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RESUMEN 

 

A través de este Trabajo de Fin de Grado (TFG) el alumnado de la titulación del 

Grado debe demostrar, aportando distintas evidencias para ello, que ha ido entrenando al 

menos cuatro competencias del total que se recogen en la constitución de la titulación de 

Maestro de Educación Primaria. De tal manera, este proyecto de finalización de los 

estudios pretende ser una carta de presentación de las habilidades, destrezas y 

competencias, que el alumnado ha podido desarrollar en los cuatro años que lleva 

realizando sus estudios superiores. En dicho trabajo se encuentran los apartados de las 

competencias y las evidencias son los que sustentan todo el documento. Las competencias 

seleccionadas, serán evidenciadas a través de las propias calificaciones de las asignaturas 

realizadas, así como con trabajos y soportes audiovisuales, de tal forma que quede 

constancia que el alumno ha podido desarrollarlas en los cuatro años de estudio de la 

carrera. Finalmente, además de la bibliografía se añade una conclusión. 
 

El TFG se convierte en una autovaloración de qué y cómo ha sido mi proceso 

formativo, pero con la mirada puesta en la futura vida profesional y la orientación que 

como maestro quiera darle. 
  

ABSTRACT 

 

Through TFG students of Degree must demonstrate, with a variety of evidence to 

support, that they have been training at least four of the total competences found in the 

constitution of the degree of Master of Primary Education. This way, the final project of 

the studies intended to be a letter of the skills, abilities and the competence that students 

could develop in the four years of the degree. In this work are paragraphs of skills and 

evidence that support the entire document. The selected skills will be evidenced by the 

marks of the subjects performed along with (or as well as with) work and audiovisual 

media, providing evidence that the student has been able to develop in the four-year 

university degree. Finally, also adding the literature a conclusion. 

The TFG becomes a self-assessment of how the training process was and what it 

has involved, but with an eye to the future professional life and guidance that the teacher 

wants to give. 
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¿QUÉ ENTENDEMOS POR COMPETENCIAS DEL GRADO? 

  
La competencia se presenta como un fin que todo estudiante del grado de maestro 

en educación primaria debe lograr en su fase universitaria. En esta nueva perspectiva, el 

papel del estudiante se modifica y cobra un significado especial; primero, porque nosotros 

mismos debemos ser el motor que genere nuestro aprendizaje y, segundo, porque no sólo 

aprenderemos dentro de las instituciones superiores, sino que cualquier situación y 

experiencia educativa podrá acercarnos al conocimiento a lo largo de toda nuestra vida. 
  
También el profesor universitario se ve sometido a una gran reforma: ahora no 

sólo tiene que transmitir una serie de contenidos, sino que el enfoque deberá ayudar al 

alumno a abrir las puertas a un futuro profesional más amplio. Para ello, ha sido 

fundamental una enseñanza coordinada y con mayor carga práctica. 
  
Se entiende por “competencias” ciertas aptitudes que posee la persona y que hacen 

que su desempeño resulte efectivo o incluso superior en relación a lo que ese puesto de 

trabajo requiere. Involucran tres componentes fundamentales, ellos son: 
  

  El saber actuar hace referencia a la capacidad inherente que tiene la persona para poder 

efectuar las acciones definidas por la organización. Tiene que ver con su preparación 

técnica, sus estudios formales, el conocimiento y el buen manejo de sus recursos 

cognitivos puestos al servicio de sus responsabilidades. Este componente es el más 

utilizado tradicionalmente a la hora de definir la idoneidad de una persona para un puesto 

específico de trabajo, lo cual se contextualiza el énfasis que habitualmente realizan las 

empresas en la capacitación de su personal. (Le Boterf, 1996). 
 

  El querer actuar alude no sólo al factor de motivación de logro intrínseco a la persona, 

sino también a la condición más subjetiva y situacional que hace que el individuo decida 

efectivamente emprender una acción en concreto. Influyen fuertemente la percepción de 

sentido que tenga la acción para la persona, la imagen que se ha formado de sí misma 

respecto de su grado de efectividad, el reconocimiento por la acción y la confianza que 

posea para lograr llevarla a efecto. (Le Boterf, 1996). 

 

 El tercer componente de la competencia es el poder actuar, las condiciones del contexto 

así como los medios y recursos de los que disponga el individuo, condicionan fuertemente 

la efectividad en el ejercicio de sus funciones. En muchas ocasiones la persona sabe cómo 

actuar y tiene lo deseos de hacerlo, pero las condiciones no existen para que realmente 

pueda efectuar. (Le Boterf, 1996). 
  

Hablando sobre competencia veo necesario explicar su etimología. Esta nos 

enseña que proviene de competere: ir al encuentro una cosa de otra; responder, estar de 

acuerdo con; aspirar a algo, ser adecuado. Si acudimos a la propuesta elaborada por la 

Real Academia Española, competencia, en la acepción cercana a nuestro tema, es “aptitud 

o idoneidad” (2001:347) pero sí enriquecemos nuestro concepto con el aporte del 

diccionario de María Moliner nos encontramos que alguien competente es además “quien 

conoce cierta ciencia o materia, o es experto en la cosa que expresa o a la que se refiere 

el nombre afectado por competente”. En otras palabras, es el conocimiento de una ciencia 

el que otorga la competencia a quien lo posee. 
  



5 
 

La competencia docente, por tanto, se refiere a aquellos conocimientos y aptitudes 

que hay que promover y cultivar en nosotros, los futuros profesionales de la educación, 

con el fin de que podamos desarrollar nuestra tarea acorde a las exigencias curriculares y 

formativas del nuevo enfoque competencial. La importancia de proporcionar “una 

educación completa que abarque los conocimientos y las competencias básicas que 

resultan necesarias en la sociedad actual”. 
 

