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Resumen, palabras clave y abstract. 

 

 

Resumen: 

 

 Este Trabajo de Fin de Grado, comienza con una reflexión y valoración de unas 

competencias escogidas de las que se contemplan en el Grado, en la que se recoge una 

consideración sobre la suficiencia de las mismas en la carrera. Seguidamente, se otorgará, 

a cada una de las competencias, cuatro evidencias, conformadas por las tareas y proyectos 

realizados durante la etapa universitaria, demostrando así en qué apartado del Grado se 

trabajan dichas competencias y de qué modo. Se finalizará con una reflexión relativa 

proyección profesional obtenida tras la finalización del Grado y una conclusión dará por 

finalizado el proyecto. 

 

 

Palabras clave: Grado, Competencias, Profesorado, Enseñanza, Aprendizaje. 

 

 

 

 

Abstract: 

 

 This Final Degree Project begins with a reflection and assessment of selected 

competences from those contemplated in the Degree, which includes a consideration of 

their sufficiency in the degree. Subsequently, each of the competences will be awarded 

four evidences, made up of the tasks and projects carried out during the university stage, 

thus demonstrating in which section of the Degree these competencies are worked and in 

what way. It will end with a relative professional projection reflection obtained after the 

completion of the Degree and a conclusion will end the project. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

 El siguiente Trabajo de Fin de Grado muestra una reflexión sobre las competencias 

adquiridas a lo largo del Grado, recogiendo, para ello, aquellas en las que se cree que se ha 

hecho más hincapié durante el mismo. Comienza con una reflexión y valoración de las 

competencias del grado, de manera general, y terminando con una oración que muestra el 

significado que le otorgo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Posteriormente, se llevará a 

cabo la demostración de las cuatro competencias escogidas y sus correspondientes 

evidencias. Para ello, se ha realizado un estudio bibliográfico que contemple los conceptos 

manifestados en cada una de las competencias, así como la explicitación del curso y la 

manera en la que se desarrollan cada una de ellas en el Grado. Tras la descripción de las 

competencias, estas reciben cuatro evidencias respectivamente. Las evidencias se 

conforman mediante el conjunto de tareas y proyectos elaborados durante la carrera, por lo 

que son una fuente muy fiable a la hora de plasmar la validez de dicha competencia, no 

solo a la vista de quien lea este proyecto, sino que, por otra parte, constituyen la 

reafirmación del motivo por el que he accedido a completar este Grado. Seguidamente, se 

realizará un manifiesto sobre la posible proyección profesional a la que me dirigiré tras 

completar mis estudios universitarios, junto con la respuesta al “¿qué creo que he 

conseguido con estas competencias?”. Finalmente, se reflejarán las conclusiones  

concernientes al Trabajo de Fin de Grado, la bibliografía consultada y los anexos a los que 

se puede acceder para observar los proyectos mencionados en el Trabajo. 

  

 

2. REFLEXIÓN Y VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DEL GRADO. 

 

 La presentación de este trabajo de fin de grado comprende el recorrido del 

alumnado del Grado en Maestro de Educación Primaria durante la carrera, junto con la 

comprensión del principal objetivo de la enseñanza, que es dar una respuesta a estas dos 

cuestiones: qué voy a enseñar y qué conocimientos y habilidades pretendo que mi 

alumnado adquiera.  

 

Para poder comprender, en mejores condiciones, qué aspectos abordar dentro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje del alumnado, se ha creado una serie de competencias, que 

abordan “... el conjunto de saberes y conocimientos relacionados del currículum. También 
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atiende a los conocimientos transversales que permiten al alumno una comprensión del 

contexto sociocultural donde se ha de desarrollar su labor educativa” (Universidad de La 

Laguna, ca. 2020). Estas se dividen en tres modelos de competencia: se distinguen por su 

carácter general, que muestra, de manera más amplia, qué perfil se espera que el alumnado 

logre completar una vez finalizado sus estudios universitarios; específico, de acuerdo a los 

requerimientos de las determinadas asignaturas a cursar;  y, transversal, habilidades que, 

independientemente de la materia, se aprenden a lo largo del grado, por medio de la 

enseñanza del profesorado de la facultad y de la elaboración de tareas y proyectos por los 

mismos universitarios y universitarias.  

 

La capacidad formativa de las competencias, así como su suficiencia, se demuestra en la 

preparación que recibe el alumnado, dentro del grado, a la vez que se realiza 

demostraciones de la misma, a través del estudio de los aspectos que comprende la 

educación, como su historia, visiblemente afectada, tras derruir su aparentemente 

inquebrantable esquema de casi doscientos años y una distribución de aula alentadora del 

trabajo colaborativo y la innovación de la docencia, ámbito en el que, cada vez más, se 

muestran más partidarios del uso de la pizarra y el libro de texto como meras guías y 

complementos de otras muchas herramientas, como las técnicas referentes al uso de las 

TIC en la educación, o la creación de un material más  visual y llamativo.  

A esto se le suma la creciente expectativa de una relación cada vez más cercana al 

profesorado. En la actualidad, se ha dado inicio a una fase de transición educativa, en la 

que, volviendo a tratar la relación maestro/a-alumno/a, esta deja de ser fría y distante, para 

dar paso al entendimiento mutuo, gracias a la existencia de una nueva asignatura, la 

“Educación Emocional”, que se centra en el desglose, entendimiento, ajuste y permanente 

aprendizaje de las emociones, por parte tanto del profesorado como de las familias, a las 

que se procura incluir en todo momento, de manera que se pueda establecer un contacto 

sólido y firme entre la escuela y los/as progenitores/as.  

 

De igual forma, las competencias, como la propia educación, han ido 

evolucionando, a la vez que las circunstancias por las que se regía la sociedad cambiaban. 

Estas, actualmente, cuentan con el conocimiento de la presencia de diferentes tipos de 

inteligencia, y está en manos de las escuelas el fomentarlas para hacer de esta sociedad un 

ambiente enriquecedor y feliz. La realidad de las inteligencias múltiples, las cuales fueron 

propuestas por primera vez, en 1983, por el psicólogo estadounidense Howard Gardner, 
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contempla, como bien menciona Blanes (2016) “que la inteligencia no es un conjunto 

unitario que agrupe diferentes capacidades específicas, sino que la inteligencia es como 

una red de conjuntos autónomos relacionados entre sí”. Esto, de manera concisa, explica la 

existencia de diferentes tipos de inteligencia, matiz que se recoge dentro de las 

competencias, de manera transversal, al mismo tiempo que el alumnado descubre, 

mediante  vivencias propias, su camino dentro de la educación. 

  

Finalizo esta introducción con una valiosa consigna enunciada por Sir Ken 

Robinson (2009), que expresa lo siguiente:  

  El hecho es que dado los desafíos que enfrentamos, la educación no necesita ser 

reformada -- necesita ser transformada. La llave para esta transformación no es 

estandarizar la educación, sino personalizarla, para construir un logro en el descubrimiento 

de los talentos individuales de cada niño/a, poner a los/as estudiantes en un entorno donde 

ellos/as quieran aprender y donde ellos/as puedan descubrir naturalmente sus verdaderas 

pasiones.  

