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Learning another language is not only learning different words for the same things, but 

learning another way to think about things.  

- Flora Lewis, periodista (LingQ, s.f.) 
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Relación de siglas 

• AMPA: Asociación de Madres y Padres de Alumnos 

• AYELE: Aprendizaje y Enseñanza en la Especialidad de Lengua Extranjera 

• COMPLEX: Complementos de Formación en la Especialidad de Lengua Extranjera 

• CSIF: Central Sindical Independiente y de Funcionarios 

• FP: Formación Profesional 

• FPB: Formación Profesional Básica 

• DLE: Didáctica de la Lengua Extranjera 

• DLL: Didáctica de la Lengua y la Literatura 

• EOI: Escuela Oficial de Idiomas 

• EPO: Educación Primaria Obligatoria 

• ESO: Educación Secundaria Obligatoria 

• IES: Instituto de Educación Secundaria en España 

• LEX: Lengua Extranjera 

• LOMLOE: Ley Orgánica de Modificación de la LOE 

• ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 

• ONU: Organización de las Naciones Unidas 

• PDI: Pizarra Digital Interactiva 

• PEC: Proyecto Educativo de Centro 

• PEvAU: Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad 

• PG: Proyecto de Gestión 

• Proceso de e/a: Proceso de enseñanza y aprendizaje 

• ROF: Reglamento de Organización y de Funcionamiento 

• SEL: Socioemocional 

• TIC: Tecnologías de la información y de la comunicación 

• UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura 

• ZDP: Zona de Desarrollo Próximo 
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Resumen: 

El propósito de este Trabajo de Fin de Máster es realizar una síntesis reflexiva y crítica sobre 

el cambio de paradigma que he experimentado en base a la formación teórico-práctica que he 

recibido en los diferentes módulos que componen el Máster Universitario de Profesorado en 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 

Lenguas, explicando cómo mis creencias previas sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 

se han modificado a partir de diversos hallazgos y aprendizajes y cómo éstos han configurado 

mi perfil docente especializado en la enseñanza de lenguas extranjeras. Además, detallaré mi 

modus docendi propio haciendo alusión a cómo enseñaré la lengua inglesa en el aula y 

señalaré diferentes vías de formación continua que tomaré al terminar mis estudios de Máster. 

Palabras clave: Síntesis reflexiva, proceso de enseñanza y aprendizaje, perfil docente, 

enseñanza de lenguas extranjeras, modus docendi, formación continua. 

Abstract: 

The purpose of this master’s thesis is to conduct a thoughtful and critical synthesis regarding 

the paradigm shift that I have experienced based on the theoretical and practical training I 

have received in the different modules that make up the master’s degree in Teacher Training 

in Obligatory Secondary and Upper Secondary School Education, Vocational Training and 

Language Teaching. Thus, I will explain how my previous beliefs concerning the teaching 

and learning process have changed as a result of several discoveries and how they have 

shaped my teaching profile specialised in foreign language teaching. I will also detail my 

own modus docendi, which alludes to how I will teach English in the classroom, and I will 

point out how I will keep on my continuous training myself once I have finished my master’s 

studies. 

Keywords: thoughtful and critical synthesis, teaching and learning process, teaching 

profile, foreign language teaching, modus docendi, continuous training. 
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1. Introducción 

La enseñanza de lenguas necesita experimentar un cambio metodológico urgente. De 

hecho, el propio Jose Manuel Vez (2004) señala que el proceso de enseñanza/ aprendizaje 

(e/a) de Lenguas Extranjeras (LEX) debe ofrecer a los alumnos “la oportunidad de desarrollar 

sus capacidades como experimentadores y negociadores más que como receptores pasivos de 

datos y tópicos netamente lingüísticos” (p.18). 1 Para ello, es necesario formar docentes de 

LEX que no limiten su percepción pedagógica a los contenidos estrictamente lingüísticos. Por 

tanto, el objetivo de esta síntesis reflexiva es mostrar el proceso de evolución que he 

experimentado a partir de la formación recibida en los diferentes módulos del Máster 

Universitario en Formación de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas y cómo esta formación ha 

contribuido a la creación de mi perfil docente. 

En este sentido, este Trabajo de Fin de Máster se centrará en una síntesis reflexiva 

sobre los principales hallazgos que he descubierto a partir de mi formación docente 

especializado en la enseñanza de lenguas, incidiendo en las bases que cimientan la Didáctica 

de la Lengua Extranjera y en las características, el rol y las funciones que considero que debe 

cumplir un docente. A continuación, detallaré cómo las diferentes asignaturas del Máster han 

contribuido a la configuración de mi modus docendi, el cual será expuesto a posteriori. 

Finalmente, indicaré las líneas de formación continua que seguiré tras haber completado mis 

estudios de Máster con el fin de actualizarme con respecto a los cambios sociales y a las 

necesidades educativas que demanda la sociedad actual. 

 
1 Dado que la RAE no reconoce el doblete de género, durante el desarrollo de este trabajo se empleará el género 

masculino para hacer referencia a colectivos generales, tanto al masculino como al género femenino. 
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El motivo que me ha llevado a realizar este Máster y, consecuentemente, esta síntesis 

reflexiva es la propia pasión y vocación que siento por esta profesión desde que cursé la etapa 

de Educación Primaria Obligatoria (EPO). Si bien es cierto que en mis estudios de grado tuve 

una aproximación lingüística sobre la enseñanza de lenguas, he de señalar que haber cursado 

este Máster me ha cambiado esta visión por completo. 

 

2. Marco Teórico 

El concepto de enseñanza-aprendizaje acompaña al ser humano durante todo su ciclo 

vital. De manera significativa, a medida que el ser humano crece, su percepción sobre este 

proceso cambia paulatinamente. Centrándonos en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

(proceso de e/a) en un contexto académico y formal, he de señalar que consideraba que este 

proceso se caracterizaba por una esencia instructiva debido a la formación que he recibido a 

lo largo de los años, en la que el docente ocupaba un papel principal y que se podría asimilar, 

desde el ámbito de la enseñanza de lenguas, a la instrucción de contenidos lingüísticos. Sin 

embargo, mediante la formación que he recibido en el Máster Universitario de Profesorado en 

Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 

idiomas, esta creencia ha evolucionado y considero que este proceso se caracteriza por ser 

esencialmente humano y basado en la formación, la reciprocidad y en la pasión. 

Desde este paradigma, mi concepción previa del proceso de enseñanza y aprendizaje 

se fundamentaba en la instrucción, es decir, en la ‘interacción’ entre dos agentes sociales: el 

docente, que ocuparía un rol dominante y principal, y el alumnado, que ocuparía un rol 

pasivo y sumiso, como bien indica J. Luengo Navas (2004). Sin embargo, uno de los 

principales hallazgos que he descubierto en el máster es que esta visión sobre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, que estuvo presente en materias lingüísticas durante mi formación 
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previa al Máster, es totalmente inviable porque, como afirma P. Meirieu (2006) el alumno 

debe ocupar una posición central en el proceso de enseñanza y aprendizaje, mientras que el 

docente debe facilitarle el entendimiento, asimilación y consolidación de determinados 

conocimientos, De ahí la importancia de un concepto que ha contribuido significativamente 

en mi configuración como docente, llamado transposición didáctica (Y. Chevallard, 1991).  

Debido a mi formación académica en etapas educativas anteriores al Máster, 

consideraba que la enseñanza de idiomas como la explicación magistral de contenidos 

puramente lingüísticos. Sin embargo, este concepto de transposición didáctica ha contribuido 

a mi formación docente y a mi percepción de dicho proceso de forma significativa al 

descubrir que se caracteriza por una profunda reflexión, planificación e intervención en el 

aula con el fin de facilitar al alumnado la comprensión de conocimientos de determinados 

ámbitos del saber (Y. Chevallard, 1991). En esta línea, J. Luengo Navas (2004) argumenta 

que: 

Cuando los contenidos de enseñanza son organizados intelectualmente, llegando al 

entendimiento completo de los mismos y estableciendo relaciones cognoscitivas con 

lo que ya se sabía con anterioridad, se logra un aprendizaje de más calidad por su 

significatividad y funcionalidad, utilizándose para ello el término de formación. Este 

tipo de conocimiento le vale al sujeto para seguir indagando, al tiempo que lo puede 

utilizar para resolver situaciones problemáticas de su vida cotidiana. (p.42) 

Por tanto, considero que el proceso de enseñanza es formativo, que implica la 

planificación, implementación y evaluación constante del proceso de e/a para analizar en qué 

medida afecta positivamente al crecimiento académico y personal de los alumnos. De hecho, 

este mismo aspecto se recoge en la legislación del sistema educativo actual, ya que, según la 

Orden de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
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contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 

obligatoria y el bachillerato, el proceso de e/a debe ir encaminado a la adquisición de tres 

competencias: un saber declarativo – denominado saber decir –, relativo al conocimiento de 

contenidos teóricos; un saber procedimental, relativo a la aplicación de esos conocimientos, y 

un saber existencial, denominado saber ser, que está relacionado con la adquisición de 

valores y actitudes que permitan la integración del discente en la sociedad (Orden 

ECD/65/2015). De ahí la importancia de promover un proceso de e/a destinada a fomentar las 

competencias clave de los alumnos (Orden ECD/65/2015).  

Ser consciente del valor de estas tres competencias para la docencia ha contribuido en 

mi forma de entender la docencia, en general, y la enseñanza de lenguas, en particular, ya que 

supone una ruptura total de la concepción del proceso de enseñanza y aprendizaje como un 

proceso de instrucción y de memorización pasiva de conocimientos, permitiéndome alcanzar 

una visión más enriquecedora: la enseñanza como una vía de formación permanente y de 

integración social. 

