

entonces es cuando más se aprende: se aprende a seleccionar (contenidos, fuentes y 

referencias fundamentales), a priorizar y dar una orientación dinámica y adecuada a los 

contenidos en función del contexto.  

8
 El estudio comparativo me fue significativamente útil de cara a comenzar a 

ejercitarme en la evaluación psicopedagógica de los alumnos, lo que, a su vez, me 

facilitó posteriores tareas similares en el desarrollo de los trabajos cooperativos y de 

otros proyectos cooperativos que planteé en el centro y que quedan brevemente 

recogidos en el Proyecto de innovación que adjunto en el apartado de anexos. 



elaborar unas conclusiones que quedan recogidas en el apartado de autoevaluación de 

los anexos. 

Algo que, creo, entendí rápidamente y me permitió hacer mejor mi trabajo desde el 

principio fue que las actividades que diseñara para el desarrollo de la Unidad didáctica 

debían, necesariamente, estar adaptadas a las distintas fases del proceso de aprendizaje 

de los alumnos. Por ejemplo, para una fase inicial, de carácter más receptivo y reflexivo, 

serían más adecuadas actividades de iniciación y motivación seguidas de otras de 

exploración que permitieran a los alumnos tener la oportunidad de obtener y elaborar 

información por descubrimiento personal, mientras que para fases posteriores como las 

creativa, retentiva y de expresión práctica serían más recomendables actividades de 

investigación y creación imaginativa, de consolidación del aprendizaje como 

cuestionarios y comentarios de textos y mapas y de aplicación como resolver 

problemas, respectivamente. 

La principal dificultad que encontré a la hora de desarrollar algunas de estas actividades 

en el aula fue la de tratar de satisfacer las diversas necesidades que cada alumno de la 

clase tiene, una labor ante la que se precisa tener un elevado nivel de destreza para 

responder de forma inteligente a las múltiples demandas de un medio complejo y 

cambiante: para ello he diseñado materiales que se adaptaran a los distintos niveles y 

formas de aprender de mis alumnos. Sobre todo, se han tratado de fichas de refuerzo 

con bastante carga gráfica para aquellos alumnos que, observé, tenían dificultades para 

asociar o relacionar algunos conceptos geográficos, incluso para interpretar conceptos 

geográficos a través de las imágenes, muy explícitas, que proyectaba en clase. Para esta 

labor conté con la colaboración del responsable del Programa de Refuerzo y Orientación 

Académica (PROA) del instituto, quien me enseñó algunos materiales de otros temas 

que me orientaron acerca de los criterios a seguir y supervisó los materiales que diseñé 

antes de que se los proporcionara a los alumnos. Asimismo, a tres alumnos cuyo 

rendimiento era sensiblemente superior al de la media de la clase y que, en ocasiones, 

reclamaban mayor atención y motivación, les propuse que, de manera voluntaria, se 

responsabilizaran de recoger a lo largo de la semana noticias de la prensa que reflejaran 

la situación actual del sector agrario en diferentes lugares del mundo y las comentaran 

brevemente el viernes ante el resto de la clase. En este sentido, he comprobado cómo 

una buena atención a la diversidad en las aulas exige un compromiso serio a nivel 

personal y profesional, además de un buen desarrollo de las destrezas intra e 

interpersonales. 

También obtuve resistencia cuando comencé a usar herramientas intensificadoras de la 

actividad cognitiva y el aprendizaje como el Ishikawa o el six & six, que además 

facilitan la interacción y el desarrollo de competencias como el aprender a aprender y la 

autonomía e iniciativa personal, dado que los alumnos estaban acostumbrados a tomar 

apuntes en forma de esquema y a aprendérselos para soltarlos tal cual en los exámenes, 

sin que mediara una actividad reflexiva ni siquiera una relación de conceptos. De hecho, 

en relación con esto, se me viene a la mente lo difícil que nos resultó, tanto a mí como a 

mis compañeros de prácticas, corregir unos exámenes de Geografía de 3º de E.S.O. que 



nuestro tutor nos dejó nada más iniciar nuestra segunda estancia en el centro. En este 

caso eran de ese nivel, pero unas semanas después tuvimos la misma oportunidad con 

los de los alumnos de Geografía de España de 2º de Bachillerato, a quienes impartieron 

clase mis compañeros. Supongo que es algo típico de los profesores novatos cuando 

tenemos que corregir los primeros exámenes, que nos parece que están tan mal que no 

sabemos cómo lo vamos a hacer. Es más, es un ejercicio que recomiendo a todos los 

que se vayan a enfrentar a dar sus primeras clases porque es de gran utilidad de cara a 

tomar conciencia del nivel, de las expectativas, de las necesidades de los alumnos y, por 

tanto, de dónde hay que partir para que nuestro trabajo sea efectivo y obtenga los 

mejores resultados de aprendizaje posibles. 

