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Resumen 

El aprendizaje es un foco de luz que ilumina nuestras sendas. Este foco va aumentando a 

medida que se va aprendiendo, alimentándose de la curiosidad y de la motivación. Esta 

última es una condición necesaria para que se genera el aprendizaje, sobre todo, en 

Lengua Extranjera, para ello, se hace imprescindible usar una metodología coetánea, 

innovadora y coherente con la sociedad de la era digital. Por lo tanto, en este Trabajo Fin 

de Máster se realiza una armónica combinación de metodologías activas contemporáneas 

(la gamificación, el Aprendizaje Basado por Proyectos y la clase invertida) para estudiar 

los beneficios de la pluralidad metodológica en el contexto concreto de la Educación 

Secundaria Obligatoria mediante su aplicación en dos aulas en un centro educativo 

público de la provincia de Málaga, así como asentar posibles correlaciones entre el 

contexto didáctico y la implicación del alumnado. A partir de los resultados obtenidos, se 

concluye que tanto las actuaciones docentes como la adecuada elección metodológica 

influyen fundamentalmente en la mejora educativa, en general, y en la motivación del 

alumnado, en particular.  

Palabras clave: gamificación, ABP, clase invertida, TIC, motivación 

Abstract 

Learning is a focus of light that illuminates our way of life. This focus increases as we 

learn by feeding on curiosity and motivation. Thus, the motivation is a necessary 

condition for learning, especially in the Foreign Language. For that purpose, it is essential 

to use a contemporary, innovative and coherent methodology that goes along with our 

Digital Age. Therefore, in this Final Master's Project, we made a harmonious combination 

of contemporary active methodologies (gamification, Project-Based Learning and flipped 

classroom) to carry out a study of the benefits of methodological plurality in the specific 

context of Compulsory Secondary Education through its application in two classrooms in 

a public school in the province of Malaga, as well as to establish possible correlations 

between the didactic context and the involvement of the students. From the results 

obtained, it is concluded that both the teaching actions and the appropriate 

methodological choice influence in the educational improvement, in general, and in the 

motivation of the students, in particular. 

Keywords: gamification, PBL, flipped classroom, ICT, motivation 
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Introducción 

En este dossier presentamos un Trabajo Fin de Máster dirigido y tutelado por la Prof. 

Dª. Aurora Carretero Ramos que pretende extraer la esencia de todo el estudio del Máster 

de Profesorado de Lengua Extranjera en unos contenidos que nos encomienda trabajar 

para que con éstos se refuerce y destaque los conocimientos básicos con los que podemos 

ejercer como profesionales de la enseñanza y la educación. 

Así pues, veremos que el contenido de este trabajo forma un hilo conductor 

comprendido en tres bloques: el primero, recoge los contenidos teóricos; el segundo, los 

contenidos prácticos y el tercero, una reflexión. Estos se dividen a su vez en varios 

apartados, dentro de los cuales se desarrollan los conocimientos aprendidos durante todo 

el Máster. 

En los contenidos teóricos se recogen los aspectos más destacados de la labor del/la 

docente y de los conocimientos básicos y específicos que adquirimos a lo largo del Máster 

de Profesorado. Por ello, trataremos de forma breve el concepto de educación; la finalidad 

de la educación, en general, y de la enseñanza de Lengua Extranjera (LE) en la Educación 

Secundaria Obligatoria, en particular; la planificación, el desarrollo y la evaluación de la 

enseñanza de LE. 

Por otra parte, en los contenidos prácticos señalaremos cómo hemos aplicado e 

integrado los conocimientos teóricos en la práctica docente reflejando el contexto en el 

que se llevaron a cabo, el desarrollo de la programación y la planificación de las 

intervenciones docentes, la evaluación y las propuestas de mejora. Asimismo, 

englobaremos los interesantes trabajos de investigación propia realizados durante el curso 

además de las fundamentaciones teóricas y/o evidencias recogidas en prácticas. 

Finalmente, presentamos nuestras conclusiones con un contenido reflexivo en el que 

expondremos, exclusivamente, nuestra valoración crítica sobre el propio proceso de 

aprendizaje profesional y una breve reflexión sobre el programa de formación del Máster, 

lo cual supone ser una base esencial para nuestra próxima labor profesional en la que nos 

adentramos en el mundo de la enseñanza; de modo que demos énfasis a la autorreflexión, 

que es una herramienta primordial para la labor del/la docente. 

En definitiva, este trabajo es el principio de un enorme camino de conocimientos que 

no tiene fin.    
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Bloque 1: Contexto de la profesión docente 

1.1. La educación  

1.1.1. Etimología y definición del concepto educación.  

El vocablo educación aparece por primera vez como tal  en las obras castellanas en 

el siglo XVI (Chaparro, 2017, p. 20). Hasta esa época, y tal y como afirman  J. García 

y A. García (1996), se hacía uso de los términos criar, adoctrinar y disciplinar. En 

efecto, el concepto educación se deriva de dos vocablos latinos: educere (“extraer de 

dentro hacia fuera”) y educare (“criar” o “alimentar”). 

Desde el siglo XVI hasta ahora el entendimiento que se le daba al concepto 

educación ha ido cambiando a la par del progreso de la sociedad y las ideologías 

culturales (Durkheim, 1975).  

Ahora bien, nuestra sociedad suele definir el concepto de educación como el 

procedimiento de aprendizaje de un individuo. Sin embargo, no todos los aprendizajes 

son educativos. En esta línea, Esteve (2010) nos propone que en lugar de dar una única 

definición del concepto en cuestión, sería más adecuado delimitar las fronteras de la 

educación, para distinguir lo que es y lo que no es educación. Estos criterios son: 

 El criterio de contenido (¿qué se enseña?): los contenidos deberán ser 

moralmente aceptables. 

 El criterio de  forma (¿cómo se enseña?): los contenidos deben respetar la 

libertad y la dignidad de los/as aprendices.  

 El criterio de uso (¿para qué se enseña?): se debe favorecer la comprensión de 

la realidad. 

 El criterio de equilibrio (aprendizaje para vivir): se debe resultar “una 

personalidad integrada”. 

Dicho esto, la UNESCO (2015) nos ofrece una definición de la educación como "un 

aprendizaje que se caracteriza por ser deliberado, intencionado, con un fin determinado 

y organizado" (p. 17). Por tanto, podemos concretar dicha definición como el hecho 

que nos forma para la vida (Contreras, 2012).  

Por ello, el objetivo fundamental de la educación es el desarrollo personal, en 

palabras de Aníbal (2012) “la educación en cualquier sociedad tiene el objetivo general 

de formar la personalidad ideal sustentada en la vitalidad, la sensibilidad, el esfuerzo, 

la sabiduría y la inteligencia” ( p. 7). 
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En este sentido, el informe Delors (1996) establece cuatro tipos de aprendizaje que 

definen la educación integral del siglo XXI (ver ilustración 1), conocidos como los 

cuatro pilares de la educación, estos son: aprender a conocer (desarrollo cognitivo), 

aprender a hacer (desarrollo creativo), aprender a vivir juntos (desarrollo social) y 

aprender a ser (desarrollo personal). 

 
Ilustración 1. Los cuatro pilares de la educación del siglo XXI. Fuente: elaboración propia a partir de Delors et 

al. (1996) 

1.2. Modalidades de Educación Secundaria en España 

En el módulo teórico de nuestro Máster se abordó la formación en la enseñanza en la 

Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Escuela Oficial 

de Idiomas. Sin embargo, en la modalidad práctica sólo hemos podido experimentar la 

práctica docente en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO, en adelante) y, por ello, 

será el centro de atención del presente trabajo. 

1.2.1. Educación Secundaria Obligatoria. 

La Educación Secundaria es la segunda etapa educativa de modalidad obligatoria 

de la educación básica. Se caracteriza por ser gratuita y se organiza en dos ciclos: el 

primero comprende tres cursos académicos y el segundo un curso de carácter 

“propedéutico”. 
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Los/as alumnos/as que se matriculan en esta etapa educativa ordinariamente suelen 

tener edades que se comprende entre 12 y 16 años. Sin embargo, los/as estudiantes 

pueden repetir hasta dos cursos y permanecer legalmente en esta etapa educativa hasta 

cumplir los 18 años (Junta de Andalucía, 2018). 

1.2.2. Finalidades y objetivos de la ESO. 

Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que establece el currículo 

básico de la ESO y del Bachillerato: 

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los 

alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, 

especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; 

desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles 

para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y 

formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 

ciudadanos (p. 10). 

Dicho esto, Sanz (2011) nos aclara cuatro conceptos esenciales respecto a las 

finalidades de la ESO: 

En primer lugar, apunta que la finalidad principal de la ESO debería ser “el 

desarrollo de las competencias personales, cognitivas y morales para la convivencia 

social” (p. 11). 

En segundo lugar, reafirma que desde el punto de vista científico, el cumplimiento 

de dichas finalidades es posible en tanto que se adopten metodologías de enseñanza 

activas donde el alumnado participe e interactúe socialmente.  

En tercer lugar, señala que las finalidades del docente se resumen en la consecución 

del desarrollo competencial de sus aprendices y, por tanto, debe saber y dominar 

metodologías activas e interactivas.  

Finalmente, subraya que las finalidades concretas y puntuales de esta etapa 

educativa deben ser propuestas por el docente y determinadas por el contexto de cada 

aula.  

1.2.3. Enseñanza de Lengua Extranjera en la ESO. 

Como hemos señalado anteriormente, la finalidad fundamental de la educación 

básica es la preparación de los individuos para la vida, en palabras de Ponce  y 
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Sarmiento (2017) “el objetivo de la escuela y de la educación se centra necesariamente 

en su desarrollo inclusivo y extensivo en una sociedad democrática, libre y plural” (p. 

170). 

En esta línea, cabe señalar que el aprendizaje de un idioma es un requisito para el 

cumplimiento del objetivo propuesto. En efecto, Trujillo (2007) define el hecho de 

enseñar una lengua en la escuela como el recurso que permite el desarrollo del ser 

humano tanto personal como social por medio de la asimilación de diversos 

conocimientos de la vida, haciendo referencia a los contenidos curriculares, 

aprendiendo las relaciones sociales y personales de la lengua. 

Por ello, en la Educación Secundaria Española los/as aprendices tienen que cursar 

obligatoriamente una primera lengua extranjera y opcionalmente una segunda lengua 

extranjera en cada curso de esta etapa educativa.  

Ahora bien, el idioma inglés es el que cobra mayor importancia dentro de nuestra 

sociedad, por lo que es el que mayoritariamente se oferta como primera lengua 

extranjera. Esta promoción se debe a que más del 90% de los/as estudiantes españoles 

demandan y estudian el inglés (Ocaña, López,  Morales, Arrimadas y Ramírez, 2002, 

p. 225). Este hecho coincide con los resultados del informe nacional Eurobarómetro 

en el que más del 80% de los encuestados consideran el inglés como la lengua más útil 

y relevante (Comisión Europea, 2012). Esto es porque el inglés es el lenguaje tanto de 

la tecnología como de la ciencia y el comercio (Graddol, 2006). 

En suma, hoy en día en la mayoría de los ámbitos laborales cada vez más se 

requieren profesionales con un alto nivel de inglés. Ello se debe a que en la 

globalización, el inglés se ha establecido como el lenguaje común del mundo para la 

interacción tanto académica como empresarial (Tsou, 2015, p.48). De hecho, en un 

informe del British Council (2013) se refleja que en el mundo hay 1750 millones de 

personas que hablan inglés, estimando que esta cifra ascenderá a 2000 millones de 

personas para el año 2020, “lo cual implica un mayor compromiso por parte de las 

instituciones educativas y sus actores, para formar ciudadanos competitivos en este 

aspecto” (Carvajal, 2013, P. 80). 

Llegando a este punto, nos parece digno de mención la gran responsabilidad que 

recae sobre las instituciones educativas, en general, y el equipo docente de LE, en 
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particular, en favorecer la autogestión lingüística en nuestros educandos, en palabras 

de Quesada (2015): 

El fin primordial en el área de enseñanza de un idioma comprende la 

promoción de una autonomía lingüística en los estudiantes. Resulta 

fundamental hacer ver al profesor que se está formando la necesidad de 

transmitir a sus estudiantes el deseo de continuar aprendiendo fuera de la clase 

(p. 4). 

Con el fin de hacer real el objetivo anteriormente mencionado se debería empezar 

por suplir las carencias de nuestro alumnado por medio de la motivación por el 

aprendizaje, en general, y la adquisición de LE, en particular. Dicho esto, Santos 

(2012) afirma que “para aprender de forma eficaz hace falta tener deseos de hacerlo y 

tener los ojos abiertos para ver, la mente despierta para analizar, el corazón dispuesto 

para asimilar lo aprendido y los brazos prestos para aplicarlo” (p. 17). 

1.3. Planificación de la enseñanza  

1.3.1. ¿Dónde enseñar? 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte español ofrece dos modalidades de 

enseñanza en la ESO: la modalidad presencial y la modalidad a distancia. 

La primera modalidad es la más común, donde todo/as los/as adolescentes tienen el 

derecho a acceder a un centro educativo ya sea público, concertado o privado. La 

segunda modalidad atiende a aquellas personas cuyas edades son comprendidas entre 

12-16 años que no pueden asistir a una institución educativa. 

Ahora bien, el centro educativo no es el único sitio donde se imparte una educación 

sino que en los hogares también se enseña. No obstante, el tema del establecimiento 

de un único lugar donde se enseña ha generado una polémica en la literatura científica. 

Mientras que unos autores otorgan una gran responsabilidad al docente (el educador), 

otros afirman que es una responsabilidad compartida entre los centros educativos y las 

familias. En esta línea, nosotros estamos totalmente de acuerdo con la afirmación de 

Aguirre, Caro, Fernández, y Silvero (2016) en que “tanto los padres como los 

educadores tienen la labor de compartir el cuidado y la educación del niño” (p. 88). De 

hecho, como hemos visto a lo largo del Máster, una de las sociedades más prósperas 

en la educación, Finlandia, consideran el peso de la educación para un futuro deseable, 
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por lo que se responsabilizan de una educación en valores y de calidad, y los padres 

asumen la tarea de transmitir esos valores a sus hijos. 

Por ello, tendremos el desafío de motivar a las familias a participar en las reuniones 

que se realizan para estos fines. Asimismo, colaborar juntos en definir las 

responsabilidades de cada parte en la educación de los/as adolescentes y llegar a un 

acuerdo para interrelacionar aquellos valores que se enseñan en la casa y los que se 

aplican en la escuela. 

1.3.2. ¿Qué y cómo enseñar en LE? 

El adoctrinamiento que se hacía durante muchísimos años, y lamentablemente se 

sigue aplicando en muchos centros en la enseñanza de lengua extranjera, se basaba en 

una metodología puramente tradicional centrada “en la transmisión del conocimiento 

sin ninguna relación con el entorno del estudiante” (Fontán, 2013, p.7), lo cual resulta 

ser incoherente con la enseñanza del siglo XXI.  

Hoy en día, en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero de 2015; se exige la 

implementación de una educación integral que comprende tanto el contenido como las 

competencias y que se adapta a los niveles, condiciones y necesidades de los/as 

educandos. Además, y atendiendo a la misma Orden, “los métodos docentes deberán 

favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas” (p. 7002), nos damos 

cuenta de que el rol del docente ya no se limita a ser enseñante y orientador sino que 

además deberá ser generador de la curiosidad del discente y motivador.  

En vista de ello, Eisner y Vallance (1974) postularon cinco perspectivas de la teoría 

del currículum en la enseñanza de LE, de las que adoptaremos aquella que más se 

ajusta a los requisitos de la educación del siglo XXI: el currículum basado en 

experiencias de la vida real adaptado a los intereses y las edades de los/as aprendices.  

En cuanto a la planificación tenía la creencia de que lo idóneo es diseñar 

detalladamente un currículum a priori, no obstante, en el periodo de prácticas he 

podido verificar que lo más apropiado es tener planteado un diseño flexible que me 

permita realizar los cambios oportunos según las circunstancias y las imprevisiones 

del aula. De hecho, según Núñez (2008): 

Un buen diseño curricular no ofrece soluciones acabadas o definitivas sino 

que proporciona elementos útiles para que se puedan elaborar en cada caso las 
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soluciones más adecuadas en función de las circunstancias concretas en las 

que tiene lugar la práctica educativa (p. 27). 

Además, conforme a Egido (2011) un currículum es adecuado e integral cuando se 

basa en las competencias básicas; dispone de unos criterios de evaluación que estiman 

el avance de aprendizaje del alumnado y garantiza el correcto seguimiento; motiva al 

discente y favorece la interacción, la participación y la autonomía del aprendiz en el 

aula.   

Finalmente, el conjunto de todas las destrezas, los conocimientos y las actitudes se 

deben integrar de forma armónica en contenidos y materiales. Por ello, el diseño de 

unos contenidos contextualizados y la utilización de varios recursos innovadores nos 

permiten ofrecer una enseñanza más personalizada y motivadora. En efecto,  Verdecia, 

Silva y Ferrer (2010) afirman que: 

La contextualización del material lingüístico objeto de aprendizaje, constituye 

una de las premisas para el mantenimiento de la motivación, de ahí que, el 

profesor debe hacer uso de una metodología activa, con materiales lingüísticos 

actualizados para atraer la curiosidad e interés de los estudiantes, el deseo de 

involucrarse y aceptar retos durante su realización (p. 1). 

1.3.3. ¿Cómo aprende el alumnado? 

Los/as discentes de LE son “tapices del mundo que nos rodea”, pues vienen con 

diferentes niveles de destrezas, habilidades, idiomas, culturas, intereses y una variedad 

de perfiles de aprendizaje (Theisen, 2002). 