Desde esta perspectiva, percibí que no estaba preparado para ejercer la profesión 

docente en un contexto educativo con los conocimientos que tenía en ese momento. Cursar el 

Doble Grado en Estudios Ingleses y Lingüística y Lenguas Aplicadas me aportó amplios 

conocimientos sobre la literatura anglosajona y la lingüística teórica y aplicada a la lengua 

inglesa. Sin embargo, ser docente de LEX implica una formación desde diferentes ámbitos 

que tienen esencial relevancia para la Didáctica de la Lengua y Literatura (DLL), en general, 

y para la Didáctica de las Lenguas Extranjeras (DLE), en particular.  

Esto no implica que tenga que ignorar, ni mucho menos rechazar, el bagaje formativo 

que había recibido, sino que debía adquirir nuevas competencias y aprender nuevos 

conocimientos provenientes de otros campos del saber y que están íntimamente relacionados 
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dado su carácter interdisciplinar (J. Suso López & Mª E. Fernández Fraile, 2001). Por tanto, 

este aspecto me llevó a la inexorable pregunta sobre cuáles son esos campos del saber. En 

este sentido, el descubrimiento sobre las bases epistemológicas que sustentan la DLL marcó 

un punto de inflexión en mi formación académica y personal. 

Figura 1. 

Bases epistemológicas de la Didáctica de la Lengua y la Literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En esta figura se aprecia la interrelación de las bases epistemológicas de la DLL (A. 

Camps, 1998, p 34). 

Partiendo de la propuesta de A. Camps (1998), percibí que la formación lingüística 

que recibí durante mis estudios de Doble Grado es simplemente uno de los cuatro pilares 

sobre los que un docente de LEX debe formarse, ya que también debe considerar otros 

conocimientos provenientes de las Ciencias Sociales – marco sociocultural –, de las Ciencias 
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Psicológicas – marco educacional – y de las Ciencias de la Educación – marco individual –. 

Este hecho evidencia la necesidad de considerar los aspectos sociales, psicológicos y 

curriculares que afectan al proceso de e/a y que, como docente, debo comprender. Por esta 

razón, el máster está configurado de tal manera que las tres asignaturas del módulo común se 

corresponden a estos tres marcos. No obstante, también percibí que mi formación lingüística 

estaba incompleta, ya que carecía de la formación especializada para impartir dichos 

conocimientos en un aula de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional (FP) o Escuela 

Oficial de Idiomas (EOI). En este sentido, me planteé la siguiente pregunta: ¿Cómo se 

configura la DLE? 

Figura 2. 

Ciencias que configuran la DLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En esta figura se aprecian las aportaciones de las Ciencias que configuran la DLE (J. 

Suso López & Mª. E. Fernández Fraile, 2001, p.23) 
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Como podemos apreciar en la figura 2., comprendí que mis conocimientos 

metalingüísticos tenían que interrelacionarse con diferentes aspectos que proceden de las 

Ciencias de la Educación, como la psicopedagogía, la pedagogía y la didáctica general (J. 

Suso López & Mª. E. Fernández Fraile, 2001). El resultado de esta interrelación da lugar a la 

DLE, que es el objetivo inicial que aspiraba a alcanzar cuando comencé el Máster y que, 

como podemos evidenciar en la figura 2., se centra en la intervención del docente en el aula, 

marcada por el contexto donde tiene lugar el proceso e/a, aspectos curriculares – objetivos, 

contenidos, actividades y el sistema de evaluación – y los agentes principales de este proceso: 

el alumno y el docente (J. Suso López & Mª. E. Fernández Fraile, 2001). Esta consideración 

ha configurado mi perfil docente en el sentido de que ha transformado mi concepción sobre la 

enseñanza de lenguas hacia una orientación a la intervención en el aula, es decir, en cómo mi 

forma de enseñar podía contribuir a la formación de hablantes y lectores competentes en la 

lengua inglesa. Por tanto, considero que la DLE surge como: 

[…] el canal por el que las aportaciones lingüístico-literarias y pedagógicas, a través 

de adaptaciones metodológicas, construyen la base esencial de la 

enseñanza/aprendizajes lingüísticos y aportan los componentes de la formación 

(especializada o generalista) inicial del profesorado y de la preparación para su 

intervención concreta en el aula; y se constituye en la disciplina que aporta las 

referencias de valoración crítica para la posterior reflexión sobre la problemática que 

el área suscita. (A. Mendoza Fillola, 1998, p.234-235) 

Desde este paradigma, se aprecia que el proceso de e/a son inseparables, ya que 

ambos procesos se nutren de manera recíproca: el docente necesita analizar al grupo-clase y 

conocer sus particularidades para implementar una metodología acorde a sus intereses y a sus 

ritmos de aprendizaje, siendo ésta lo suficientemente flexible para evitar la pérdida de 

motivación de los alumnos. Por otro lado, los alumnos requieren un proceso de enseñanza 
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que les permita progresar en el terreno académico y personal, ya que el proceso de 

aprendizaje no debe estar basado exclusivamente en saber conocimientos, sino en aportar a 

los alumnos unos conocimientos que puedan aplicar a lo largo de su ciclo vital.  

Ahora bien, con respecto a la figura del docente dentro de este marco de enseñanza de 

lenguas, cabe preguntarnos qué características debe reunir un buen docente de LEX para 

alcanzar este objetivo. Como ya hemos comentado, los conocimientos lingüísticos son 

necesarios, pero este bagaje constituye solo una parte del gran paradigma de la docencia. En 

este sentido, considero conveniente seguir el esquema realizado por C. Gabrielatos (2002), 

que señaló la importancia de las características psicológicas, metodológicas y lingüísticas que 

debe poseer un docente de LEX y que ha significado un punto transcendental en mi 

formación profesional y personal. 

Figura 3.  

Características de un buen docente de LEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En esta figura se muestran las características de un buen docente de LEX (C. Gabrielatos, 2002, 

p. 76) 
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Como podemos percibir, las características personales están relacionadas con la 

inteligencia emocional del docente (D. Goleman, 2010): su espíritu resiliente, su pensamiento 

crítico y reflexivo, su capacidad de observación de la diversidad en el aula y su percepción 

sobre cómo se va a desarrollar el proceso de e/a en ésta (C. Gabrielatos, 2002). Todas estas 

características constituyen el estilo docente de una persona, que se interrelacionan con 

aspectos metodológicos que conforman el modus docendi: reflexionar sobre la percepción del 

proceso de e/a más apropiado para los alumnos, ser consciente de los materiales disponibles y 

planificar en función al contexto educativo, analizar su desarrollo y realizar modificaciones y 

aportar un equilibro al proceso de e/a entre seguridad y desafío (C. Gabrielatos, 2002). 

Centrándonos en el docente de LEX, como bien señala C. Gabrielatos (2002), debe existir un 

compendio entre conocimiento y uso de la lengua, implicando ser consciente de los estadios 

de interlengua por el que cada alumno está atravesando para ajustar el nivel lingüístico a sus 

necesidades (L. Selinker, 1972).  

A estas características, considero que es importante señalar el desarrollo de la 

competencia digital. Si tenemos en cuenta el informe elaborado por el Consejo Escolar de 

Estado de España (2022), que analiza la situación actual del sistema educativo tras el impacto 

de la pandemia COVID-19, podemos evidenciar un gran atraso en cuanto a la aplicación de 

las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en el ámbito educativo. De 

hecho, este informe detalla que: “[…] aproximadamente un 50 % de los docentes disponen de 

las capacidades y los recursos profesionales para aprender a integrar los dispositivos digitales 

en la enseñanza” (Consejo Escolar de Estado de España, 2022, p.19). Desde esta posición, 

considero fundamental la formación del docente en competencial digital para superar la 

conocida brecha digital y, consecuentemente, poder aplicar los recursos que nos ofrecen las 

nuevas tecnologías al contexto educativo, aprovechando sus beneficios para fomentar un 

proceso de e/a. 
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Por otro lado, no puedo ignorar las aportaciones de la neurociencia como una 

característica indispensable a incorporar como docente ya que considero que introduce 

elementos al contexto educativo, como la sorpresa y el humor, que benefician el proceso de 

e/a. De hecho, T. Ortiz (2009) señala que  

Para disponer de un ambiente enriquecido que permita un buen aprendizaje se hace 

necesario tener en cuenta, además de los contenidos propios del sistema de enseñanza, 

las motivaciones, la confianza del niño en sí mismo, la autoestima, la adaptabilidad 

emocional, ya que existen conexiones cerebrales importantes entre las áreas 

emocionales y las perceptivas, que son clave en los procesos del aprendizaje escolar. 

(p.30) 

En este sentido, considero que las características que debe poseer un buen docente 

deben estar cimentadas en aquellas señaladas por C. Gabrielatos (2002), añadiendo la 

competencia digital y las aportaciones de la neurociencia para potenciar el proceso e/a que 

responda a las necesidades educativas de la actualidad. 

Por otro lado, es importante cuestionarnos lo siguiente: ¿hay alguna característica que 

sea más importante que el resto? Anteriormente hubiera respondido de forma afirmativa, 

destacando la lengua por encima del resto. Sin embargo, considero que debe existir un 

equilibro entre estas tres características para realizar actuaciones docentes buenas. De hecho, 

el propio C. Gabrielatos (2002) explica que, si este equilibrio existe, el éxito de intervención 

docente estará asegurado mientras que, si existe alguna característica que no esté 

desarrollada, ésta limitará el efecto del resto, repercutiendo en la praxis docente. 

Una vez analizadas las características de un docente de LE, se debe considerar el 

papel que ocupa el docente dentro del proceso de e/a. Basándonos en las características 

señalas por C. Gabrielatos (2002) y por el objetivo de la DLE, su papel no puede estar 
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limitado a ser un mero instructor de conocimientos sino, más bien, debe ser un formador, un 

guía permita al alumno progresar en su desarrollo académico y personal. De hecho, P. 