Así, antes de comenzar a impartir las clases de mi unidad didáctica, y habiendo 

observando y tomado nota de ciertos déficits a lo largo de todas las clases de mis 

alumnos, a las que había asistido en calidad de oyente, propuse a mi tutor trabajar con 

los alumnos durante varias semanas técnicas de estudio en horas de tutoría. Mi tutor 

llevaba varias semanas trabajando la interpretación y comentario de climogramas, algo 

en que, como pude comprobar, tenían dificultades incluso algunos alumnos de 

Geografía de España de 2º de Bachillerato. En concreto, trabajamos cómo planificar un 

guión de trabajo sobre las cuestiones a estudiar (para lo que contamos con el testimonio 

ejemplar de los alumnos de Diversificación), cómo hacer resúmenes, cómo hacer 

esquemas conceptuales (sintéticos), cómo hacer comentarios de textos o de noticias de 

prensa y cómo interpretar y comentar material cartográfico y estadístico, siempre 

teniendo en cuenta la edad de los alumnos y su estadio evolutivo en relación al 

aprendizaje del espacio geográfico y sus cuatro atributos (espacio absoluto, relativo, 

relacional y representado).  

No obstante, yo no tuve el tiempo suficiente para seguir trabajando con mis alumnos 

estas técnicas pero sí pude evaluar algunas de las dificultades y características 

específicas que planteaba el aprendizaje de Geografía para estos alumnos de 3º de 

E.S.O. y que me sirvieron para hacer el análisis comparativo de los dos grupos de 

alumnos a los que impartí clase durante el Practicum II
9
. En términos generales, puesto 

que, como ya he mencionado, los grupos a los que di clase eran bastante diferentes, en 

torno al 45-55% de los alumnos de la clase presentaban serias dificultades a la hora de 

interpretar datos estadísticos y correlacionarlos para comprobar regularidades, definir 

problemas e hipótesis a partir de noticias o de breves textos y usar la escala y en torno al 

37-51% de los alumnos presentaban ciertas dificultades para plantear problemas y 

analizar las actuaciones humanas en el medio a partir de imágenes, contrastar datos 

sobre las interrelaciones entre los países y las formas de producir y obtener resultados 

del análisis de las interdependencias entre factores y elementos de los paisajes agrarios. 
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 De hecho, teniendo en cuenta los resultados de dicho estudio comparativo, así como 

las características del contexto en el aula que pudieran influir en la motivación de los 

alumnos hacia el aprendizaje, me dio tiempo de introducir algunas pequeñas 

modificaciones en el diseño de las últimas actividades que desarrollamos en la Unidad 

didáctica con el fin de mejorar el interés y el esfuerzo de los alumnos por aprender. 



Por lo que, insisto, se hace necesaria una enseñanza de enfoque competencial y que no 

se limite exclusivamente a los contenidos conceptuales. 

Respecto a este trabajo con técnicas de estudio que comencé a hacer en las prácticas y, 

en general, a los problemas didácticos más relevantes y a las características específicas 

que plantea el aprendizaje de las distintas materias de la especialidad Geografía e 

Historia, de cara al futuro, me comprometo a profundizar en estos aspectos y a 

seleccionar y evaluar las estrategias más relevantes para el aprendizaje de esos 

conceptos que plantean problemas. Me estoy refiriendo al diseño y la elaboración de los 

recursos necesarios para la configuración de un entorno de aprendizaje favorable. Sin 

embargo, para ello se requiere analizar buenos modelos y reflexiones relativas a dichos 

problemas y propuestas de estrategias para el aprendizaje de las materias. Algo en lo 

que, desde mi punto de vista, se debe hacer más hincapié en el proceso formativo de 

este máster pero que, no obstante, siempre hay que actualizar para mejorar nuestra 

práctica docente. 

Por último, voy a hablar de la autoevaluación de mi práctica en el aula, que ha sido, 

obviamente, el último proyecto que he realizado de todos los que recojo en este Trabajo 

Fin de Máster. Esta actividad, que exige capacidad de autocrítica y que favorece una 

mejor autorregulación, tuve que realizarla para la asignatura de “Habilidades 

comunicativas para profesores” pero, en realidad, es algo que hago siempre, no solo en 

el ámbito docente, sino en el ámbito académico y en otros de mi vida personal. 