Por ello, cada alumno y alumna tiene su propia forma de aprendizaje. En este 

sentido, la inteligencia de una persona no se puede ceñir a los conocimientos 

científicos sino que existen varias esferas de habilidades y conocimiento en cada una 

de las personas que Gadner (2012) los denomina Inteligencias Múltiples. En esta línea, 

Barrios (2002) afirma que: 

Las derivaciones educativas de esta teoría, cuya aplicación al ámbito de las 

lenguas extranjeras está experimentado un auge reciente, requieren la 

reflexión e interpretación de la teoría en términos didácticos apropiados a la 

situación de enseñanza y se basan fundamentalmente en el reconocimiento de 

la heterogeneidad de modos de aprender en el aula y, en consecuencia, en la 

necesidad de procurar experiencias de aprendizaje variadas que impliquen a 

cada una de las áreas de las inteligencias reconocidas (p. 29). 
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Ahora bien, teniendo en cuenta la teoría de las Inteligencias Múltiples y la filosofía 

de la instrucción diferenciada, que sostiene que cada aprendiz es único, los profesores 

y las profesoras tendremos el reto de cambiar el paradigma de enseñanza pasando de 

intentar homogeneizar la educación, para que todos tengan los mismos conocimientos 

y habilidades, a personalizarla con el fin de permitir y favorecer la convivencia de la 

diversidad. 

1.4. Desarrollo de la enseñanza en LE 

Tras haber analizado los objetivos, finalidades, modos y retos de la educación, en 

general, y de la enseñanza de LE, en particular, es hora de plantear la cuestión de cómo 

desarrollar la enseñanza en dicha especialidad y cómo evaluarla.  

Ahora bien, para adaptar la gestión del aula a los requerimientos de una educación 

competencial de calidad se debe tener en cuenta los siguientes cuatro aspectos: 

En primer lugar, crear aulas inclusivas donde se agrupa al alumnado de manera 

heterogénea, sin crear ninguna diferenciación entre alumnos y alumnas de diferentes 

niveles culturales y/o académicos (Antúnez et al., 2010), en lugar de establecer 

segregaciones entre aulas bilingües y no bilingües, como es el caso de mi centro de 

prácticas. De hecho, Silva (2014) afirma que “esta diferenciación por niveles, lejos de 

fomentar la equidad y la igualdad, finaliza por separar al alumnado de menor nivel y 

acentuar las diferencias y desigualdades de estos grupos” (p. 9).  

Ahora bien, según Coll (2010) cuando agrupamos alumnos y alumnas con cualquier 

tipo de diversidad hacemos de nuestra aula una representación de lo que es el mundo 

externo. Así, podemos educarles en el respeto a la diversidad y fomentar las competencias 

sociales. 

En segundo lugar, hacer uso de varios recursos y materiales en el desarrollo de las 

sesiones didácticas. En esta línea, es importante subrayar que no se debe ceñir al libro de 

texto y/o a la pizarra sino que hay que incluir más recursos didácticos para motivar al 

discente a aprender y a interactuar tanto con los objetos como con las personas. En efecto, 

García, Basilotta y López (2014) investigaron sobre las virtudes de las mismas y 

concluyeron por ofrecer siete ventajas identificadas por los/as docentes, que se muestran 

en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 1. Ventajas del uso de las TIC para el trabajo colaborativo (García, Basilotta y López, 2014,p. 69). 

En este caso, y siguiendo la recomendación de la Orden ECD/65/2015, cabe destacar 

el uso de las TIC, pues estas ya forman parte de la vida cotidiana de la sociedad actual, 

en especial de los adolescentes. De hecho, según el Instituto Nacional de Estadísticas 

(2017) el número de usuarios tanto de ordenador como de teléfono móvil, cuyas edades 

se comprenden entre los 10 y 15 años, han ascendido considerablemente en los últimos 

12 años, de tal modo que pasan de ser 74,4% usuarios de ordenador y 58,4% de 

dispositivo móvil en el 2006 a ser 92,4% y 69,1% respectivamente en el 2017, como se 

puede observar en el siguiente gráfico:  

 

Gráfico 2. Encuesta sobre el uso de las TIC en niños de 10-15 años (INE, 2017) 

Ahora bien, debido a que nuestros/as estudiantes son los llamados “nativos digitales” 

y, como hemos visto, las TIC forman parte importante de sus vidas, nosotros/as como 

docentes debemos extraer el máximo provecho de las mismas y  hacer de estos recursos 

una herramienta eficaz para el aprendizaje del alumnado. Es más, deberíamos considerar 
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“qué prefieren ver, escuchar y jugar nuestros niños, para que a través de ello podamos 

motivar al aprendizaje y construir una didáctica funcional de acuerdo a sus intereses” 

(Ibáñez, 2017). Eso sí, teniendo siempre en cuenta que “la tecnología por sí misma no es 

la respuesta para una educación de mejor calidad. La tecnología es una herramienta que 

aumenta la posibilidad de éxito de un aprendizaje más eficaz” (Fontán, 2013, p.58). 

Además de ello, debemos tener en cuenta que el hecho de que nuestros/as estudiantes son 

nativos digitales no implica que conozcan el uso adecuado y seguro de las TIC, por lo que 

es nuestra competencia asesorarles sobre una búsqueda de información fiable, protección 

de datos personales, utilización de plataformas educativas, etc. 

En tercer lugar, es digno de mención que las labores que ha de desempañar el docente 

del siglo XXI requieren de nuevas competencias profesionales que den respuesta a las 

necesidades de la sociedad  y, por tanto, del profesorado. Una de ellas son las 

competencias digitales. Por ello, la revisión y la mirada se están dirigiendo hacia estos 

ámbitos. Al igual que en el estudio de idiomas, surgen iniciativas nacionales e 

internacionales que persiguen adaptar el rol del profesorado a los requisitos de la sociedad 

actual tales como: el Congreso Nacional Transformación Digital Educativa, celebrado el 

25 y 26 de mayo de 2018, en el que se presentó propuestas y experiencias educativas 

innovadoras (Intef, 2018) y la web Project CRISS, es un proyecto que promueve el 

aprendizaje permanente y ofrece unas pautas de desarrollo profesional práctico de alta 

calidad, una variedad de materiales de apoyo y un currículum para la enseñanza y el 

aprendizaje a nivel internacional (“Project CRISS”, 2018). 

Así, se precisa enfatizar el papel activo y participativo del alumnado en su enseñanza 

y, por tanto, resaltar la importancia de que el/la docente y el/la aprendiz construyan 

conjuntamente el conocimiento (Tribó, 2008). 

Por ello, para hacer real tanto la creación de un aula inclusiva como la protagonización 

del papel del discente, sería ideal hacer uso de un pluralismo metodológico. Dichas 

metodologías deberían tener una cohesión armónica “entre la lógica de la disciplina 

(código disciplinar, paradigma, conceptos y contenidos básicos de la ciencia) y la lógica 

psicopedagógica de los alumnos (nivel de conocimientos, aptitudes, dificultades de 

aprendizaje, contexto sociocultural)” (Tribó, 2008 p.189). 

Ahora bien, “para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se 

requieren, además, metodologías activas y contextualizadas” (Orden ECD/65/2015, p. 

17). Estas metodologías emergentes (ver ilustración 2) se basan en los cuatro pilares de 
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la educación actual y promueven la adquisición de competencias mediante la 

responsabilización del alumnado de su propio aprendizaje guiado por el profesor o la 

profesora. (Robledo, Fidalgo, Arias y Álvarez, 2015). Además de fomentar la autonomía 

del alumnado, favorecen el pensamiento crítico y la creatividad, siendo estas últimas muy 

demandadas en la sociedad actual. “Al mismo tiempo, promueven la aparición de un 

espacio de atención a la diversidad y fomenta la igualdad de oportunidades” (Merino, 

2017 p.3). 

 

Ilustración 2. Mapa conceptual de las metodologías acticas. Fuente: elaboración propia con la herramienta 

Goconqr. 

Además, en las metodologías activas podemos encontrar las respuestas a las preguntas 

anteriormente planteadas sobre qué, cómo, cuándo y dónde enseñar. Así Baro (2011) nos 

especifica las respuestas a estas preguntas de la siguiente manera: 

Ante la pregunta de qué enseñar, nos detalla que para que un aprendizaje sea 

significativo, tiene que respetar el interés del alumnado de modo que se vea atraído a 

conocer algo específico. Por ello, se debe presentar una diversidad de contenidos que 

puedan ser de su interés, de los cuales cada persona elije aquel que más le despierte la 

curiosidad. 

Respecto a la pregunta de cómo enseñar, nos plantea la proporción de material que 

pueda ser trabajado y manipulado por los/as estudiantes. Ello sigue la idea de que el 

aprendizaje verdadero y significativo se produce en el contexto del descubrimiento y la 

interacción con el medio que rodea al aprendiz.   

Atendiendo a la pregunta de cuándo enseñar, nos muestra que las metodologías activas 

presentan la característica esencial de ser flexibles tanto en el horario como en el ritmo 

de estudio. Por tanto, las metodologías activas atienden a la diversidad y particularidad 

de los/as discentes, favoreciendo así la igualdad de oportunidades. 

Finalmente, resalta la flexibilidad de estos modelos respondiendo a la pregunta de 

dónde enseñar, pues la peculiaridad de estos modelos es que no se limitan a un espacio 
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en concreto. Es más, se aconseja que al igual que se presenta una variedad de contenidos, 

se tenga en cuenta que la variedad de espacios tanto reales como virtuales, también 

aumentan las posibilidades de un aprendizaje equitativo y significativo.  

De entre las diferentes metodologías activas existentes, el/la enseñante debe elegir 

aquellas que mejor se cohesionen y se adapten a las necesidades de su aula. Por ello, 

hemos elegido tres de las metodologías que mejor se adaptan a nuestros/as estudiantes. A 

continuación procedemos a desarrollar cuáles son y por qué hemos elegido dicha 

combinación: 

Ludificación o gamificación 

En primer lugar, es importante señalar que no cabe duda de que la motivación es el 

elemento fundamental para conseguir los objetivos educacionales. Por ello, una de las 

corrientes emergentes más recientes es la adopción de una metodología basada en la 

gamificación como estrategia líder para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ésta, se 

basa en la utilización de los potenciales del juego a favor del aprendizaje en el aula. De 

esta manera, se despierta en el alumnado la curiosidad por saber, se incrementan las 

habilidades sociales, el trabajo cooperativo, el pensamiento complejo y la planificación 

estratégica. Dicha metodología ha demostrado su gran aceptación por parte de los/as 

docentes que la han aplicado y que ven en ella una manera efectiva de abordar los 

contenidos curriculares, el aprendizaje interdisciplinar y la motivación de los/as 

aprendices (Gómez y Ruiz, 2017). Asimismo, los resultados de diversos estudios que han 

aplicado dicha metodología han demostrado una efectividad notable en la consecución de 

los objetivos de enseñanza- aprendizaje (Evaristo, Vega y Navarro, 2016; Marín, López 

y Maldonado, 2015; Saorín et al., 2015).  

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

Otra de las metodologías activas que está recibiendo un auge importante en el ámbito 

educativo es el aprendizaje basado en proyectos (ABP, en adelante). Esta metodología 

sigue la filosofía de que un aprendizaje significativo tiene que plantear al/la estudiante un 

problema o cuestión a solucionar de manera colaborativa y donde la intervención del/la 

profesor/a consiste en tomar el papel  de guía e instructor, mientras que el alumnado 

adquiere toda una autonomía total (Rebollo, 2010). De esta manera, Pallarès (2013) nos 

destaca las siguientes características diferenciales del ABP: 
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 Posicionamiento del alumnado en el eje central del proceso de enseñanza-

aprendizaje 

 Fomento del trabajo colaborativo y participativo 

 Adquisición del papel de facilitador por parte del equipo docente 

 Creación de conocimientos a partir de la resolución de problemas 

 Desarrollo de competencias a partir de la generación de habilidades, actitudes 

y conocimientos  

 Autogestión del aprendizaje 

De entre todos los puntos citados anteriormente cabe destacar el trabajo colaborativo 

por su potencial de incrementar la interacción entre los/as estudiantes y los/as docentes y 

de los/as estudiantes entre sí. Ello presenta muchas ventajas (ver tabla 1) entre las que 

cabe destacar que favorece el ambiente agradable, potencia las habilidades sociales, se 

desarrollan las competencias transversales y aumenta la motivación de los/as estudiantes  

(García, Basilotta y López, 2014) 

  

Tabla 1. Ventajas del trabajo colaborativo (García, Basilotta y López, 2014, p. 69) 

Clase invertida (flipped classroom)  

Finalmente, cabe señalar otra de las metodologías emergentes que está cobrando 

interés entre los/as profesores y que puede combinarse armónicamente con el ABP: la 

clase invertida o flipped classroom. Éste modelo “se centra en el alumno y en el desarrollo 

de competencias. Combina la instrucción directa, mediante vídeos, junto con 

metodologías constructivistas, que realiza en el aula” (Martín y Santiago, 2016, p. 119). 

A este respecto cabe señalar dos de los elementos esenciales de esta metodología: la 

visualización de vídeos previa a la clase y las tareas que se realizan durante la clase. 
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En el primer caso, se justifica la utilización del vídeo para la transmisión de 

información de una manera interactiva y eficaz por los siguientes rasgos que presenta:  

En primer lugar, sabemos que los vídeos presentan una facilidad de atraer a los/as 

adolescentes por su carácter interactivo y de entretenimiento, por lo que sería muy 

recomendable utilizarlos como recursos educativos que respetan el interés de los/as 

aprendices (Quesada, 2015). En segundo lugar, y basándonos en la Teoría Cognitiva del 

Aprendizaje Multimedia presentado por Mayer (citado en Talaván, 2012), sabemos que 

un individuo presenta una capacidad limitada a la hora de recibir información de un solo 

canal, mientras que si se presenta información por medio de más canales se refuerza la 

adquisición y la asimilación de la información. Así, los vídeos presentan la información 

por medio de varios canales (auditivo, visual, textual, etc.) y, por ende, multiplican las 

fuentes de transmisión y recepción de información. En tercer y último lugar, cabe señalar 

un estudio realizado por Medina (2014) titulado El vídeo como estrategia para la 

enseñanza del inglés, donde nos realza las funciones del vídeo citadas por Monteagudo y 

las cuales son: la función comunicativa, en tanto que en el vídeo se relatan hechos con 

imágenes y audio de la misma manera en la que nos comunicamos socialmente, por lo 

que facilita la interacción; la función investigativa, que se entiende desde el punto de vista 

del análisis de la información que se recibe; la función lúdica y de entretenimiento tal y 

como hemos citado anteriormente; la función motivadora, pues crea en el sujeto una 

reacción y un interés en tomar conciencia sobre lo que observa y la función evaluativa, 

sobre todo cuando la persona observa y analiza una grabación propia.  

Además, en el mismo artículo nos proporciona varios resultados sobre la utilización 

didáctica del vídeo para la enseñanza del inglés de las cuales destacamos dos: por una 

parte, las estrategias de aprendizaje desarrolladas al visualizar un vídeo son la sensación 

y la cognición, siendo estos dos de los procesos cognitivos superiores del aprendizaje y, 

por otra parte, la efectividad de este recurso es máxima cuando se utiliza en la etapa de 

pre-clases, debido a las posibilidades de interacción y adaptación a las necesidades 

peculiares de tiempo-espacio de cada estudiante.   

En el segundo caso, las actividades de clase son y deben ser participativas y, a ser 

posible, colaborativas. De este modo, se fomenta la implicación del alumnado, haciendo 

de las clases un tiempo de participación y colaboración activa, divertida, fructuosa y 

agradable para todos/as. Asimismo, los resultados académicos fruto de estas actividades 

son muy satisfactorios, como se puede observar en el siguiente gráfico de resultados 
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obtenidos en el estudio sobre la efectividad de este modelo, realizado por Martín y 

Santiago (2016): 

 

Gráfico 3. Resultados de flipped classroom (Martín y Santiago, 2016, p. 127) 

Ahora bien, en el bloque nº 2 procedemos a justificar la elección de dichas 

metodologías no solo basándonos en la efectividad demostrada de las mismas, sino 

también en la adecuación de dichas metodologías a los objetivos que nos hemos planteado 

para nuestra planificación docente.  

Finalmente, llevar a cabo una evaluación justa y objetiva. Para ello, en la Orden de 14 

de julio de 2016, se expone el currículo de la ESO de nuestra Comunidad Autónoma y se 

detalla en ella todos los criterios de evaluación de Lengua Extranjera del alumnado.  

En el siguiente apartado exponemos brevemente la evaluación tanto del aprendizaje 

como de la enseñanza. 

1.5. Evaluación en LE 

1.5.1. Evaluación del aprendizaje.  

El término evaluación se suele utilizar como sinónimo del vocablo calificación. Sin 

embargo, en este apartado no lo trataremos con tal significado sino como "formación" 

o evaluación para el aprendizaje que Black, Harrison, Lee, Marshall y Wiliam (2003) 

lo definen como aquella retroalimentación que se da sobre cualquier actividad 

realizada por los/as estudiantes que da forma y sentido al proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

La evaluación, por tanto, es una fase primordial en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, pues se comporta como un medio por el cual podemos verificar el 
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cumplimiento de los objetivos propuestos y una guía para plantear propuestas de 

mejora.  

Ahora bien, existen fundamentalmente tres tipos de evaluaciones: la evaluación 

previa, que pretende conocer el punto de partida de los/as estudiantes; la evaluación 

formativa, que registra el proceso y progreso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación 

final, que valora los logros de los/as aprendices (Pasek y Mejía, 2017).   

Ahora bien, de entre todos los tipos de evaluación existentes resaltamos brevemente 

la evaluación formativa porque es la que “nos facilita la tarea de identificar problemas, 

mostrar alternativas, detectar los obstáculos para superarlos, en definitiva, 

perfeccionar el proceso educativo” (Rosales, 2014, p. 5). Ésta, cobra mayor 

importancia por su función reguladora puesto que el alumnado toma decisiones y 

realiza cambios en su modo y estrategias de aprendizaje al obtener una 

retroalimentación a través de la misma (Villardón, 2006). Por tanto, “el objetivo no se 

centra en dar una calificación final sino en favorecer, confirmar o rectificar el método 

y orientar al aprendiz sobre la misma marcha para progresar” (Fernández, 2017, p. 4). 