Marquès Graells (2011) afirma que 

ayudar a los estudiantes a "aprender a aprender" de manera autónoma en esta cultura 

del cambio y promover su desarrollo cognitivo y personal mediante actividades 

críticas y aplicativas que, aprovechando la inmensa información disponible y las 

potentes herramientas TIC, tengan en cuenta sus características (formación centrada 

en el alumno) y les exijan un procesamiento activo e interdisciplinario de la 

información para que construyan su propio conocimiento y no se limiten a realizar 

una simple recepción pasiva-memorización de la información. (párr. 9) 

Además, esta figura formadora cumple con una serie de funciones, las cuales 

siguiendo la línea indicada por P. Marquès Graells (2011), son las siguientes: 

• Analizar las necesidades de los alumnos para fomentar una docencia individualizada 

que conserve la diversidad: Esta función implica analizar a los alumnos que 

conforman su grupo-clase con el fin de identificar sus particularidades psicológicas y 

emocionales, sus intereses, motivaciones, experiencias previas con la lengua (P. 

Marquès Graells, 2011). En esta función tiene vital importancia un concepto que ya 

he mencionado anteriormente, el estadio de interlengua (L. Selinker 1972), ya que me 

ha servido para comprender que homogeneizar el nivel de los alumnos es inviable 

dada la propia heterogeneidad que les caracteriza. En este sentido, identificar las 

necesidades de los alumnos puede beneficiar un proceso e/a individualizado, que 

respete los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y que permita 

atender a sus necesidades educativas y personales. 
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• Planificar las sesiones: El docente debe planificar su actuación de forma coherente y 

cohesionada con el fin de facilitar la comprensión de los contenidos lingüísticos a los 

alumnos (P. Marquès Graells, 2011). Considero que, en este punto, cobra vital 

importancia el concepto de transposición didáctica (Y. Chevallard, 1991) ya que 

implica una constante reflexión sobre cómo el modus docendi puede potenciar el 

aprendizaje de los alumnos. Centrándonos en el área de LEX, esta función ha 

contribuido a mi configuración docente en el sentido de que implica una reflexión 

sobre el enfoque, los métodos y técnicas a emplear en las sesiones (E. Martín Perís, 

2008), la búsqueda o elaboración de materiales didácticos y el uso del conocimiento 

de otras lenguas conocidas por los alumnos, como la lengua materna, que faciliten la 

conversión de los contenidos lingüísticos – input – en contenido asimilado y 

afianzado en el lexicón mental – intake – (P. Marquès Graells, 2011). En este sentido, 

el concepto de code switching (E. Martín Peris, 2008) es fundamental porque me ha 

permitido entender cómo el uso de la lengua nativa puede favorecer el proceso de e/a 

de la lengua meta al respetar los diferentes ritmos de aprendizaje y estadios de 

interlengua de los alumnos. 

• Aumentar la motivación de los alumnos: Esta función me ha hecho comprender que 

se ha de fomentar en los alumnos una motivación intrínseca e integradora en los 

alumnos (P. Marquès Graells, 2011), es decir, como docente, tengo que despertar en 

el alumno un interés por desarrollar su competencia comunicativa no solo para poder 

expresarse en la lengua meta de forma gramatical, sino para poder integrarse en la 

sociedad de forma apropiada (E. Martín Perís, 2008). En este aspecto, considero que 

la corrección de errores y proporcionar feedback a los alumnos son dos aspectos 

fundamentales que el docente debe saber realizar de forma eficiente y constructiva 

para incrementar la motivación de los alumnos, valorando aquellos contenidos que 
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han sabido realizar de forma correcta y señalando aspectos a mejorar. Además, estimo 

necesario aplicar las aportaciones que provienen de la neurociencia al aula, ya que 

introducen aspectos como la sorpresa o el humor, que pueden potenciar la motivación 

de los alumnos.  

• Realizar la labor de tutoría: Siguiendo a M. Cotrina y A. Vázquez (2016), “[l]a 

función tutorial es inherente a la función docente” (p.2). Esta función ha contribuido a 

mi perfil docente porque me ha permitido entender que la labor docente trasciende el 

hecho de impartir conocimientos y transmitirlos, sino que debe interesarse por las 

inquietudes del grupo-clase, solucionar conflictos e inculcar una serie de valores que 

contribuyan al desarrollo personal del alumno y a su integración social (P. Marquès 

Graells, 2011). 

• Formarse de forma permanente e investigar en el aula: Dado que la sociedad cambia 

de forma constante, considero que el docente debe ser resiliente, como bien indicó C. 

Gabrielatos (2002), lo que implica una constante formación sobre tendencias de 

innovación en el aula y su aplicación en ella con el fin de analizar los resultados y 

determinar su eficiencia en la enseñanza de lenguas, además de formarse sobre 

aspectos relativos a la gestión del aula, competencia digital, atención a la diversidad, 

entre muchos otros aspectos (P. Marquès Graells, 2011). 

• Cooperar en labores de gestión en el centro: Considero que el docente debe cumplir 

esta función obligatoriamente con el fin de propiciar un cambio a un sistema 

educativo que responda a las necesidades de los alumnos, realizando trámites 

administrativos que regulen su asistencia, participación y rendimiento y que permitan 

su posterior evaluación formativa (P. Marquès Graells, 2011). 

Además de estas funciones, considero que es importante añadir que el docente debe 

conocer la legislación educativa, ya que establece los objetivos, competencias y contenidos a 
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adquirir en diferentes etapas. Por tanto, es importante que el docente de LEX esté actualizado 

con respecto a la Ley 3/2020, ,de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) y a la Orden del 15 de enero de 2021 – para 

la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato -, la Orden de 8 de 

noviembre de 2016 – para la Formación Profesional Básica (FPB) –  en el Real Decreto 

1147/2011 y las Órdenes respectivas de cada Ciclo Formativo de Grado Medio y Grado 

Superior y en la Orden del 2 de julio de 2019 para la EOI 

Teniendo en cuenta todos estos aspectos relativos a la figura del docente, creo que el 

proceso de e/a es un proceso que implica pasión e involucración dentro del panorama 

educativo, interactuando con los alumnos y tomando la responsabilidad de contribuir a su 

desarrollo académico y personal. Partiendo de todos estos hallazgos y aprendizajes, comencé 

el proceso de ‘transposición’ de filólogo y lingüista a docente de LEX. Durante este proceso 

de formación inicial, he descubierto diferentes conceptos y desafíos que han marcado mis 

creencias y concepciones sobre la enseñanza, pudiendo contrastarlas durante mi periodo de 

prácticas. En este sentido, es conveniente analizar cuáles han sido los principales aspectos de 

mi formación inicial que han contribuido a la configuración de mi yo docente. 

 

3. Cambio de Paradigma Experimentado 

Como ya he mencionado, mi visión sobre la enseñanza ha evolucionado con el paso 

del tiempo y ha estado basado, principalmente, en varios momentos de mi vida: en primer 

lugar, en mi experiencia como alumno en la escuela y, posteriormente, en el instituto; en 

segundo lugar, en mi formación en mis estudios universitarios y, finalmente, en la formación 

recibida en el Máster de Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 

Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Desde este contexto, considero conveniente 
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resaltar como estas creencias, fundamentadas principalmente en mi experiencia como 

alumno, han ido evolucionando en función de mi experiencia en el Máster en Profesorado de 

Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 

idiomas.  

 

3.1. ¿Qué Estilo Docente quiero tener? 

En primer lugar, he de señalar que el concepto de enseñanza que percibí en la escuela 

estuvo marcado por una labor docente ejercida por maestros que, siguiendo a P. Meirieu 

(2006), se basaba tanto en ofrecer una educación en valores como en la e/a de conocimientos 

básicos sobre diferentes materias, que contrastó con el proceso de enseñanza y aprendizaje 

que recibí en las etapas de Secundaria, Bachillerato y durante mis estudios universitarios, 

marcadas por docentes cuyo estilo se caracterizaba por ser técnico, es decir, profesores que se 

centraban en impartir los contenidos estipulados por el currículo de forma exclusiva y aislada 

(F.Trillo, 1994). Desde esta posición, resultaba difícil poder establecer relaciones entre las 

diferentes materias, especialmente, si el modus docendi de los docentes se caracterizaba por 

un carácter eminentemente instructivo.  

Sin embargo, en la formación que he recibido en la asignatura de Procesos y 

Contextos Educativos en el Máster, comprendí que un docente no puede nunca obviar su 

labor como educador ya que, más allá de la explicación teórica de determinados 

conocimientos, se debe tener en cuenta la realidad del grupo-clase con todas sus 

particularidades idiosincráticas, independiente de la etapa en la que se produzca el proceso de 

e/a. En este sentido, cobran vital relevancia las palabras de P. Meirieu (2006): “enseñe lo que 

enseñe y dondequiera que lo enseñe, un profesor siempre enseña algo a alguien…” (p.28).  
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Esta perspectiva me llevó a plantearme mis creencias y a reflexionar sobre qué estilo 

docente quiero tener. Leyendo a F. Trillo (1994) y la Ley Orgánica 3/2020, descubrí que el 

estilo docente al que aspiro llegar a ser es un estilo crítico, ya que considero que es un estilo 

docente que propicia un proceso de e/a basado en la funcionalidad de los contenidos a 

enseñar y contribuye al desarrollo de la autonomía y pensamiento crítico de los alumnos a 

través de prácticas docentes colaborativas (F. Trillo, 1994). Teniendo en cuenta que una de 

las principales aspiraciones que la LOMLOE pretende alcanzar es modernizar el sistema 

educativo con el fin de dar respuesta a las demandas educativas actuales, considero que éste 

es el estilo docente más propicio para asumir esta responsabilidad ya que, como señala el 

mismo F. Trillo (1994): “Un crítico trabaja a pie de obra, porque su reflexión es acción, y 

acción colaborativa y emancipadora: esto es, garante de mayores cotas de autonomía y 

responsabilidad para todos, no sólo para los elegidos” (p.74).  