Esto nos narra que hoy en día, no ocurre como en antaño, donde lo realmente 

importante era que el alumno o alumna adquiriese los conocimientos de las materias sin 

importar más allá. Actualmente se trabaja en valores, las emociones, el saber llevar lo 

aprendido en el aula a la rutina del día a día, a través de un docente competente. 
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COMPETENCIAS ELEGIDAS 

  
Toda actividad profesional debe estar orientada a la puesta en marcha de lo que 

teóricamente se ha enseñado a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, sea cual sea 

el ámbito profesional en el que nos estemos moviendo. En el caso del campo de la 

educación, los profesionales que nos dedicamos a ella, o que lo haremos en un futuro, 

debemos demostrar que más allá de la superación de las distintas áreas que conforman el 

grado, nuestro paso por la universidad ha posibilitado que en  nosotros se hayan 

desarrollado herramientas que nos permitan hacer frente a la realidad educativa. Es en 

esta línea donde las competencias propias del grado juegan un papel fundamental, pues 

su orientación no hace tanto hincapié en la propia teoría, sino más bien, cómo ésta ha 

servido para generar en cada uno, estrategias concretas en determinados ámbitos del 

campo educativo. 
  
Teniendo en cuenta lo anterior, iré enumerando una a una aquellas competencias 

que, desde mi punto de vista, he podido desarrollar más en los cuatro años de formación, 

las cuales serán luego evidenciadas más adelante. De las competencias que se recogen en 

el título de Grado en Maestro en Educación Primaria, he seleccionado las siguientes: 
  

 Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto 

individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro 

(CG2) 

 Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. 

(CG11a). 

 Orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje para "aprender a sentir", 

"aprender a estar", y "aprender a hacer". (CE4) 

 Reflexionar sobre la práctica educativa. (CE21) 
 

 

A continuación explicaré cada competencia y su vinculación con el grado de maestro en 

educación primaria: 
 

·         Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto 

individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro 

(CG2) 
 

 “Enseñar no es sólo explicar conceptos o brindar nuevos significados, es planificar y 

promover situaciones en las que el alumno organice experiencias, estructure ideas, analice 

procesos y exprese pensamientos” (Nolasco y Modarelli, 1998). 
 

Parece evidente que esta competencia general ha sido trabajada de forma continuada 

a lo largo de todo el proceso de formación, de hecho, con las evidencias que mostraré más 

adelante, se podrá corroborar. Han sido muchas las programaciones de aula que se nos 

han encargado realizar durante nuestra formación. Al estar hablando de distintas materias, 

como veremos, la destreza de manejar con cierta agilidad tanto el curriculum de la etapa 

como las distintas formas de constituir los saberes en propuestas didácticas, ha sido una 

forma de ponernos en el papel de los docentes que ya están ejerciendo su práctica 

educativa. En mi opinión, la elección de esta competencia general quedará justificada, 

por un lado, por su presencia en muchas de las guías docentes de las distintas materias, 

así como las propuestas que como alumnos hemos realizado, como trabajos prácticos en 

las asignaturas. 
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 “La evaluación sumativa y formativa está siempre presente en toda planificación 

escolar, en toda programación y en la misma aula”. (Bordas y Cabrera, 2001). En mi 

opinión si no fuese de esta forma sería muy complicado impartir clases de manera 

organizada y correcta. En el papel de todo buen docente que se precie debe existir una 

planificación previa al tema que impartirá a sus alumnos, con las adaptaciones necesarias, 

y perfectamente adecuado al nivel de los niños. También debemos asegurar que los 

criterios reflejan metas que se pueden enseñar – aprender, y de esta manera, llevar a cabo 

una evaluación continua en la que el alumno vaya viendo su propia evolución, desde el 

inicio hasta el final del curso. 

Por otro lado, después de dar la programación prevista debemos reflexionar 

objetivamente sobre el proceso de aprendizaje y los resultados obtenidos. Pero sobre este 

tema de reflexión hablaré en otra competencia seleccionada. 

 El maestro con el paso de los años va conformando un patrón de actividades que 

caracterizan su enseñanza. (Gvirtz S., Palamidessi M., 1998) Este debe ser diverso, rico 

y, cómo no, flexible. Nos habla de cómo un buen docente no presenta actividades teniendo 

en cuenta, tan solo, las características del contenido a enseñar, sino que también lo hace 

teniendo en cuenta finalidades y propósitos personales de cada alumno. 

Es interesante considerar los criterios de selección que pueden servirnos de guía, para 

en años próximos, ejerciendo la docencia, sepamos formular buenas actividades con 

nuestros alumnos. (Raths L.). 
 

“Son más valiosas aquellas actividades o propuestas de actividad que: 

 • Dan espacio al alumno para tomar decisiones razonables acerca de cómo 

desarrollarla y ver las consecuencias de su elección. 

• Promueven el desempeño de un papel activo por parte del alumno: investigar, 

exponer, observar, entrevistar, participar en simulaciones, etc. en lugar de ocupar un 

papel pasivo: escuchar, rellenar fichas, participar en discusiones rutinarias con el 

docente, etcétera. 

• Implica al alumno en una relación amplia y diversificada de contacto con las 

realidades -tocar, manipular, aplicar, examinar, explorar, construir-, superando el 

pintar, escribir y narrar como opciones únicas. 

• La actividad se volverá más significativa si en ella los alumnos se implican con 

diferentes intereses y niveles de capacidad: imaginar, comparar, clasificar o resumir son 

tareas que no imponen normas de rendimiento y que permiten la producción de 

resultados diversos y divergentes. 