 

3. COMPETENCIAS Y EVIDENCIAS. 

 

 A continuación, se presentará un análisis relativo al desarrollo de las competencias, 

las cuales destacan por su trascendencia, a la hora de desempeñar el rol docente. Todas las 

evidencias que se verán reflejadas a continuación son tareas y proyectos elaborados a lo 

largo del Grado en Maestro de Educación Primaria, durante el periodo 2016-2020. 

Comienza con una explicación de cada una de las competencias respectivamente, su 

trascendencia en la actualidad, proseguida por sus correspondientes evidencias que 

demuestran el modo en que se desarrollan estas competencias durante la etapa estudiantil 

de los universitarios y universitarias que asisten a este grado. 

 

1ª Competencia: “Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, 

tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del 

centro”. 

 

 Esta competencia, de carácter general, contempla el diseño, elaboración y puesta en 

marcha de una situación de aprendizaje, adecuada a una asignatura determinada, por parte 

del alumnado, al mismo tiempo que se tiene en cuenta la “...colaboración con otros 
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docentes y profesionales del centro” como medio de aprendizaje y ayuda para un 

desarrollo óptimo de los conocimientos adquiridos.   

El desarrollo de esta competencia permite la asimilación de memorias, tanto pertenecientes 

a los maestros y maestras conocidos durante las prácticas como las experimentadas por el 

propio estudiantado en ese período.  Esto supone la comprensión de uno de los elementos 

esenciales dentro de la formación del profesorado, debido a que se presenta como la 

primera guía del alumnado con vistas a la planificación de las lecciones a impartir en el 

aula. En palabras de Rodríguez (2013, p.18), la competencia del educador/a consiste en  

“actuar sobre el conjunto de la personalidad para lograr la formación de todas sus 

capacidades”. Además, Rodríguez (2013, p.18) afirma que, para ello, se debe “enseñar, 

orientar, socializar, planificar y dinamizar. Colaborar con otros profesionales de la 

educación formal y no formal”.  

Seguidamente, se debe prestar especial atención al apartado de la evaluación que se 

muestra en la competencia. Dentro de la misma, se trata de entender qué estamos 

evaluando, y en ese proceso, se deben evitar juicios totalmente subjetivos, a la hora de 

comprobar el rendimiento académico de cada alumno y alumna. Por ello, se debe 

comenzar teniendo en claro el tema a impartir y los conocimientos que se espera que el 

estudiantado adquiera durante este proceso de enseñanza-aprendizaje. En 1993, 

Aguerrondo afirma que “uno de los riesgos más comunes en los procesos de reformas de la 

educación es la continua contradicción que se presenta entre las necesidades de los tiempos 

políticos y los ritmos de la realidad. Los cambios en educación no son rápidos y las 

gestiones políticas pasan rápidamente” (Aguerrondo, 1993, pp.561-578), entrando así en el 

debate del transcurso de la educación cuya veleta se mueve en dirección a los deseos 

políticos, convirtiendo esta rama tan significativa de la sociedad en una base inestable. 

 Por otra parte, debemos tener en cuenta que se trata de “ un proceso mediante el cual los 

estudiantes ganan una comprensión de sus propias competencias  y  progreso así como un 

proceso mediante el cual son calificados” cuya finalidad es “obtener información acerca  

del  progreso  de  un  estudiante  en  particular,  para  darle  retroalimentación  a  ese 

estudiante y a sus profesores.” Estos son ejemplos de dos citas que citó Dorrego (como se 

cita en Dorrego, 2016) teniendo en cuenta estos aspectos, no debemos olvidar que la 

evaluación es una rama esencial del aprendizaje, puesto que conforma la columna vertebral 

de la misma. Se suele dividir este apartado en dos tipos de valoración: la evaluación 

continua y la evaluación final, sin embargo, la primera ha ganado terreno como un  

esencial dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que realiza un seguimiento 
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persistente de la evolución del estudiantado y abordar la simplificación de conocimientos y 

su correspondiente asimilación, desarrollando, por medio de este transcurso, las 

habilidades sociales que componen las inteligencias tanto intrapersonales como 

interpersonales. Heredero y Garrido (2016) define a la primera como “la capacidad de 

entenderse a uno mismo, y apreciar las motivaciones, los sentimientos y los miedos que se 

sienten. Implica crear un modelo de nosotros mismos que funcione para trabajar de forma 

efectiva y poder regular nuestras vidas” y a la segunda como “la capacidad de entender las 

intenciones, motivaciones y deseos de otras personas. Permite trabajar y relacionarse de 

forma efectiva con los demás.” (Heredero y Garrido, 2016, pp. 175-188). 

  

A continuación, se enunciarán las evidencias que comprueban lo explicado previamente: 

 

Evidencia 1: Proyecto “Spinneando”. 

 

Este proyecto fue elaborado para la asignatura denominada Los Recursos en la 

Didáctica de las Ciencias, en el tercer año de la carrera, cuya metodología se basa en la 

puesta en práctica del aprendizaje adquirido por parte del alumnado, tras la explicación de 

cada tema . En dicho trabajo, el profesor planteó la utilización de varios materiales en los 

que podríamos enfocar el taller, entre los cuales se encontraba el “spinner”, una especie de 

peonza que se sujetaba con ambos dedos pulgar el índice, mientras que, con otro dedo se le 

daba el impulso para que este comenzara a girar. En este caso, el alumnado que escogiera 

este elemento debía comentar, desde un punto de vista científico, el funcionamiento de 

dicho objeto para, posteriormente, elaborar una serie de actividades en los que se viera 

involucrado el “spinner”. Este taller fue dirigido a los cursos de 3º y 6º de Primaria, puesto 

que se procuró que este experimento pudiera llevarse a cabo en distintas etapas de la 

Educación Primaria, y el tema con el que se compatibilizó el uso del objeto es el tópico 

conocido como “El ciclo del agua”. Por tanto, se debía elaborar dos actividades en las que 

se viera reflejado el uso del “spinner” dentro de esa temática. El objetivo de esta actividad 

es que el estudiantado de Primaria comprendiera, de una manera más sencilla y dinámica, 

el proceso que comprende el ciclo del agua que, al igual que el “spinner”, su constante 

transcurso de los cambios que conlleva es circular. Se relaciona con la competencia de la 

siguiente forma: aunque no contemple todos los aspectos a tratar en una situación de 

aprendizaje real, sí que presenta los aspectos básicos, como pueden ser la temporalización 

y la concreción curricular de manera razonada, reflejados en la elección de dicho criterio 
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de evaluación y qué aspectos tiene en común con las actividades, el material o el desarrollo 

de las dos actividades.  

 

Evidencia 2: Tarea para impartir “¡Nos expresamos con nuestro cuerpo!”  

 

Esta evidencia contempla la condición de situación de aprendizaje, elaborada para 

la asignatura Enseñanza y Aprendizaje de la Educación Física. El año en que se elaboró 

este proyecto (curso 2016-2017) aún se exponía la enseñanza y puesta en práctica de una 

unidad didáctica, de acuerdo a la ley vigente en dicho momento, no obstante, la 

modificación no demostró ninguna relevancia, al seguir encontrando los mismos 

elementos. 