En relación con mi formación en el periodo de prácticas, identificarme con este estilo 

docente me ha servido para ser consciente de la profunda reflexión que supone la 

implementación de mi UD, determinando en gran medida mi modus docendi al considerar 

todos los factores que pueden interferir en mis actuaciones docentes y me ha permitido 

cooperar con mi tutora en diferentes sesiones, lo que ha permitido que los alumnos 

percibieran el proceso de e/a de la lengua inglesa de manera atractiva.  

Sin embargo, he de señalar que este periodo también me sirvió para evidenciar que, si 

bien se había iniciado un proceso de e/a centrada en los alumnos y que consideraba 

beneficioso el uso de dispositivos electrónicos con fines educativos en el centro, este proceso 

dependía bastante de iniciativas individuales. En este sentido, considero que aún queda un 

largo camino por recorrer para alcanzar esta modernización ansiada del sistema educativo.  
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Por otro lado, también me he identificado con el estilo docente YEMA (J. Vaello, 

2013). El descubrimiento de este estilo docente me ha servido para ser consciente de que la 

docencia va más allá de transmisión de conocimientos, sino que el docente interviene en el 

aula partiendo de una serie de condicionantes – como el perfil psicológico y emocional de los 

alumnos, su grado de motivación e implicación hacia la materia – que debe saber gestionar 

con el fin de influir de forma positiva en su rendimiento académico y en su desarrollo 

personal (J. Vaello, 2013). De esta forma, considero que un docente de LEX que se configure 

en el estilo docente crítico como el estilo docente YEMA puede contribuir positivamente al 

desarrollo de la competencia comunicativa de los alumnos, ya que, por un lado, usará las 

herramientas oportunas para fomentar un clima de aula óptimo que favorezca la participación 

y la interacción al mismo tiempo que reflexionará sobre qué técnicas emplear para que los 

alumnos obtengan un mayor rendimiento. 

En este sentido, he de señalar que, durante mi formación teórica, me surgió una 

cuestión relativa a cómo contribuir a que los alumnos se sientan partícipes de su propio 

proceso de aprendizaje al mismo tiempo que fomento su autonomía y pensamiento crítico. En 

este sentido, la docente que me impartió la asignatura de Complementos de Formación en la 

Especialidad de Lengua Extranjera (COMPLEX) y Aprendizaje y Enseñanza en la 

Especialidad de Lengua Extranjera (AYELE) me ofreció rutinas de pensamiento – como la 

técnica de la bola de nieve –, técnicas de aprendizaje cooperativo – como la técnica de lápices 

al centro –, y técnicas de neurodidáctica – como visual thinking o el palacio de la memoria – 

que marcaron un punto de inflexión en mi perfil docente, ya que todas estas técnicas están 

encaminadas a favorecer el proceso de aprendizaje de los alumnos, especialmente aquellas 

que están fundamentas en la neurociencia, ya que ofrecen una nueva visión sobre cómo 

potenciar el proceso de aprendizaje de los alumnos. Tal es su importancia que A. Forés y 

otros (2015) afirman que “[e]n un futuro próximo, será difícil encontrar principios 
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pedagógicos y prácticas educativas que no estén informados por la neurociencia” (p.8). Desde 

este paradigma, creo conveniente que mi estilo docente se oriente hacia una percepción neuro 

educativa. 

Por tanto, tomé la decisión de que quiero tener un estilo docente que se enmarque en 

las líneas del estilo docente crítico (F.Trillo, 1994) y el estilo docente YEMA (J. Vaello, 

2013), siguiendo las técnicas ofrecidas para fomentar un aprendizaje significativo. Una vez 

tomada esta decisión, me surgieron determinadas cuestiones relativas al sistema educativo. 

¿Sobre qué pilares debe sustentarse mis prácticas docentes en un sistema educativo en 

proceso de modernización? Los conceptos de equidad e inclusión tienen vital importancia 

para responder a esta pregunta. 

 

3.2. Una Educación para Todos: Los Principios de Equidad e Inclusión y su relación con 

la Atención a la Diversidad. 

Equidad e inclusión son dos términos que han transformado mi percepción sobre el 

sistema educativo. Durante mi formación en las etapas previas al Máster, era consciente del 

carácter selectivo del sistema educativo, aunque aceptaba la situación de forma sumisa. Sin 

embargo, los docentes que impartieron la asignatura Procesos y Contextos Educativos en este 

Máster me aportaron conocimientos fundamentales sobre el marco de una escuela 

comprehensiva, que propone un proceso de e/a basada en los principios de equidad e inclusión.  

Desde esta posición, mi configuración como docente se fue perfilando hacia una 

orientación pedagógica, psicológica y social que respondiese a las necesidades de todos los 

alumnos con el fin de disponer de herramientas para satisfacer a las necesidades de todos y que 

puedan progresar en el terreno educativo y personal dentro de un marco de educación inclusiva. 

De hecho, la UNESCO (2022) reconoce su importancia, afirmando lo siguiente: “La educación 
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inclusiva se esfuerza en identificar y eliminar todas las barreras que impiden acceder a la 

educación y trabaja en todos los ámbitos, desde el plan de estudio hasta la pedagogía y la 

enseñanza” (párr.1). Además, la propia LOMLOE establece la educación inclusiva como un 

derecho humano: 

La adopción de estos enfoques tiene como objetivo último reforzar la equidad y la 

capacidad inclusiva del sistema, cuyo principal eje vertebrador es la educación 

comprensiva. Con ello se hace efectivo el derecho a la educación inclusiva como 

derecho humano para todas las personas […]. (Ley Orgánica 3/2020, p.122871-

122872) 

Cabe destacar que estos dos principios están íntimamente relacionados con la atención 

a la diversidad. Durante mi aprendizaje en el Máster, comprendí que la atención a la 

diversidad no es equiparable a hacer una separación entre alumnos, como bien critican G. 

Echeita y M. Sandoval (2011), sino a satisfacer las necesidades formativas de todos los 

alumnos sin excepción, implicando un compromiso activo por parte del docente (Ainscow y 

otros, 2006). Desde este paradigma, la atención a la diversidad es de suma importancia en el 

sistema educativo, ya que se pretende que todos los alumnos puedan desarrollarse académica 

y personalmente dentro de un espacio compartido en el sistema educativo, eliminando 

cualquier obstáculo que pueda presentarse. Por tanto, considero crucial las palabras de J. J. 

Muntaner Guasp (2010) al analizar cómo debe concebirse la atención a la diversidad en 

relación a la idiosincrasia de cada alumno y a los principios de equidad e inclusión: “[…] 

cada niño es único e irrepetible, y se concibe como una oportunidad para enriquecer los 

procesos de aprendizaje, lo cual significa que deben formar parte de la educación para todos, 

y no ser objeto de modalidades o programas diferenciados” (p.9). 
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Sin embargo, esta formación también me sirvió para ser consciente de los problemas y 

limitaciones que existen en el sistema educativo actual para integrar la atención a la 

diversidad de forma eficiente, los cuales he podido constatar y evidenciar en mi experiencia 

como docente en prácticas. De acuerdo con la crítica señalada por G. Echeita y M. Sandoval 

(2011), el sistema educativo actual no contempla la diversidad de la sociedad y se basa en un 

criterio de selección homogéneo en base a pruebas de evaluación que segrega a los alumnos 

en función de sus calificaciones. En este sentido, considero que es relevante que el docente 

valore la diversidad del aula y promueva un proceso de enseñanza que, si bien va destinado al 

grupo-clase, sea coherente con la realidad del aula para que cada alumno pueda progresar 

académicamente. En este sentido, creo que tiene vital importancia la teoría de las 

Inteligencias Múltiples (H. Gardner, 2001). 

Como docente de LEX, el descubrimiento de esta teoría significó un cambio de 

paradigma en cuanto a mi concepción del sistema educativo. En la asignatura de AYELE, se 

desarrolló un debate en el que me di cuenta de que el sistema educativo se limita a potenciar 

las llamadas inteligencia verbal-lingüística e inteligencia lógico-matemática (H. Gardner, 

2001).2  De hecho, pude evidenciar durante mi propia formación práctica un predominio 

absoluto de la inteligencia verbal-lingüística, en detrimento del resto de inteligencias, las 

cuales no solían abordarse en el aula de LEX. Esto me llevó a plantearme las siguientes 

preguntas: ¿Por qué se sitúan estas dos inteligencias en una posición privilegiada con 

respecto al resto? ¿Por qué se categoriza a los alumnos en función a una prueba que solo 

determina dos inteligencias? ¿Acaso no sería conveniente tratar de potenciar todas las 

Inteligencias de los alumnos? 

 
2 Un ejemplo de este hecho es la propia Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad 

(PEvAU), que es una de las pruebas más importantes para el futuro inmediato de los adolescentes que se 

encuentran en la etapa de Bachillerato, se basa en un sistema que mide estas dos inteligencias. 
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Partiendo de estas cuestiones, realicé un ejercicio de reflexión y llegué a la conclusión 

que, si bien es cierto que, desde la materia de LEX, puede existir un cierto predominio de la 

inteligencia verbal-lingüística, este hecho no puede servir como excusa para no fomentar el 

resto de las inteligencias en los alumnos, ya que todas pueden contribuir al desarrollo de su 

competencia comunicativa. De hecho, considerar que se deben trabajar de forma aislada es un 

error, ya que, como bien indica T. Armstrong (2006), “[l]as inteligencias siempre interactúan 

entre sí” (p.33).3 Además, el valor de esta teoría es significativo ya que considero que puede 

beneficiar la atención a la diversidad al poder contribuir al desarrollo de inteligencias en el 

alumno que podrían actuar como medidas compensatorias. De hecho, A. J. Acosta Jiménez 

(2019) afirma, aludiendo a Prieto Sánchez y Ferrándiz García (2001) que “[h]ay que 

fomentar las áreas fuertes de los niños respetando su diversidad. Hay que rentabilizar estos 

puntos fuertes para poder desarrollar otras áreas que, a través de la transferencia, suplan las 

carencias manifestadas” (p.214). 