• La actividad debe permitir y estimular en los alumnos el examen de las ideas o los 

procesos intelectuales ya existentes para que puedan establecer nexos con situaciones 

nuevas, de modo de establecer continuidades entre lo ya aprendido y lo que se puede 

aprender. 

 • La actividad tendrá más valor educativo si les exige a los alumnos detenerse, 

reflexionar y examinar temas o aspectos en los que la mayor parte de las personas no se 

detiene y que además son abordados de manera fragmentaria y caótica por los medios 

de comunicación (los problemas de género, desigualdad social, responsabilidad hacia 

los semejantes, guerra, paz, etcétera.) 

• La actividad debería llevar a la aceptación consciente del riesgo, la posibilidad del 

fracaso, de la utilidad de la crítica y la existencia de la incertidumbre que obliga a salirse 

de caminos transitados, ya probados.” (L.Raths) 
 



8 
 

Al inicio de un curso, una unidad, una situación de aprendizaje o un tema nos 

preguntamos si las actividades generadas permiten analizar los conocimientos previos de 

los alumnos, si son adecuadas al nivel de desarrollo de los alumnos, si constituyen un 

desafío abordable para los alumnos a partir de sus competencias actuales... Es en el 

diseño, planificación y puesta en práctica de las tareas de enseñanza y de las actividades 

para los alumnos donde se pone en marcha el cuerpo docente. Es aquí donde se 

manifiestan las filosofías de la enseñanza. Y es por esto que el tema de las actividades no 

es un simple ítem que se debe llenar en una planificación, sino que se nos presenta como 

un campo problemático que requiere de atención y de reflexión permanente en el docente. 
 

·         Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la 

comunicación. (CG11a). 
 

Las TIC son una serie de herramientas que agrupan tecnologías y medios 

relacionados con el procesamiento, almacenamiento, recuperación y difusión de la 

información. Sin duda alguna esta competencia está cada día más presente en las aulas, y 

nosotros, futuros docentes, debemos conocerla, dominarla, mejorando y aprendiendo 

cada día más sobre este tema tan importante. 
 

Las TIC enriquecen el proceso formativo del alumnado. Su finalidad se centrará 

en que el alumnado aproveche al máximo sus capacidades y adquiera las competencias 

que le permitan adaptarse a los siguientes niveles del sistema educativo. Por otro lado, la 

utilización de las TIC requieren de un profesorado capaz de crear, diseñar, preparar y 

secuenciar actividades que las integren; y competente para la realización de las 

actividades y la adquisición de las metas previstas. Por lo que no solo se enriquece el 

proceso formativo del alumnado, sino que también el del docente. 
 

En estos años de educación universitaria he podido conocer más sobre el mundo 

de las nuevas tecnologías, y como no podía ser  menos, aplicadas en el ámbito educativo. 

En el tercer año he cursado la asignatura de Las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en la Educación Primaria y en el último curso he podido llevar a práctica 

lo aprendido en TIC en la asignatura de Diseño y aplicación práctica de unidades de 

trabajo en la lengua extranjera (inglés). He aprendido a crear mi propio PLE Personal 

Learning Enviroment (Entorno Virtual de Aprendizaje), blog educativo, entornos de 

aprendizaje web, materiales didácticos online, libro electrónico, etc. Aspectos que, 

personalmente, considero que todo profesional de la educación debe dominar en los 

tiempos que corren. 
  
“La vida moderna demanda nuevas formas de vivir, pensar, trabajar y hasta 

educar. En estas nuevas formas habrá que contemplar la Revolución Digital, revolución 

que incluye nuevas formas de comunicación. Hoy, la llamada Tecnología de la 

Información y las Comunicaciones, Tics, ha provocado que la sociedad se vea envuelta 

en una nueva forma de vivir y por lo tanto, de comunicarse. Esta nueva situación da pie 

a la pregunta de cómo ha influido la tecnología en educación. Este desafío -porque lo es- 

implica cambios estructurales que abarcan desde la inversión en equipamiento, el apoyo 

de las instituciones y directivos, hasta la actitud de los directamente involucrados: 

alumnos, decentes. Las formas tradicionales en la educación ya no son llaves de éxito. 

Los jóvenes están envueltos en torbellinos de información y habrá que acompañarlos en 

su trayecto de discernir qué es lo real y útil para su formación. No todo lo que brilla en 

internet es oro.” (L. Morelos) 
 



9 
 

No podemos hacer oídos sordos ante esta nueva forma de vida. Las tecnologías ocupan 

gran parte de nuestro día, e incluso de nuestras vidas. Allá donde vamos somos 

conscientes del número de personas, sobre todo jóvenes, que no despegan sus ojos de su 

teléfono móvil. Todo esto está llevado a las aulas, donde el papel principal del docente es 

el de enseñar un buen uso  de las tics. Que el alumnado desde temprana edad conozcan 

las ventajas y peligros que conlleva Internet. Es necesario ver el sentido que las Tics 

tienen en la educación. 
 

“La educación con TIC, desde esta perspectiva, debe entenderse como algo más complejo 

que la mera dotación de recursos tecnológicos al aula o dar a cada estudiante un 

ordenador con conexión a Internet. Es una condición necesaria, pero insuficiente. Lo 

relevante, al menos desde un punto de vista pedagógico, es educar a los niños y niñas, a 

los jóvenes para la adquisición de las competencias intelectuales necesarias para 

interactuar tanto con la cultura existente  sea en formato libros o de red, como para 

recrearla de un modo crítico y emancipador. Educarles para que sepan buscar 

información valiosa, analizarla y compartirla. Educarles para que sepan expresarse de 

forma culta a través de lenguajes diversos como el textual, el audiovisual e hipertextual. 