Considero que es importante hacer este ejercicio de reflexión ética y de autonomía 

individual para ser consciente de quién se es, de cuáles son los puntos fuertes y los 

puntos débiles propios, de qué es lo que has hecho bien y de qué es lo que deberías 

mejorar. Y es muy cierto que los docentes, por la responsabilidad que entraña nuestra 

práctica, debemos ponerlo siempre en práctica como una pieza más del mecanismo que 

conforma nuestro camino de formación y perfeccionamiento continuos desde ahora y 

hasta siempre. 

 

4) CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE FUTURO  

4.1. Conclusiones y balance final: 

Como ha quedado demostrado en lo expresado anteriormente, la formación que he 

recibido en este máster ha sido muy completa y, así, he internalizado una serie de 

competencias que me servirán de base para desarrollar la profesión docente en el futuro.  

Así, tomando como referencia las competencias vinculadas a los bloques de formación, 

tanto general como específica, de este máster, de cara a mi futuro profesional, me 

considero competente a la hora de: 

– Integrarme en la profesión docente, comprendiendo su marco legal e 

institucional, su situación y retos en la sociedad actual y los contextos sociales y 

familiares que rodean y condicionan la labor docente, así como las características 



históricas y actuales de la profesión docente, participando en la organización de los 

centros educativos y contribuyendo a sus proyectos y actividades.  

– Propiciar una convivencia formativa y estimulante en el aula, contribuyendo al 

desarrollo de los estudiantes a todos los niveles, orientándolos académica y  

profesionalmente, partiendo de sus características psicológicas, sociales y familiares y 

siendo capaz de dominar las destrezas y habilidades sociales precisas para fomentar el 

aprendizaje y la interacción y convivencia en el aula. 

– Impulsar y tutorizar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, de forma 

reflexiva, crítica  y fundamentada en los principios y teorías más relevantes sobre el 

proceso de aprendizaje. 

– Planificar, diseñar, organizar y desarrollar el programa y las actividades de 

aprendizaje y evaluación de las distintas materias que conforman la especialidad de 

Geografía e Historia, facilitando la adquisición de las competencias propias de las 

respectivas enseñanzas, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes 

y profesionales del centro.  

– Evaluar, innovar e investigar para mejorar de forma continua el proceso de 

enseñanza-aprendizaje desde mi propio desempeño docente y la tarea educativa del 

centro y, para ello, estimo fundamental ser capaz de hacer autocrítica y llevar a cabo 

una evaluación profesional, que es el principal recurso para guiar la innovación, así 

como ser capaz de adaptarse a los cambios, es decir, flexibilidad, que debe ser una 

constante de la actuación de los docentes. 

Y, por lo que respecta a las competencias transversales y genéricas del máster, 

considero que, como futura docente, he adquirido las siguientes: 

– Competencia en la capacidad de reflexión crítica en los ámbitos personal, 

intelectual y social, fundamental tanto fuera de las aulas como dentro, por cuanto me ha 

ayudado a comprender la complejidad intrínseca del conocimiento y de la naturaleza de 

los procesos de aprendizaje, así como los factores cognoscitivos, afectivos y sociales 

implicados.  

– Competencia en la capacidad de integrar y aplicar los conocimientos adquiridos 

para la formación de juicios y la resolución de problemas en entornos nuevos o poco 

conocidos dentro de contextos más amplios y polivalentes. 

– Competencia en el desarrollo de la autoestima, que implica valorarse a uno 

mismo íntegramente, siendo consciente de las propias capacidades y limitaciones, algo 

que considero fundamental, tanto en el aula como en la relación con el resto de los 

compañeros docentes con los que se trabaja de manera conjunta. 

– Competencia en el desarrollo de la capacidad de aprendizaje autónomo que me 

permita continuar estudiando y creciendo profesionalmente de un modo autodirigido, y 

de acuerdo a unos principios éticos, al mismo tiempo que sea capaz de trabajar de 

manera interdependiente, lo que implica la necesidad de adquirir habilidades de 

pensamiento y de toma de decisiones que faciliten la autonomía e iniciativa personales. 

– Competencia en la capacidad de comunicar ideas y razonamientos a diversos 

tipos de públicos, incluyendo conocimientos y razones que sustentan conclusiones 



propias y transmitirlos a públicos especializados y no especializados de un modo claro y 

sin ambigüedades.  

– Competencia en la capacidad para la empatía, que supone ser capaz de entender 

a los demás, poniéndose en su lugar, de comprender las situaciones y los motivos que 

les llevan a actuar de una determinada manera. Implica ponerse en el lugar de los 

demás.  

– Competencia en la capacidad para ejercer el liderazgo que permite dirigir grupos 

de personas y coordinar las actividades docentes, de gestión y de dirección que sean 

encomendadas, así como de iniciativa y toma de decisiones para actuar bajo la 

autonomía profesional. 