Partiendo de estas reflexiones, cobra vital importancia conocer a los receptores de 

toda intervención docente: los alumnos. Como profesor, es necesario ser consciente de las 

implicaciones que supone atravesar la etapa vital de la adolescencia, ya que serán 

precisamente ellos quienes forman los grupos-clase de la etapa de ESO, Bachillerato y parte 

de FP y de EOI. 

 

 

 

 
3 Un ejemplo de esta afirmación basada en el contexto de LEX sería el propio acto comunicativo, en el que no 

solo intervendría la inteligencia verbal-lingüística, sino la inteligencia kinésico-corporal para poder efectuar una 

comunicación no verbal adecuada, la inteligencia interpersonal, con el fin de saber cómo comunicarse según la 

relación entre los interlocutores y la inteligencia espacial para poder adaptar la intervención al contexto de la 

comunicación. 
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3.3. Comprendiendo a los Adolescentes: La Gestión del Aula y la Inteligencia Emocional 

 

Si recordamos la primera función que el docente debe cumplir, siguiendo a P. 

Marquès Graells (2011), ésta implicaba un análisis de las necesidades de los alumnos. 

Teniendo en cuenta que éstos se encuentran en plena adolescencia, considero beneficiosa la 

formación que he recibido desde las materias Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad y 

Sociedad, Familia y Educación, ya que han configurado mi forma de entender el 

comportamiento de los alumnos y cómo hacer que su actitud hacia el proceso e/a sea 

beneficioso. 

En primer lugar, una de las actividades que me marcó en la asignatura de Aprendizaje 

y Desarrollo de la Personalidad fue tratar de definir el concepto de adolescencia. 

Curiosamente, aunque todos los alumnos del Máster hemos atravesado esa etapa y todos 

creíamos que podríamos llegar a un consenso, no fuimos capaces de definirla con exactitud, 

reflejando así la propia heterogeneidad que existía entre nosotros y que existirá entre los 

adolescentes que serán nuestros estudiantes en un futuro próximo.  

Uno de los principales aprendizajes que han resultado significativos para mi 

configuración docente es ser consciente de los cambios por los que atraviesan los 

adolescentes. Como bien señalan Y. Sánchez-Sandoval y otros (2011), los adolescentes 

atraviesan por una serie de cambios físicos, cognitivos y emocionales que implican 

transformaciones a nivel de autoestima y autoconcepto, de percepción de la realidad y de 

actitud. En relación con los cambios cognitivos, es importante señalar la construcción del 

pensamiento formal que señaló J. Piaget ya que, siguiendo a Y. Sánchez-Sandoval y otros 

(2011), los adolescentes obtendrán “importantes ganancias cognitivas en el campo de la 

abstracción, la introspección y la metacognición” (p.93). Desde esta posición, ser consciente 

de este hecho me ha hecho comprender que esta etapa es vital para los alumnos al surgir 
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determinadas cuestiones sobre la realidad y sobre sí mismo. De hecho, Y. Sánchez-Sandoval 

y otros (2011) afirman que:  

Estos avances tendrán importantes implicaciones en el modo en que los adolescentes 

analizan sus situaciones personales. Las mayores capacidades de abstracción, 

introspección y metacognición van a ser aplicadas no sólo al conocimiento del mundo 

físico y social, sino también al conocimiento de sí mismo. (p.93) 

Además, como docentes debemos tener en cuenta que este proceso de construcción de 

la personalidad no se produce de manera homogénea en todos los adolescentes, sino que 

puede iniciarse de manera temprana o tardía en el alumno (Y. Sánchez-Sandoval y otros, 

2011). Desde este paradigma, podemos evidenciar la relevancia de esta etapa vital dentro del 

marco educativo, ya que la gestión que se realice en el aula puede favorecer no solo el 

progreso académico de los alumnos, sino el establecimiento de influencias positivas que 

contribuyan al desarrollo personal del alumno. 

En este sentido, la gestión del aula es un aspecto que se ha abordado desde las 

diferentes materias del módulo común y que implica una reflexión profunda sobre el modus 

docendi ya que, como apunta J. Vaello (2013), puede generar situaciones conflictivas o un 

clima de convivencia positivo en el aula. Por ello, insisto en la idea de que el docente no debe 

ser un mero instructor de conocimientos, sino que debe ser, como bien indica J. Vaello (2013) 

un gestor, un mediador que sea capaz de generar un clima de e/a óptimo para los alumnos, 

siendo capaz de solventar cualquier conflicto que pueda surgir en este contexto. Para ello, 

pienso que es fundamental tener en cuenta una serie de condicionantes que J. Vaello (2013) 

categorizó en tres niveles – control, relaciones y rendimiento y que sintetizó en la siguiente 

tabla: 
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Figura 4. 

Condicionantes de la Gestión del Aula 

Nota: Esta figura recoge los principales factores que afectan a la gestión del aula (J. Vaello, 

2013, p. 41) 

En mi experiencia como docente en prácticas pude evidenciar los beneficios de 

realizar una gestión del aula correcta. Traté de buscar un equilibrio entre todas las variables 

que pudiera controlar con el fin de crear un espacio en el que los alumnos se sintieran 

cómodos y participes en el proceso de e/a, siguiendo la idea señalada por J. Vaello (2013): 

“La disposición favorable en un alumno se da cuando hay una presión externa mínima pero 

suficiente (control) y una presión interna máxima y necesaria (motivación)” (p.43). En este 

sentido, considero que es conveniente tener en cuenta el desarrollo de la personalidad de los 

alumnos y las implicaciones que tiene a nivel neuronal y actitudinal ya que, como bien indica 

J. Vaello (2013), la gran mayoría de conflictos que ocurren en el aula surgen por la ausencia 

de competencias cognitivas y socioemocionales, por lo que es fundamental aplicar técnicas 

de Educación Socioemocional que he aprendido en las asignaturas de Aprendizaje y 

Desarrollo de la Personalidad y Sociedad, Familia y Educación,  para resolver el conflicto y 

para ejercer una influencia positiva en el alumno que contribuya al desarrollo de su 

Inteligencia Emocional (D. Goleman, 2010). 



31 
 

 
 

En una actividad que se desarrolló en la asignatura de Sociedad, Familia y Educación, 

que consistió en el análisis de una serie de videos, tuve la oportunidad de aprender acerca de 

la Inteligencia Emocional y sus implicaciones en el desarrollo académico, profesional y 

personal de los alumnos. En un video en concreto, perteneciente al canal de la Fundación 

BBVA Aprendemos Juntos 2030 (2018), se entrevistó a D. Goleman, quien señaló que el 

sistema educativo debe ir orientado al desarrollo de la Inteligencia Emocional en los alumnos 

con el fin de contribuir positivamente a la adquisición de una serie de valores y actitudes, 

como la empatía, la gestión de sus propias emociones y de sus relaciones personales, así 

como a su percepción de la realidad, su autoconcepto y su autoestima.  

Teniendo presente que la adolescencia es una fase de cambio en los alumnos, 

considero que orientar el modus docendi a favorecer su Inteligencia Emocional es beneficioso 

ya que permite facilitar el proceso de construcción de su personalidad y orientarlos hacia una 

integración social y profesional adecuada. Ahora bien, ¿cómo puede aplicarse la Inteligencia 

Emocional en el aula? Cabe destacar que D. Goleman destaca en la entrevista el uso del 

Método SEL, basado en aprendizaje social y emocional, ya que implica el desarrollo de la 

empatía, del pensamiento crítico, de la toma de decisiones, y de saber actuar en consecuencia 

a partir de técnicas socioemocionales, como mindfulness (Aprendemos Juntos 2030, 2018). 

Otros agentes implicados en la educación son la sociedad, en general, y las familias, 

en particular. Tal es su importancia que se consideran factores fundamentales para el 

desarrollo personal y académico de los alumnos. En este sentido, considero oportuno analizar 

cómo estos agentes actúan dentro de este gran paradigma. 
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3.4. La Interrelación entre Sociedad, Familia y Educación: Participación en la 

Comunidad Educativa y una Educación para el Desarrollo Sostenible. 

Durante el desarrollo de mi formación inicial en la asignatura de Procesos y 

Contextos Educativos, comprendí que el proceso educativo no involucraba tan solo al 

docente y al alumno, sino que las familias tienen una responsabilidad importante del que no 

pueden desprenderse: la labor de educar a sus hijos. Tal es así que el propio Decreto 

327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria, insiste en “[…] el refuerzo del papel de las familias que se plasma en 

el establecimiento de compromisos educativos y de convivencia, como forma de asunción de 

responsabilidades compartidas en la tarea de educar a sus hijos e hijas” (p.9).  