Educarles, en definitiva, para que sean ciudadanos alfabetizados en las nuevas formas 

de cultura del tiempo digital.” (Area, M. 2011) 
 

Considero personalmente que estas palabras expresan una realidad tangible. Por todo ello 

he elegido esta competencia sin pensarlo dos veces. Es necesario educar a los niños o 

jóvenes para que por ellos mismos sepan manejar las tecnologías de hoy en día. Que 

adquieran las competencias específicas para interactuar con la información de manera 

correcta, no tan solo administrar webs, sino que hagan un uso responsable de toda esa 

nueva información. 
 

“Todos los profesores actuales saben que la tecnología digital se está convirtiendo en 

una parte importante de la educación de los estudiantes. Pero aún no está completamente 

claro cómo usarla en la escuela, y la mayoría de los educadores está en algún punto del 

proceso de imaginar (o preocuparse ante la idea de) cómo usar la tecnología para 

enseñar de forma significativa. Y esos docentes están en lo cierto al estar preocupados 

dado que en función de cómo se use la tecnología puede o bien ayudar, o bien entorpecer 

el proceso educativo.” (Prensky, M. 2011). 
 

Por ello debemos de ser competentes y estar en continuo aprendizaje de las tics porque 

seremos los docentes de unos niños que han nacido en la era digital.   
 

·         Orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje para "aprender a sentir", 

"aprender a estar", y "aprender a hacer". (CE4) 
 

Si algo hemos trabajado en estos cuatro años de carrera ha sido, sin duda alguna, en 

que el docente, antes de preocuparse en que el alumnado adquiera todos los 

conocimientos de las diferentes áreas (que indudablemente también), debe centrarse en el 

alumno como persona que tiene sentimientos y emociones. Con diferentes tipos de 

actividades en las que el alumno conozca las distintas emociones que hay,  se propone el 

autoconocimiento emocional del propio alumnado mediante juegos que ayuden al 

desarrollo afectivo-emocional y que ayuden a establecer buenas relaciones con su grupo 

de iguales. 

Con esta competencia se pretende conseguir que el alumnado controle y conozca sus 

estados emocionales y los diferentes sentimientos, al igual que la autocrítica, ante las 
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distintas situaciones que se les pudieran presentar a lo largo de la rutina escolar y de 

cualquier ámbito de su vida.  
 

Los estilos tradicionales de educación han colocado al maestro como autoridad 

máxima donde el alumno no podía desarrollarse espontáneamente, sino subordinarse al 

docente. (Ibáñez, Barrientos, Delgado, Figueroa Geisse, 2004). 
 

Hoy en día, y afortunadamente, las cosas han cambiado, digamos que a mejor. Esos 

antiguos tipos de enseñanza y castigos que a nuestros padres les hacían, como por 

ejemplo, arrodillarse sobre garbanzos, la regla contra los dedos, etc. son aspectos que 

presentemente es imposible que se den. 

Actualmente se hace mayor hincapié en que el niño aprenda a hacer, aprenda cosas 

que le sean útiles en su día a día, que pueda llevar lo aprendido en el colegio a su vida. 

Por ello no solo es importante que aprendan historia, sumar, multiplicar o dividir, sino 

que también sepan cómo deben comportarse en determinados lugares, respetar el turno 

de palabra, saber lo que está bien y lo que no. 

Debemos ser conscientes del poder, el valor y la importancia de las relaciones y 

conexiones que establecemos con nuestros futuros alumnos.  
 

Si queremos generar aprendizajes significativos, primero tendremos que establecer 

relaciones significativas. Está claro que los niños no aprenden de las personas que no les 

gustan, ni de las personas que no les quieren. Algunas cosas simples y cotidianas son 

vitales para que los alumnos estén motivados, aprendan y sean felices. Cosas como ser 

empáticos con ellos, creer en que son capaces, implicarlos en el aprendizaje, hacerlos 

protagonistas, potenciar el desarrollo de sus talentos, motivarles, etc. Son pequeños gestos 

llenos de gran valor,  
 

En el tercer año de carrera tuve la suerte de conocer a José María Toro, un maestro 

y gran escritor. Conocerlo fue posible gracias al acto de entrega de “Promesas de Maestro-

pasión” en la que quedé finalista y “Maestro Pasión 2014”. Gracias a la asignatura de 

Educación Emocional. Desde ese día decidí implicarme un poco más acerca del tema de 

las emociones en el aula. Por ello me decanté en leer el libro del autor anteriormente 

nombrado “Educar con co-razón”. Es un libro que nos hace ver que el recurso por 

excelencia somos nosotros, los educadores.  
 

“Co-razón” es mucho más que un mero juego de palabra. Así, a simple vista, se nos 

muestra algo obvio: el corazón no está reñido con la razón sino que la contiene. Plantear 

una “educación con co-razón” es proponer la recuperación del componente emotivo o 

emocional de la racionalidad. La dimensión racional de lo emotivo y esa otra dimensión 

emotiva de lo racional... ambas, unidas e integradas de manera equilibrada y creativa, 

alcanzan a ámbitos, niveles o facetas de la realidad, de la existencia y del vivir humano, 

que lo meramente lógico o discursivo (mental) ni se huele. Implica, por consiguiente, una 

síntesis integradora y armonizadora de la sístole y diástole del funcionamiento humano 

(razón y emoción/ mente y cuerpo...). Significa, además, una integración crítica y 

superadora frente a una tendencia al reduccionismo, por un lado, que considera como 

“lo racional” sólo lo intelectual o cognitivo, y, por otro lado, frente a la sensiblería o 

sentimentalismo, en cuanto modos distorsionados y más superficiales de la más auténtica 

emotividad. Es necesaria una “educación con co-razón” porque lo “emotivo”, el sentir 

humano más íntimo y profundo, está ignorado, relegado, desvalorizado, proscrito, 

ausente... en lo que se vive cotidianamente en muchas de las escuelas e instituciones 

educativas (...)” (Toro J.M. (2014) 20-21). 
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Definitivamente, no nos podemos olvidar que trabajaremos con el mayor tesoro de la 

sociedad, los niños. 
 