– Competencia en la capacidad para trabajar cooperativamente, en equipos de 

profesores y otros profesionales involucrados en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

aspecto de especial importancia reseñado en el currículo aragonés y que contribuye al 

desarrollo de la competencia social y ciudadana, de tanto calado a nivel europeo. 

Bien, llegado el momento de hacer balance final del máster, desde mi punto de vista, ha 

habido aspectos positivos y otros no tan positivos.  

Los aspectos positivos, los más numerosos, están vinculados con la formación que 

hemos recibido y, sobre todo, con el enriquecimiento que nos ha aportado el aprender 

nuevos métodos, nuevas estrategias, el entrar en contacto con los diversos materiales 

curriculares, el tener que enfrentarse a la práctica y volver a empezar de cero, el trabajar 

con los compañeros y aprender de ellos, todo esto de cara a dejar de ver el mundo por 

un agujerito y tener una visión un poco más amplia de, la realidad en general, y de la 

realidad educativa en particular. Porque, precisamente, de nuestra visión del mundo 

depende, evidentemente, nuestra capacidad de ver las conexiones entre las asignaturas, 

la disciplina y la vida, y además nuestra capacidad de entablar relaciones que nos 

faciliten autoorganizarnos, nuestra capacidad de reflexionar sobre nosotros mismos para 

a partir de ahí crecer y adaptarse a las diversas situaciones y el sentido que le demos a la 

eficacia personal desde una base de autenticidad. Por todo ello, ha merecido la pena 

cursar este máster.  

Por otra parte, es obvio que el máster, como todo, puede y debe mejorar, por ejemplo, 

en lo referente a la planificación y organización de algunas asignaturas o, en algo a lo 

que concedo mucha importancia, en la tutorización y apoyo a los estudiantes, si bien es 

cierto que esta labor no es posible si hay tantos alumnos por asignatura y no se hacen 

suficientes desdobles. Sin embargo, creo sinceramente que las cosas son, en gran parte, 

cómo las hacemos las personas y desde esta actitud todos podemos mejorar, 

especialmente los estudiantes. 

 

4.2. Propuestas de futuro: 

Comenzaba este trabajo haciendo una breve reflexión acerca de la profesión docente, de 

sus retos, de las condiciones de trabajo, de los factores y agentes que influyen en ella, 



etc. Pues bien, si algo he aprendido en este máster es que comportarse como profesional 

exige un compromiso de por vida con el aprendizaje, que me ayude a no perder de vista 

la finalidad de mi desempeño profesional, a ser responsable tanto profesional como 

moral y contractualmente y a hacerme más fuerte y más capaz de ejemplificar el 

aprendizaje continuo y trabajar en colaboración con alumnos, compañeros, padres y 

otros miembros de la comunidad educativa para crear un modelo de cultura de 

aprendizaje compartido, que tenga en la escuela su máximo exponente. Y quiero 

subrayar de estas palabras la idea de compartir en el sentido de conectar las diversas 

necesidades individuales (de los alumnos por alcanzar un aprendizaje de calidad, de 

mejorar las condiciones de trabajo y formación de los profesores, etc) con las 

necesidades de la comunidad en su conjunto, hasta el punto de sentir que las 

aportaciones individuales son importantes para el desarrollo de los departamentos y del 

centro en su conjunto, y viceversa. 

Ahora bien, para construir un engranaje como éste, es clave que los profesores tengan 

oportunidad y se muestren abiertos a participar en proyectos y actividades que les 

ayuden a tomar conciencia de en qué momento de su etapa profesional se encuentran y, 

por tanto, a identificar las necesidades de aprendizaje y ponerlas en relación con su 

desarrollo, primero como personas, después como profesionales y responsables de la 

formación de unos alumnos. Estoy refiriéndome a la importancia de la autonomía, para 

mí fundamental, porque si no se sabe ser y funcionar autónomamente, e incluso 

oponerse a que se te restrinja tu autonomía, el trabajo con los demás será menos 

productivo. Esto es algo que, indirectamente, también he aprendido en el máster. La 

autonomía es fundamental en esa labor de autoevaluación que todo docente debe hacer 

para mejorar la calidad de lo que enseña y hacer más factible un aprendizaje de calidad 

entre sus alumnos e, igualmente, impulsa entre éstos el pensamiento crítico y la 

adquisición de la competencia social y ciudadana, tan de actualidad en los debates en 

torno a las “Key Competences”. 