Desde esta posición, comprendí que el docente no se encuentra aislado en su labor de 

tutor y de educador, sino que las familias también desempeñan una serie de funciones que 

van encaminadas a conseguir que el alumno progrese dentro del sistema educativo y que 

desarrolle su personalidad de forma plena. Ahora bien, ¿cuáles son las vías que dispone la 

familia para cooperar dentro del sistema educativo? Además de las tutorías individualizadas y 

de las tutorías grupales o colectivas, los docentes que me impartieron esta misma asignatura 

identificaron otras vías por las que las familias pueden participar en el panorama educativo: la 

asociación de padres y madres de los alumnos (AMPA) y el Consejo Escolar (Decreto 

327/2010). A partir de ambas vías, las familias están informadas sobre cuestiones relativas al 

Plan de Centro y a los documentos que lo conforman – el Proyecto Educativo de Centro 

(PEC), el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) y el Proyecto de Gestión 

(PG), siendo fundamental su participación en el Consejo Escolar para su aprobación en el 

centro (Decreto 327/2010). Desde este paradigma, percibí que las familias ocupan un papel 

fundamental en el sistema educativo, ya que su cooperación facilita al docente una visión 

objetiva y completa de los alumnos, permitiéndole tomar decisiones conjuntas que vayan 



33 
 

 
 

encaminadas a satisfacer sus necesidades educativas. De hecho, J. J. Muntaner Guasp (2010) 

afirma lo siguiente con respecto a la participación de las familias en el sistema educativo: 

Debemos abrir la escuela a la comunidad para romper el tradicional aislamiento del 

profesorado en su aula, convirtiendo en práctica habitual la colaboración de varios 

adultos dentro del mismo grupo. La participación de los padres y su implicación en el 

proceso formativo de los centros y las aulas tiene una incidencia directa en la calidad 

de los aprendizajes de sus hijos, no sólo de los que presentan discapacidad intelectual, 

sino de todo el colectivo de alumnos. (p.21) 

Durante mi formación práctica, pude evidenciar los beneficios de esta cooperación. A 

veces, como docentes nos centramos en nuestra percepción sobre los alumnos, sobre lo que 

podemos observar día a día, desconociendo las causas que llevan al alumno a bajar su 

rendimiento o a cometer conductas disruptivas. En este sentido, evidencié que la cooperación 

entre docentes y familias sirve para trazar rutas de acción conjuntas con el fin de abordar la 

situación del alumno de manera objetiva y completa. De hecho, esta relación es necesaria ya 

que, como afirman M. Cotrina y A. Vázquez (2016): 

Las familias pueden aportar al tutor/a información valiosa y relevante sobre las 

características del alumnado: intereses, motivación, capacidad de trabajo, perfil 

psicológico (introvertido-extrovertido, dependiente-independiente, constante - 

inconstante, etc.). También son los padres y madres las personas que mejor pueden 

informar sobre aquellas circunstancias socio-familiares que pueden incidir en el 

proceso educativo de sus hijos e hijas (disponibilidad de recursos y materiales 

educativos, dedicación a las labores de estudio y trabajo personal, disponibilidad de 

recursos, etc.). Por su parte, el tutor/a supone el vehículo a través del cual el equipo 

educativo informa a las familias. (p.11) 
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Desde esta perspectiva, podemos evidenciar que el sistema educativo requiere una 

actuación cooperativa entre los diferentes miembros de la comunidad educativa para lograr 

una enseñanza de calidad que responda a las demandas sociales, las cuales se fundamentan en 

la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que aparecen indicados en 

el Plan Agenda 2030 (ONU, 2019). A partir de la lectura del libro de la Dras. M. Vargas 

Vergara y L. Aragón (2021), titulado Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Hoja de ruta 

en la educación del siglo XXI, y de la lectura sobre los ODS en la página web de la ONU 

(2019), me sensibilicé sobre determinados aspectos de diversa índole – ya sea ambiental, 

educativo o social – cuyos efectos se extendían a nivel mundial. Considero que esta 

concienciación es fundamental en mi formación inicial porque, como bien afirman las Dras. 

M. Vargas Vergara y L. Aragón (2021) “[l]os contenidos impartidos en la escuela deben ser 

útiles para el desarrollo personal y profesional, así como capacitadores para la intervención 

activa en los problemas de la sociedad, bajo la competencia global […]” (p.16).  

He de señalar que, tal es la importancia de los ODS en nuestra sociedad que incluso la 

LOMLOE recoge la educación para el Desarrollo Sostenible como un elemento transversal a 

introducir en las aulas (Ley Orgánica 3/2020). Sin embargo, considero que, para efectuar esta 

educación de forma eficiente, se debe desarrollar en el alumno la competencia global 

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2018). La razón que me lleva a creer esto es la 

propia diversidad que caracteriza a nuestra sociedad, mostrándose cada vez más globalizada 

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2018). En este sentido, el área de LEX se 

vuelve trascendental al convertirse en una vía de sensibilización sobre diferentes culturas, y el 

impacto de determinados problemas en el panorama internacional y una invitación a actuar en 

favor del estado de bienestar común, objetivo que implica la colaboración de toda la sociedad 

y que indican las Dras. M. Vargas Vergara y L. Aragón (2021). De hecho, sobre este objetivo 

subyace la filosofía que J. C. Tedesco (2003) señala como aprender a convivir, es decir, una 
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acción colaborativa de todos los miembros de la sociedad para alcanzar unos umbrales de 

respeto, solidaridad y justicia óptimos. 

Esta relación entre sociedad, familia y educación ha contribuido significativamente a 

mi formación docente al descubrir la importancia de los ODS tanto a nivel profesional como 

a nivel personal. Sin embargo, he de reconocer que era una laguna formativa que traía antes 

de entrar en el Máster y que hizo darme cuenta de la necesidad de mantener una formación 

permanente, debido especialmente a los cambios sociales. En este sentido, creo oportuno 

analizar este aspecto en relación con la competencia digital que he ido adquiriendo a lo largo 

de mi formación en el Máster. 

 

3.5. El Valor de la Formación Permanente, la Innovación y la Competencia Digital. 

Debido a los múltiples cambios que han sucedido en la actualidad, considero 

necesario que el docente se forme de manera constante para poder realizar prácticas 

educativas que respondan a las necesidades educativas actuales. He de señalar que, en una 

actividad que se desarrolló en la asignatura Sociedad, Familia y Educación, se visionó un 

video en el que Eduardo Punset entrevistó a Kent Robinson en el programa Redes con el fin 

de conocer su perspectiva sobre el panorama educativo actual (delfinespro, 2011). Esta 

actividad me marcó de manera significativa porque me hizo darme cuenta de que, tal como 

indica Kent Robinson en dicha entrevista (delfinespro, 2011), el sistema educativo actual no 

ha evolucionado de forma paralela a los cambios sociales, lo que ha implicado que los 

alumnos sean considerados como agentes memorísticos, perjudicando en gran medida a su 

motivación y a su creatividad. Desde este prisma, creo que debo formarme de manera 

constante y permanente para lograr satisfacer a las necesidades educativas de los alumnos. En 

este sentido, varios docentes me han aconsejado durante mi formación inicial sobre aspectos 
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en los que formarme de cara a mi futuro profesional. Significativamente, la docente de 

COMPLEX me mostró una serie de asociaciones, sociedades y revistas especializadas en la 

DLE que pueden contribuir al desarrollo de mi perfil docente al poder investigar sobre 

técnicas o líneas metodológicas que se puedan implementar en el aula. Además, descubrí en 

esta misma asignatura la Competencia Digital Docente, una de las características señaladas 

que debe poseer un docente en la actualidad. 

Teniendo en cuenta que vivimos en la llamada sociedad de la información (J. C. 

Tedesco, 2003) considero imprescindible que el docente sea consciente de las herramientas 

ofrecidas por las nuevas tecnologías, reflexionando sobre su uso y cómo aplicarlas en el aula. 

De hecho, su importancia queda recogida en la LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020) al 

considerar la competencia digital como uno de sus principales elementos transversales y en la 

versión actualizada del Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente (INTEF, 

2022), donde se indica lo siguiente con respecto al uso de las nuevas tecnologías: 

En el contexto educativo, hay que contemplar su presencia desde una doble 

perspectiva. Por una parte, como objeto mismo de aprendizaje, en la medida en la que, 

junto con la lectoescritura y el cálculo, forman parte de la alfabetización básica de 

toda la ciudadanía en las etapas educativas obligatorias y de educación de adultos y 

constituyen un elemento esencial de la capacitación académica y profesional en las 

enseñanzas postobligatorias. Por otra, los docentes y el alumnado han de emplearlas 

como medios o herramientas para desarrollar cualquier otro tipo de aprendizaje. (p.3) 

En este sentido, cobra vital importancia la formación recibida en el módulo 

transversal Uso de las TIC en la Educación Secundaria, en la que no solo aprendí a crear y 

gestionar una plataforma de Moodle, sino que tuve la oportunidad de descubrir diferentes 

softwares específicos para fomentar el proceso de e/a de lenguas, como Educaplay, Quizizz, 
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Lyricstraining o eTwinning. Partiendo de mi formación en este módulo y en mi periodo de 

prácticas, considero que el uso de estas aplicaciones puede beneficiar en gran medida la 

motivación de los alumnos al mostrarles un modelo de enseñanza actualizado en el que se 

propongan actividades centradas en sus propios intereses. Sin embargo, he de reconocer que 

su uso puede verse limitado según si la política del centro permite el uso de dispositivos 

electrónicos en el aula y de los propios materiales que se dispongan. Por ello, el proceso de 

reflexión y planificación docente es tan importante, ya que el análisis que se haga sobre el 

contexto en el que se producirá el proceso de e/a influirá en gran medida en las actuaciones 

que se pueda llevar a cabo a posteriori. 

Por otro lado, no podemos olvidar que el uso de estas tecnologías implica que, 

siguiendo la afirmación de J. C. Tedesco (2003), el docente debe permanecer en un proceso 

de formación constante, debido a la cantidad masiva de información que se puede encontrar 

en ellas, para mantenerse actualizado con respecto a la sociedad y, por otro lado, debe 

reflexionar sobre esta información para poder seleccionar aquella que es útil y ofrecer 

herramientas a los alumnos para que ellos puedan discernir esta información de forma crítica 

y analítica. Esta aportación me ha hecho entender que, como docentes, la labor formativa no 

puede limitarse a realizar la transposición didáctica de una serie de contenidos, sino ofrecer a 

los alumnos medios para que ellos mismos puedan construir su propio aprendizaje. 