En dicho proyecto, se plantea al alumnado de Primaria el fomento de la expresión corporal 

como medio para incrementar dos elementos que se pueden hallar en la inteligencia 

intransitiva de Howard Gardner: el incremento de la autoestima y la disminución de la 

timidez. Por otra parte, tal y como se contempla en el trabajo, se espera del estudiantado 

una actitud benevolente y respetuosa con las maneras de expresión ajenas a las propias, 

siendo conscientes de las capacidades diversas que uno/a se puede encontrar en el propio 

entorno.  

 La relación con la competencia no solo se centra en el hecho de que comprenda los 

aspectos necesarios para tratarse de una situación de aprendizaje. Este trabajo enfoca su 

objetivo en la tolerancia y el respeto, aspectos que se muestran en apartados del mismo, 

como la atención al alumnado con NEAE, en el que se ha planteado un caso de Trastorno 

por Déficit de Atención e Hiperactividad, e incluso invita a la reflexión y a la autocrítica 

constructiva, al permitir, con la ayuda de una rúbrica, percibir si se ha impartido una buena 

enseñanza o no.  

Finalmente, se puede observar el enfoque transversal de diversos temas, como lo son la 

Educación para salud, sustancial dentro de la Educación Física; o, por ejemplo, Educación 

para la paz, la cual se fomenta mediante actos tan habituales con el respeto del turno 

palabra. Además, de acuerdo a los avances actuales, se ha implicado dentro de la situación 

de aprendizaje el uso y manejo de las TIC con una presentación por ordenador mediante el 

Power Point y la adición a este apartado de dispositivos de grabación con los que el 

alumnado deberá mostrar una prueba audiovisual de su implicación en dicha lección. 
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Evidencia 3: “Webquest” elaborada para una situación de aprendizaje relacionada con la 

mención de Inglés en 4o de Carrera. 

 

 La “webquest” es un producto final diseñado por el alumnado del 4º curso del 

grado para la asignatura El uso de las TIC en la Lengua Extranjera (Inglés), que se ha 

impartido de manera conjunta con la segunda materia que conforma esta rama de la 

carrera, Diseño y aplicación práctica de unidades de trabajo en la lengua extranjera 

(Inglés), en el que se aprecia la situación de aprendizaje que comprende este proyecto. 

 

 La asignatura se compone de dos elementos: las clases expositivas y la elaboración 

de un producto final empleando las TIC, que se complementará con la aplicación de una 

situación de aprendizaje elaborada por el alumnado de la mención de Inglés. 

Seguidamente, esta “webquest”, al igual que la situación de aprendizaje de la que forma 

parte como material complementario, se encuentra dirigido al cuarto curso de Primaria, y 

tiene como título “A new Friend in the City”. Asimismo, examina el uso de las TIC y el 

trabajo colaborativo en el curso de 4º de Primaria, realizando la entrega de seis tareas 

propuestas por el profesorado, en las que, de manera gradual y sencilla, el alumnado se 

adentra en la ciudad de Londres, en Inglaterra; y, finalmente, teniendo como última tarea la 

grabación en vídeo de una ruta virtual, elaborada por el cuerpo estudiantil, en grupos y 

demostrando su fluidez en la exposición oral por medio de dicha lengua.  

Para finalizar, esta evidencia contempla dos apartados de la competencia, al mostrarse la 

participación del producto como material adicional, sino que, por otro lado, al pertenecer a 

una asignatura que guarda relación con el uso de las TIC, se puede la aplicación 

organizada y coherente  de dicho recurso. 

 

Evidencia 4: Situación de Aprendizaje realizada en la asignatura Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

  

Como última evidencia referente a la competencia mostrada con anterioridad, se 

hará muestra de una situación de aprendizaje para la asignatura Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, que se fundamenta en el manejo y dominio de una serie 

de herramientas TIC dentro de la educación mediante la confección de pequeñas tareas y 

proyectos, con dichos recursos. 
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Se ha llevado a cabo la unión de dicha destreza con las asignaturas de Educación 

Física, Lengua Castellana, Matemáticas, Ciencias Sociales, Educación Artística e Inglés, y 

está dirigida al curso de 6º de Primaria, dentro de una misma situación de aprendizaje que 

propone un supuesto hipotético, en el que el alumno visite el pabellón Santiago Martín 

para conocer a los jugadores de baloncesto del CB Canarias. 

 

Aprovechando, además, la popularidad de este equipo, se pretende, no solo fomentar este 

deporte entre ambos sexos, y vencer la barrera de la segregación que ha perdurado entre 

hombres y mujeres en cuanto a los gustos relativos al ocio, sino, por otra parte, tratar de 

poner un punto común en el aprendizaje de todas esas asignaturas. Esto consiste en el 

aprendizaje, por parte del estudiantado, de los conocimientos relacionados con las 

asignaturas mencionadas, mientras trata de conocer a los jugadores.  

 

Finalmente, el centro educativo propuesto para ésta situación de aprendizaje ha 

sido el CEIPS Chamberí, y la situación de aprendizaje se llevará a cabo mediante la 

realización de tareas. Los aspectos con lo que guarda relación con respecto a la 

competencia descrita anteriormente son el diseño de una situación de aprendizaje y la 

planificación de la misma. Por otra parte, la evaluación de dicha situación de aprendizaje 

es la rúbrica pero, a pesar de que se indique como instrumento de evaluación, el aspecto 

que se tiene más en cuenta a la hora de evaluar al alumnado es la adecuada asimilación de 

los contenidos presentados. 

 

2ª Competencia: Orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje para “aprender a 

sentir”, “aprender a estar”, “aprender a hacer”.  

 

 Esta competencia de carácter específico, demuestra la finalidad que se pretende 

conseguir a través del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Se compone de tres 

elementos, que pertenecen al conjunto de pilares de la educación, junto con el restos de 

estándares que conformarían el siguiente grupo: “aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a vivir juntos y aprender a ser” (Rodríguez, 2013, pp. 16-18).  

 

Se trata de fomentar una enseñanza que incremente la independencia del estudiantado, así 

como su curiosidad y sus habilidades sociales, mencionados en la propia competencia, 

tales como el “saber estar” con otras personas y con uno/a mismo/a; “aprender a sentir”, 
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identificando sus propias emociones y tratando de evitar “la respuesta generalizada… la 

alegría, con sus extensiones emocionales (<<Me siento feliz, genial, 10, contento, 

consolados cuando lloramos, nos tranquiliza…) (Rodríguez, 2018, p.22); y, “aprender a 

hacer”, entender que la adquisición de conocimientos no queda relegado al papel y al lápiz,  

sino un proceso por el que se fomente el método del ensayo y error como medio de 

aprendizaje, con el objetivo de conseguir que el alumnado se sienta parte del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

La educación comienza en el momento en que un individuo toma el rol de maestro/a, pues 

tiene algo que enseñar, y además, su lección va dirigida a una persona o grupo de personas, 

que se corresponde con su cuerpo estudiantil, dentro de un aula o cualquier lugar que se 

imparta la enseñanza, tanto si es la escuela como sus análogos, como el propio hogar. Es 

por ello que, aun sabiendo que todas las carreras tienen su relevancia en la sociedad, no 

podemos negar que el punto de partida para llegar hasta ellos es la educación. 