Del mismo modo, hay un largo camino por recorrer en cuanto a la inversión en 

educación, que no se reduce únicamente al desarrollo profesional de los docentes, que, 

recordemos, “constituyen los activos más importantes para la plasmación práctica de la 

idea de la sociedad del conocimiento
10

”, sino que exige un cambio de rumbo con 

respecto al agotamiento de las oportunidades de aprendizaje, de la distribución de los 

recursos a los centros educativos y de la autoestima e ilusión de quienes trabajan en 

ellos. En este sentido, España se encuentra a la cola de los países europeos en inversión 

en educación, muy lejos de países como Finlandia o Dinamarca, que destinan cerca de 

un 4% de su PIB a invertir en educación. 

Por otra parte, otra mejora que introduciría, y ésta más en estrecha relación con la 

innovación educativa, es la colaboración en proyectos entre los centros de educación 
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Formar docentes. Cómo, cuándo y en qué condiciones aprende el profesorado, Madrid: 

Narcea S.A., 2005, pp. 239-258. 



primaria y secundaria y las universidades y otros centros de enseñanza superior. Yo lo 

veo como algo tan necesario desde el punto de vista social que tarde o temprano llegará. 

Hace tiempo que se viene teorizando sobre los beneficios de la producción de 

conocimientos, a nivel tanto individual como en grupo, mediante redes y colaboraciones 

para el aprendizaje profesional, dentro de la misma escuela y entre escuelas, con colegas 

de la enseñanza escolar y de la superior, pero, a nivel práctico, lo cierto es que todavía 

se ha hecho muy poquito en este campo, con algunas excepciones como, por ejemplo, la 

cátedra de innovación educativa “Juan de Lanuza”.  Es hora ya de superar esta 

separación entre la teoría y la práctica, ese abismo que existe entre el ámbito escolar y el 

ámbito de la enseñanza superior y, en mi opinión, es ésta última la que tiene que dar los 

primeros pasos, firmes y seguros, con una clara intencionalidad transformadora de la 

situación actual.  

Insisto, sería interesante que hubiera una relación formal entre profesionales de la 

docencia, tanto universitaria como de centro escolares y de centros de formación del 

profesorado orientada, a corto plazo, al desarrollo profesional de todos sus participantes 

y a medio plazo a la creación de unas comunidades de práctica en las que se 

comenzaran a desarrollar ideas, proyectos y propuestas desde la investigación-acción y 

que se implementaran en los diversos centros, recogiendo, paulatinamente, todas las 

producciones y resultados de sus investigaciones y reflexiones en cuadernos para que 

pudieran ser consultadas, revisadas y actualizadas por quien estuviera interesado en ello. 

Es más, en mi opinión, esta propuesta obtendría mejoras significativas en el porcentaje 

de fracaso escolar que golpea el sistema educativo español, ya que un proyecto de estas 

dimensiones implicaría, de manera indirecta, poner en contacto a los alumnos con otros 

profesionales diferentes de aquellos a los que tienen acceso en la escuela, que 

contribuirían a ampliarles la visión de la realidad y a vincular de manera más natural su 

proceso de aprendizaje con un futuro próximo profesional. Creo en esto que digo y 

estoy dispuesta a trabajar por que se haga realidad tan pronto como tenga oportunidad. 

Me comprometo, asimismo, a llevar a cabo una labor de investigación educativa, tanto 

desde el aula como desde el centro y desde el entorno educativo. Primero desde el aula 

porque pienso que de la observación directa de lo que sucede en aula, de la comparación 

de dos o más grupos de alumnos con referencia a los principales rasgos de personalidad, 

sus características evolutivas, sus comportamientos en clase y las diversas reacciones a 

las distintas actividades,  metodologías y estrategias implementadas se pueden extraer 

muchas conclusiones que ayuden a corregir o a enriquecer la propia práctica docente. Y, 

a pesar de que me llama mucho la atención la investigación aplicada, cuando tenga más 

experiencia y me sienta más capacitada, también  investigaré, en un nivel más amplio, 

en aspectos como el papel de los docentes en la socialización de los alumnos o la 

influencia de la cultura organizativa y el clima institucional en la actuación de los 

profesores. Pero siempre entendiendo la investigación educativa como una herramienta 

de adquisición de conocimientos para mejorar la práctica y un medio para innovar. De 

hecho, desde mi punto de vista, y retomando algo que adelantaba antes, uno de los 

factores que se encuentran detrás de esa separación entre la teoría y la práctica y que ha 



podido contribuir al fracaso de la investigación como guía de la actividad educativa ha 

sido el carácter eminentemente académico de las investigaciones llevadas a cabo y el 

hecho de que el objeto de investigación suela limitarse a los centros propios de la 