·       Reflexionar sobre la práctica educativa. (CE21) 
 

La práctica educativa de los docentes es una actividad dinámica, reflexiva, que 

comprende los acontecimientos ocurridos en la interacción entre maestro y alumnos. No 

se limita al concepto de docencia, es decir, a los procesos educativos que tienen lugar 

dentro del aula, incluye también la intervención pedagógica ocurrida antes y después de 

los procesos interactivos en el aula. 
 

“La importancia de la formación continua o perfeccionamiento del docente como 

desencadenante de un proceso reflexivo entre pares que lo lleva a experimentar y romper 

rutinas en el aula, aplicando nuevas herramientas metodológicas que no siempre le dan 

certezas de su efectividad, y que lo exponen a errar(...)”(Barrera, S. 2001, pág. 54). 
 

Es una acción muy compleja por diversas situaciones; dentro de las cuales 

destacaría la diversidad en las características de mis alumnos, dar el enfoque necesario en 

los modos de aprender, las diversas tareas que tiene que realizar el docente durante un día 

de clases, la influencia contextual, las situaciones impredecibles y, por supuesto, la forma 

de enseñar del maestro. 
 

He seleccionado esta competencia porque considero que lo más importante después de 

realizar mis prácticum ha sido la reflexión que he realizado posteriormente sobre ellos. 

El ejercicio de reflexión que he realizado después de impartir mis clases se ha 

caracterizado por meditar acerca de cómo era la relación con mis alumnos, si he atendido 

a sus problemas y he sabido escucharlos. También pensar sobre sí les he ofrecido 

estrategias de enseñanza para que ellos mismos se sintieran responsables de su 

aprendizaje. Corroborar que las actividades realizadas en el aula han estado acorde a lo 

previamente preparado, los objetivos, contenidos, etc. Y como no podía faltar la 

autoevaluación sobre mi trabajo expuesto, la soltura a la hora de dar la clase, etc.  
 

Esta competencia quedará evidenciada a través de los prácticum realizados en la carrera 

(I,II y el de Mención en lengua extranjera Inglés).  
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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EVIDENCIAS SELECCIONADAS 

 

A lo largo de este punto del TFG, se intentará justificar el porqué de las 

competencias seleccionadas, a través de distintas evidencias, las cuales muestran, según 

mi criterio, que he podido adquirir o desarrollar las competencias mencionadas en el 

apartado anterior. 

Son muchos los trabajos realizados a lo largo de cuatro años de estudio, muchas las 

actividades y muchas las simulaciones que hemos hecho para ponernos en el contexto de 

lo que supone atender un aula de niños y niñas de entre seis y doce años.  

 

A continuación, iré desgranando una a una las evidencias que he escogido como 

justificación.  

 

¡Importarte! Para acceder a las evidencias tiene que hacer clic en la 

imagen. 

 

 

● Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto 

individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del 

centro (CG2) 

 

 Unidad Didáctica “Las estaciones del año”. Este trabajo 

fue realizado en el curso académico 2011/2012, es decir 

en el primer año de carrera, específicamente en la 

asignatura de Didáctica de la Educación Primaria. 

Consiste en una unidad didáctica que hicimos en grupo 

de ocho personas. A través de esta programación 

hicimos una aproximación por primera vez a la labor del 

docente como programar y guiar al alumno en su 

aprendizaje. También, y por el hecho de ser tantas 

personas en una misma programación,  hemos aprendido 

a trabajar en grupo, tal y como lo realizan muchos 

docentes en los centros escolares. 

 

 

 Unidad de Didáctica de la Lengua 

Extranjera, Inglés: Esta unidad fue realizada 

en el curso académico 2013/2014, en el 

tercer año. Fue realizada en grupo. La tarea 

de diseñar, planificar y evaluar 

programaciones no solo debe centrarse en 

realizarlo en la lengua materna del 

profesorado. Por esto, durante nuestra 

formación en la universidad hemos adquirido 

las herramientas y habilidades necesarias a la 

hora de trabajar con el inglés. 

 

https://www.dropbox.com/s/hzhneff03jfa9oz/Unidad didactica IMPORTANTE.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jgi9ogkq1n0pkbx/Unidad ingles (1) (1).doc?dl=0
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 Unidad de Didáctica de la numeración, la estadística y el 

azar: “¡Aprendemos multiplicando!” fue realizado en el 

tercer curso del grado. Consiste en una unidad didáctica de 

matemáticas, que realizamos en grupo, atendiendo a la 

realidad escolar de un colegio en el que una de mis 

compañeras realizó el Prácticum I, el CEIP Feliciano 

Hernández García. De esta manera pudimos planificar y 

diseñar atendiendo a las condiciones del entorno, pensado 

en la población con la que queríamos llevar a cabo dicha 

unidad. 

 

 

 

 

 

 Unidad didáctica para Enseñanza y 

Aprendizaje de la Educación Física: esta 

programación fue creada en el curso académico 

2012/2013, en el segundo año, de manera 

individual. Gracias a dicha unidad aprendí a 

programar no solo áreas como matemáticas o 

lengua, sino que también sobre la educación 

física. Conocer la importancia que tiene que 

nuestros alumnos desde muy pequeños adquieran 

la rutina de ejercitarse para tener una vida 

saludable.  