Ahora bien, como hemos visto anteriormente, las nuevas tendencias educativas se 

centran en el aprendizaje competencial que consiste básicamente en la adquisición de 

una serie de habilidades, conocimientos y actitudes. Por ello, Villardón (2006) nos 

subraya la necesidad de ajustar los criterios de evaluación a los objetivos de 

aprendizaje. Esto es lo que se denomina evaluación auténtica y propone establecer 

unas prioridades dentro del programa curricular, para que a partir de las mismas se 

adapte el sistema evaluativo.  

Además, Según nuestro autor el término competencia implica activar y movilizar 

las estrategias, conocimientos y actitudes en pro de un avance en el aprendizaje. Por 

ende, la evaluación debe tener la suficiente flexibilidad como para adaptarse a las 

demandas de movilización anteriormente citadas.  

Finalmente, se debería tener en cuenta que las competencias consisten en demostrar 

acciones, referidas a lo que el/la alumno/a sabe hacer. Por eso mismo, la evaluación 

debe poder valorar la capacidad del/la estudiante de realizar algo o resolver un 

problema planteado, en base a unos criterios de calidad prefijados (Villardón, 2006). 
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1.5.2. Evaluación de la enseñanza. 

Tras la evaluación del aprendizaje de los/as discentes viene la fase de medición en 

la que se hace una transformación de información cualitativa en cuantitativa, en otras 

palabras, se codifica los datos obtenidos. Finalmente, se realiza una evaluación del 

proceso de enseñanza o lo que Rosales (2014) llama assessment, que es el proceso de 

descodificación de los datos obtenidos desde la perspectiva de la actuación docente; 

eso es, desde el punto de vista de la enseñanza. 

Por tanto, según Rosales (2014) el assessment se basa en una interpretación de la 

información, una retrocomunicación y autorreflexión y una toma de decisiones. Así, 

podemos deducir el desarrollo de este proceso del siguiente modo: primero, se efectúa 

un breve estudio crítico de los resultados de la medición. Posteriormente, se hace una 

reflexión y/o autorreflexión estableciendo correlaciones entre el proceso de enseñanza 

y el de aprendizaje. Finalmente, se asienta unas propuestas de mejora.  

Finalmente, nos gustaría destacar que de entre todas las herramientas de evaluación 

de la enseñanza (cuestionarios, portafolio, entrevistas, planes de evaluación, checklist, 

encuesta de satisfacción, etc.) nos parece especialmente útil el uso del portafolio 

docente, pues constituye una plataforma donde se registra el día a día de la práctica 

docente, lo cual permite visualizar la evolución, reflexionar sobre las propias 

actuaciones, hacer propuestas de mejora y, si se comparte en colaboración con otros/as 

compañeros/as, se puede enriquecerse de otras experiencias y obtener una 

retroalimentación sobre nuestras actuaciones. 

Bloque 2: Diseño y fundamentación del plan de trabajo 

2.1. Resumen del plan de trabajo inicial 

2.1.1. Descripción del contexto educativo. 

2.1.1.1. Descripción del centro educativo. 

El centro educativo en el que realicé mis prácticas es un instituto público de ESO, 

Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio y Grado Superior, situado en la 

provincia de Málaga. 

Ahora bien, cabe señalar que el entorno que rodea el centro posee un nivel socio-

económico y cultural que se encuadra dentro de una media baja. 
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En cuanto a su situación geográfica, cabe destacar que el río, ubicado en la zona 

este del centro, supone un riesgo el mismo. Además, el carril bici que está justo en la 

salida por la zona oeste se considera un obstáculo en caso de evacuación del centro. 

Además, nos parece interesante subrayar que el centro tiene una arquitectura 

peculiar (multipabellón) pues se divide en zonas pares e impares. Dicho esto, el centro 

no cuenta con una zona específica de recreo debido a su construcción, pero hay varios 

pasillos en forma de pequeños parques dotados de bancos de madera. Se observa una 

conservación externa poco cuidada, sin embargo, por el interior está bastante cuidada 

y conservada. 

El instituto es poco luminoso debido a su arquitectura. No obstante, la luz del sol 

alumbra los pasillos y los vacíos del instituto. Por tanto, debido a lo dicho 

anteriormente, y a la presencia de un estanque de agua artificial y diversos jardines, el 

centro suele tener una temperatura algo inferior en su interior que el exterior. Además, 

el centro se caracteriza por ser agradable y poco ruidoso, debido a que, por un lado, 

las zonas de deporte (gimnasio, sala de fútbol y cancha de baloncesto) se ubican al 

final del instituto y, por otro lado, los laboratorios y talleres se encuentran o bien 

aisladas al final del centro o bien agrupadas en una planta. Además, los/as alumnos/as 

se suelen agrupar por parejas o pequeños grupos. 

En cuanto a la infraestructura informática del centro cabe mencionar que todas las 

aulas están dotadas de un ordenador, un proyector o pizarra digital por aula. En esta 

línea, cabe señalar que la calidad de estos es pésima y la conexión a Internet es bastante 

lenta. 

Respecto al diseño de las aulas, éstas son bastante pequeñas, pues están diseñadas 

para acoger a 20 estudiantes aproximadamente. Sin embargo, nos encontramos con 

una media de 30-35 aprendices por aula, lo cual hace que el movimiento dentro del 

aula sea bastante incómodo además de que limita al/ la docente a la hora de realizar 

agrupamientos en el aula.  

2.1.1.2. Descripción de la situación de enseñanza-aprendizaje. 

El proyecto educativo institucional plantea que la base de su pedagogía se parte de 

la situación real del alumnado y de los objetivos generales del centro. Por tanto, no se 

impone una metodología principal ni se especifica una programación sino que cada 
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docente deberá impartir sus clases conforme a la programación didáctica de su 

departamento amparándose en el decreto 327/2010. 

Ahora bien, en la programación general del departamento de inglés tampoco se 

concreta una metodología de enseñanza sino que simplemente se manifiesta que “es el 

conjunto de decisiones que organizan la actividad en el aula” (p. 15). Dicho esto, 

inferimos que el departamento de inglés del instituto no se acordó en establecer una 

metodología de enseñanza. En efecto, he tenido la oportunidad de acompañar a otro 

profesor para ver otra modalidad de enseñanza y el resultado fue el siguiente: 

Mientras que mi tutora utiliza el método prusiano, centrado principalmente en la 

enseñanza de la gramática mediante un procedimiento puramente deductivo, la 

memorización de vocabulario y de reglas gramaticales y la traducción de textos 

(Sánchez, 2009, p.63); el otro profesor sigue claramente el enfoque comunicativo en 

el que “el docente es un propiciador de contextos pedagógicos, en donde el aprendiz 

es un sujeto activo que construye y reconstruye el conocimiento” (Muñoz, 2010, p. 

75). 

Por tanto, concluimos que en el departamento de inglés no se aprobó una 

metodología fundamental por unanimidad debido a que no hay un consenso sobre el 

concepto que tiene cada docente del término aprendizaje. Pues, mientras que para 

algunos enseñantes el aprendizaje es exitoso si los/as alumnos/as memorizan 

vocabulario, reglas gramaticales y sepan traducir; para otros el aprendizaje es exitoso 

y significativo cuando los/as estudiantes son capaces de comunicarse e interactuarse 

en situaciones de la vida real. 

2.1.1.3. Descripción del alumnado de la intervención docente. 

El grupo de estudiantes que escogí para realizar mis intervenciones son alumnos/as 

de 1º de la ESO (C y E, bilingües) diurno, adolescentes de 11 a 15 años. Son dos cursos 

de estudiantes que se encuentran en pleno desarrollo psicológico, consolidación del 

pensamiento abstracto y el comienzo del razonamiento proposicional, autoconcepto y 

autonomía personal (Jiménez, 2010).  

Como rasgos propios observados en estos/as aprendices, cabe destacar que sufren 

constantes cambios de estado de ánimo debido a que dan mucha importancia a la 

opinión de su grupo de iguales y a la apariencia física. 
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El grupo de 1.º de la ESO C cuenta con 31 alumno/a y la clase de 1.º de la ESO E 

con 30 estudiantes matriculados/as. Los/as aprendices tienen, por lo general, un perfil 

de rendimiento académico medio (refiriendo a las calificaciones escolares). 

Finalmente, es digno de mención que los/as aprendices de estas dos clases se 

encuentran desinteresados/as, en general, por estudiar y, en particular, por aprender 

una lengua extranjera y presentan muchas deficiencias en inglés. Según la profesora 

no le atribuyen la misma la importancia al  inglés que a las  matemáticas o las ciencias 

naturales. En efecto, un hecho que me llama la atención es que a medida que 

ascendemos en cursos la desmotivación aumenta y el rendimiento académico 

disminuye. 

2.1.2. Fundamentación y resumen de la planificación original.  

El periodo de observación ha sido una etapa crítica para ayudarme a conocer el 

contexto en el que se va a desarrollar mi práctica. Durante este periodo, centré toda mi 

atención en la obtención del máximo número de datos que me puedan guiar a 

establecer mis objetivos. Por ello, no me conformé con solo observar silenciosamente 

lo que ocurre en el día a día, sino que también he realizado varias entrevistas con más 

de un/a docente y cuestionario tanto para alumnos/as como para docentes (ver anexo 

A).  

A través de esta tarea de investigación personal pude detectar tres tipos de 

problemas y/o carencias en el contexto específico de mi intervención didáctica:  

En primer lugar, como he citado anteriormente, detecté como principal problema la 

desmotivación general por el estudio, y en concreto, por las lenguas extranjeras.  

En segundo lugar, existe una gran laguna respecto a las competencias transversales. 

Esto puede ser debido, mayoritariamente, a que la profesora de inglés, entre otros/as 

profesores no abordan esta parcela de la educación debido a la metodología utilizada 

que se centra en el contenido. 

En tercer y último lugar, cabe señalar como carencias específicas de LE, la falta de 

destrezas para la comprensión y, sobre todo, producción tanto de textos orales como 

escritos. Esta laguna se debe a que en las clases de inglés se trabaja principalmente la 

gramática y el vocabulario. Es más, he podido comprobar que cuando se da el caso de 

realizar alguna lectura y/o audio, la profesora no favorece en absoluto la comprensión 

y reflexión del texto, puesto que se dedica a traducir literalmente los textos escritos y 
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a plasmar las respuestas de los audios en la pizarra sin darles margen a comentar y 

debatir las respuestas que ellos/as realizan.  

Vistas las carencias anteriores, me planteé los siguientes objetivos para mi 

intervención (ver esquema 1): 

En primer lugar,  y siguiendo lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de 

enero que plantea que “uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias 

es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado” (p. 17), 

pretendo atender a esta falta de motivación de mis alumnos/as diseñando una 

metodología que promueva la implicación, la participación y la creatividad de los/as 

educandos.  

En segundo lugar, me planteé trabajar algunas de las competencias clave donde veo 

que tienen más carencias. Estas son: la competencia social y cívica, aprender a 

aprender y la competencia digital. La primera competencia propuesta se debe a que 

durante la reunión de evaluación se ha hablado de que no se realiza ningún trabajo 

grupal, justificando este hecho en la evitación de las problemáticas y el desorden de 

los trabajos en equipo. La segunda competencia la propuse debido a que a pesar de ser 

esencial para el proceso de aprendizaje global y atiende a “la percepción de 

autoeficacia y confianza” (MECD, 2015) del alumnado ningún profesor/a la 

promueve. Es más, los/as estudiantes están acostumbrados/as a seguir fielmente una 

pauta detallada por el/la docente tanto de los contenidos que tienen que aprender como 

de la realización de los trabajos. Finalmente, y debido a que “el uso de las TIC en la 

educación contribuye a un aprendizaje más constructivista y un aumento de la 

actividad y una mayor responsabilidad de los estudiantes” (Zarate, Garza, y Zermeño, 

2016, p. 78) además de que “puede favorecer procesos cognitivos, psicológicos y 

socio-afectivos inherentes al aprendizaje de una L2” (Izquierdo, Villegas, Aquino, y 

García, 2017, p. 34), decidí abordar esta tercera competencia por la carencia que he 

podido comprobar a través de los cuestionarios en el uso de las TIC con fines 

educativos (ver anexo B). 

En tercer y último lugar, mis objetivos específicos de LE se centran en la mejora de 

la comprensión oral y escrita y la promoción de la creación de textos orales y escritos 

ya que “el aprendizaje de una lengua extranjera tiene como fin la comunicación e 

interacción en la comunidad de hablantes” (Gaínza, y Montejo, 2015). 
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Esquema 1. Carencias de mi alumnado y objetivos propuestos (elaboración propia) 

Ahora bien, para la elaboración de un buen diseño se requiere de una etapa previa 

de planificación basada en un(os) modelo(s) didácticos y unos objetivos concretos ya 

que “esta planificación nos ayudará a estudiar cuáles pueden ser las mejores estrategias 

que debemos llevar a cabo en el proceso de enseñanza aprendizaje” (Molina, 2009). 

Como resultado de lo observado decidí llevar a cabo una combinación de 

metodologías modernas. La justificación de esta decisión se argumenta en que estoy 

totalmente de acuerdo con la afirmación explicitada por Fortea (2009) de que  “la 

mejor metodología es, en realidad, una combinación de metodologías” (p. 8), debido 

a que “la combinación de las diferentes metodologías también permite poner en 

práctica diferentes habilidades” (Gil, Baños y Montoya, 2006). 

Por tanto, he establecido la gamificación como método base y la clase invertida y 

el Aprendizaje Basado por Proyectos (ABP, en adelante) como pilares de esta base. La 

primera metodología atiende a mi objetivo de motivación. En efecto, “está demostrado 

que la dinámica del aprendizaje activo puede motivar claramente a los estudiantes” 

(Rodríguez, y Mezquita, 2016, p. 239). Es más, Marín (2015) afirma que la 

gamificación educativa permite desarrollar “procesos de enseñanza-aprendizaje 

efectivos, los cuales faciliten la cohesión, integración, la motivación por el contenido 

[y potencian] la creatividad de los individuos”.  

Observación e 
investigacion 

propia

Carencias y/o 
problemas

Destrezas en LE

Objetivos 

Mejorar la 
comprensión 
oral/escrita

Promover la 
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Competencias 
clave

Objetivos

Competencia social 
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Aprender a 
aprender

Desmotivación
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Por otro lado, para trabajar las competencias claves me he servido tanto del método 

de flipped classroom como del ABP. Esto es porque la clase invertida se manifiesta 

como una metodología innovadora que hace uso tanto de las TIC como de la 

interacción mutua entre profesorado-alumnado y entre los/as estudiantes por medio de 

ellas, generando un aprendizaje significativo (Galindo, y Quintana, 2016). Por otro 

lado, el ABP se centra en el alumnado y en su interés, favoreciendo “la integración del 

currículum (con diferentes grados posibles de integración), el aprendizaje como efecto 

de un proceso de investigación, […] la inclusión de la diversidad, el rechazo de la 

rutina y la monotonía y una perspectiva democrática de la educación” (Trujillo, 2012). 

Finalmente, me he basado principalmente en el ABP para trabajar las competencias 

anteriormente citadas específicas de LE. Esto se debe a que los trabajos por proyectos 

“intentan promover en el alumno capacidad de reflexión, creatividad, investigación, 

análisis, debate, tomar decisiones, formular hipótesis, contrastar; en definitiva, pensar, 

algo a lo que los alumnos actualmente no están habituados” (Blázquez, 2010). 

Utilizando estas metodologías he desarrollado un plan formado por 7 sesiones (ver 

ficha técnica completa del profesorado en anexo D) donde la primera sesión es 

introductoria, 5 sesiones de desarrollo y una última sesión de evaluación final a través 

de un examen y la presentación del proyecto final.  

La primera sesión la he planificado debido a que he considerado importante 

introducirles y hablarles del nuevo método de aprendizaje que van a ver conmigo. Ello, 

para reducir el estrés que pudiesen tener por el cambio de metodologías y para 

realizarles una pequeña prueba inicial. Asimismo, he considerado esencial dedicar al 

menos una sesión informativa acerca de lo que es y lo que no es un trabajo grupal y de 

cómo pueden afrontar los problemas que se pueden presentar. Finalmente, con esta 

sesión pretendí instruirles acerca de cómo y dónde hacer una búsqueda fiable de 

información.  

En las 5 sesiones de desarrollo se ha pretendido seguir un hilo conductor hacia el 

proyecto final donde van a materializar y visualizar el resultado de lo que han 

aprendido. Las herramientas utilizadas para cumplir con mis objetivos son los 

siguientes: 

Para la clase invertida, antes de cada sesión se les facilita material a través de la 

plataforma Google Classroom que es la única que ellos/as conocen y han utilizado 
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anteriormente con un profesor. En esta plataforma se les adjunta un vídeo explicativo 

de elaboración propia, donde se trata la materia que van a trabajar en la clase siguiente. 

Posterior a la visualización del vídeo tienen que realizar un breve test donde se mide 

el grado de  comprensión del contenido que han visto. Este test se realiza en una 

plataforma llamada Quizziz que se caracteriza por ser atractiva debido a que presenta 

el test en forma de concurso acompañado de música, avatares, memes y tablas de 

clasificación. Finalmente, se les manda la tarea de escribir en su libreta unas fichas 

(ver anexo E) donde se resumen los datos más importantes de lo visto anteriormente. 

De esta manera, quiero que vayan adquiriendo la manera de extraer lo esencial para su 

aprendizaje.  