He de señalar que durante mi formación práctica he aprendido que la formación 

permanente va más allá de los cursos y que la propia experiencia e interacción con otros 

docentes y con los alumnos contribuye de forma significativa a esta formación. De ahí que el 

proceso de e/a sea recíproco, ya que conocer a los alumnos permite al docente estar 

actualizado sobre sus centros de interés, facilitando la toma de decisiones con respecto a que 

metodología emplear o que recursos didácticos pueden favorecer su motivación y su 

aprendizaje. Por otro lado, cooperar con los docentes permite conocer otros modus docendi e 
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incorporar prácticas educativas al bagaje formativo del docente que pueden ser 

implementadas en el aula. 

Además, en la asignatura Innovación Docente e Iniciación a la Investigación en la 

Enseñanza de Lenguas, las docentes me han enseñado el valor de la innovación y la 

investigación en el ámbito de LEX, ofreciéndonos técnicas como talleres de microrrelatos 

para fomentar las destrezas escritas o la realización de las presentaciones Pechakucha con el 

fin de estimular varias capacidades de los alumnos: su pensamiento crítico, su capacidad de 

análisis y selección de la información y sus destrezas orales. Además, enfocándonos en el uso 

de las nuevas tecnologías en el área de LEX, pude asistir a una conferencia, realizada por la 

profa. invitada C. Castillo Rodríguez (2022), que trataba sobre el uso de breakouts educativos 

en el contexto educativo. Desde este paradigma, observé como la innovación y la formación 

permanente se relacionan de forma directa para potenciar un aprendizaje que podría ser 

atractivo y funcional para los alumnos, pudiendo emplear incluso las nuevas tecnologías, lo 

cual me parece significativo y útil, especialmente en un contexto marcado por la pandemia 

COVID-19. 

 Todas estas aportaciones han contribuido a la formación de mi perfil docente. 

Centrándonos en la especialidad de LEX, considero conveniente señalar determinados 

aspectos que han significado un punto de inflexión en mi forma de concebir la enseñanza de 

lenguas y que han sido determinantes para la configuración de mi modus docendi. 

 

3.6. La evolución: De Filólogo/Lingüista a Docente de LEX 

 Durante mi formación en los módulos específicos, he de señalar que una actividad que 

me marcó fue la realización de un breve debate en la asignatura de COMPLEX sobre cómo 

habíamos recibido el proceso de e/a de LEX en anteriores etapas educativas. 
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Sorprendentemente, todos coincidimos en que la metodología empleada se caracterizaba en la 

traducción y en la memorización sistemática de listas de vocabulario, lo que nos llevó a 

cuestionarnos si realmente esta metodología desarrolló nuestra competencia comunicativa. 

En ese momento, descubrí varias metodologías orientadas a la enseñanza de LEX, 

como el enfoque por tareas, el enfoque natural o el enfoque comunicativo, que significaron 

un punto de inflexión en mi forma de concebir este proceso. Centrándome en el enfoque 

comunicativo, considero beneficioso el empleo de esta metodología porque ofrecería a los 

alumnos la posibilidad de comunicarse en el aula con sus compañeros haciendo un uso 

funcional de la propia lengua, lo que puede beneficiar a su motivación y a que perciban el 

aula como un espacio seguro para expresarse (D. Larsen-Freeman y M. Anderson, 2011).  

Por otro lado, pienso que su implementación de forma complementaria a otras 

metodologías puede ser significativa. Por un lado, la secuenciación característica del enfoque 

por tareas (J. C. Richards y T. S. Rodgers, 2003) – pretask, task y postask – nos permite 

andamiar el proceso de e/a de la lengua, estableciendo un orden coherente a este proceso en 

torno al concepto de tarea, permitiendo, según J. C. Richards y T. S. Rodgers (2003), “la 

estimulación de la práctica input-ouput, la negociación del significado y la conversación 

centrada en la transacción” (p.225). Desde este paradigma, podemos evidenciar como esta 

metodología apoya la teoría de andamiaje de Bruner en relación con el concepto de Zona de 

Desarrollo Próximo (ZDP) de Vygostky (J. S. Bruner y H. Haste, 2010), la cual es 

fundamental en la enseñanza de lenguas. De hecho, en la asignatura de AYELE he podido 

aprender que cada tarea debe estar compuesta por diferentes momentos – contextualización, 

desarrollo de la actividad y producción –, al igual que las actividades que se realicen en ella. 

Además, pienso que a esta secuenciación se podría añadir un aspecto indicado en la 

asignatura de COMPLEX, fundamental para el proceso de e/a: los conocimientos previos de 
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los alumnos.4 En este sentido, considero que, como docente de LEX, no puedo limitarme a 

instruir a mis alumnos en cuestiones gramaticales inconexas, sino a propiciar un proceso de 

e/a en el que los alumnos desarrollen sus destrezas lingüísticas a partir de la interacción y de 

sus conocimientos previos. 

Además, las aportaciones del input comprensible y del filtro afectivo han contribuido 

en mi formación docente a poder entender cómo un entorno seguro puede potenciar el 

proceso de e/a. Siguiendo las afirmaciones de S. D. Krashen (1982), al ofrecer al alumno un 

input funcional en un contexto educativo caracterizado por la seguridad, la confianza y la 

libertad de expresión, el proceso de e/a del alumno se ve beneficiado al poder asimilar mayor 

cantidad de input e integrarlo como intake (S. D. Krashen, 1982). En este sentido, pienso que 

aplicar las aportaciones del enfoque natural en el aula de LEX es fundamental para conseguir 

que el aula se convierta en un espacio que propicie la interacción entre los alumnos de forma 

activa y cómoda, sin sentir miedo a los posibles errores que puedan cometer. 

Posteriormente, tuve la oportunidad de realizar un mapa conceptual que visualizase 

aspectos legislativos sobre la enseñanza de lenguas en ESO, Bachillerato, FP y EOI en la 

asignatura de AYELE. Esta actividad me marcó significativamente porque, como he 

mencionado anteriormente, es relevante que un docente de LEX conozca el marco legislativo 

que sustenta la DLE. 

Con respecto a los materiales empleados, considero significativa la distinción de 

realia y material auténtico que aprendí en las asignaturas de COMPLEX y AYELE y cómo 

emplear estos recursos en el aula porque, como bien indica L.P. Cancelas Ouviña (1998), 

 
4 Durante la actividad de pretask, se pueden elaborar rutinas de pensamiento, como brainstormings, que vayan 

encaminadas a activar ese conocimiento previo y que les permita progresar sin dificultades en el desarrollo de 

las sesiones. 
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ambos materiales pueden favorecer la motivación de los alumnos y su actitud hacia el 

proceso de e/a de LEX, si bien es cierto que son términos distintos 

En relación a los errores, una práctica que me influyó de forma positiva, tanto a nivel 

profesional como personal, fue la realización de la técnica my mistake en la asignatura de 

COMPLEX, que consistía en concienciar a los alumnos sobre la necesidad de cometer errores 

durante el proceso de e/a a partir de citas seleccionadas y expuestas en un foro o en un mural. 

De esta forma, se propicia que los alumnos conciban los errores en términos de aprendizaje. 

Además, pude mejorar mi comunicación no verbal a partir del visionado de un video 

de Teresa Baró (2013) en la asignatura de COMPLEX. Partiendo de la premisa de que el 65% 

de la comunicación recae en nuestra conducta no verbal (A. Pease y B. Pease, 2006),5 

considero importante, como docente de LEX, entrenar la comunicación no verbal, no solo por 

el hecho de que acompañe a nuestro mensaje, volviéndolo directo y veraz, sino porque puede 

actuar como una medida compensatoria ante determinados vacíos de conocimiento 

lingüístico. Además, este lenguaje no verbal incide en un aspecto conocido como classroom 

language (L. P. Cancelas Ouviña, 2008) que considero esencial para un docente de LEX 

porque le permite identificar dificultades de entendimiento en la interacción docente-alumno 

o, incluso introducir ciertos patrones no verbales para que los alumnos los utilicen en la 

interacción entre iguales. 

Por otro lado, en la asignatura AYELE comprendí que la organización del aula es 

fundamental para un docente de LEX ya que, como bien señala L. P. Cancelas Ouviña 

(2008), “debemos plantearnos el uso de los espacios para crear un ambiente acogedor y 

distendido, que permita a los alumnos y profesores llevar a cabo la actividad educativa en un 

contexto de convivencia y trabajo agradable” (70). De ahí la importancia de que el docente de 

 
5 Es importante destacar que Allan Pease (2006) menciona este porcentaje en alusión a un estudio elaborado por 

Albert Mehrabian sobre cómo se produce la comunicación entre interlocutores. 
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LEX examine el contexto donde se producirá el proceso de e/a para ser consciente de los 

recursos disponibles y de la distribución de los pupitres y sillas en beneficio de la interacción 

en el aula. 

De esta forma, todos estos hallazgos, aprendizajes y aportaciones han contribuido a 

formarme como docente de LEX. Si bien es cierto que mis estudios de grado me han 

permitido tener unos conocimientos amplios sobre lingüística y literatura inglesa, insisto en la 

idea de que estos conocimientos forman una mínima parte de lo que implica ser un docente y 

que, gracias a esta formación que he recibido a lo largo del Máster, he incorporado en mi 

perfil docente una visión que engloba los aspectos socioculturales en los que se insertan los 

alumnos, sus características psicológicas y emocionales y cómo actuar desde mi posición 

docente para poder satisfacer a sus necesidades educativas y, en consecuencia, contribuir a su 

desarrollo académico y personal. En este sentido, el producto de mis conocimientos previos 

al máster y de todo el aprendizaje que he incorporado como resultado de la formación en el 

Máster ha resultado en mi modus docendi, el cual procederé a detallar. 