 

 

 

 

 

 Unidad didáctica de Didáctica de las 

Ciencias Sociales: aspectos básicos: la 

presente programación “Grecia Clásica y las 

Islas Canarias”, ha sido creada en el segundo 

curso y de forma individual. Gracias a la 

asignatura en la que la realicé me reafirme en 

la pasión por Canarias y conocer más cosas 

sobre su historia, es decir nuestro pasado. 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/8bg71hgqtc8ea54/UD 2013 matematicas FINALIZADA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bcidbrw4kfh0o8q/UD EF.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2op13vmfb1k7vq6/UNIDAD DID%C3%81CTICA FINALIZADA ULISES.doc?dl=0
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 “Educando nuestras emociones”: esta situación de 

aprendizaje la realicé en el último curso, 2014/2015, en el 

Prácticum II. Fue una experiencia innovadora ya que en 

los cursos anteriores había trabajado tan solo con el 

esquema de unidades didácticas. Tan solo en la asignatura 

de la mención de inglés “Diseño y Aplicación Práctica de 

Unidades de Trabajo en la Lengua Extranjera” las 

habíamos trabajado, por la llegada de la LOMCE.  

Considero este trabajo como uno de los más bonitos y que 

mayor me ha aportado en este tiempo universitario, 

porque ha sido llevado a cabo en las aulas de un colegio, 

a unos niños diferentes y ha tenido unos resultados 

excelentes. 

 

 “We travel through the space”: esta situación de 

aprendizaje la realicé también en el último año de carrera, 

y fue llevada a cabo en el colegio donde realicé mis 

prácticum II y, el propiamente dicho, mención de inglés. 

Me sirvió para actualizarme más aún en el tema de 

situaciones de aprendizajes, y se me facilitó la tarea gracias 

al esquema de PROIDEAC. Es una situación de 

aprendizaje en inglés, ya que considero que todo docente 

debe dominar la segunda lengua, para así enseñarla a los 

alumnos.  

 

 Class book and Activity book “The family”: en el último año 

de carrera, en concreto en la mención de inglés, elaboramos un trabajo que no podría 

faltar en mis evidencias seleccionadas. Se trata de un mini class and activity book, sobre 

la familia. Con él aprendí a realizar nuestros pequeños  libros con diseños míos propios, 

realizados a través de un programa llamado Bitstrips. A pesar de haber sido un trabajo 

grupal, de cuatro alumnas, todo lo que en ellos pueden ver respecto a diseño, ha sido 

realizado por mi (dibujos, comic, actividades en general, etc.).  También, entre todas, 

elegimos cómo y de qué manera realizarlos. Personalmente, ha sido uno de los trabajos 

de estos años de formación que más me ha aportado, ya que gracias a él hemos adquirido 

más que nunca la competencia que evidencio en este apartado.  

 

https://www.dropbox.com/s/q5i9206fhscxcw3/Situaci%C3%B3n de Aprendizaje Educando nuestras emociones.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zoog1y4i8klid43/SITUACION INGLES.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aozxjjxms6r81ba/Class book finalizado.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gtq9kp9c2zzt79c/ACTIVITYBOOK  DEFINITIVO.pdf?dl=0
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 Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la 

comunicación. (CG11a). 

 

 PLE (Personal Learnig Enviroment): en el tercer año, curso 2013/2014, creé mi propio 

PLE, (Entorno Personal de Aprendizaje). Se trata de un conjunto de recursos o 

herramientas que empleo de Internet y a través de los cuales obtengo nuevos 

conocimientos y aprendizajes. El objetivo de  la realización de esta práctica fue que 

reuniésemos el conjunto de sitios o recursos web en un único espacio virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Blog educativo: en la asignatura del tercer año, Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en la Educación Primaria, también aprendimos a crear nuestro blog o 

diario digital. Es una de las herramientas que más éxito está teniendo actualmente en 

Internet. Es una forma fácil, ágil y rápida de publicar noticias o de crear un web 

personal. La elaboramos durante todo el cuatrimestre y aprendimos a dominar con 

mayor agilidad las nuevas tecnologías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entorno de aprendizaje web y materiales 

didácticos online: a través de esta actividad, 

realizada también en la asignatura de TIC 

aplicadas a la educación, aprendimos a crear 

nuestro propio entorno de aprendizaje web. 

También hemos conocido algunas 

herramientas y aplicaciones de la web 2.0 

que nos permitieron elaborar actividades y 

materiales digitales de aprendizaje para 

nuestro espacio online con actividades de 

aprendizaje para el alumnado de Educación 

Primaria. En esta caso sobre el cuerpo 

http://www.symbaloo.com/mix/mislugaresenlared
http://aprendiendoconjalula.blogspot.com.es/
http://aprendiendoconjalu.wix.com/cuerpo-humano
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humano. Gracias a esta actividad aprendimos a crear nuestros propios ejercicios 

didácticos online con páginas web como por ejemplo Educaplay, etc. 

 

 

 

 The family webquest: en el último año, y aprovechando los conocimientos adquiridos 

en el tercer curso con la asignatura de TIC, elaboramos en la mención de inglés nuestra 

propia página web sobre el tema que trabajábamos durante el cuatrimestre: la familia. 

Fue una manera muy práctica y útil de seguir perfeccionando nuestro dominio sobre 

las nuevas tecnologías. A su vez supuso un reto ya que todo fue elaborado en inglés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje para "aprender a sentir", 

"aprender a estar", y "aprender a hacer". (CE4) 

 

 

 Metáfora vivencial: en la asignatura Educación emocional, 

impartida en el tercer curso por Antonio Rodríguez, aprendimos a 

realizar nuestra propia metáfora vivencial. Se trata de un trabajo 

realizado en grupo, en el que a través de la metáfora de una 

montaña rusa, trabajamos el tema de nuestras emociones y las 

respuestas que nuestro cuerpo da a ellas. Ha sido un trabajo muy 

emotivo, nunca mejor dicho, porque hemos adquirido sobre todo la 

competencia de aprender a sentir, y de que, en un futuro no muy 

lejano, sepamos orientar a nuestros alumnos  por un camino 

emocional saludable. 