Para fomentar la motivación y la implicación hice uso de una herramienta 

denominada Class Dojo que me sirve como base motivadora en todas las sesiones. Esta 

consiste en un aula virtual visualmente atractiva en la que tanto alumnos/as como 

padres pueden ver el avance, además de que a través de esta plataforma se puede medir 

el comportamiento y la implicación del alumnado mediante algunos parámetros que 

establece el/la docente según su criterio (ver ilustración 3). Además de ello, diseñé 

varios juegos, vídeos y cuestionarios cuyo propósito es fomentar la participación activa 

en clase y mostrarles el lado más divertido y práctico del aprendizaje del inglés.  

 

Ilustración 3. Parámetros educativos y comportamentales evaluables de ClassDojo 

En todo ese proceso, hice uso de las estrategias de andamiaje para guiar a los/as 

alumnos/as hacia la consecución del  objetivo de materializar todo lo aprendido en un 

producto final. De esta manera, he planeado las clases de modo que vayan creando 

poco a poco los cimientos sobre los que van a construir su proyecto. Para ello, he 
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diseñado varias tareas (crear grupos y asignar roles, realizar búsquedas bibliográficas, 

crear líneas de tiempo, hacer grabaciones de acontecimientos pasados, etc.) para 

ayudar a que investiguen, piensen, gestionen y creen su trabajo.   

2.1.3. Descripción del desarrollo de la intervención. 

A continuación se refleja un breve desarrollo de las intervenciones y las debidas 

desviaciones del plan original. En el anexo E se muestran las tareas y el material del 

alumnado. 

Sesión 0: Welcome to the trip once upon a time, there 

was a comic! 

El alumnado será capaz de: 

 Explicar qué se espera de él/ella al final de la sesión 

didáctica y del proyecto. 

 Trabajar en grupo estableciendo roles. 

 Identificar información fiable de la web. 

 Realizar una breve prueba inicial. 

Ilustración 4. Interfaz de la herramienta 

ClassDojo 
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Sesión nº 0: Welcome to the trip once upon a time, there was a comic! 

 Tiempo Material ¿En qué consiste? 

Programación 

de la unidad 7 

10’ Programación (papel A3 + 

PowerPoint) 

Rúbrica (papeles A4) 

Invitaciones ClassDojo (padres 

y estudiantes) 

Consiste en explicarles brevemente el nuevo funcionamiento de las clases 

(trabajo pre-clase por Google Classroom, las clases, el proyecto, etc.). Se 

les entrega la rúbrica del proyecto y se les comenta qué es lo que se espera 

de ellos y cuáles son los objetivos del proyecto, mientras tanto se cuelga 

una muestra tanto de la programación como de la rúbrica en el tablón de la 

clase para que siempre tengan acceso a ellas y se les facilita el acceso del 

alumnado (y la invitación para los padres) a la herramienta de ClassDojo.  

Tarea: se les pide visualizar en casa (por Google Classroom) el primer 

vídeo (de elaboración propia con la herramienta Powtoon) y hacer un breve 

cuestionario. 

Trabajo en 

equipo 

30’ PowerPoint de elaboración 

propia 

Se aclaran los conceptos básicos, tales como, el trabajo en equipo, el papel 

del líder, los roles de cada miembro, etc. Además, se les ofrece algunos 

consejos. Finalmente, se les comenta los puntos claves para realizar una 

búsqueda fiable.  

Prueba inicial 15’ Prueba inicial (papel A4) La prueba se basa en los contenidos básicos del tema 7 (deportes, pasado 

simple de los verbos to be, there be y los verbos regulares e irregulares).  

Tabla 2. Presentación de la unidad didáctica 7 
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Sesión 1: Get started!  

El/la discente al final de esta sesión será capaz de:  

 Aplicar los conocimientos previos y asimilar información novedosa en contexto. 

 Hacer una breve búsqueda en línea. 

 Identificar la información principal de un mensaje oral breve sobre los deportes. 

 Realizar intervenciones y conversaciones sencillas y comprensibles relacionadas 

con el tema. 

Para ello, la planificación de esta primera intervención docente fue: 

Pre-tarea 

 Se escribe en el centro de la pizarra convencional Sports y se anima a los/as 

estudiantes a salir a la pizarra para anotar los deportes que conocen hasta 

completar el mapa mental. 

Tarea 

 Se coloca tarjetas mnemotécnicas de elaboración propia  (flashcards) de los 

diferentes deportes sobre la pizarra y se divide la clase en dos grupos. 

Voluntariamente, participa un/a alumno/a de cada equipo para identificar el 

deporte según la descripción que hace la profesora (que se verbaliza y al mismo 

tiempo se proyecta un PowerPoint de elaboración propia en la pizarra digital). 

 Se realiza un cuestionario de conocimientos de cultura deportiva adaptado del 

material del libro de texto (utilizando la herramienta Kahoot). 

 Los/as alumnos/as tienen la tarea de buscar algún dato importante en la historia 

de los Juegos Olímpicos, anotarlo y presentarlo en clase. 

Post-tarea 

 Se proyecta un vídeo (2 veces) y se plantea dos preguntas de comprensión oral. 

 Los/as aprendices comentan, por parejas, los deportes favoritos. 

 Se ofrece una retroalimentación común. 

En la práctica docente me desvié de la pre-tarea por la siguiente razón: debido a los buenos 

resultados obtenidos tanto de la prueba inicial como del cuestionario que realizaron el día 

anterior a esta primera sesión, decidí modificar la primera fase y, en su lugar, ofrecer a 

los/as alumnos/as una retroalimentación positiva y una pequeña explicación aclaratoria 

de los elementos que resultaron confusos para ellos/as.
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Sesión 

nº 1 

Tiempo Agrupamiento1 Material Taxonomía 

de Bloom 

Inteligencias 

múltiples 

Procedimientos de 

aprendizaje del alumnado 

Actuación de la docente 

 

Pre-

tarea  

 

5’ TI Pizarra  

ClassDojo 

Recordar  Lingüística  

 

Usar conocimientos previos, 

hacer predicciones y 

previsualizar los contenidos. 

Guía a los/as alumnos/as para formar 

una red de conocimientos/ideas 

interrelacionados. 

Tarea 35’ TGG 

TGR 

Flashcards 

PowerPoint  

Kahoot 

Comprender 

y aplicar 

Visual 

Lingüística  

Interpersonal 

Hacer inferencias haciendo 

uso del contexto y 

asociándolo a los 

conocimientos que han 

adquirido a través del vídeo.  

Escribir el vocabulario en 

contexto para aprenderlo. 

Orienta y motiva a los/as estudiantes 

a participar activamente en clase. 

Post-

tarea 

15’ TP Pizarra 

Vídeo 

Analizar y 

aplicar  

Lingüística  

Visual 

 

Ayudarse del feedback para 

autoevaluar de la estrategia 

empleada en la actividad 

anterior y usar la atención 

selectiva. 

Evalúa los conocimientos aprendidos 

por los/as aprendices ofreciéndoles 

una retroalimentación y ayuda a 

los/as alumnos/as. 

Tabla 3. Primera sesión didáctica: Get started! 

                                                           
1 Modalidades de agrupamiento: trabajo individual (TI), trabajo por parejas (TP), trabajo en grupos reducidos (TGR) y trabajo en gran grupo (TGG). 
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Sesión 2: Let's dive into the world of sports 

El/la estudiante al final de esta sesión será capaz de: 

 Usar el pasado simple de los verbos to be y there be. 

 Detectar información específica de textos orales. 

 Hacer intervenciones orales breves. 

 Sintetizar información encontrada en línea. 

 Respetar y aceptar de los demás.   

Para poder cumplir estos objetivos se planificó: 

Tarea pre-clase: visualizar un vídeo de elaboración propia (Powtoon), realizar 

un breve cuestionario y escribir en la libreta la ficha que contiene la teoría 

esquematizada. 

Pre-audición 

 Se aborda la formación del pasado simple de los verbos to be y there be haciendo 

uso del método socrático, la mayéutica, y de ejemplos de la vida real. 

Audición 

 Se proyecta un vídeo (con subtítulos en inglés) que trata el tema del origen del 

maratón y el primer atleta en la historia. La profesora escribe unas preguntas de 

comprensión general. 

 Se vuelve a proyectar para verlo fijándose en los detalles para destacar 

información específica a través del juego Patata brava. 

 Los/as estudiantes tienen la tarea de buscar personajes importantes en la historia 

de los Juegos Olímpicos y reflejarlos en una línea de tiempo. 

Post-audición 

 La profesora ofrece una retroalimentación común y, posteriormente, se plantea en 

gran grupo temas y/o ideas para la elaboración de los comics (proyecto final), así 

como se presta una atención a cada grupo reducido (los ya formados por 4 o 5 

personas) para resolver dudas y/o comentar algún aspecto. 

La aplicación de esta segunda sesión fue muy bien desarrollada y adaptada y, por tanto, 

no hubo necesidad de desviarme de la planificación original. 
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Sesión 

nº 2 

Tiempo Agrupamiento Material Taxonomía 

de Bloom 

Inteligencias 

múltiples 

Procedimientos de 

aprendizaje del 

alumnado 

Actuación de la docente 

Pre-

audición 

10’ TI Pizarra  Recordar y 

analizar 

Lingüística Acceder a fuentes de 

información, focalizar la 

atención en ideas 

principales y tomar nota. 

La docente aborda la formación del 

pasado de los verbos to be y there be 

haciendo uso del método socrático la 

mayéutica. 

Primera 

y 

segunda 

audición  

30’ TI Pizarra 

digital 

(vídeo) 

Comprender 

y analizar 

Lingüística 

Musical 

Visual  

Lógica  

Hacer uso de la atención 

selectiva y tomar nota. 

La profesora guía al alumnado 

ofreciéndole preguntas para facilitarle la 

tarea de comprensión oral. 

Post-

audición 

15’ TGG Bola de 

plástico 

Aplicar y 

crear 

Lingüística 

Interpersonal  

Panificar las ideas, 

aplicar las reglas, 

autoevaluarse, tomar nota 

y reflexionar. 

La educadora anima a los/estudiantes a 

producir textos orales mediante el juego 

de Patata brava y, posteriormente, les 

ofrece una retroalimentación común. 

Tabla 4. Segunda sesión didáctica: Let's dive into the world of sports 
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Sesión 3: Get involved in the past 

Los objetivos de esta sesión fueronEl alumnado al final de esta sesión será capaz de: 

 Usar el pasado simple. 

 Comprender cuentos y fábulas breves. 

 Producir un texto escrito y oral de creación propia. 

 Cooperar con sus compañeros/as. 

Para ello, se realizó el siguiente plan de trabajo: 

Tarea pre-clase: visualizar un vídeo de elaboración propia (realizado con las 

herramientas Powtoon y MovieMaker), realizar una breve redacción y escribir en la 

libreta la ficha que esquematiza la teoría. 

 

Pre-lectura: 

 Se plantea algunas preguntas para reflexionar sobre la formación del pasado 

simple y, posteriormente, la docente procede a explicarla. 

Lectura 

 Cada alumno/a lee una línea de la fábula The hare and the tortoise (La tortuga y 

la liebre) y la reformula en pasado simple. La profesora repite la oración con el 

propósito de corregir la pronunciación pero no se muestra dicha intención 

explícitamente.  

 Reto de la canción Who Knew: se escucha y se canta la canción  y posteriormente 

se detecta el mayor número posible de acciones acabadas en tiempos acabados. 

Post-lectura 

 Se ofrece una retroalimentación común. 

 Mediante el juego de la frase encadenada la profesora ayuda a los/as adolescentes 

a crear por escrito y oralmente un nuevo texto de elaboración de los/as alumnos/as 

haciendo uso de los conocimientos aprendidos y de la imaginación. 

Al igual que la sesión anterior, todo fue muy bien planificado y pensado, por lo tanto, no 

me desvié de la planificación original. 
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Sesión 

nº 3 

Tiempo Agrupamiento Material Taxonomía 

de Bloom 

Inteligencias 

múltiples 

Procedimientos de 

aprendizaje del 

alumnado 

Actuación de la docente 

Pre-

lectura 

10’ TGG Pizarra  Recordar 

y/o 

comprender 

Lingüística 

 

Crear un resumen de las 

ideas, estructuras y 

palabras clave. 

La enseñante explica la formación del 

pasado simple haciendo que el alumnado 

reflexione brevemente sobre las reglas y 

su aplicación ofreciendo ejemplos.  

Lectura 30’ TI PowerPoint  

Ficha 

Vídeo 

Analizar y 

aplicar 

Lingüística 

Visual  

Musical  

Usar la atención 

selectiva y aplicar las 

reglas. 

La profesora guía a los/as alumnos/as en 

el proceso de comprensión lectora y les 

anima a sacar el mayor provecho del 

ejercicio de comprensión oral. 

Post-

lectura 

15’ TGG Pizarra Crear y 

evaluar 

Lingüística 

Intrapersonal 

Crear información 

preguntando, tomando 

notas y cooperando y 

evaluar sus 

conocimientos. 

La docente anima a los/as estudiantes a 

producir escrito y oralmente un texto 

facilitando la tarea mediante la resolución 

de problemas, la corrección y la 

retroalimentación positiva. 

Tabla 5. Tercera sesión didáctica: Get involved in the past 
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Sesión 4: What happened? 

El/la discente al final de esta sesión será capaz de: 

 Comprender diálogos sobre acciones de vida cotidiana (el fin de semana y 

deportes). 

 Producir textos orales hablando sobre el fin de semana y acciones acabadas. 

 Aplicar el pasado simple y usar las expresiones del pasado. 

Para llevar a cabo estos objetivos se planificó la siguiente sesión: 

Pre-audición 

 Se hace un brainstorming (lluvia de ideas) estimulando y activando los 

conocimientos previos y los adquiridos y se completa el mapa mental con la 

introducción de las expresiones comunes del pasado. 

Audición 

 Se proyecta un vídeo de dos adolescentes que hablan sobre su fin de semana y se 

plantea preguntas generales de comprensión global del documento. 

 Se proyecta una segunda vez para responder a preguntas específicas del vídeo. 

 Se realiza en papel, por grupos reducidos de 4 personas, un role playing 

improvisado por los/as alumnos/as. 

Post-audición  

 Se ofrece una retroalimentación común y se representa la última tarea actuando 

en clase y sin leer. 

En el desarrollo de esta intervención docente me desvié de las últimas tareas, debido a 

que pensé que sería más conveniente trabajar esta parte por parejas en lugar de hacerlo 

por grupos ya que se trata de un diálogo. Además, por motivos de rechazo de los/as 

educandos a hablar en público les dejé planificar la conversación en clase ofreciendo una 

retroalimentación individualizada y grabarla en casa. No obstante, pude lograr aumentar 

la autoestima de los/as estudiantes poco implicados/as a salir a actuar la conversación 

haciendo uso de la herramienta ClassDojo, la retroalimentación positiva, aplaudiendo y 

manifestando buenas expectativas. 
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Sesión 

nº 4 

Tiempo Agrupamiento Material Taxonomía 

de Bloom 

Inteligencias 

múltiples 

Procedimientos de aprendizaje 

del alumnado 

Actuación de la docente 

Pre-

audición 

5’ TGG Pizarra Recordar  Lingüística Pensar y usar los conocimientos 

previos y hacer asociaciones. 

La docente estimula y activa los 

conocimientos previos del 

alumnado e introduce nuevos 

conceptos. 

Primera 

y 

segunda 

audición 

40’ TI 

TGR 

Vídeo Comprender, 

analizar y 

aplicar.  

Lógica 

Visual 

Música 

Lingüística 

Interpersonal  

Usar el contexto, aplicar los 

conocimientos lingüísticos y 

lógicos, hacer uso de la atención 

selectiva y tomar notas. 

Posteriormente, planificar, 

establecer objetivos, usar la 

imaginación, personalizar el 

contenido relatando sucesos de la 

propia vida y cooperar. 

El papel de la profesora en esta 

sección será facilitar el 

aprendizaje del alumnado, por 

ello, ella no participará en el acto. 

El/la alumno/a será el 

protagonista y tendrá un rol 

activo. 

Post-

audición 

10’ TGR  Analizar y 

evaluar 

Lingüística 

Interpersonal 

Intrapersonal 

Tomar nota y autoevaluarse. La enseñante ofrecerá una 

retroalimentación común. 

Tabla 6. Cuarta sesión: What happened?
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Sesión 5: It’s time to create your comic! 

El alumnado al final de esta sesión será capaz de: 

 Explicar la importancia de los títulos y los enunciados. 

 Aplicar los conocimientos aprendidos. 

 Estructurar y categorizar las ideas de un texto escrito. 

 Producir e interactuar en LE.  

Para poder cumplir con estos objetivos se planificó esta sesión de la siguiente manera: 

Pre-lectura 

 Se estimula y se activa los conocimientos previos y los adquiridos haciendo, en 

gran grupo, un repaso rápido que lo llamé flash de todo lo aprendido. 

Lectura  

 Se procede a leer (cada alumno/a dos oraciones) tres breves textos que se relata 

una breve biografía de deportistas adolescentes famosos. 

 Se señala (entre todos) las ideas generales y se destaca la información específica 

de cada texto. 

 Se comenta (en LE) la opinión sobre los textos y se debate el tema de adolescentes 

famosos ofreciendo ejemplos de la vida real. 

Post-lectura 

 Se ofrece una retroalimentación común. 

 Se resuelve dudas del tema y/o proyecto. 

Debido a que esta planificación fue realizada después de un largo periodo de observación 

estaba focalizada en la necesidad de mi alumnado y, por ello, estaba muy bien pensada, 

estructurada y desarrollada. Dicho esto, no hubo ninguna desviación ya que todo se 

desarrolló tal y como estaba ideado. 

En cuanto a la última sesión se entregó en ella el proyecto, se realizó el examen (calculado 

para unos 30 minutos) y se completó el checklist y el cuestionario de satisfacción. Este 

último lo hicieron por ordenador o móvil.  
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Sesión nº 5 Tiempo Agrupamiento Material Taxonomía 

de Bloom 

Inteligencias 

múltiples 

Procedimientos de 

aprendizaje del alumnado 

Actuación de la docente 

Pre-lectura 5’ TGG Pizarra Recordar  Lingüística 

Interpersonal 

Usar los conocimientos 

adquiridos, hacer inferencias 

y/o predicciones y cooperar. 