 

En palabras de García (2017) “ hay que clarificar que los progenitores inciden no 

solamente sobre el desarrollo de las llamadas habilidades cognitivas sino también sobre 

todo lo que concierne a las habilidades no cognitivas, léase, la perseverancia, la 

sociabilidad, la paciencia o la empatía”. Por esta razón, debe existir un consenso entre la 

escuela y la familia, en el que se promueva el mutuo acuerdo y la colaboración. Esto es 

corroborado por una cita que citaron Rivera y Milicic (2006), en la que se expone que una 

relación adecuada entre la familia y la escuela sustenta el positivismo dentro de la 

atmósfera social y educacional de la escuela, en vez de una balanza desequilibrada que 

favorezca a una de las dos partes, en función del momento. Esto suele ocurrir debido tanta 

a la falta de confianza de las familias como a la insuficiencia de honestidad por parte de 

algunos centros educativos.   

Por lo tanto, se  puede confirmar el entendimiento de la educación como: 

 

 ... un proceso interactivo o acción desde fuera del educando. Es un proceso 

socializador de adquisición del lenguaje, ideas, valores, normas y costumbres, 

además de… intra-activo, de configuración intrínseca de la persona. es un proceso 

de individualización, de desarrollo de las disposiciones individuales (autonomía)  

(Rodríguez, 2013, p.12). 
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Para otorgar veracidad a esta competencia, he escogido las siguientes cuatro evidencias: 

 

Evidencia 1: Proyecto “Cocina Socioafectiva”.  

 

 Como primera evidencia referente a esta competencia, encontramos un proyecto 

elaborado para la asignatura Educación Emocional, dirigida al curso de 4º de Primaria. 

Comprende el apartado “aprender a sentir” de la competencia, y tiene por título “¡Dale a tu 

cuerpo alegría, macedonia! Este proyecto muestra la realización grupal de una receta 

socioafectiva, teniendo como finalidad la autorregulación y la visión estético-corporal , 

centrándose en el fomento de la realización sociopersonal.  

 

Para la puesta en práctica de esta tarea, se elaboró una macedonia con unos determinados 

ingredientes, a los que se les asignaba un significado particular en función de sus 

aportaciones, como puede ser el caso del calcio y sus beneficios especificados más a la 

postre. De esta manera, a medida que añadimos ingredientes al envase en el que se lleva a 

cabo la receta, el alumnado empieza a tomar consciencia del valor que uno/a mismo/a 

tiene. A medida que se lee en voz alta las propiedades de cada comida, se realiza una 

reflexión los pensamientos y sentimientos del momento y, por otro lado, se intenta 

fomentar la autoestima, gracias a los mensajes positivos que este proyecto refleja. 

 

Se denota su relación con la competencia en el apartado “saber sentir”, ya que, para 

realizarla, uno/a debe ser consciente de sus propias emociones, reconocerlas como tal y 

aprender a gestionarlas.  

 

Evidencia 2: “Las piedras están para tropezarse y levantarse”. 

 

Esta evidencia responde al apartado “saber estar” de la competencia mencionada 

anteriormente. Se dirige, al igual que la demostración anterior, a la materia Educación 

Emocional, y está orientada al curso de 2º de Primaria.  

 

La situación de aprendizaje, denominada “Las piedras están para tropezarse y 

levantarse” está destinada a la adquisición del conocimiento, gestión y solución de las 

propias emociones, llegando así a la actuación responsable, en base a las causas y sus 

posibles consecuencias. Aquí, se procura reconocer la emoción que se siente en un 
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momento concreto, para su adecuada actuación posterior. Este factor es de notable 

relevancia para nuestro desarrollo como una ciudadanía responsable. 

 

 La sección de la actividad que refleja mayormente el sentido de su elaboración es 

la historia “El jarrón de mamá”, en el que un niño, debido a su incontrolable pasión por 

correr, rompe el jarrón de su madre y se ve envuelto en una situación en la que aprenderá 

tres valiosas lecciones de esta experiencia: 

 

● Siempre hay que decir la verdad. 

● Hay que tener cuidado para no hacerse daño. 

● El autocontrol nos puede salvar de situaciones incómodas, e incluso 

angustiosas. 

 

Esta transparencia, como se ha dicho previamente, resalta el “saber estar”, lo que nos hace 

recordar una frase que muchos padres y madres repiten a sus retoños: “Hay que saber 

estar”. Con esta afirmación, se intenta que los niños y niñas comprendan y comiencen a 

gestionar sus propias emociones, entender que no hacer de ellas las instrucciones para 

responder a cada situación, y que cada una de ellas tiene una función muy valiosa: logra 

nuestra adaptación al momento que se vive, ya sea de manera innata o aprendida. 

 

Evidencia 3: Ficha “La Polea”. 

  

Esta ficha ha sido elaborada para la asignatura Los Recursos en la Didáctica de las 

Ciencias, la cual no define a qué curso se dirige, porque se puede llevar a cabo en 

cualquier etapa de la Educación Primaria. Tiene por título “La polea”, y es un experimento 

que muestra “la aplicación de una fuerza durante una distancia”, por medio de una polea.  

Este trabajo ofrece al alumnado la oportunidad de un aprendizaje en base a su 

experiencia, esto es, emplear el método científico para la demostración de una hipótesis, 

teniendo como base los resultados obtenidos de unas pruebas prácticas. Dichos intentos se 

adecúan al nivel del alumnado de Primaria y, como se encuentran en una edad en la que el 

cerebro es capaz de adquirir, de una manera rápida y más afianzada, los contenidos 

enseñados, tienen más posibilidades de otorgar un lugar a este aprendizaje dentro de la 

memoria a largo plazo. 
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La competencia se ve reflejada en este trabajo, según el apartado “saber hacer”, 

puesto que sigue el formato de unas instrucciones, con las que el alumnado, paso a paso, 

puede crear su propia polea y experimentar, personalmente, la eficacia de este invento y, a 

su vez, comprobar, de primera mano, que la hipótesis a demostrar es cierta. 

 

Evidencia 4: Ficha “Descripción de un objeto” (Didáctica de las Ciencias Sociales II) 

 

 Esta ficha ha sido realizada para la asignatura Didáctica de las Ciencias Sociales II, 

en la que el alumnado adquirirá los conocimientos necesarios a través del trabajo 

cooperativo, mientras el profesorado aporta los contenidos de la asignatura, además de 

realizar un determinado número de visitas guiadas que proporcionarán al cuerpo estudiantil 

un estudio más completo de la materia, necesaria para la preservación del patrimonio y el 

conocimiento del entorno próximo, teniendo en cuenta la descripción de los elementos que 

lo comprenden, su funcionamiento y organización. En esta ficha, la cual, también 

comprende el apartado “saber hacer” de esta competencia, pretende realizar la descripción 

de un objeto como medio de análisis, siguiendo unas pautas, las cuales son preguntas a 

tener en cuenta para obtener la información necesaria sobre un objeto, según las 

características físicas, la fabricación, la función, el diseño y el valor de este objeto. A pesar 

de la complejidad de algunas preguntas, si estas se adaptasen adecuadamente, podría ser 

una actividad ideal para el primer ciclo de Primaria, disminuyendo, por supuesto, el 

número de preguntas. Con este pequeño trabajo, el alumnado aprenderá a tener en cuenta 

qué aspectos necesitan reflejar a la hora de llevar a cabo un análisis, cómo se fabrica el 

objeto en cuestión, conocer el funcionamiento del mismo y su diseño, junto con el posible 

valor que la sociedad le otorga. 