 

 

 

 Receta socioafectiva: este trabajo fue realizado también en el curso 2013/2014, en la 

asignatura de Educación emocional. En esta caso en parejas. Junto a mi compañera 

creamos un “postre de galleta relleno de autoestima”. Así se tituló nuestro gran 

trabajo, en el que, a través de una serie de pautas, obtuvimos lo mejor de cada 

ingrediente para hacer de ese postre un aporte de autoestima a nuestros futuros 

alumnos. Este trabajo puede llevarse a cabo en las aulas perfectamente y demostrarles 

así a los niños y niñas lo mucho que valen. 

http://creativegirlsull.wix.com/the-family-webquest
https://www.dropbox.com/s/lkvikyklkbw7yp6/Met%C3%A1fora vivencial monta%C3%B1a rusa CUENTO.docx?dl=0
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 Certificado de promesa de maestrApasión 2014: como expliqué anteriormente en el 

año 2014 tuve la suerte de acudir al acto de entrega del reconocimiento simbólico de 

MaestrApasión y promesa de maestrApasión 2014. Además de quedar finalista tuve 

la suerte de conocer a diferentes personas que me motivaron a seguir adelante con 

esta pasión de ser maestra: José María Toro, escritor y maestro de educación primaria; 

y Rogelio Botanz, maestrApasión 2014 y cantautor que nos embriagó con su silbo 

gomero, cultura canaria y pasión por la enseñanza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Curso: La compañía de las palabras. Lectura, afectos y voluntariado: en el último 

año de carrera realicé este magnífico y emocionante curso de formación organizado 

por Veredas, Asociación Canaria para el Desarrollo de la Educación y la Cultura. 

Fue celebrado los días 19 y 20 de marzo en el CEP de La Laguna, con un total de 10 

horas. Fueron dos intensos días en los que de la mano de Juan Mata y Andrea 

Villarrubia disfrutamos de la magia de la palabra, conocimos experiencias muy 

enriquecedoras, nos escuchamos y reconocimos todos los que allí estuvimos. El 

objetivo de este era poner en valor el poder de la palabra a través de la narración o 

recitación de poemas en voz alta. También aprendimos a leer para otros, a instruir la 

mirada, a escuchar y conversar acerca de la lectura y a leer en contextos de dificultad 

o desfavorecidos como voluntariado. La elección adecuada de un texto para leer a 

niños y jóvenes, tiene una importancia crucial. Fue una experiencia inolvidable que 

https://www.dropbox.com/s/p4i7gywy13063qm/Postre de galleta relleno de autoestima finalizada.ppsx?dl=0
https://onedrive.live.com/redir?resid=f95c585ba8bbcdf0!170&authkey=!AGCIiFqC045GYlE&ithint=file%2cpdf
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me hizo ver lo mucho que podemos transmitir al leer a un 

niño, o un adulto porque leer es soñar, y si estás leyendo 

esto es que un maestro te lo enseñó. Y que ilusión poder 

decir que yo seré la que enseñe a unas mentes con el mundo 

por descubrir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reflexionar sobre la práctica educativa. (CE21) 

 

 Memoria del prácticum I: se trata de una síntesis de la 

experiencia personal que viví como docente en prácticas en el 

CEIP Ramón y Cajal (La Orotava, Tenerife) durante el curso 

académico 2013/2014. He podido desarrollar mi capacidad de 

reflexión acerca de la práctica educativa, y en este caso de 

observadora durante los dos meses de estancia.   

 

 

 

 

 Prácticum II y de mención: trabajo realizado en el cuarto año, 

en el curso 2014/2015. Estos prácticum los realicé en el CEIP Nuestra Señora de la 

Concepción (La Orotava, Tenerife), durante seis meses. Me han ayudado a 

reivindicarme en lo que quiero ser: maestra de educación primaria. Fue una 

experiencia muy gratificante ya que, al contrario que el prácticum I, impartí las clases 

que previamente diseñé pensando en el tipo de alumnos que tenía. Los maestros del 

colegio me trataron como una más, y esto me dio más autoridad frente a los alumnos. 

También, con la entrada reciente de la LOMCE, realicé lo que ahora todo docente 

debe dominar: las situaciones de aprendizaje.  Sin duda una experiencia inolvidable 

en la que, cada día, ha estado presente la reflexión personal de la puesta en práctica. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/u4cy5deqmxhbpsh/DIARIO.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p1k4bgbhigu18b0/Pr%C3%A1cticum II educando nuestras emociones.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/njl7e8wtdkb1r64/Diario de seguimiento.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cdrxuyd279bqhwm/Cerificado.pdf?dl=0
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CONCLUSIONES Y VALORACIÓN PERSONAL 

 

 

El Trabajo de Fin de Grado (TFG) indica de forma clara que mi etapa estudiantil 

de este Grado termina. Con él finalizan los exámenes, trabajos, las prácticas docentes y 

demás actividades. Mi TFG se ha convertido en un desglose de los cuatro años de 

formación en la Universidad de La Laguna. Para su elaboración, he tenido que revisar 

con exactitud todos aquellos trabajos, experiencias, etc.  que he realizado y vivido, tanto 

individualmente como grupales, a lo largo de los distintos cursos académicos. 