La profesora repasará los 

conocimientos enseñados 

estimulando la participación activa 

de los/as estudiantes.  

Lectura  30’ TI 

TGG 

Ficha Comprender, 

analizar y 

aplicar 

Lingüística 

Lógica 

Interpersonal 

Gestionar el propio 

aprendizaje planificando y 

categorizando las ideas, usar 

la atención selectiva y tomar 

notas. 

La docente ayudará a los 

aprendices a categorizar las ideas y 

a comprender los textos haciendo 

uso del contexto y la reflexión. 

Post-

lectura 

20’ TP  Comprender 

y evaluar 

Lingüística 

 

Autoevaluarse y crear una 

versión personalizada de lo 

aprendido. 

La enseñante corrige y anima a 

los/as alumnos/as a preguntar y/o 

plantear dudas. 

Tabla 7. Quinta  sesión: It’s time to create your comic 
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2.2. Evaluación del plan de trabajo  

2.2.1. Herramientas de evaluación. 

Evaluación del alumnado Evaluación de la intervención docente 

 Rúbrica   

 Checklist 

 Examen 

 Class Dojo (evaluación continua) 

 Retroalimentación 

 Portafolio 

 Evaluación de mi tutora 

(entrevista) 

 Encuesta de satisfacción del 

alumnado 

 Autoevaluación 

Tabla 8. Herramientas de evaluación utilizadas 

2.2.1.1. Herramientas de evaluación para el aprendizaje de mis estudiantes.  

Para evaluar a mis alumnos/as hice uso de varias herramientas con el fin de 

aumentar la objetividad en la evaluación y experimentar con mis aprendices más de un 

método de evaluación. Para ello, diseñé una rúbrica (adaptada de varios modelos de 

rúbricas de IES Cartima) para evaluar el trabajo grupal del proyecto final (ver anexo 

F). Estas, tal y como mencioné anteriormente, se les entregó desde el primer día y se 

colgó en el tablero de la clase para que tuvieran acceso a ellas y les sirvieran  como 

guía en todo el proceso. La elección de esta herramienta se debe a las ventajas que 

presenta tanto para los/as estudiantes como para el/la docente, estas según Mauricio, 

Serna, Vallés, Aldasoro (2016) son (ver tabla 9): 

Ventajas para los/as alumnos/as Ventajas para los/as docentes 

 Tener más información 

 Autoevaluarse 

 Adquirir mayor responsabilidad 

 Pensar en profundidad  

 Facilitar la comprensión global del 

tema 

 Usar fácilmente 

 Incrementar la objetividad 

 Proporcionar retroalimentación 

sobre la eficacia de la metodología 

docente 

 

Tabla 9. Ventajas de las rúbricas (adaptada de Mauricio, Serna, Vallés, Aldasoro.; Vila, 2016) 

Además, para realizar una evaluación continua y tener un registro del progreso de 

mi alumnado hice uso de la herramienta de evaluación de ClassDojo. Esto es porque 

en esta herramienta se pueden medir otros aspectos, tales como la participación activa 
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en clase, la implicación del/ la estudiante en su aprendizaje, la colaboración con 

otros/as compañeros, el comportamiento, etc. (ver ilustración 3 y 5). Además, registra 

periódicamente el progreso global de la clase (ver gráfico 4), hecho que ayuda a los/as 

profesores una retroalimentación sobre la efectividad de la metodología usada. 

 

Ilustración 5. Evaluación continua individual de mis estudiantes de 1º C en ClassDojo 

 

Gráfico 4. Estadística semanal del progreso global de mi clase de 1º E en ClassDojo 

En suma, empleé el checklist (ver anexo G) para contrastar y tener constancia tanto 

de la evaluación de los/as alumnas del trabajo grupal como de la autoevalución del 

alumnado. Para ello, adapté el modelo propuesto por Viles, Zárraga, y Jaca (2013) que 

mide los siguientes procesos operativos: participación y/o toma de decisiones, gestión 

de conflictos, resolución de problemas, comunicación interna/ respeto 

mutuo/confianza, comunicación externa/ feedback, colaboración/ cooperación/ 
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coordinación y liderazgo (p. 289).  

En esta misma línea, es digno de mención el hecho de que esta herramienta ayudó a 

mis aprendices a reflexionar sobre sus acciones y sus puntos fuertes y débiles así como 

tener un sentido crítico. A continuación se señala algunas propuestas de mejora de 

actitud/trabajo de mis estudiantes: 

 “Intentaría hacer todo lo necesario para ayudar a mis compañeros y haría más 

trabajo.” 

 “Sería más comprensiva hacia las personas que no han aportado tanto.” 

 “Que todo el mundo eligiéramos a un líder y que deberíamos poner normas para 

trabajar mejor.” 

 “Mejoraría en poner normas al equipo.” 

 “No agobiarme y intentar hacer las cosas mejor.” 

 “Sería mejorar mi nivel de inglés.” 

Tabla 10. Frases de autoevaluación de mis estudiantes 

Finalmente, preparé un examen planteado por mi tutora para comprobar sus 

conocimientos sobre el contenido de la unidad didáctica y su comprensión escrita 

(reading). Esta prueba (ver anexo H) fue una adaptación de dos modelos (nivel medio 

y alto) de exámenes facilitados por mi tutora de práctica. En esta línea, cabe señalar 

que los resultados fueron bastante satisfactorios (89% de aprobados/as, ver anexo I). 

Ahora bien, me gustaría declarar que personalmente no estaba de acuerdo en 

realizar un examen pues considero que el examen es “una mera ‘calificación’ y dirigida 

a sus consecuencias de exclusión, selección y clasificación” (Canabal y Castro, 2012, 

p. 217). Así, opino que no es una herramienta eficaz y justa para medir el avance real 

del alumnado, sobre todo, si se aplica un examen de preguntas cerradas.  

2.2.1.2. Herramientas de evaluación para el aprendizaje profesional. 

Para medir mi progreso personal y evaluar mi propio aprendizaje profesional hice 

uso, fundamentalmente, del portafolio de la UMA donde desarrollé un diario a través 

del cual reflejaba mis percepciones y reflexiones acerca del contexto educativo y las 

propias acciones. Ello me incitó a investigar sobre diversos asuntos y debatirlos con 
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mi grupo de iguales, compartiéndolo a través de la misma plataforma, para transpolar 

dichos conocimientos y experiencias a nuestras prácticas profesionales.  

Además, hice uso de la autoevaluación de prácticas para conocer cuáles son las 

competencias que debo desarrollar y en qué aspectos debo mejorar. 

Finalmente, he considerado oportuno tener en cuenta otros puntos de vista, por lo 

que tuve una entrevista con mi tutora, donde le pregunté acerca de su opinión tanto 

sobre mi actitud como alumna, como sobre  mi práctica docente. Asimismo, hice una 

encuesta de satisfacción a mis alumnos/as para comprobar el cumplimiento de los 

objetivos planteados y tener en cuenta las sugerencias de mejora.   

2.2.2. Valoración crítica de los resultados. 

Mis expectativas acerca de la responsabilidad docente y el aprendizaje que deseaba 

producir en los/as alumnos/as se han cumplido, hecho que se confirma tanto en los 

resultados de la encuesta de satisfacción del alumnado (ver gráfico 5) como en la 

respuesta de mi tutora sobre mi actitud e implicación afirmando: 

Mi experiencia con mi alumna en prácticas ha sido muy satisfactoria y 

gratificante. Se ha implicado incluso de más, ha sido prudente, ha preguntado 

por si podía mejorar en algún aspecto, ha disfrutado con las prácticas, ha 

aprendido y ha sabido escuchar todos los consejos que los miembros del 

equipo Educativo y Directivo le han dado…, en definitiva, estamos muy 

contentos con su labor. 

Es más, a pesar de que el objetivo principal propuesto era motivar solo a mis 

estudiantes, el resultado sobrepasó las expectativas debido a que algunos/as docentes 

del centro y otros/as aprendices del centro parecían estar más animados/as gracias a 

mi constante actitud y reacción positiva sobre la enseñanza y el aprendizaje. 
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Gráfico 5. Resultado del objetivo principal: motivar a los/as estudiantes a aprender 

En cuanto a los resultados de aprendizaje creo que es utópico llegar a la excelencia 

en tan poco tiempo, pero puedo afirmar que hice todo lo posible para poder acercarme 

a ella, hecho que lo confirma mi tutora en la entrevista diciendo “los resultados han 

sido muy buenos, rozando lo excelente”. En efecto, el total de todas las pruebas 

realizadas en estas dos semanas fue de un 90,17% de aprobados, en contraste con el 

75,4%2 de la evaluación del segundo trimestre, dato que evidencia que logré, en gran 

medida, implicar a mis estudiantes en el aprendizaje del inglés.  

Con respecto a mis intervenciones puedo declarar que fueron, en general, 

satisfactorias ya que han cumplido con los objetivos planificados. Ahora bien, tras 

examinar la experiencia de mis intervenciones y los resultados obtenidos tanto de las 

herramientas de evaluación como de la encuesta de satisfacción del alumnado, me he 

dado cuenta de que tendría que mejorar y prestar atención a los siguientes aspectos:    

Para abordar los trabajos grupales dediqué una sesión informativa de los beneficios 

del mismo, el papel del líder, los roles, etc., posteriormente, les ofrecí las rúbricas para 

guiarles en el proyecto y asigné una semana para la resolución de dudas por Google 

Classroom y por correo electrónico. El resultado fue bastante positivo (algunas 

evidencias se adjuntan en anexo I), sin embargo, ha habido un solo grupo que no ha 

hecho nada y que resulta que estaba formado por repetidores. Este hecho me ha 

demostrado y consolidado la afirmación del inspector de educación López: 

En aquellos grupos donde coinciden alumnos de menores capacidades 

intelectuales, con déficit de atención, poco aprecio por el trabajo escolar, se 

                                                           
2 Este dato fue obtenido de la estadística de la reunión del departamento de inglés celebrada el día 4 de 

abril y de la segunda evaluación de 1º de la ESO C convocada el 20/03/2018 y de 1º E el 19/03/2018. 
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contagia el rechazo al estudio y a la enseñanza, el profesor no encuentra 

ánimos para salir de las prácticas convencionales y, por todo ello, los 

resultados escolares, así como la propia disciplina y convivencia del grupo, 

dejan mucho que desear. 

Por tanto, propondría ser la creadora y coordinadora de los grupos para evitar que 

ocurriesen casos parecidos.  

En cuanto a las sugerencias y propuestas de mejora de mis estudiantes, es digno de 

mención que tendré que concienciar aún más a mis alumnos/as para que puedan salir 

del monopolio del libro de texto. Para ello, debería hacer uso de alguna herramienta 

de aprendizaje para mostrarles cómo las actividades, los juegos, y, sobre todo, los 

proyectos les ha facilitado aprender, repasar contenidos e incluso atreverse a investigar 

y reflejar conocimientos que deberían abordar en etapas posteriores.  

Por otro lado, y tal y como reflejaron mis estudiantes que los juegos, sobre todo los 

digitales (ver gráfico 6), fueron las actividades más atractivas y, por ello, podría 

aprovechar la ocasión para transformarlas en pequeñas tareas en las que se enfatiza la 

interacción oral y la producción escrita ya que tienen muchas carencias en estas 

destrezas porque mi tutora no las trabaja con ellos/as.  

 

Gráfico 6. Preferencias de mis aprendices respecto a las herramientas utilizadas 

Además, como describiremos en el apartado siguiente, se sugirió realizar alguna 

actividad extraescolar para practicar mejor el inglés y creo que es una magnífica 

propuesta para la inmersión lingüística y una oportunidad para fomentar los valores 

morales en mis educandos. 

Finalmente, me gustaría declarar que estoy totalmente satisfecha con el 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje profesional, aunque tendría que tener en 

cuenta la sugerencia de mi tutora y algunos/as de mis alumnos/as sobre que debería 
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mostrar mayor firmeza en el desarrollo de las intervenciones, que como bien refleja mi 

tutora este aspecto no se puede aprender sino que más bien se adquiere de la 

experiencia y del contacto con los/as estudiantes.  

2.3. Propuestas de mejora del plan de trabajo inicial  

Atendiendo a lo dicho anteriormente y teniendo en cuenta los resultados tanto de la 

propia experiencia como de los exámenes, la participación, los vídeos y los proyectos de 

los/as estudiantes, propondría las siguientes mejoras:  

En primer lugar, sería conveniente realizar en la sesión introductoria un test de estilos 

de aprendizaje junto con la evaluación inicial con el fin de atender a la diversidad de mi 

aula, conocer y respetar los estilos y ritmos de aprendizaje de cada aprendiz y adaptar 

tanto el material como la metodología diseñada. En efecto, Hernández (2004) afirma “que 

los docentes –al comprender mejor los estilos de aprendizaje- puedan aprender más sobre 

estilos de enseñanza y que tanto docentes como instituciones amplíen el abanico de 

posibilidades de los materiales y la metodología en el aula”. 

En segundo lugar, y con el fin de mejorar “las relaciones interpersonales y el logro 

académico” (Sánchez y Robles, 2013) propondría formalizar grupos de trabajo 

heterogéneos en las que las motivaciones, niveles, intereses y capacidades son 

medianamente diferentes entre los/as estudiantes  (Jiménez, 2017, p. 71). En esta misma 

línea, me plantearía dedicar 3-5 minutos al final de cada sesión para ayudar a los grupos 

y despertar la responsabilidad y motivación en aquellos/as estudiantes 

“desinteresados/as”. 

En tercer lugar, y basándome en la recomendación de la Orden ECD/65/2015, de 21 

de enero, sería idóneo animarles a crear un portafolio de aprendizaje en el que reflejen los 

objetivos de cada sesión, contenidos, progreso del proyecto, reflexión y autoevaluación. 

De este modo, el/la estudiante creará su propio libro y será capaz de salir del monopolio 

del libro de texto ya que el docente alimentará e invitará a sus aprendices a poner en 

marcha “la reflexión, la organización, la autoevaluación y la metacognición” mediante la 

elaboración del portafolio (Alcaraz, 2015, p. 201). Para ello, se puede hacer uso de Google 

Drive, blog o Portfolios de ClassDojo, este último es un nuevo servicio que se ha 

estrenado en mayo de 2018 (ver ilustración 6).    
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Ilustración 6. El nuevo portafolio de ClassDojo  

Además, y atendiendo a lo propuesto por un/a estudiante, sería conveniente hacer una 

sesión extraescolar para afianzar los conocimientos de manera práctica y visualizar a mis 

alumnos/as el uso y la importancia de la lengua extranjera (inglés) en la vida cotidiana. 

Esta actividad consistiría en la visita al cementerio inglés de Málaga, donde despertaré el 

interés y la curiosidad de mis aprendices en conocer quiénes son los personajes enterrados 

en él y cuáles su historia, todo ello haciendo uso del inglés. 

El desarrollo de esta intervención será de la siguiente manera: 

Sesión extra: End of the trip: English Cemetery of Malaga 

El alumnado al final de esta sesión será capaz de: 

 Valorar la LE como herramienta de 

comunicación. 

 Explicar la cultura andaluza y su 

relación con la cultura anglosajona. 

 Entender textos orales breves sobre 

asuntos culturales. 

 Hacer una breve investigación en línea 

sobre algún conocimiento específico. 

 Producir textos orales en 

lengua extranjera. 

 

 
Ilustración 7. El cementerio inglés de Málaga 
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Para poder cumplir con estos objetivos se planifica esta sesión de la siguiente manera:  

Pre-tarea 

 Al llegar al cementerio se activa y se estimula el interés de los/as estudiantes 

acerca del por qué creen que hay un cementerio inglés en Málaga y quiénes creen 

que están enterrados en él. 

Tarea 

 Se les ofrece una breve conferencia sobre el contexto del cementerio y los 

personajes tanto españoles como extranjeros más destacados. 

 Los/as estudiantes deberán tomar nota y rellenar un cuestionario facilitado por 

el/la conferenciante. 

Post-tarea 

 Los/as aprendices, en grupos reducidos (4 o 5 miembros), tendrán que escoger un 

personaje de su interés e investigar sobre el mismo para realizar una breve 

presentación PowerPoint o Prezi y exponerla en clase. 

En cuanto al desarrollo de las intervenciones didácticas realizaría las siguientes 

modificaciones: 

En la sesión nº1 modificaría la tarea (ver tabla 11) con el propósito de centrar el papel 

en el alumnado y trabajar las destrezas de producción oral y escrita. Por ello, por un lado, 

cambiaría el juego de flashcard de modo que en lugar de dividir la clase en dos grandes 

grupos se trabajará en parejas y el/la aprendiz tendrá el retro de comunicarse en lengua 

extranjera para poder ganar una medalla de chocolate. Por otro lado, se trabajará la tarea 

de búsqueda en grupos reducidos heterogéneos (formalizados en la sesión introductoria). 

Esta decisión se debe a que esta será la primera tarea de investigación y, por ello, es 

necesario trabajarla en grupo. De hecho, atendiendo a lo explicitado por Jiménez (2017) 

trabajar en grupos heterogéneos se considera “como una fuente de nuevos conocimientos 

y estímulo para el aprendizaje ya que cuando uno no sepa una cosa, el otro podrá 

enriquecer esa visión trabajando todos juntos para poder sacar provecho en general” (p. 

71).  

Finalmente, deberían reflejar el resultado en el portafolio de ClassDojo redactando una 

breve descripción y compartiéndola con la clase.  

Esta tarea se desarrollaría de la siguiente manera:   
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 La docente hace uso de la opción del alzar de ClassDojo para empezar el juego de 

forma objetiva. Después, se mostrará una tarjeta mnemotécnica (flashcard) al/ la 

alumno/a elegido/a y éste tendrá que describir el deporte o la imagen a su pareja 

para que la dibuje y adivine el deporte en cuestión. 