 

3ª Competencia: Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la 

labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y 

cooperativo y promoverlo entre los estudiantes. 

 

 Esta competencia destaca por su carácter general, y promueve la adquisición de 

experiencias como método reflexivo hacia la formación docente, unida al requisito de la 

innovación dentro del mismo. Para ello, se aplica el uso de las nuevas tecnologías e 

incentiva la progresión de los métodos de enseñanza, apreciando así la solvencia de los 

imperativos que se han dado lugar en el entorno. 
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 Es necesario echar un vistazo al pasado para plantear nuevas medidas que sean de 

utilidad tanto para el presente como para inducir un primer paso al pensamiento 

vanguardista. Todo ello queda demostrado en el transcurso de la vida del estudiantado, 

quien, durante las etapas de Educación Infantil y Primaria, disfruta de su infancia y de una 

relación cercana al personal docente, a la vez que desarrollan habilidades sociales, 

psíquicas y motoras, en adición al conocimiento de las normas sociales. Sin embargo, en 

las últimas etapas de la enseñanza en la escuela (Secundaria y Bachillerato) se abandona 

ese sentimiento de preservación de la infancia, y se sustituye, gradualmente, por un 

contexto de lejanía en la relación profesorado-alumnado, con la intención de tratar a este 

último como un miembro de la comunidad adulta. Por añadidura, la docencia se limita al 

cumplimiento de lo establecido en la situación de aprendizaje, que cuya utilidad ha 

quedado relegada a un papel meramente burocrático y poco cercano a la realidad 

educativa, que se encuentra en constante cambio. 

 

Se continúa este fragmento introductorio con la transmisión de la experiencia docente, 

desde el profesorado veterano al novel. Por lo mencionado anteriormente, es de vital 

importancia conocer diferentes experiencias docentes, las cuales proporcionarán al 

alumnado, aunque sea, una base sólida en la que comenzar a crear su propio camino. 

Parafraseando a Cid (2012), este sostiene que la formación docente queda enriquecida a 

través de la presencia física del/la aspirante a maestro/a en el propio aula, de manera que 

pueda interactuar con los hechos que se dan en la misma, y así, comprobar directamente 

“la validez que poseen en la práctica los principios teóricos aprendidos, a la vez que pone 

en marcha la reflexión sobre los efectos discentes de la propia acción docente”. (Cid, 2012, 

p.114) 

 

 Finalmente, se pondrá sobre la mesa el debate que ha generado el uso de las TIC 

como un medio de aprendizaje revolucionario. Conocidas por las siglas, debemos, en 

primer lugar, tener en cuenta las palabras que las conforman: Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, por lo que no se limita al uso del ordenador, aunque en un 

principio, esa era la apariencia.  

La aclaración de lo mencionado previamente se inicia con el fragmento de un estudio 

realizado, en el que se repara en los “millennials” son “una generación acostumbrada a 

jugar y a dar una respuesta automática cuando se enfrentan a una mecánica de juego, 
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independientemente del entorno en que la encuentren.” (Labrador y Villegas, 2016, pp. 

125- 142).  

Según el diccionario Cambridge (2020), se define el término “millenial” como “una 

persona que nació alrededor del tiempo de un milenio, esto es, alrededor del año 2000”. 

Teniendo en cuenta este significado, los “millennials” son aquellas personas nacidas desde 

la última década del siglo XX (1990) hasta el inicio del nuevo milenio (año 2000), período 

en el que las nuevas tecnologías entraron al mundo del entretenimiento juvenil, por medio 

del ordenador, los videojuegos y de los avances realizados para mejorar la conexión a 

Internet. Este hecho provocó que muchos/as de estos/as jóvenes vieran una nueva 

oportunidad ante sus ojos, al observar que las nuevas tecnologías facilitaban el acceso a la 

información, comprendiendo la posibilidad de aprender acerca de otras culturas y 

costumbres, muy diferentes a las nuestras.  

 

A continuación, se presentarán las evidencias que confirman lo mencionado con 

anterioridad. 

 

Evidencia 1: Tarea de reflexión “Realidad Aumentada”. 

  

 Este trabajo fue realizado para la asignatura Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, materia que podemos encontrar en el tercer curso del grado. Es una tarea 

de reflexión en la que se profundiza sobre uno de los elementos que comprenden las 

nuevas tecnologías y sus avances, la realidad aumentada.  

 

Comienza con unos aspectos introductorios, en los que se presenta a la realidad aumentada 

como “un tipo de tecnología emergente que… permite la combinación de información 

digital e información física en tiempo real a través de diferentes dispositivos electrónicos”. 

Luego, se expone una serie de características que benefician su presentación al público, 

como su interactividad o su presencia, “cada vez más fuerte” en las aulas.  

 

Seguidamente, se explica sus posibles educativos, entre los que encontramos el enfoque en 

un determinado campo de información, deshaciéndonos así del apartado de conocimientos 

de menos interés; la “creación de escenarios ‘artificiales’, seguros para la formación”; o, 

un avance en auge, la “producción de objetos por el estudiantado”. Posteriormente, se 

muestra una serie de posibilidades que ofrece la realidad aumentada, entre las que se 
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destaca la “coexistencia de objetos virtuales y entornos reales, experiencias formativas con 

fenómenos y objetos que no son posibles en el mundo real”.  

 

Por último, se exponen diferentes casos en los que cabría la posibilidad de implantar la 

realidad aumentada como recurso de aprendizaje, como ocurre en el caso de las 

matemáticas, donde se expone el siguiente caso hipotético, extraído de la propia evidencia, 

que se puede encontrar en la página 5: La realidad aumentada nos ofrece la posibilidad de, 

cuando se esté dando el tema de geometría, representar las figuras planas o formas 

geométricas por medio de esta herramienta para observar, no solo sus dimensiones, sino 

además, la transformación de una figura 3D a 2D, un apartado de las matemáticas que 

origina dificultades en el alumnado de forma general, al tener que desglosar cada una de 

las piezas que compone la figura, junto con otras materias, como música, lengua o 

naturales.  

 

Evidencia 2: Diseño de una situación de aprendizaje unida al uso de las TIC en la mención 

de inglés como medio para la visibilización propia en la profesión como maestra de inglés.  