enseñanza superior y, cuando abarca centros escolares, no ha habido ninguna 

colaboración entre los investigadores y los docentes de dichos centros, quienes no 

llegan a participar en la planificación, desarrollo y evaluación de los proyectos de 

investigación, ni reciben una retroalimentación en forma de información acerca de los 

resultados obtenidos de cara a que puedan mejorar su práctica en el aula. Lo que quiero 

decir es que, en ocasiones, parece como si se creyera que los únicos capacitados para 

utilizar activamente los resultados de las investigaciones realizadas fueran los propios 

investigadores, cuando, en realidad, al menos para mí, es fundamental que esos 

resultados tengan unas consecuencias a nivel práctico y quiénes mejor que los docentes 

para hacerlo posible. 

Para terminar, quiero dedicar una última reflexión a la cuestión de la innovación, que yo 

concibo como un proceso de cambio, no tanto externo, como interno, en el sentido de 

concienciación, de internalización y de formación en actitudes, destrezas y hábitos, en el 

manejo de estrategias, en la planificación, en la superación de resistencias, en el conocer 

los procesos, gestionar las emociones, afrontar los conflictos y crear climas 

constructivos.   

Pese a la relevancia de la innovación en los centros educativos y el trabajo que lleva 

asociado, desde la elaboración de materiales curriculares, las observaciones de 

aplicaciones en el aula, la búsqueda, discusión y análisis de muy diversos documentos, 

la asistencia a actividades regladas y no regladas, entre otras muchas actividades, el 

profesorado, según lo que he podido apreciar durante las prácticas, se queja de la 

valoración que de todo su esfuerzo se hace desde la Administración, concluyendo que 

existe poco reconocimiento al profesorado implicado –ya que esta labor investigadora 

se les reconoce únicamente como créditos de formación, cuando la innovación supone 

mucha más dedicación y tiempo. A esto hay que sumar que, en ocasiones, a la hora de 

poner en marcha el proyecto de innovación, se producen algunos cambios, negativos, no 

previstos relacionados con problemas de disciplina de los alumnos, aumento de la 

sobrecarga laboral de los profesores, deficiencias en la distribución del tiempo y de las 

tareas de forma óptima y productiva, falta de asesoramiento, puntuales malas relaciones 

con compañeros y constantes recortes presupuestarios, que no hacen sino dificultar el 

cambio. Todo ello motiva que entre parte del profesorado se desarrolle una inercia de 

resistencia a cualquier práctica que implique un cambio respecto a lo establecido. Así, a 

la hora de poner en práctica mi proyecto de innovación en el centro, un proyecto que, 

precisamente, planteaba el trabajo cooperativo como base para enfrentar los retos 

educativos y sociales actuales, para interactuar a partir de las diferencias hacia 

situaciones cada vez mejores, en definitiva, para resolver problemas reales que están 

presentes en la sociedad actual, he experimentado esta resistencia que me ha llevado a 

darme cuenta de la necesidad de aunar intereses y compartir los proyectos con el resto 



de los miembros de la comunidad educativa para sacarlos adelante y lograr un producto 

de mayor calidad y valor. 

Por eso, es cierto que durante el Practicum III he aprendido que hay que tener en cuenta 

que los cambios, para que resulten eficaces y significativos, han de ser el resultado de 

planes bien concebidos en relación con cambios deseados, demandados socialmente y 

claramente identificados. Pero más cierto es que la sociedad en la que vivimos está 

inmersa en un continuo cambio, orientado al progreso, y en ella, la educación, entendida 

como base de la evolución de la humanidad, ha de adoptar un papel protagonista para 

facilitar la adquisición de comportamientos individual y socialmente valiosos para sus 

educandos. 

Por último, a modo de conclusión final, se puede decir que ya tengo la formación inicial 

necesaria para poder empezar a desarrollar la práctica docente y que, a partir de ahora, 

me comprometo a trabajar duro para adquirir mayor competencia y perfeccionamiento 

en el aula y en la escuela y, aunque creo que a base de experiencia y de trabajo 

colaborativo con los distintos agentes que intervienen en el contexto educativo se crece 

mucho a nivel personal y profesional, en mi caso creo necesario ampliar mi formación 

por medio de los diversos cursos y actividades que se ofertan desde los centros de 

formación para el profesorado y otras instituciones educativas y también por medio de 

posibles colaboraciones entre escuela y universidad y de la revisión de la calidad, la 

autoevaluación y la investigación e innovación que se desarrolle en el centro o en los 

centros en los que desarrolle mi profesión. 