 Se realiza un cuestionario de conocimientos de cultura deportiva adaptado del 

material del libro de texto (utilizando la herramienta Kahoot). 

 Los/as alumnos/as, en grupos reducidos, tendrán la tarea de buscar algún dato 

importante en la historia de los Juegos Olímpicos y describirlo brevemente en el 

portafolio de ClassDojo y compartirlo con la clase. 

En cuanto a la sesión nº 3 modificaría la tarea de “lectura” por comprensión escrita, 

con esto quiero decir que en lugar de facilitar a los/as alumnos/as un texto para leer y 

reformular los verbos con la premisa de llevar a la práctica el pasado simple, sería 

conveniente presentarles el texto y pedirles que lo analicen y que reflexionen sobre los 

hechos. Esto ayudará a los/as estudiantes a aprender a categorizar la información leída y 

establecer estratégicas de comprensión escrita. En palabras de García (2009)     

[Esta tarea] es una herramienta eficaz para el fomento del aprendizaje 

estratégico enfocado a la comprensión de lectura que apoya al estudiante a 

adquirir y organizar información escrita no sólo en una lengua extranjera, ya 

que, al transferir estos conocimientos a su lengua materna, también le serán 

útiles para apoyar su aprendizaje (p. 77). 

Por lo tanto, esta tarea se desarrollaría de la siguiente manera (ver tabla 12):   

Lectura 

 Cada alumno/a tendría que leer una línea de la fábula The hare and the tortoise 

(La tortuga y la liebre). La profesora repite la oración con el propósito de corregir 

la pronunciación pero no se muestra dicha intención explícitamente. 

Posteriormente, los/as estudiantes deberían responder a las siguientes preguntas 

de comprensión escrita: 

o What type of texts is it? 

o What is the main purpose of this fable? 

o Do you think the facts are finished? What clues gave you the answers?  

 En lugar de hacer el reto de la canción Who knew, en grupos reducidos tendrían 

que crear y compartir en el portafolio de ClassDojo una breve fábula o cuento 

usando la imaginación. 
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Finalmente, haría una leve modificación en la sesión nº 4, pues añadiría subtítulos al 

vídeo presentado. Este hecho se debe a que la utilización del subtítulo “realza los 

beneficios que ya posee el uso del material audiovisual auténtico o semi-auténtico y 

potencia la motivación de los estudiantes ya que, al aprender a utilizar los subtítulos en 

su propio beneficio, comprenden y retienen mejor la L2”  (Talaván, 2012, p. 24). 
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Sesión 

nº 1 

Tiempo Agrupamiento3 Material Taxonomía 

de Bloom 

Inteligencias 

múltiples 

Procedimientos de 

aprendizaje del alumnado 

Actuación de la docente 

 

Pre-

tarea  

 

5’ TI Pizarra  

ClassDojo 

Recordar  Lingüística  

 

Usar conocimientos previos, 

hacer predicciones y 

previsualizar los contenidos. 

Guía a los/as alumnos/as para 

formar una red de 

conocimientos/ideas 

interrelacionados. 

Tarea 40’ TP 

TGR 

Flashcards 

Kahoot 

ClassDojo 

Comprender 

y analizar  

Visual 

Lingüística  

Interpersonal 

Planificar las ideas, hacer 

asociaciones, usar el contexto 

y los conocimientos 

aprendidos para figurar el 

significado, usar la 

representación visual y la 

atención selectiva y cooperar. 

Anima y motiva a los/as estudiantes 

a participar activamente en clase. 

Además, guía y ayuda a los/as 

aprendices en el proceso de 

investigación. 

Post-

tarea 

10’ TP Pizarra 

Vídeo 

Analizar y 

aplicar  

Lingüística  

Visual 

 

Ayudarse del feedback para 

autoevaluar de la estrategia 

empleada en la actividad 

anterior y usar la atención 

selectiva. 

Evalúa los conocimientos 

aprendidos por los/as aprendices 

ofreciéndoles una retroalimentación 

y ayuda a los/as alumnos/as. 

Tabla 11. Primera sesión mejorada: Get started 

 Modificada  

                                                           
3 Modalidades de agrupamiento: trabajo individual (TI), trabajo por parejas (TP), trabajo en grupos reducidos (TGR) y trabajo en gran grupo (TGG). 
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Sesión 

nº 3 

Tiempo Agrupamiento Material Taxonomía 

de Bloom 

Inteligencias 

múltiples 

Procedimientos de 

aprendizaje del alumnado 

Actuación de la docente 

Pre-

lectura 

7’ TGG Pizarra  Recordar 

y/o 

comprender 

Lingüística  Crear un resumen de las 

ideas, estructuras y palabras 

clave. 

La enseñante explica la formación 

del pasado simple haciendo que el 

alumnado reflexione brevemente 

sobre las reglas y su aplicación 

ofreciendo ejemplos.  

Lectura 40’ TI 

TRG 

PowerPoint  

Ficha 

ClassDojo 

Aplicar 

analizar y 

crear 

Lingüística 

Visual 

Interpersonal  

Usar la atención selectiva y 

aplicar las reglas. 

La profesora orienta a los/as 

alumnos/as en el proceso de 

comprensión lectora y les incita a 

crear ayudándoles de forma 

moderada para llevar a cabo la 

tarea. 

Post-

lectura 

10’ TGG Pizarra Crear y 

evaluar 

Lingüística 

Intrapersonal 

Crear información 

preguntando, tomando notas 

y cooperando y evaluar sus 

conocimientos. 

La docente anima a los/as 

estudiantes a producir escrito y 

oralmente un texto facilitando la 

tarea mediante la resolución de 

problemas, la corrección y la 

retroalimentación positiva. 

Tabla 12. Tercera sesión mejorada: Get involved in the past 

 

 Modificada  
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Bloque 3: Reflexión crítica y valoración personal 

En todo proceso de desarrollo personal y/o profesional pasamos por una serie de etapas 

que parten de las expectativas y creencias de base y culminan en la construcción del 

cimiento sobre el que se va a edificar toda la trayectoria profesional.  

En los siguientes dos apartados procederé a reflejar mi juicio personal tanto sobre mi 

propio proceso de aprendizaje como sobre el programa de formación del Máster, 

comparando ambas etapas del proceso de adquisición de mi identidad docente.  

3.1. Reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje profesional 

Como he mencionado anteriormente, antes de adentrarme en el mundo de la educación 

desde la perspectiva profesional, tenía ciertas expectativas sobre la enseñanza basadas en 

las creencias y experiencias previas como estudiante. De ahí que el concepto que tenía 

interiorizado sobre la enseñanza es como el proceso de  instrucción sobre una serie de 

conocimientos que se imparten de manera uniforme y sobre una misma base curricular 

para todos los aprendices, teniendo como herramienta principal el libro de textos (Ponce 

y Sarmiento, 2017).  

Sin embargo, a diferencia de la definición que tenía sobre la enseñanza, entendía que 

la responsabilidad de la educación no recae únicamente sobre el sistema o el docente, sino 

que es una responsabilidad compartida entre el sistema, el equipo directivo y docente, las 

familias y el alumnado. De hecho, según López (2010) “la escuela, la familia y la sociedad 

civil tienen que propiciar por ellas mismas la posibilidad de preparar a los individuos para 

la innovación” (p. 11). 

Ahora bien, una vez que me matriculé en el Máster y me he introducido en las 

diferentes asignaturas del mismo, he pasado por un proceso de transformación y de 

reordenación de las antiguas creencias, desvelando muchos de los mitos que había 

adquirido de la sociedad.  

Una vez finalizada la etapa teórica, he pasado a una fase de observación e investigación 

personales donde he podido ver el contraste entre lo que es y lo que debería ser la 

educación del siglo XXI. 

Llegado a este punto, he podido comparar los docentes de mi contexto con los/as tres 

tipos de docentes: el primer tipo que se puede denominar como “lector” es el que he 

podido ver en abundancia y el cual se define como “un docente de cualquier contexto 
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educativo que conoce el contenido que enseña, la lengua extranjera, pero ni posee una 

destreza especial ni un interés en conocer las destrezas técnicas ni la metodología 

adecuada para enseñarlo” (Pérez, 2009, p. 3). De hecho,  la primera gran impresión que 

he podido crear es que a diferencia de lo que aprendí y según Sánchez (2009) que el 

método de enseñanza tradicional ya no se aplica en la actualidad por sus deficiencias, me 

encontré con que el concepto de enseñanza tradicional ha quedado teóricamente en 

desuso, por lo que en el fondo, muchos valores y muchas acciones se contradicen con la 

nueva concepción de educación.  

El segundo tipo de docente es el llamado “profesor” y éste “es un docente que conoce 

el tema y además está familiarizado con una serie de métodos y procedimientos para 

enseñarlo” (Pérez, 2009, p. 3). En este sentido, cabe mencionar un profesor que enseña 

LE y que utiliza un método de enseñanza bastante efectivo, la clase invertida, sin 

embargo, carece de destrezas interpersonales, por lo que no trabaja este aspecto.   

El tercer tipo de docente es el que recibe el nombre de “facilitador”, el cual pertenece 

al modelo de docente que concuerda con los requerimientos de nuestra sociedad actual, 

siendo este mismo el objetivo principal de este máster. Este docente, posee las 

características del anterior pero además “estudia y considera de forma activa la atmósfera 

psicológica del aprendizaje y los procesos interiores que se dan: en él mismo y en el 

alumno; en las interacciones entre sus alumnos, y entre él y sus alumnos” (Pérez, 2009, 

p. 3).  

Ahora bien, sabiendo esto, he trabajado para cumplir con el papel de esta última figura 

docente aplicando las teorías aprendidas a la práctica docente y enfocando mi atención en 

las cuatro características esenciales del mismo (Pérez, 2009):  

En primer lugar, el/la docente debe tener el dominio tanto de la materia que va a 

abordar como la manera de abordarla. En este sentido, me he servido de las diferentes 

asignaturas que nos enseñan teorías de aprendizaje y metodologías innovadoras. Así, he 

tenido en cuenta la Teoría del currículum y algunos consejos del libro Aprende las 62 

técnicas que utilian los mejores profesores (Teach like a champion 2.0), además de lo 

aprendido en los trabajos colaborativos de diseño de sesiones didácticas en diferentes 

casos prácticos para encauzar una búsqueda bibliográfica sobre algunas metodologías de 

enseñanza, seleccionando aquellas que mejor se adaptan a mis objetivos  y así estar bien 

preparada a la hora de crear mi plan de intervenciones.  
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En este sentido, cabe mencionar que una vez que tengo las bases teóricas y vistas 

algunas experiencias docentes, creo mi propio camino o “carrera” docente basándome en 

mi propia experiencia e investigación. Esto es porque tengo la creencia de que cada 

contexto es único y peculiar y entiendo el término “competencia” como: 

Indica, no tanto lo que uno posee, si no el modo en que uno actúa en 

situaciones concretas para realizar tareas de forma excelente. Por este motivo, 

las competencias tienen implícito el elemento contextual, referido al momento 

de aplicar estos saberes que la persona debe movilizar (Guzmán y Marin, 

2011, p. 154). 

El segundo requisito del docente facilitador es ser reflexivo sobre su propia tarea y 

sobre el contexto en el que se desenvuelve. Por ello y por lo dicho anteriormente, me he 

adentrado en la tarea de indagar y reflexionar sobre el contexto en el que me desenvuelvo. 

Así, la contradicción de valores me ha suscitado el interés de indagar por las posibles 

causas del mismo tanto en el contexto educativo del centro como en el ambiente familiar 

y social de los alumnos/as.  

Por ello, realicé una serie de trabajos de investigación tanto cuantitativos como 

cualitativos y entrevistas (ver anexo A, B y C) con más de un/a docente, con los que he 

obtenido los siguientes resultados: 

Por un lado, encontré que en las entrevistas los/as profesores/as me revelan que lo que 

consideran más importante para la excelencia académica es la asimilación de contenidos, 

por lo que se centran en trabajar dichos contenidos más que otras competencias. De hecho, 

“los padres y los profesores tienden a valorar las calificaciones escolares por encima de 

otro tipo de evaluaciones externas” (Consejo Escolar de Estado, 2014, p.169). De ahí, he 

descubierto que un reto importante para mí es la inclusión y el refuerzo de la enseñanza 

y evaluación por competencias, pues “se trata de elementos fundamentales en la visión 

general del aprendizaje del siglo XXI” (Scott, 2015, p. 2). 

Por otro lado, un estudio4 que he realizado sobre la implicación de las familias en la 

educación de sus hijos/as demuestra que existe una muy poca participación por parte de 

los padres, además de que existe un menosprecio de la educación por parte del colectivo 

proveniente de zonas desfavorecidas, siendo éstos la mayoría en mi centro. 

                                                           
4 Este estudio consistía en una valoración crítica fundamentada a partir de la elaboración propia de 

cuestionarios (ver anexo C) entregados a las familias y al equipo docente del centro en la que se comentó 

la implicación de las familias en la formación y la educación de sus hijos/as. 
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Finalmente, he podido observar en mis alumnos/as una desmotivación general por el 

estudio, generado principalmente por la contradicción de valores entre la escuela y la 

familia. Por tanto, la resolución de estas cuestiones forma una parte decisiva en el 

desarrollo de mi actividad docente.  

A parte de mis propias investigaciones he querido tomar contacto con más escenarios 

educativos y  ampliar mi espacio de observación, multiplicando así mis posibilidades de 

aprendizaje profesional. De esta manera, he acompañado diferentes profesores/as de LE 

de todos los cursos de la ESO y bachillerato, una profesora de ciclo formativo, la 

orientadora y una profesora en sus tutorías. 

Todo ello me ayudó a contemplar el contexto educativo en el que me voy a 

desenvolver. Además, he compartido estas experiencias con mi grupo de iguales a través 

del portafolio de la UMA. En esta plataforma reflejaba mis reflexiones sobre los aspectos 

que me llamaban la atención y los fundamentaba con diferentes fuentes de la literatura 

científica. Así, podía recibir una retroalimentación y una evaluación crítica tanto por parte 

de mis compañeras como de mi tutora que me ayudaban a reordenar mis ideas y a 

construir mi propia identidad profesional.  

Después de esta fase contemplativa y antes de comenzar con mis intervenciones, me 

he planteado una serie de cuestiones que me parecían claves para el éxito de mi función 

docente: ¿cuál es mi papel principal en el aula? ¿Qué necesitan mis alumnos/as? ¿Cómo 

puedo motivarlos? ¿Qué metodología me ayudará a cumplir con mis objetivos? ¿De qué 

modo voy a atender a la diversidad en mi aula? 

En base a ello, he planificado desarrollar un currículum que me permita cumplir con 

el objetivo de motivarlos a la vez que sea integral, pues para “asegurar el aprendizaje 

óptimo requiere creer en las posibilidades de aprendizaje del alumno y adaptar el currículo 

a sus necesidades” (Instituto Cervantes, 2012). Es más, “la exclusión nace de la necesidad 

de adaptación del estudiante al currículo y la solución es un currículo personal que se 

adapte a la realidad de cada estudiante” (Fontán, 2013, p. 21). Siguiendo la misma línea, 

y según Carbonell (2014) la excelencia académica no reside en un solo punto de vista o 

metodología de enseñanza concreta, sino en la forma en la que es utilizada y adaptada 

dicha metodología al contexto sociocultural de nuestros/as alumnos/as. Asimismo, se ha 

comprobado que la utilización de más de una metodología de manera simultánea 

multiplica las posibilidades de llegar al mayor número de estudiantes, motivarlos y 

fomentar su implicación (Gil, Baños y Montoya, 2006). 
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Teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, he elaborado el plan visto 

anteriormente en el que he combinado más de una metodología de enseñanza y las he 

intentado adaptar a las circunstancias y particularidades de mis alumnos/as. Esta práctica 

ha sido muy satisfactoria y en ella he aprendido varios aspectos de los cuales merece 

destacar los siguientes: 

Desde la primera sesión he podido apreciar un cambio radical en la actitud de los/as 

aprendices, siendo más receptivos e interesados en la materia. Esta motivación por parte 

de mis estudiantes me ha motivado aún más y me ha demostrado que merecen la pena 

todos mis esfuerzos. 

Sin embargo, en la siguiente sesión me había decepcionado el hecho de que la mitad 

de los/as alumnos/as no hubieran realizado la tarea que les correspondía, creyendo que 

esa motivación demostrada era fugaz y cuestioné en su momento toda la planificación 

que había preparado. Aun así, tras realizar un ejercicio reflexivo y debatirlo con los/as 

estudiantes, llegué a la conclusión de que el problema residía en el estilo de la pregunta 

sobre si todos/as tenían o no acceso a la plataforma, pues algunas personas tímidas y/o 

inseguras de la clase necesitaban una atención especial y un replanteamiento de la 

pregunta de modo que les ayude a expresar sus necesidades sin sentirse incómodos/as. 

Además, pude ver que algunos/as de los/as estudiantes etiquetados por mi tutora como 

disruptivos/as o desinteresados/as necesitaban un poco más de atención y darles 

oportunidad y tiempo de cambiar para poder ver en ellos/as un progreso por más pequeño 

que fuera. Así, aprendí que nunca hay que tener clichés de nuestros/as educandos y 

siempre llegar al aula con buenas expectativas.  

Dicho todo esto, es digno de mención que la lección más importante que adquirí es 

que un/a buen/a docente nunca puede rendirse o perder el entusiasmo y en su lugar debe 

reflexionar sobre su acción y que ante cualquier problema la reacción correcta es la de 

buscar soluciones.  