 

 Como siguiente evidencia, se halla la elaboración de una situación de aprendizaje, 

ambientado en curso escolar determinado, empleando un vocabulario y estructuras a 

aprender concretas, y un producto final interactivo por medio del uso de las TIC Su diseño 

fue dirigido a la asignatura Diseño y Aplicación práctica de unidades de trabajo en la 

Lengua Extranjera (Inglés) que, en conjunto con la segunda materia de la mención,  El uso 

de las TIC en la Enseñanza de la Lengua Extranjera (Inglés) , se imparten en el último año 

del grado. El desarrollo de esta evidencia consta de tres partes: 

 

 La primera es un “Book Report”, en el que se muestra el libro del alumnado, donde 

se contempla una historia inventada, que tiene como protagonista a Rachel, quien 

se encargará de describir, en su aventura, las diferentes partes de la ciudad y lo que 

se puede encontrar en ella, además de las diferentes situaciones y personas que 

conviven allí. Se trabajan estos contenidos por medio de los “listenings”, 

canciones, “readings”… característicos de esta asignatura, y se trabaja tanto con 

ejercicios como con actividades. 
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 Seguidamente, presentamos el “Activity Book”, el cual se aleja bastante de la 

dinámica vista en el “Book Report”, ya que este muestra un método de enseñanza 

con mayor inclinación a la asimilación de conceptos y estructuras, como ocurre con 

los ejercicios “match the words with the correct picture” o “complete the 

dialogues”. A diferencia de la primera parte, pretende el repaso de los 

conocimientos adquiridos en el “book report” a través de la realización de 

ejercicios. 

 

 Como última parte de la evidencia, se muestra una guía turística, elaborada para  la 

situación de aprendizaje, y que, además, forma parte de la tercera evidencia de la 

primera competencia. Tiene por título “Our tour guide: The most important places 

in London”, y en él se muestran diferentes lugares de interés turísticos de la capital 

de Inglaterra, Londres, como el Museo de Historia Natural, el puente de Londres o 

el “Royal Albert Hall”, junto con datos de interés que le pueden ser de utilidad al 

estudiantado, en el momento en que deban realizar las tareas propuestas en la 

“Webquest”. 

 

 

Estas tres pruebas forman parte de una evidencia que pretende, no solo formar en el diseño 

de una situación de aprendizaje y del uso de las TIC, sino el enfoque del alumnado de la 

mención de inglés en el grado de Educación Primaria en su labor docente, de cara al 

futuro.  

 

Evidencia 3: Tarea “Evolución histórica de la Educación Física”. 

  

 Este proyecto tiene por título “Evolución histórica de la Educación Física”, y se ha 

elaborado para la asignatura Enseñanza y Aprendizaje de la Educación Física, materia que 

se halla en el primer año del grado. En él, se hace una reflexión sobre la historia de la 

educación física, contemplando  las diferentes etapas, y la duración de las mismas, que ha 

comprendido dicho tópico a lo largo de la historia, comenzando con la Grecia Antigua, y 

finalizando con la España del siglo XX.  

Podemos observar que las etapas del empirismo y del naturalismo no fueron contempladas 

en el proceso evolutivo de la educación física, puesto que se centra en el fomento de la 

actividad física, a base de ensayo y error, teniendo en cuenta los recursos con los que se 
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contaba en cada momento. Por ejemplo, en 2004, Cuéllar comenta que, durante la etapa 

del Renacimiento, “ supone un cambio en la concepción del hombre, situándolo como 

centro de atención de sí mismo y cultivo y desarrollo de valores individuales”.  

De esta manera, vemos las razones por las que se caracteriza cada vivencia de la misma 

Educación Física, desde que surge el entendimiento de este conjunto de acciones como 

algo trascendental para el mantenimiento de la salud y la mente, sobre todo en el alumnado 

de Educación Primaria, que comienzan a desarrollarse física y psicológicamente. 

 

Evidencia 4: Transcripción de una entrevista realizada a un/a maestro/a (Investigación y 

Análisis) 

 

 Dentro del informe de prácticas elaborado para la asignatura Investigación y 

Análisis de Contextos y Procesos Educativos, en la práctica 10  (p. 31-46), se muestra la 

transcripción de una entrevista a una profesora de Educación Primaria.  

Este proyecto se ve contemplado en el segundo módulo de la asignatura, en la que “... se 

aplicarán los conocimientos sobre análisis e investigación de contextos y procesos 

educativos a situaciones-problema, elaboración de técnicas e instrumentos, análisis de 

resultados, elaboración de informes, etc.” (Universidad de La Laguna, 2020). 

Para esta entrevista, se debía elaborar una serie de preguntas, cuyo fin era que cada 

alumno/a que realizara el reportaje, ahondara un poco más en el reto que supone el ser 

docente. Esto, supone la reflexión de diferentes aspectos, como el comportamiento del 

alumnado en el aula, las razones por las que dicha maestra encontró su vocación en la 

materia educativa, el uso de las TIC, una perspectiva personal sobre algunos padres y 

madres del alumnado…  

Tras la entrevista, se halla una opinión personal sobre la misma, en la que se medita sobre 

los beneficios que ha aportado las vivencias y opiniones de la maestra, y, de forma 

secundaria, pero igualmente significativa, la percepción de las emociones de la misma 

maestra, relativa a dichas experiencias, junto con la posibilidad de solventar las dudas que 

surgían en el momento, considerándolo así un buen punto de inicio en la transición de 

alumna a maestra de Educación Primaria. 
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4ª Competencia: Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la 

diversidad de acciones que comprende su funcionamiento. Asumir que el ejercicio de 

la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, 

pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.  

 

 La última competencia es de carácter general, y constituye el conocimiento de la 

organización y los eventos que ocurren en los colegios de educación Primaria. Además, 

viene sujeto a la necesidad de la aceptación de los cambios que se produzcan, para así 

mejorar el rol docente, con la finalidad de obtener una respuesta adecuada a la demanda de 

la sociedad actual.  Generalmente, esta competencia se contempla en los últimos cursos del 

grado, en los que se permite al alumnado permanecer en un centro educativo, por un 

tiempo prolongado, como procedimiento para la conclusión gradual de su aprendizaje.  

 

En él, se insiste en la participación de los centros y la elaboración de un material creado 

por el propio estudiantado (informes, memorias de centro y situaciones de aprendizaje) que 

demuestran un resumen de lo presenciado en dichas escuelas. Por otra parte, las 

experiencias varían en función del tipo de centro en el que el alumno o la alumna se 

encuentre. Podemos encontrar varios tipos, pero se comenzará explicando la clasificación 

más sencilla: distinguimos, en primer lugar, dos tipos de centros educativos, privados-

concertados y públicos, teniendo en cuenta que son los que predominan en las Islas 

Canarias.  

El primero, es definido por el diccionario de la Real Academia Española (2020) como un 

“centro privado cuyo titular ha suscrito con la Administración un concierto educativo. Los 

centros concertados se consideran asimilados a las fundaciones benéfico-docentes a 

efectos de la aplicación de los beneficios  fiscales y no fiscales que estén reconocidos a las 

citadas entidades”, esto es, que parte de las etapas educativas que son ofertadas por los 

centros son de carácter privado, sin embargo, en otros cursos, estos centros consideran las 

subvenciones económicas del gobierno a la hora de responder a la subsistencia de estas 

etapas educativas.  