 

Lo que vendrá a continuación en mi vida  será mi desarrollo personal y profesional, que 

se basará por una parte en lo aprendido, y por otra en mis propias competencias y 

convicciones como persona y como futura docente. El TFG ha constituido una excelente 

ocasión para que yo, como estudiante, reflexione, tras cuatro años de formación, no sólo 

sobre las capacidades, habilidades y competencias desarrolladas en este tiempo, sino muy 

especialmente sobre el uso personal de las mismas, sobre mi propio proyecto de futuro y 

lo que puedo ofrecer a la sociedad a partir de lo aprendido durante mi periodo de 

formación. 

 

He afrontado mi TFG como un trabajo en el cual desarrollar algunas de las 

competencias adquiridas en estos años. Al principio no fue fácil, ya que elegir las debidas 

competencias lleva su tiempo. En mi opinión tienen que ser competencias que queden 

evidenciadas y sean relevantes para mi vida profesional.  

 

El segundo paso fue explicar cada una de ellas, buscando autores que la verificasen, y en 

las que apoyar mis competencias. Volver al pasado, por así decirlo, me ha hecho revivir 

muchos momentos en los diferentes cursos académicos del grado.  

 

Del primer año recuerdo la primera toma de contacto con la elaboración de mi primera 

unidad didáctica grupal. En ese momento me pareció un reto difícil de realizar y más aún 

en un grupo de nueve personas completamente desconocidas. También recuerdo con 

especial cariño las clases de Fundamentos de la Psicología Aplicada a la Educación de 

Eduardo y con ellas aprender las diferentes etapas cognitivas y evolutivas por las que pasa 

todo ser humano desde el nacimiento hasta la edad adulta. 

 

Al llegar al segundo curso académico, 2012/2013, me encontré con una serie de 

asignaturas que parecían tener más relación con las materias que se imparten en la 

enseñanza obligatoria de educación primaria. Me fue de gran utilidad ya que pude 

recordar los contenidos que había aprendido en mi época del colegio.  

 

El tercer año será siempre recordado por vivir la primera experiencia con niños en un 

colegio. También debo hacer mención de la asignatura Didáctica de la Literaria y en su 

profesor Manuel Abril, ya que me fomentó el amor a la lectura de todo tipo de libros. Sin 

duda uno de los profesores que más me ha aportado en estos años. 

 

Por último, y no por ello menos importante, sino todo lo contrario llegó mi último año de 

carrera. Ha sido el curso en el que más he aprendido. No solo por la increíble mención de 

inglés, en la que por primera vez tuve contacto con situaciones de aprendizaje, y trabajé 

con la nueva Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), sino por 

las prácticas realizadas.  
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Ha sido lo mejor de la carrera universitaria, formar parte de un colegio en el que me 

trataron como una docente más. Compartir experiencias educativas con el resto de 

maestros, llevar a la práctica lo aprendido en mis años de formación ha sido plenamente 

gratificante. El amor recibido por parte de los compañeros y, cómo no, de mi tutora y ex 

alumna de la Universidad de La Laguna, Milagros Pagés. Tuve la suerte de compartir con 

ella mis vivencias en el colegio, día a día y recibí muchísima atención que debo reconocer 

en este trabajo.  Por otra parte mi tutor de prácticas de la universidad, Plácido Bazo, me 

ha demostrado que se puede enseñar de manera dinámica e inolvidable. Sin duda, otro 

profesor universitario que nunca olvidaré. 

 

También me llevo el amor de los alumnos, es una de esas cosas que nunca dejaré entre 

renglones de esos últimos seis meses en el colegio. He dado clases, previamente 

preparadas, con mucha ilusión y confianza, pero sobre todo he recibido tantas sabidurías 

por parte de los niños. Ellos me han enseñado más a mí que yo a ellos. Los niños son 

explosión de vida y solo pensar que me dedicaré a ellos día a día se me ilumina la cara. 

 

Ver y comparar mis primeras unidades didácticas con las últimas situaciones de 

aprendizaje, me ha hecho sentir orgullosa del trabajo realizado. Aquí está la recompensa: 

llegar hasta este último escalón de formación universitaria, mi TFG, para dar el paso al 

mundo laboral.   

 

Más allá de la búsqueda de las evidencias en nuestro pasado académico, el TFG me ha 

servido para tener la mente presente sobre mi futuro y hacia dónde debe caminar mi vida 

profesional una vez concluya mis estudios. Personalmente, debo decir que el desempeño 

de la actividad docente es una labor extremadamente valiosa, pero a la vez muy delicada 

y que debe asumirse con el mayor de los respetos. Y yo, tengo ese respeto y las ganas 

necesarias para dedicarme a la docencia. 

 

Me gustaría concluir mi TFG con un poema de Gabriel Celaya, que aprendí en la 

asignatura de Educación Literaria, y me marcó desde entonces: 

 

Educar es lo mismo 

que poner motor a una barca… 

hay que medir, pesar, equilibrar… 

… y poner todo en marcha. 

 

Para eso, 

uno tiene que llevar en el alma 

un poco de marino… 

un poco de pirata… 

un poco de poeta… 

y un kilo y medio de paciencia 

concentrada. 

 

Pero es consolador soñar 

mientras uno trabaja, 

que ese barco, ese niño 

irá muy lejos por el agua. 

 

Soñar que ese navío 
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llevará nuestra carga de palabras 

hacia puertos distantes, 

hacia islas lejanas. 

 

Soñar que cuando un día 

esté durmiendo nuestra propia barca, 

en barcos nuevos seguirá 

nuestra bandera 

enarbolada. 

 

 

Gabriel Celaya 

 

Guiemos a los niños en sus propias barcas, por el buen camino, para que algún día, al 

mirar hacia atrás, no se olviden de su maestro de educación primaria que tanto le enseñó 

y ayudó. 
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