El tercer requisito de un buen docente del siglo XXI es tener en cuenta el componente 

emocional y trabajar sobre el mismo. En este sentido, quiero destacar la manera en la que 

he abordado este asunto:  

Por un lado, como se ha podido apreciar en la parte de evaluación, he podido motivar 

tanto a los estudiantes como a otros docentes, transmitiendo alegría, entusiasmo e 

implicación. Esto es debido, en gran parte, porque he mostrado una actitud positiva, un 
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compromiso con mi tarea docente y una autoexigencia que ha producido en las personas 

que me rodean una especie espejismo. De hecho, hay algunos/as alumnos/as que me han 

informado explícitamente de su grado de aprecio y agradecimiento por mi actitud con 

ellos/as, como se puede mostrar en la ilustración 8. 

 

Ilustración 8. Dedicatoria por parte de mis estudiantes 

Por otro lado, siempre he tenido en cuenta que es muy importante para la autoestima 

de mis estudiantes el hecho de reforzarles todas las buenas acciones y la implicación que 

tengan con su aprendizaje. Por ello, les he premiado tanto con expresiones positivas como 

con acciones tales como los aplausos o los puntos positivos de la plataforma ClassDojo.   

El cuarto y último requisito que el docente facilitador debe cumplir, se refiere al papel 

de guía a los/as estudiantes para que éstos reflexionen y se impliquen en su propio proceso 

de aprendizaje. Este requisito lo he intentado cumplir desde dos perspectivas diferentes: 

Por un lado, he pretendido concienciar a mis alumnos/as sobre la importancia de la 

educación y motivarlos a aprender. Esto es debido a que he aprendido que la función 

principal de un/a docente no es solo la transmisión de una serie de conocimientos sino 

que una educación de calidad es aquella que se centra en formar buenos ciudadanos y 

permite a los aprendices prosperar y afrontar las dificultades de un mundo en constantes 

cambios (Cerrillo, 2003).  

Para ello, he realizado una serie de charlas en las que les exponía una experiencia 

personal vivida durante la guerra de Irak reflejando cómo en el otro lado del mundo hay 
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niños/as que no tienen el mismo prestigio de aprender y vivir en un ambiente seguro que 

les permita desarrollarse como personas. 

Por otro lado, he querido que tomen conciencia de que ellos/as son los que lideran su 

proceso de aprendizaje. Por ello, he estableciendo como prioridades dentro de mis 

objetivos las competencias transversales entre las que está el hecho de aprender a 

aprender. Para ello, me he servido del proyecto como herramienta para que tomen las 

riendas de su aprendizaje y elijan la manera en la que quieran materializarlo y hacerlo 

efectivo. Asimismo, las listas de verificación (checklist) les ha sido útil para reflexionar 

sobre su trabajo en el equipo y sobre su grado de compromiso con el estudio.  

Además de los cuatro requisitos citados anteriormente, el Instituto Cervantes (2012) 

nos llama la atención a dos aspectos importantes:  

Por una parte, incluye dentro de las funciones del/la docente el hecho de facilitar la 

comunicación intercultural. A este respecto, me parece digno de mención que en el día 

de la mujer he realizado una charla sobre el papel de la mujer musulmana en la sociedad 

desde la antigüedad hasta la actualidad (ver ilustración 9). En esa charla el objetivo más 

importante era desmitificar algunas creencias falsas y reforzar el respeto hacia la mujer 

en todas las culturas. Además, en mi propuesta de mejora he pretendido atender a la 

interculturalidad mediante una actividad extraescolar en la que puedan visualizar la 

relación entre la cultura andaluza y la anglosajona.  

 

Ilustración 9. PowerPoint de la mujer en la cultura musulmana. Fuente: elaboración propia. 
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Por otra parte, defienden que un buen docente debe participar activamente en la 

institución. Para ello, he participado en varios eventos como reuniones de departamento, 

claustro, orientación, evaluación y en actividades extraescolares. De entre todas las 

actividades considero que merecen mención tres: el día de la paz que lo hemos 

aprovechado para transmitir a los/as alumnos/as valores positivos de convivencia y 

respeto mutuo; el día mundial del síndrome de Down  en el que he participado 

activamente para fomentar el respeto hacia la diversidad; y una excursión que pertenecía 

a la asignatura  de lengua castellana y literatura, en la que he participado para aprovechar 

la ocasión de estar fuera de las fronteras de los muros del instituto para crear un vínculo 

y acercarme a mis estudiantes con el fin de romper los muros interpersonales.  

Por tanto, esta experiencia me ha aportado más seguridad y esperanza para mi próxima 

labor profesional y puedo afirmar que me siento totalmente capacitada para ejercer la 

profesión docente. 

3.2. Reflexión sobre el programa de formación del Máster 

En este apartado voy a presentar mis consideraciones acerca de la programación del 

Máster centrando mi atención en dos aspectos: por un lado, analizando la organización y 

estructura del mismo y, por otro lado, reflexionando sobre los contenidos abordados.  

En cuanto a la organización del plan en general, puedo decir que ha cumplido con mis 

expectativas. En este sentido, me gustaría destacar como aspectos positivos por una parte,  

el horario de clases, pues creo que se puede compaginar con los horarios laborales y 

familiares de los/as alumnos/as del Máster y, por otra parte, el hecho de acompañar las 

clases teóricas con un periodo de observación e investigación personales. Sin embargo, 

como aspecto negativo, o más bien como aspecto a mejorar podría citar el orden que 

siguen las asignaturas de currículum y de innovación docente. Así, considero que sería 

más adecuado impartir la asignatura de currículum antes que la de innovación docente, 

pues veo que la primera es la base teórica y normativa de las intervenciones docentes y la 

segunda profundiza en su aplicabilidad en el aula.  

Respecto a los contenidos curriculares del Máster, considero que, a nivel general, nos 

aproximan a la educación de la era digital desde las diferentes perspectivas de la misma. 

Así, nos encontramos que por un lado, se abordan los agentes implicados en la educación 

para comprender la relación entre la escuela, familia y sociedad, familiarizarse con los 

contextos socioculturales, reflexionar sobre la red de la comunidad educativa y entender 
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el desarrollo personal y académico de los/as adolescentes de modo que se puedan afrontar 

las posibles adversidades y/u obstáculos del proceso de enseñanza-aprendizaje y crear un 

ambiente de convivencia agradable. Por otro lado, se desarrollan los conocimientos sobre 

el perfil, las competencias y los roles del docente del siglo XXI, además de fomentar la 

innovación docente dentro del marco curricular y se tratan las herramientas de recogida 

de datos para la elaboración de trabajos de investigación educativa. 

Por otro lado, cabe destacar como aspectos positivos los trabajos en equipo y las 

actividades reflexivas. Así, considero que para desenvolvernos en una sociedad que exige 

cada vez más el trabajo colaborativo y la creatividad, necesitamos estar bien preparados 

para ello. Es más, el trabajo colaborativo ha demostrado su efectividad en la adquisición 

de competencias por parte de los/as alumnos/as en la investigación, organización, 

reflexión y en definitiva interiorización de los aprendizajes, lo que nos va a permitir 

transferirlos adecuadamente (Navarro, González, López, y Botella, 2015).   

Finalmente, me parece importante dedicar unas líneas para hablar de las aportaciones 

que me dio la elaboración de este Trabajo Fin de Máster pues me ha ayudado a ver el hilo 

conductor de la teoría aprendida a la práctica experimentada. Así, cabe mencionar que la 

realización de este TFM fue uno de los motivos que me impulsaron a indagar en las causas 

y las consecuencias de los hallazgos que veía en el contexto educativo de mi centro de 

prácticas, lo cual me ayudó a establecer unos objetivos adaptados a las necesidades del 

contexto, realistas, mesurables y alcanzables. 

Asimismo, y tal y como hemos aprendido en la asignatura de investigación educativa 

sobre la importancia de la fundamentación teórica y la actualización en el campo de la 

educación, para elaborar cada apartado de este trabajo con esmero y dedicación, he 

considerado imprescindible fundamentar todas las ideas y conceptos en los trabajos de 

investigación más recientes que podía encontrar al respecto. Ello, me permitió ampliar mi 

campo de visión acerca del mundo de la educación y conocer las etapas por las que ha 

pasado la enseñanza y los avances a los que ha llegado la educación de nuestra era, 

además de tomar conciencia acerca de todos los retos que nos esperan y las herramientas 

y recursos a nuestro servicio.  

Todo ello sin olvidar la considerable aportación de la profesora D.ª Aurora Carretero 

Ramos que me orientó y asesoró en cada paso durante el desarrollo de este proyecto. 

Asimismo, me parece digno de mención su admirable contribución sobre los aspectos 
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formales de este trabajo de modo que sea lo más original, académico y riguroso posible, 

lo cual lo hace un proyecto digno de representar este Máster. 

Para concluir, me gustaría resaltar la idea principal con la que me quedo: sin 

investigación no hay avance y sin avance no hay educación.  
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Anexos 

Anexo A. Trabajo de investigación propia I: El docente del siglo XXI 

Para poder acceder al documento completo haga clic aquí para visualizar el trabajo El 

docente del siglo XXI. De la teoría a la práctica: primeros pasos de la profesión 

docente. Ahora bien, a continuación se muestra la entrevista con mi tutora de prácticas: 

Con el objetivo de conocer más a fondo la postura del docente en la actualidad, hemos 

optado por exponer la experiencia de una de las docentes de la Enseñanza Secundaria en 

nuestro centro de prácticas. Se trata de una profesora de inglés con más de 15 años de 

experiencia en la docencia, y que nos relata su experiencia y opiniones a través de la 

entrevista que hemos realizado con él/ella. 

Para realizar la entrevista nos hemos basado en dos fuentes: por un lado, nos hemos 

fundamentado en los puntos clave de nuestro trabajo y, por otro lado, nos hemos apoyado 

en la entrevista que hizo Educación Digital de Telefónica a Richard Gerver. 

A continuación exponemos las respuestas del profesor a nuestras preguntas: 

1. ¿Cree que la tarea docente está teniendo la consideración que se merece? ¿En qué 

aspecto? 

La tarea docente está siendo cada vez más difícil puesto que encontramos impedimentos 

en nuestro camino de la enseñanza tal y como la conocemos hoy día. La colaboración 

entre los padres y los profesores es esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumnado, pero lamentablemente no siempre nos encontramos con esa predisposición por 

parte de algunos padres, con lo que nuestro trabajo se hace aún si cabe más complicado. 

El alumnado que nos encontramos en la realidad de las aulas nada tiene que ver con lo 

que había hace algunos años y por ello se nos está quitando la autoridad en el aula, algo 

que no debemos de permitir pero sin tener un respaldo por parte del profesorado, de la 

jefatura y dirección del centro y obviamente, por parte de la delegación de educación, nos 

sentimos desprotegidos y a veces frustrados. 

2. ¿Cree que los docentes están siendo bien preparados para las exigencias y las 

competencias de la nueva era educativa? 

Los docentes que se forman en la actualidad deben de tener conocimientos de la nueva 

era tecnológica que estamos viviendo, con el uso de las TIC. Es por ello, que muchos 
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docentes que llevan muchos años en la enseñanza encuentran muy difícil adecuarse y 

adaptarse a dicho cambio, puesto que llevan mucho tiempo trabajando de una forma que 

ha funcionado y ahora se les está diciendo básicamente que lo que han hecho previamente 

no vale y que tienen que renovarse. Pero yo considero que es importantísimo que nos 

reciclemos y que estemos innovando nuestra forma de enseñar para priorizar las 

necesidades del alumnado que nos encontramos en nuestras aulas. Otra asignatura que 

debería de ser incluida en las carreras universitarias o bien en el máster es la psicología. 

Debería haber más clases prácticas sobre esto para prepararnos como docentes y saber 

cómo afrontar diferentes situaciones que se nos pueden presentar dentro de las aulas. 

3. ¿Qué diferencias percibe entre la escuela de sus tiempos colegiales y la escuela 

actual? ¿Cree que los nuevos modelos educativos son sólo teóricos o se están llevando 

a la práctica? ¿Cuáles son las principales limitaciones? 

La principal diferencia es el respeto. Cuando yo estudiaba, el profesor era la máxima 

autoridad en el aula y se le respetaba por ello. No se cuestionaba si te apercibía porque si 

eso ocurría, básicamente era porque no te habías comportado correctamente. Ante 

cualquier situación disruptiva por parte del discente, los padres se involucraban en dicho 

proceso y nunca cuestionaban la palabra del docente, simplemente facilitaban dicha labor 

y ayudaban para que no sucediera más. Esto no siempre sucede en la actualidad.  

Los nuevos modelos educativos se están llevando a la práctica dentro de lo posible pero 

no debemos olvidar que cuando se teorizan se hace sobre aulas modelo, es decir, aulas 

ideales donde el ambiente de trabajo y los alumnos/as son ejemplares. El principal 

problema que tengo es el aumento de la ratio dentro del aula. Mis grupos –clase tienen 

una media de 30-31 estudiantes, cada uno con sus necesidades y el profesor es solo uno 

y por muy bien que intente desempeñar su trabajo, no deja de ser uno frente al número de 

alumnos/as del grupo-clase que es demasiado elevado. 

4. ¿Cree que la educación debe formar buenos ciudadanos o buenos profesionales? 

La educación debe formar ambas cosas a la vez, no son excluyentes ni la una ni la otra. 

Se debe de dar la misma importancia al conocimiento como a los modales, si bien es 

cierto que desde casa deben ya formarse como buenos ciudadanos y si esto sucede, la 

tarea del docente es mucho más fácil y asequible. 

5. Actualmente, los modelos de enseñanza optan por personalizar el aprendizaje, sin 

embargo, en muchos casos no vemos que se aplique. Desde su punto de vista, ¿se 
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trata de un problema relacionado con los recursos, con las ganas o con la 

imaginación? 

Pienso que se debe a un problema relacionado con los recursos como previamente he 

indicado en la pregunta número 3. La ratio de las clases es muy elevada y el personal que 

ayuda en esto en cada centro escolar es más bien escaso. Cada discente tiene el mismo 

derecho de recibir una enseñanza individualizada pero vuelvo a reiterarme en mis 

palabras, es sumamente difícil siendo solo un docente frente a 30 alumnos/as. 

6. ¿Qué opina de la educación emocional? ¿Qué papel ocupan las emociones en el 

mundo laboral? ¿Cree que los docentes están preparados para impartir dicha 

educación? 

Bueno, pienso que se trata de una buena herramienta para poder motivar y desarrollar las 

competencias emocionales del alumnado y a la ver innovar el proceso enseñanza-

aprendizaje tal y como lo conocemos. 

Considero que las emociones son muy importantes ya no solo en el mundo laboral sino 

en el día para cualquier actividad que desarrollemos en nuestra vida.  

No estoy segura si los docentes estamos preparados o no, pero paulatinamente nos 

estamos concienciando de la importancia de la educación emocional y se nos está 

ofreciendo la formación necesaria para nuestro propio conocimiento personal y para 

poder enseñarlo. En mi centro escolar anterior (I.E.S. Arroyo de la Miel) se ofreció el 

curso de Mindfulness, un curso de muchas horas que tenía una duración de 6 meses. No 

pude asistir por incompatibilidad horaria, pero todos mis compañeros que sí que asistieron 

me comentaron los beneficios del curso y que les abría la mente en muchos aspectos del 

curso. 

7. ¿Qué opina de la introducción de las TIC en las aulas? ¿Cree que los profesores 

están capacitados para llevar a cabo esta práctica? 

La introducción de las TIC era algo necesario desde la revolución tecnológica que hemos 

venido teniendo en los últimos años y así facilitar e innovar nuestro trabajo, a la vez que 

se hace más atractiva la enseñanza, especialmente para los alumnos/as. La gran mayoría 

de los profesores hacen un buen uso de ella puesto que poseen ya previamente los 

conocimientos necesarios, mas encontramos dificultades a la hora de utilizarlas. Por 

ejemplo, muchas veces las pizarras digitales no funcionan, o no hay internet en las aulas, 
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o no hay suficientes ordenadores para todo el alumnado... y estos son problemas que se 

nos presentan en el día a día. 

8. En cuanto a los alumnos con diversidad funcional ¿están siendo adecuadamente 

integrados? ¿Está el profesorado preparado para atenderles adecuadamente? ¿Y el 

centro? 

Según los recursos que encontramos en este centro escolar, los alumnos con diversidad 

funcional están siendo adecuadamente integrados en el grupo clase e intentamos cubrir 

todas sus necesidades para cubrirles adecuadamente, mas es complicado tal y como ya he 

comentado en alguna ocasión en que no podemos dedicarnos a ellos como nos gustaría 

puesto que los demás alumnos/as también están en clase y no pueden ser desatendidos. 

Es por ello, que sin mayor personal, sin una reducción del número de alumnos/as en el 

grupo-clase (como los desdobles), sin un mayor número de profesorado de apoyo, 

etc...está siendo muy complicado. 

  

Volver a la p. 21 

Volver a la p. 52 
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Anexo B. Trabajo de investigación propia II: Investigación-acción en el aula de 

idiomas 

Para poder acceder al documento completo haga clic aquí para visualizar el trabajo 

Investigación-acción en el aula de idiomas: Las TIC como propuesta de mejora. 

Ahora bien, a continuación se muestra un breve resumen: 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) desempeñan un papel 

trascendental en casi todos los ámbitos de la sociedad del conocimiento. Este trabajo 

pretendía indagar y estudiar su finalidad, modo y frecuencia de uso en el contexto de la 

educación básica, mediante el contraste de cuestionarios realizados con la herramienta 

de Google Forms, la observación directa y el análisis de cinco institutos de la provincia 

de Málaga, así como determinar posibles relaciones entre el uso de las TIC y el contexto 

educativo.  

Por ello, se cuestionó a 102 estudiantes y alumnas de educación secundaria y a 26 

docentes. 

Tras evaluar los hallazgos, se ha procedido a ofrecer unas propuestas de innovación que 

podrían compensar las carencias y faltas de la situación objeto  de investigación. 