Seguidamente, el centro público es definido por el diccionario de la Real Academia 

Española (2020) como una: “Unidad educativa de titularidad de una administración 

pública. Los centros públicos se llaman Escuelas Infantiles (los que ofrecen Educación 

Infantil), Colegios de Educación Primaria (los que ofrecen Educación Primaria) e 

Institutos de Educación Secundaria (los que ofrecen Educación Secundaria Obligatoria, 
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Bachillerato y Formación Profesional)... Los centros que ofrecen enseñanzas a alumnos 

con necesidades educativas especiales se denominan Centros de Educación Especial”. 

   

Por tanto, la escuela pública es partidaria de recibir apoyo por parte de la administración 

que posea el mismo carácter. Con respecto a la última línea que se refleja en la definición, 

debemos tener en cuenta que no solo existen los centros de educación especial, sino que 

existe un plan inclusivo implementado en todos los centros, en los que se acogen al 

estudiantado con esas mismas necesidades, como por ejemplo, dentro de aulas Enclave, 

desde el primer año de colegio (aproximadamente, 2-3 años) hasta los 21 años, edad en la 

que se considera que el alumno o alumna NEAE ha alcanzado la madurez individual y no 

puede continuar dentro del centro. Esto se presenta tanto en los centros privados como 

públicos, no obstante, esta inclusión prevalece en el segundo.  

 

Estas, y otras muchas características, se pondrán de manifiesto en las evidencias 

redactadas a continuación.  

 

Evidencia 1: Memoria del Prácticum I (Colegio La Salle San Ildefonso). 

 

 Esta evidencia está conformada por una memoria de centro elaborada para la 

asignatura Prácticum I, asignatura que se lleva a cabo en el tercer año del grado.  

Esta materia, al igual que el Prácticum II, consiste en un periodo de prácticas llevadas a 

cabo por el alumnado, con una pequeña distinción, y es que en estas primeras prácticas, el 

estudiantado realiza un estudio de observación del aula durante todo el periodo, 

aprendiendo sobre las situaciones que se plantean en el día a día y preguntando las dudas 

pertinentes al profesorado del centro al que se le ha otorgado el papel de tutor/a del 

alumno/a. El centro en cuestión es el CEPIPS La Salle San Ildefonso, de naturaleza 

privada, en Santa Cruz de Tenerife, y en él, se llevaron a cabo unas prácticas de 

observación del aula y las situaciones que ocurren en ella.  

A través de esta memoria, el alumnado expone sus vivencias dentro del centro escogido, a 

la vez que aprenden, de una manera más profunda, lo que supone desempeñar el papel 

como miembro del personal docente. Estas prácticas les brinda al cuerpo estudiantil de la 

universidad la oportunidad de realizar una indagación, en primera persona, de la labor 

docente, comprendiendo, de esta manera, el siguiente apartado de la competencia: 

“conocer... la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento 
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Evidencia 2: Informe de Centro (Prácticum I). 

 

 Nos encontramos ante el informe de centro que contempla las características de la 

la institución educativa La Salle San Ildefonso. Elaborada, de igual forma, para la 

asignatura Prácticum I, recoge los aspectos más significativos del mismo, dando así un 

mayor conocimiento del mismo al alumnado que ha decidido llevar a cabo sus prácticas 

dentro del mismo.  

El informe comprende un conjunto diverso de apartados, en los que se recoge la historia 

del centro, su contexto socioeconómico y cultural, la descripción del mismo, sus 

características organizativas y su gestión, así como un espacio reservado para la 

bibliografía en caso de necesitar una mayor consulta, y los anexos correspondientes. Esta 

evidencia entiende el conocimiento de la organización de los colegios de primaria, lo que 

supondría cumplir con el primer apartado de la competencia expuesta previamente. 

 

Evidencia 3: Memoria del Prácticum II (El Chapatal). 

 

 Esta evidencia guarda relación con la primera, dado que el fin último es el mismo, 

pero la diferencia se halla en dos aspectos: ocurre en un centro con una metodología 

distinta y, por tanto, las experiencias vividas en ella no son las mismas.  

Esta memoria ha sido realizada en el último año del grado, en el CEIP El Chapatal, en 

Santa Cruz de Tenerife, el cual es de naturaleza pública, para la asignatura Prácticum II. 

A diferencia del Prácticum I, es en este transcurso de las prácticas en el que el cuerpo 

estudiantil que se encuentra realizando sus prácticas en el centro realmente lleva a cabo un 

papel mayoritariamente relativo a la intervención, llegando a tener un rol más activo y 

participativo en el aula y, por tanto, más cercano al aprendizaje en base a adquisición de 

experiencias, circunstancia que se da, entre otros ejemplos, en el momento en que el 

alumnado pone en marcha una situación de aprendizaje, de una asignatura de su elección, 

en un aula, lo que supone una trascendente reflexión, mediante la cual el estudiantado 

comprende, como bien se indica en la competencia, la exigencia “...de ir perfeccionándose 

y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.”  

 

Evidencia 4: Elaboración de una Situación de Aprendizaje CLIL dedicada a la asignatura 

Ciencias Naturales (Prácticum II). 
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Nos encontramos ante la última evidencia relativa a esta competencia, que 

comprende la elaboración de una situación de aprendizaje CLIL para la asignatura de 

Ciencias Naturales, que atiende tanto los conocimientos requeridos por el centro como las 

necesidades del alumnado tanto NEAE. Dicha situación de aprendizaje finaliza tras la 

exposición de una serie de observaciones y conclusiones al finalizar la unidad.  

 

 La situación ha sido redactada en dos idiomas, en español y en inglés, con el fin de 

cumplimentar el requisito indispensable que supone impartir una asignatura AICLE, y es 

promover el uso de ambas lenguas para beneficio de la formación del alumnado.  

En este caso, la situación de aprendizaje ha sido dirigida al curso 4º de Primaria, y se ha 

llevado a cabo en las dos clases de dicho curso, en el CEIP El Chapatal, para la asignatura 

Prácticum II, y cuyo tema a presentar es “The Plant Kingdom”.  

 

De esta experiencia, se destaca las primeras vivencias realizando una situación de 

aprendizaje “bilingüe”, al igual que la puesta en práctica de clases que seguían este mismo 

estilo de enseñanza, de la misma forma en la que se implantaba el uso de las TIC y la 

adquisición de conocimientos sobre el medio natural canario.  

 

Los hechos experimentados en primera persona se encuentran recogidos en la 

tercera evidencia de esta competencia, la cual comprende, como última fecha de la 

memoria, la corrección del producto final de esta situación de aprendizaje, el período que 

comprende el confinamiento por coronavirus en los hogares.  

La intención de resaltar esta vivencia era comprender, de una manera más realista de la 

que podrían ofrecer realmente unas prácticas, la labor docente, puesto que se entendía que 

este rol no solo comprende el aula ni corregir exámenes: es lo que ocurre después, todo lo 

el trabajo que no se visualiza y, por tanto, no cuenta ni con la mitad de la visibilización que 

poseen los estereotipos de la profesión.  