 

5) REFERENCIAS DOCUMENTALES  

Para la realización del presente Trabajo Fin de Máster me he servido de los 

conocimientos adquiridos y los documentado trabajados a lo largo del curso, de las 

guías docentes de todas las asignaturas, de la Memoria del máster y de la consulta de la 

bibliografía y la webgrafía que cito a continuación. 

 

– Bibliografía: 

BAIN, K., “Cómo preparan las clases” en Lo que hacen los mejores profesores 

universitarios, Valencia: Publicaciones de la Universitat de València, 2005, pp. 61-79. 

BALL, S. J., La micropolítica de la escuela. Hacia una teoría de la organización 

escolar, Barcelona: Paidós, 1989, pp. 91-123 y 127-150. 

BERNAL, J. L., Comprender nuestros centros educativos, Zaragoza: Mira, 2006, pp. 

20-45. 



CARBONELL, J., La aventura de innovar. El cambio en la escuela, Madrid: Ediciones 

Morata S.L., 2001, pp.13-39 y 112-123. 

CARRASCO, J. B., Una didáctica para hoy. Cómo enseñar mejor, Madrid: Ediciones 

Rialp, 2004, pp. 39-196. 

CORDERO, S. y SVARZMAN, J., Hacer geografía en la escuela. 

Reflexiones y aportes para el trabajo en el aula, Madrid: CEP, 2009, pp.  201-274. 

DAY, C., Formar docentes. Cómo, cuándo y en qué condiciones aprende el 

profesorado, Madrid: Narcea S.A., 2005, pp. 154-166. 

DE LA TORRE, S. y BARRIOS O. (coords.), Estrategias didácticas innovadoras. 

Recursos para la formación y el cambio, Barcelona: Ediciones Octaedro, S.L., 2000, pp. 

5-294. 

DE MIGUEL, M., “Modelos de investigación sobre organizaciones educativas”, en 

Revista de Investigación Educativa, vol. 7, núm. 13, pp. 21-56. 

DE MIGUEL, M. et alt., El desarrollo profesional docente y las resistencias a la 

innovación educativa, Oviedo. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 

1996. 

ECHEITA, G. y MARTÍN, E.: "Interacción social y aprendizaje", en COLL, C., 

PALACIOS, J. y MARCHESI, A.: Desarrollo psicológico y educación. Vol. III. 

Madrid: Alianza, 1990, pp. 49-67.  

ELLIOT, J., El cambio educativo desde la investigación-acción, Madrid: Ediciones 

Morata S.L., 1993, pp. 76-92. 

ESCUDERO, J.M., “El cambio en educación, las reformas y la renovación pedagógica, 

en Diseño, desarrollo e innovación del currículum, Madrid: Editorial Síntesis S.L., 

1999, pp. 67-96. 

ESTEBARANZ, A. (coord.), Construyendo el cambio: perspectivas y propuestas de 

innovación educativa, Sevilla: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de 

Sevilla, 2000, pp. 285-349 y 393-424. 

GARCÍA MEDINA, R. y PARRA ORTIZ, J. M., Didáctica e innovación curricular, 

Madrid: Libros de la Catarata, 2010, pp. 51-55. 

GARCÍA, R., Innovación, cultura y poder en las instituciones educativas, Madrid: 

Centro de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, CIDE, pp. 201-234. 

GATHER THURLER, M., Innovar en el seno de la institución escolar, Barcelona: 

Graó S.L., 2004, pp. 57-85. 



GERONÉS, M.L., y SURROCA, M.R.: "Una experiencia de aprendizaje cooperativo en 

educación secundaria", en Aula de innovación educativa, núm. 59, 1997, pp. 49-50. 

HARGREAVES, Andy, “Estrategias de cambio y mejora en educación caracterizadas 

por su relevancia, difusión y continuidad en el tiempo”, en Revista de Educación, núm. 

339, 2006, p. 34-59. 

JOHNSON, D.W., JOHNSON, R.T. HOLUBEC, E.J.: El aprendizaje cooperativo en el 

aula. Buenos Aires: Paidós, 1999, pp. 13-30 y 89-98. 

LÓPEZ RUIZ, J. I., Aprendizaje docente e innovación curricular. Dos estudios de caso 

sobre el constructivismo en la escuela, Málaga: Ediciones Aljibe, S.L., 2000, pp. 63-

103. 

LÓPEZ YÁÑEZ, J., “Sostenibilidad de la innovación en los centros escolares: sus bases 

institucionales”, en Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado, 

vol. 14, nº1, 2010, pp. 4-8. 

MARCELO, C., Innovación educativa, asesoramiento y desarrollo profesional, Madrid: 

Centro de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, C.I.D.E., 1996, pp. 61-

90. 