A continuación se facilita los enlaces a las herramientas de cogida de datos usados en 

este trabajo: 

 El cuestionario del profesorado 

 El cuestionario del alumnado 

 La parrilla de observación 

 

 

 

 

 

 

 

  

Volver a la p. 22 
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Anexo C. Cuestionarios del estudio relación familia-escuela 

Para poder acceder al documento completo haga clic aquí para visualizar el trabajo 

Relación familia-escuela. Ahora bien, a continuación se muestra los cuestionarios 

entregados a las familias y al profesorado: 

Cuestionario para las familias.  
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Cuestionario para el equipo docente. 
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Volver a la p. 52 
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Anexo D. Ficha técnica del profesorado 

Las intervenciones docentes y el contexto curricular  

TAREAS (Los números entre 

paréntesis indican el estándar siendo 

el primer dígito el bloque al que hace 

referencia el estándar) 

CRITERIOS Y COMPETENCIAS CLAVE 

Tarea 1. Visionar un vídeo sobre los 

deportes y realizar un cuestionario 

(Quiz) para aprender expresiones 

relacionadas con el tema y conocer 

hechos de la cultura deportiva (1.2, 

1.6, 3.3). 

Tarea 2. La profesora escribe en el 

centro de la pizarra Sports y los/as 

alumnos/as tienen que salir para 

anotar los deportes que conocen. 

Tarea 3. Juego de Flashcards: 

identificar los deporte a partir de 

- Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un 

registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que 

las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA. 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos 

a  condiciones de vida (entorno, estructura social) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, 

CSC. 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos básicos 

relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CCL, CAA. 
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enunciados expresados por la 

profesora señalando la imagen que 

corresponde al deporte en cuestión y 

pronunciando su nombre. (1.4 ) 

Tarea 4. Responder (en grupo) a un 

cuestionario (Kahoot) sobre 

importantes eventos deportivos y, 

posteriormente, buscar información 

en la web algún dato importante de 

los Juegos Olímpicos 

(acontecimientos y deportes de su 

interés) en contexto anglosajón y 

español, anotarlo y presentarlo en 

clase. (1.6, 3.2, 3.6) 

Tarea 5. Visionar un vídeo sobre 

Liane, Lewis y Ray; responder a 

preguntas de comprensión oral e 

improvisar por parejas un dialogo 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP 

- Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses y estudios e inferir del contexto, con apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones. CCL, CAA. 

- Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso más 

común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados con los 

mismos. CCL, CAA. 

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

SIEP, CEC. 

- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves y 

bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso 

común tanto en formato impreso como en soporte digital. CCL, CMCT, CD. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP. 
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sobre sus deportes favoritos. (1.4, 

2.3) 

Tarea 6. Visionar un vídeo sobre el 

pasado simple de los verbos ser/estar 

y haber, copiar la teoría y realizar un 

cuestionario. (1.6) 

Tarea 7. Visionar el vídeo The first 

Marathon y responder a preguntas 

de comprensión general. 

Posteriormente, se vuelve a 

proyectar para detectar información 

específica  (1.6, 3.3, 4.4) 

Tarea 8. Expresar algún dato que se 

mencionó o que apareció en el vídeo 

anterior. Para ello, se lanzará una 

“patata caliente” aleatoriamente y 

cada alumno/a que la sostiene tendrá 

10 segundos para formular una 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas 

como la música o el cine), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). CCL, CSC. 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización 

textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL, CAA. 

- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras 

sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura exclamativa para expresar 

sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo 

visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

- Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de 

uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CCL, CAA. 

- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
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frase. (Juego de Patata Brava). (1.6, 

2.3)  

Tarea 9. Buscar personajes 

importantes en la historia de los 

Juegos Olímpicos y reflejarlos en 

una línea de tiempo. Hay que tener 

precaución para no ahorcar al 

mensajero (juego del ahorcado). (2.1, 

3.6, 4.4) 

Tarea 10. Visionar un vídeo teórico 

(verbos regulares e irregulares), 

escribir la teoría en la libreta y hacer 

una breve redacción ayudando a 

William para escribir su diario sobre 

sus últimas vacaciones. (1.6) 

Tarea 11. Reflexionar sobre la 

formación del pasado simple. 

- Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y 

se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección 

de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y 

dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación 

del mensaje a patrones de la primera lengua u  otras, o el uso de elementos léxicos  proximados ante la 

ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, SIEP. 

- Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los 

patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto. 

CCL, SIEP. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
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Tarea 12. Leer la fábula The hare 

and the tortoise (La liebre y la 

tortuga) y reformularla (3.7, 4.4). 

Tarea 13. Reto de la canción Who 

Knew. Escuchar y cantar la canción  

y posteriormente detectar el mayor 

número posible de acciones acabadas 

en tiempos acabados. 

Tarea 14. Juego de la frase 

encadenada: un/a alumno/a tiene 

que crear una oración sobre algún 

acontecimiento acabado (real o 

inventado), el/la siguiente debe 

añadir a esta su propuesta y así 

sucesivamente hasta formular un 

texto. 

Tarea 15. Hacer un brainstorming de 

los conocimientos previos y los 

adquiridos hasta el momento. 

(Repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas generales 

relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos 

habituales. CCL, CAA. 

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero 

o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y 

aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CCL, CAA. 

- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves en 

situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, 

articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. CCL, CAA. 

- Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación del 

interlocutor. CCL, CAA. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

SIEP, CEC. 

- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 

cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal,  utilizando adecuadamente 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN       UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

   

Metodologías activas: un camino hacia la motivación y la creación     84 
 

Tarea 16. Visionar el vídeo de Chloe 

y Zac y reflexionar sobre los 

acontecimientos vistos guiados por 

preguntas abiertas. (1.6, 3.3) 

Tarea 17. Imporvisar, por grupos 

reducidos, un role playing 

escribiendo y, posteriormente, 

hablando sobre lo que se hizo el fin 

de semana o cualquier otro tema del 

interés del alumnado. (1.4, 2.3, 4.5) 

Tarea 18. Hacer una lluvia de ideas 

repasando todos los conocimientos 

adquiridos y posteriormente leer tres 

breves textos que tratan el tema de 

Sports superstars y responder a 

preguntas abiertas de comprensión 

lectora (información básica e 

específica). Finalmente, realizar un 

recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

CCL, CD, SIEP. 

- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple; por 

ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, 

SIEP. 

- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito 

de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. CCL, SIEP. 

- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 
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debate sobre el tema (1.4, 2.3, 3.3, 

4.4) 

Tarea 19. Entregar un cómic, creado 

en grupos de 4 o 5 miembros, sobre 

algún acontecimiento acabado del 

interés del alumnado, 

preferiblemente relacionado con el 

deporte. Además, se da la opción de 

actuar y/o grabar el cómic, siendo 

esta última tarea voluntaria. (1.4, 

2.3, 4.5) 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos 

de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 

habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

- Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de 

puntuación elementales (por ejemplo el punto y la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo el 

uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más 

habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). CCL, CAA, SIEP 
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Competencias clave 

Competencias clave  Siglas  

Comunicación lingüística  CCL 

Competencia digital  CD 

Aprender a aprender  CAA 

Competencias sociales y cívicas  CSC 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor  SIEP 

Objetivos de aprendizaje  

Objetivos de aprendizaje Objetivos de aprendizaje profesional 

El alumnado será capaz de: 

 Explicar qué se espera de él/ella al final de la sesión didáctica 

y del proyecto. 

 Trabajar en grupo estableciendo roles. 

 Identificar información fiable de la web.  

 Sintetizar información encontrada en línea. 

 Aplicar los conocimientos previos y asimilar información 

novedosa en contexto. 

Como docente seré capaz de: 

 Activar los conocimientos previos de los/as alumnos/as. 

 Favorecer el trabajo cooperativo. 

 Gestionar el aula.  

 Mantener el orden. 

 Atraer a mis estudiantes hacia mi asignatura. 
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 Identificar la información principal de un mensaje oral breve 

sobre los deportes. 

 Realizar intervenciones y conversaciones sencillas y 

comprensibles relacionadas con el tema. 

 Detectar información específica de textos orales. 

 Hacer intervenciones orales breves. 

 Respetar y aceptar a los demás.   

 Comprender cuentos y fábulas breves. 

 Producir un texto escrito y oral de creación propia. 

 Cooperar con sus compañeros/as. 

 Comprender diálogos sobre acciones de vida cotidiana (el fin 

de semana y deportes). 

 Hablar del fin de semana 

 Aplicar el pasado simple y usar las expresiones del pasado. 

 Estructurar y categorizar las ideas de un texto escrito. 

 Producir e interactuar en LE. 

 Animarles a participar. 

 Facilitar diferentes recursos para que todos/as tengan la 

oportunidad de realizar las tareas. 

 Orientar a los alumnos/as. 

 Promover el respeto y la aceptación de los demás.   

 Evaluar los/as estudiantes y las propias actuaciones. 

 Favorecer el positivismo y promover la cooperación. 

 

 

 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN   UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

   

Metodologías activas: un camino hacia la motivación y la creación     88 
 

Contenidos de aprendizaje 

 Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

Estrategias de comprensión: 

 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

 Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las 

actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 

 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

 Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

 Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes). 

 Expresión del aspecto: puntual 

 Expresión de la existencia. 

Funciones comunicativas:  

 Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

 Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y 

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

 Léxico: deportes. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

 Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

 Léxico: tiempo libre, ocio, viajes y vacaciones. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

Estrategias de producción: 

Planificación 

 Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y 

su estructura básica. 
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 Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 

de discurso 

Ejecución 

 Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo 

de texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente. 

 Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo 

que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

 Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 

lenguaje «prefabricado», etc.). 

Estrategias de compensación 

 Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula. 

Funciones comunicativas: 

 Narración de acontecimientos pasados puntuales 

 Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

 Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su 

edad y relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 

 Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

 Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en 

formato digital o papel, adaptando la comprensión al mismo. 

 Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el 
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contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que 

conocen, por ejemplo). 

 Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos 

Funciones comunicativas: 

 Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

 Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados. 

 Léxico: deportes. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

Estrategias de producción: 

Planificación 

 Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el 

fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede 

o se quiere decir, etc.). 

 Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 

diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

 Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 

 Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto. 

 Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos 

(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos. 

 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 

habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 

entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación 
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Funciones comunicativas: 

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

 Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

 Narración de acontecimientos pasados puntuales. Estructuras lingüístico-

discursivas: 

 Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 

 Léxico: deportes e identificación personal. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

 Léxico: actividades de vida diaria, deportes, etc 

  

Volver a la p. 24 
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Anexo E. Material del alumnado 

Once upon a time, there was a comic… 

 

 

 

 

 

 

 

With this project you will learn to: 

 Explore and talk about the topic of sport. 

 Practise asking and answering questions about 

sports.  

 Develop the skill of finding facts online by 

researching the Olympic Games. 

 Practise the transferable sub skill of listening for 

specific information. 

 Use the past simple and past time expressions. 

 Write and talk about past actions. 

Final project 

 Create a sample of comic about a historical situation (real or imaginary) and 

perform/record it.  

Task 1: Get started  

1.1. Watch the following video. You will learn some 

interesting facts about sports. After watching the 

video you have to do the quiz to check your 

understanding and your memory. 

Quizizz 

Link: https://join.quizizz.com  

Code: 278357 

 

The Olympic Games are the biggest sporting event in the world. The modern Olympic Games 

were inspired by the ancient Greeks who organized events of very interesting sports games. 

Did you know the history of the Olympic Games? Do you like sports? How many sports do you 

know? Do you practice any sport? Would you like to know more about the world of sports? 

Let's learn a little more about sports. Next, we will create a comic and we will even act a scene 

where we will talk about sports. 
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1.2. Then, check your knowledge reviewing the topic with your classmates. Next, you 

have to guess the flashcard that matches the description that I will enunciate.  

 

1.3. In groups, answer as many questions as you can (kahoot). I advise you to use your 

general knowledge to guess the answers. The group that will answer the most 

questions will be the winner of chocolate medals. Then, search information on the 

web about the Olympic Games (events and sports of your interest) in English and 

Spanish context. 

 

1.4. Watch Liane, Lewis and Ray. Which sports do they mention? What clues gave 

you the answers? Now, it’s time to work in groups. Talk about your favourite 

sports. Use the key phrases to help you.  
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Key phrases: talking about sports 

I support (Arsenal) 

I’m a (football) fan. 

I’m a keen (climber) 

I’m in a (judo) club / team 

 

Task 2: Let's dive into the world of sports 

2.1. Describe historical sport events 

2.1.1. Watch the video made by the teacher and do the quiz. Before doing 

the quiz write the following notes in your copybook. 

   

I don’t play much 

sport but I like 

watching football 

on TV. I’m a 

Liverpool fan. And 

you? 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN   UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

   

Metodologías activas: un camino hacia la motivación y la creación     95 
 

2.1.2. Join the challenge of correctly doing our Olympic timeline. Be careful, every 

mistake is one step closer to the hangman! 

2.3. Watch the video The first Marathon and pay attention to every detail that appears in 

it.   

 

 

2.3.1. In the game of hot potato you have to say an information that appears in the video 

without exceeding the limited time so as not to burn yourself! 

2.2. What happened? 

2.2.1. Watch the video about the past simple and past time expression. Then, help 

William to write his diary about his last holidays.  

In July 2001, my wife wanted a holiday. So, we visited Paris. The hotel … 
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Now, write the following notes in your copybook. 
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2.2.2. Read the fable The hare and the tortoise and complete it with correct forms of the 

past simple. 
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Ilustración 10. PowerPoint de The Hare and the Tortoise. Fuente: elaboración propia a partir de Camus (2018)5. 

By the way, how did you find these two short stories? Did they give you some ideas for 

making your own comic? 

2.2.3. It’s time to review! Listen carefully to the song Who knew. In groups, extract the 

largest number of finished actions. Then, you have to sing the song. Pay attention to the 

pronunciation! 

2.2.4. Game of "interlinked sentence" (frase encadenada): a student has to create a 

sentence about some finished event (real or invented), the next one must add his/her 

proposal to this and so on until a text is formulated. 

2.3. Get involved in the past  

2.3.1. Watch and listen to Chloe & Zac and answer the following questions: 

 Who were these people? 

 Where were the people? 

 What were they talking about? 

 Which keywords helped you to discover it? 

 Were they in the same situation? 

 Where they together in the weekend? 

2.3.2. In pairs, act out a dialogue in which you talk about your weekend or another topic 

of your interest (use your imagination to invent something). Then, swap roles and 

practise it.  

                                                           
5 Camus, L. (2018). Irregular verbs: The Hare and the Tortoise-English - Learn English. Recuperado de 

https://www.tolearnenglish.com/english_lessons/simple-past-irregular-verb-story  
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2.3.3. Extract from your memory the maximum number of 

words related to the vocabulary we have studied about 

sports. Then, read the Sports Superstars texts and indicate 

in each text the following items: 

a) Basic information 

b) Problems 

c) Early career 

d) Greatest moments 

e) His life now 

Now, look at your own table, when a student finds the 

selected sports are arranged on their table in a row, he/she calls out “Bingo!” 

Task 4: It’s time to create your comic 

4.1. Investigate, imagine and create your own version 

of the past. It would be interesting if you do a brief 

investigation highlighting some interesting facts about 

the Olympic Games. To do this, make sure the website 

where you found the information is reliable. 

Task 5: Give your comic a personal touch 

5.1. Be the protagonist of your own story. Perform your 

comic in class or record it and share it with your 

classmates.  

 

 

Volver a la p. 25 
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Anexo F. Herramientas de evaluación I: rúbrica 

 

 

Volver a la p. 38 
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Anexo G. Herramientas de evaluación II: Checklist 

Evaluación del trabajo grupal   

Ítem  0 1 2 3 4 

Participación/ toma de decisiones 

Se han establecido normas internas que han facilitado el trabajo del 

equipo 

     

Todos los miembros han participado en las tareas del equipo      

Las decisiones en el equipo se ha tomado teniendo en cuenta la 

opinión de todos los miembros 

     

Gestión de conflictos 

Las discrepancias en el equipo han permitido considerar nuevas ideas 

o nuevo puntos de vista (responde a esta pregunta, sólo si las ha 

habido) 

     

No ha habido conflictos de tipo interpersonal (puntuar con 0) y si los 

ha habido, se han resuelto sin que nadie se haya sentido perjudicado 

     

Comunicación interna/ respeto mutuo/ confianza 

El trabajo del equipo ha transcurrido en un ambiente de confianza      

A pesar de las diferencias entre los miembros del equipo, ha existido 

un ambiente de respeto entre todos 

     

En general, la comunicación ha sido buena entre los miembros del 

equipo 

     

Colaboración/ cooperación/ coordinación 

Tus compañeros han contribuido al equipo tal y como se estableció y 

ha sido necesario 

     

Ha existido colaboración entre los miembros del equipo (nos hemos 

ayudado, compartido información, comunicado las dificultades, 

etc…) 

     

Liderazgo 

El líder del equipo ha sido aceptado por todos los miembros del 

equipo 

     

El líder del equipo ha dirigido y coordinado las actividades del 

equipo 

     

 

Evaluación y reflexión del trabajo individual  

Ítem  0 1 2 3 4 

Durante la tarea, ¿participé y trabajé en todo momento?      

¿He trabajado al máximo de mis posibilidades?      

¿He ayudado a mis compañeras/os cuando lo necesitaban?      

¿He escuchado a mis compañeros cuando pedían que me uniese al 

trabajo? 

     

¿He hecho las tareas que mandó la profesora en casa para ayudar al 

buen funcionamiento del grupo? 

     

¿He podido expresar mi opinión en el grupo siempre?      

¿Permití y facilité que mis compañeros realizasen la tarea?      

 

¿Qué mejorarías de tu actitud/trabajo en próximos trabajos? 

___________________________________________________________________________  

Volver a la p. 39 
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Anexo H. Herramientas de evaluación III: examen 
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Volver a la p. 40 
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Anexo I. Resultados de la evaluación 

 

 

A continuación se muestra algunos proyectos realizados por mis estudiantes  
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