 

4. PROYECCIÓN PROFESIONAL:  

 

 Tras finalizar con la exposición de las competencias y sus respectivas evidencias, 

daré paso a las posibles perspectivas profesionales que el futuro se me pueden plantear. 
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Comenzaremos respondiendo a la cuestión sobre la utilidad de las competencias 

adquiridas.  

En primer lugar, el diseño y la evaluación de las situaciones de aprendizaje ha supuesto, a 

nivel personal, la preparación de una base robusta a la hora de, no solo de examinar los 

elementos a tener en cuenta en una lección, sino que me ha dado la oportunidad de, tras su 

puesta en práctica, comprobar qué conocimientos me siguen haciendo falta dentro de mi 

formación como docente. Sabiendo que esta es permanente, se contempla la posibilidad de 

añadir estudios a la misma, por ejemplo, la preparación de estudios posteriores al grado, 

como sus correspondientes máster y doctorado. 

 

Asimismo, a lo largo del grado he logrado comprender la relevancia que poseían los 

pilares “aprender a sentir”, “aprender a ser” y “aprender a estar”, algo que he podido 

comprobar, de manera significativa, tras conocer la existencia de la asignatura “Educación 

Emocional”, que se comenzó a impartir desde hace unos pocos años, junto con mi 

experiencia en el CPEIPS La Salle San Ildefonso y el CEIP El Chapatal, centros de los que 

no solo guardo buenos recuerdos sino un importante conjunto de enseñanzas que me han 

hecho entender que la docencia es una labor que debe permanecer en constante formación. 

Este apartado fomenta en mi persona el interés por el estudio de las emociones infantiles, 

junto con la detección de que aquellos signos que señalan la realidad del alumnado. 

 

 Finalmente, dentro de esas enseñanzas, cabe destacar lo que he aprendido, según 

iba preguntando a mis tutoras de prácticas, a la vez que complementaba esa preparación 

particular con las vivencias diarias dentro del aula. Por otra parte, el hecho de haber 

realizado, como se indica en la última evidencia de la cuarta competencia, una situación de 

aprendizaje AICLE, me ha permitido conocer el modo en que se lleva a cabo este método 

de aprendizaje al aula, y así, poner en práctica mi situación de aprendizaje, basada en este 

modelo enseñanza. A través de este intento, he observado las fortalezas y debilidades de la 

misma, al igual que otorgaba un lugar para la reflexión docente, orientándolo a la cuestión 

“¿qué tipo de maestra quiero ser?”. 

 

5. CONCLUSIONES: 

 Este trabajo me ha permitido reflexionar sobre mi recorrido en el Grado. A medida 

que procedía a su redacción, no solo descubría la experiencia que había adquirido, a lo 

largo de estos cuatro años, sino que, de manera transversal, he conseguido mejorar ciertas 
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destrezas, como la autonomía y la formación permanente, imprescindible en la labor 

docente. Además, el haberme aprendido, de manera presencial, acerca de los hechos que 

ocurrían en el aula, las cuales variaron en función del tipo de centro, ha hecho que me dé 

cuenta de la realidad que vive el personal docente en la actualidad, y cómo esta no solo no 

se queda en la teoría, algo que, normalmente, los/as aspirantes a maestro/a buscan cuando 

acceden, por primera vez a un aula, y contemplan los sucesos de la misma desde la 

perspectiva del profesorado. Es cierto que el Grado necesita crecer de acuerdo a las 

necesidades que demanda la sociedad, no obstante, creo haber obtenido una base sobre la 

que sostener todo aquel conocimiento que gane, tanto dentro como fuera de la escuela. 
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7. ANEXOS: 

1ª Competencia: 

 

Evidencia 1: Spinneando 

https://drive.google.com/open?id=1vN7lBvDvkOWuzypMq98k9166wPkytjuD 

 

Evidencia 2: ¡Nos expresamos con nuestro cuerpo! 

https://drive.google.com/open?id=1HHBrIr8MtgTwUKIoTfIVU4b_O-opCRrp 

 

Evidencia 3: Webquest 

https://pencilnroses.wixsite.com/anewfriendinthecity 

 

Evidencia 4: Situación de Aprendizaje realizada en la asignatura Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

https://drive.google.com/open?id=1nyuPO2almlIY9_MzZ_m138afPJG6g9zD 

 

 

 

2ª Competencia: 

 

Evidencia 1: Proyecto “Cocina Socioafectiva” 

https://drive.google.com/open?id=1_4dZNjD4zEb012c-sWI54-3cXAl7DShU 

 

Evidencia 2: “Las piedras están para tropezarse y levantarse” 

https://drive.google.com/open?id=1dVOMWIeWcoGcxmTYVg594tjkA8EkU2Cs 

 

Evidencia 3: Ficha “La Polea” 

https://drive.google.com/open?id=1vN7lBvDvkOWuzypMq98k9166wPkytjuD 

 

Evidencia 4: Ficha “Descripción de un objeto” 

https://drive.google.com/open?id=1ys8XixantD8SKmpXWWvm6P9rH1YsPjte 
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3ª Competencia: 

 

Evidencia 1: Tarea de reflexión “Realidad Aumentada” 

https://drive.google.com/open?id=1whgGphqoBHRubpPeImrSQKNlvuvGLVCy 

 

Evidencia 2: Diseño de una situación de aprendizaje unida al uso de las TIC en la 

mención de inglés como medio para la visibilización propia en la profesión como maestra 

de inglés.  

a) Book Report: 

https://drive.google.com/open?id=1Hm-304CTMNXlg-elZwttxbKVe7MukJ76 

 

b) Activity Book: 

https://drive.google.com/open?id=1oHobLYmvFoH2az3bbg0O6hYLQDoZUd2Y 

 

c) Our Tour Guide: 

 https://drive.google.com/open?id=1y07YSUZFI0to0hOdmrmiHqxbB4I7R1E1 

 

Evidencia 3: Tarea “Evolución histórica de la Educación Física” 

https://drive.google.com/open?id=1xFVwO3JamnPtcJYoLo1pQmFKLh2N8vUJ 

 

Evidencia 4: Transcripción de una entrevista realizada a un/a maestro/a 

https://drive.google.com/open?id=1HtlP1-3xhvk3Z_Alkh8lBdMf_C31ITBk 

 

 

4ª Competencia: 

 

 

Evidencia 1: Memoria del Prácticum I (Colegio La Salle San Ildefonso) 

https://drive.google.com/open?id=1LViqyon0ZZ0mpTSGSH-n79ug9Q9uYW9w 

 

Evidencia 2: Informe de Centro (Prácticum I) 

https://drive.google.com/open?id=1nbkr2SxlkJm2aYip2ay__qxjH1KyKs5i 

 

Evidencia 3: Memoria del Prácticum II (El Chapatal) 

https://drive.google.com/open?id=1ADgtTCFuZTkt3K2NatbWthRCabV3v7ST 

 

Evidencia 4: Elaboración de una Situación de Aprendizaje CLIL dedicada a la asignatura 

Ciencias Naturales (Prácticum II) 

https://drive.google.com/open?id=1FYwu7vgnust07z15apk-wBJgjVQCYHUN 
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