MARCELO, C., “Innovación educativa en España desde el punto de vista de sus 

protagonistas”, en Profesorado, Revista de currículum y formación del profesorado, 

vol. 14, núm. 1, 2010. 

MONCOSÍ GÓMEZ, I. y CAÑO DELGADO, M., Materiales prácticos para la 

“Creación de Grupo” en la Educación Secundaria Obligatoria. 

PAREDES, J. y DE LA HERRÁN, A. (coords.), La práctica de la innovación 

educativa, Madrid: Editorial Síntesis S.A., 2009, pp. 135-309. 

PRIETO NAVARRO, L. (coord.), La enseñanza universitaria centrada en el 

aprendizaje. Estrategias útiles para el profesorado, Barcelona: Ediciones Octaedro, 

S.L., 2008, pp. 17-188.  

PUJOLÀS i MASET, P., Aulas inclusivas y aprendizaje cooperativo, Barcelona, Vic: 

Universidad de Vic, 2007, pp. 24-26. 

SANZ LOBO, M. D., MARTÍNEZ PIÑEIRO, E. y PERNAS MORADO, E., 

“Innovación con TIC y cambio sostenible. Un proyecto de investigación colaborativa”, 

en Profesorado, Revista de currículum y formación del profesorado, Santiago de 

Compostela: Universidad de Santiago de Compostela, vol. 14, núm. 1, 2010. 

SOUTO GONZÁLEZ, X. M., “Retos sociales, propuestas educativas e innovación 

didáctica. El caso de la Geografía escolar”, en Proyecto Geo-Clía, España, 2005. 



SOUTO GONZÁLEZ, X. M., Didáctica de la Geografía. Problemas sociales y 

conocimiento del medio. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1988, pp. 9-31. 

 

– Webgrafía: 

http://www.jtla.org 

http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_35845591_1_1_1_1_1,00.html 

http://www.gse.harvard.edu/library/index.html 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=377108 

http://www.ugr.es/ hum358/  

http:// www.ugr.es/local/recfpro/rev141ART6.pdf 

http://www.ctl.sri.com/publications/downloads/Rec_Eval_Research_within_Edu_Innov

ations.pdf 

http://www.oecd.org/dataoecd/17/11/29478789.pdf 

  

 

6) ANEXOS  

Los anexos recogen una pequeña parte de todas las producciones realizadas a lo largo 

del máster, las más significativas por su relevancia de cara a mi futuro profesional. A 

saber: 

Anexo 1: Análisis de los cauces de participación y de relación existentes en el centro, 

vinculado a las asignaturas “Contexto de la actividad docente” y “Practicum 1”…..p. 33 

Anexo 2: Diseño de una actuación tutorial, vinculado a las asignaturas “Interacción y 

convivencia en el aula”, “Prevención y resolución de conflictos en el aula” y “Practicum 

II”………………………………………………………………………………...…..p. 43 

Anexo 3: Diseño y desarrollo de una Unidad Didáctica, vinculado a las asignaturas 

“Procesos de enseñanza-aprendizaje”, “Diseño, desarrollo y organización de actividades 

de Geografía e Historia” y “Practicum II”…………………………………………..p. 49 

Anexo 4: Elaboración de una Programación Didáctica, vinculada a las asignaturas 

“Diseño curricular” y “Practicum II”……………………..…………………………p. 81 

Anexo 5: Elaboración de un Proyecto metodológico, vinculada a las asignaturas 

“Fundamentos de diseño instruccional para la enseñanza de Geografía e Historia”, 

Practicum II” y “Practicum III”………………………………………….................p. 123 

http://www.jtla.org/
http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_35845591_1_1_1_1_1,00.html
http://www.gse.harvard.edu/library/index.html
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=377108
http://www.ctl.sri.com/publications/downloads/Rec_Eval_Research_within_Edu_Innovations.pdf
http://www.ctl.sri.com/publications/downloads/Rec_Eval_Research_within_Edu_Innovations.pdf


Anexo 6: Elaboración de un Estudio comparativo de dos grupos de alumnos de 3º de 

E.S.O., vinculado a las asignaturas “Diseño, desarrollo y organización de actividades de 

Geografía e Historia” y “Practicum II”………………………………………….…p. 137 

Anexo 7: Autoevaluación de la práctica docente, vinculada a las asignaturas 

“Habilidades comunicativas para profesores”, “Practicum II” y “Practicum III”…p. 151 

Anexo 8: Diseño y puesta en práctica de un proyecto de innovación, vinculados a las 

asignaturas “Evaluación, innovación docente e investigación educativa”, “Practicum II” 

y “Practicum III”………………………………………………………………….p. 163 