 

4. Modus Docendi propio 

A partir de la experiencia de la formación práctica que pude realizar en el centro IES 

Drago, tuve la oportunidad de seguir configurando y de aplicar mi propio modus docendi en 

las aulas de la etapa de ESO y Bachillerato. Teniendo en cuenta que, como bien he afirmado 

aludiendo a A. Mendoza Fillola (1998), mi objetivo como docente de LEX debe ir orientado 

al desarrollo de la competencia comunicativa de los alumnos en la lengua inglesa, la principal 

base metodológica que sustenta mi modus docendi es el enfoque comunicativo, ya que, como 

bien he mencionado previamente, es una metodología que se basa fundamentalmente en el 
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aprendizaje de lenguas mediante la propia interacción de los alumnos en la lengua meta (D. 

Larsen-Freeman y M. Anderson, 2011).  

Un aspecto que creo conveniente destacar es que el empleo de esta metodología puede 

verse limitada por la propia heterogeneidad del grupo-clase, en la que, como docente, puedo 

encontrar con diferentes estadios de interlengua. De hecho, mi propia formación práctica me 

ha servido para evidenciar que no todos los alumnos pueden seguir el ritmo de una sesión 

impartida de forma íntegra en la LEX. En este contexto, analizaré los diversos estadios de 

interlengua de mis alumnos y emplearé esta metodología en consonancia a la alternancia de 

código – code switching (Martín Perís, 2008) – con el fin de atender a la diversidad del aula. 

En relación con la enseñanza de la gramática y de vocabulario, abordaré estos 

contenidos de forma cíclica. Basándome en mi experiencia durante el periodo de prácticas, he 

podido evidenciar que los libros de texto están elaborados de tal forma que los contenidos 

lingüístico-discursivos y léxicos están separados en unidades temáticas diferenciadas. Sin 

embargo, partiendo tanto de mi formación lingüística como docente, me niego a considerar la 

lengua como un sistema de bloques aislados entre sí, ya que esta perspectiva no fomenta la 

competencia comunicativa de los alumnos.  

De este modo, mi modus docendi se centrará en trabajar los contenidos de forma 

cíclica e inductiva con el fin de que los alumnos utilicen sus conocimientos previos para 

adquirir nuevos contenidos y para que éstos les sirvan para poder interactuar en diferentes 

contextos comunicativos usando la lengua meta. Para ello, plantearé sesiones combinando 

una explicación magistral detallada sobre los contenidos lingüísticos o léxicos a tratar – 

usando sus conocimientos previos como base para realizar esta explicación – y ejercicios 

prácticos sobre ellos, secuenciados en diferentes fases, con el fin de que asienten estos 
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conocimientos de forma gradual, orientándose éstos hacia la realización de actividades en la 

que los alumnos desarrollen sus destrezas lingüísticas de forma íntegra.6  

Además, usaré sus centros de interés, siguiendo las bases de la neurociencia, para 

conectar con los alumnos y atraer su atención hacia el proceso de e/a. De hecho, T. Ortiz 

(2009) señala que “el cerebro dirige en primer lugar la atención a lo que le llega como 

novedoso y/o relevante” (p.64). En este sentido, durante mi periodo de prácticas creé 

materiales didácticos basados en los centros de interés de los alumnos con el fin de introducir 

la sorpresa para potenciar el proceso de e/a, tanto en las explicaciones como en las 

actividades. Sin embargo, insisto en la idea de que, para poder llevar a cabo esta práctica, es 

muy importante conocer a los alumnos en primera instancia y tener en cuenta sus ritmos 

atencionales, ya que, siguiendo a T. Ortiz (2009), es necesario establecer breves pausas para 

que el cerebro pueda procesar y asimilar los contenidos impartidos.  Desde este prisma, 

planificaré las sesiones en función a estos ritmos y haré breves pausas para introducir 

elementos novedosos – como el deporte o el humor, señalados por A. Forés y otros (2015) 

como factores beneficiosos en el proceso de e/a – en el aula o para realizar una actividad que 

incluya sus centros de interés.  

En relación a la enseñanza de la pronunciación, considero que es un aspecto 

fundamental en la enseñanza de lenguas, aunque puede dificultar el proceso de e/a al implicar 

una desmotivación en el alumno ante los errores cometidos. Por ello, considero que la 

corrección de errores tiene un papel fundamental en este aspecto.  

Desde mi posición como docente de LEX, he de señalar que parto de la premisa de 

que los errores no son obstáculos en el proceso de e/a, sino la propia evidencia de que este 

 
6 Un ejemplo concreto sobre este aspecto sería la realización de entrevistas de forma oral en parejas y la toma de 

apuntes sobre las respuestas del informante, sobre los cuales se puede elaborar un texto, parafrasear usando un 

tiempo verbal en concreto, etc. De esta forma, los alumnos potencian las cuatro destrezas lingüísticas dentro de 

una misma actividad. 
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proceso se está gestando en el alumno y creo que es muy importante hacerles sentir a los 

alumnos esta filosofía desde la primera sesión. Por tanto, combinaré correcciones de forma 

inmediata mediante un discurso empático con el fin de evitar que se fosilice el error con 

técnicas de corrección entre iguales que nos enseñó la docente de la asignatura de 

COMPLEX, como la técnica de la serpiente, para que los alumnos focalicen la atención en 

las producciones orales de los compañeros e identifiquen errores en su pronunciación, 

reflexionando sobre los conocimientos que han ido adquiriendo para realizar esta labor 

correctiva. Sin embargo, creo que requiere que el docente la monitorice y la supervise de 

forma correcta para que se efectúe de forma eficiente. 

Además, dado que la fonética puede tener implicaciones positivas en la 

pronunciación, realizaré explicaciones breves sobre determinados aspectos fonéticos con el 

fin de que los alumnos puedan distinguir la pronunciación de determinados términos.7  

Con respecto a la enseñanza de aspectos socioculturales, he de señalar que durante mi 

formación práctica pude evidenciar que los libros de texto suelen incluir algunos de éstos, 

pero se abordan de manera muy superficial y, en ocasiones, aparecen al final de cada unidad, 

dejando al docente de LEX la decisión de abordarlos o no según las limitaciones de tiempo. 

Sin embargo, considero que es importante tratar estos aspectos porque contribuyen tanto a la 

competencia comunicativa (E. Martín Perís, 2008) como a la competencia global (Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte, 2018). Por esta razón, además de abordar los aspectos 

socioculturales que aparezcan en el libro de texto, investigaré sobre la realización de los Días 

Internacionales, como el Día Internacional del Libro, para elaborar diferentes actividades que 

 
7 Un ejemplo concreto de actividades en las que la fonética puede mejorar la pronunciación sería el uso de pares 

de palabras para identificar variaciones de pronunciación (ship-sheep) o el empleo de diferentes verbos para 

identificar cómo se pronuncia el pasado simple de ciertos verbos regulares dependiendo de su terminación 

(watched, called o started) 
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vayan encaminadas a concienciar a los alumnos sobre su importancia en países de habla 

inglesa y para desarrollar sus destrezas lingüísticas. 

En relación al desarrollo de las competencias clave, como docente de LEX considero 

esencial abordarlas de forma íntegra en el aula para suscitar un proceso de e/a que sea 

funcional, permitiendo al alumno aplicar los conocimientos impartidos en todos los ámbitos 

de su vida. Si bien es cierto que existe un predominio de la competencia en comunicación 

lingüística en esta materia, abordaré el resto de las competencias clave a partir de actividades 

de diversa índole, como la elaboración de esquemas a través de los medios digitales, 

resúmenes a partir de técnicas de visual thinking, presentaciones orales o debates en grupos, 

entre otros. 

Por otro lado, realizaré evaluaciones formativas (E. Martín Perís, 2008) porque pienso 

que, como docente de LEX, la trayectoria que sigue el alumno desde el inicio del proceso de 

aprendizaje hasta la realización de pruebas evaluativas tiene un valor significativo ya que, 

siguiendo las afirmaciones de E. Martín Perís (2008), me permite conocer qué obstáculos 

existen en el proceso de aprendizaje y abordarlos de forma eficiente, aunque ello implique 

realizar modificaciones en cuanto a mi planificación. De hecho, pienso que es muy 

importante ser flexible y realizar estas modificaciones porque, como ya se ha mencionado 

anteriormente siguiendo a C. Gabrielatos (2002), una de las características que debía poseer 

un docente de LEX es ser resiliente. Por ello, tendré en cuenta el proceso de e/a completo a la 

hora de evaluar, en lugar de centrarse en los resultados de pruebas concretas, considerando la 

Taxonomía de Bloom (Equipo Pedagógico de Campuseducacion, 2020) para poder establecer 

objetivos acordes a la realidad del contexto educativo y tenerlos como referencia para 

analizar el grado en el que se van alcanzando estos objetivos.  
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Además, creo conveniente que esta evaluación formativa vaya siempre acompañada 

de algún comentario positivo. Partiendo de la experiencia de mi formación práctica, el 

feedback que he ofrecido a los alumnos al término de todas las actividades entregables estaba 

basado en una crítica constructiva y positiva, añadiendo siempre algún comentario como keep 

working!  I am proud of you! o I am sure that you can do it even better! Considero que esta 

práctica docente, basada en el concepto de poder empático de J. Vaello (2013), mejora la 

conexión docente-alumno de forma significativa al establecerse un vínculo entre ambos 

agentes basado en las emociones y en la comprensión mutua que puede favorecer un clima de 

aula positivo.  

De hecho, es precisamente desde el punto de vista de la empatía, el respeto y la 

comprensión como pretendo relacionarme con los alumnos desde la posición como docente 

de LEX. Basándome en la experiencia de mi formación práctica, he de decir que siempre he 

procurado mostrar una imagen natural de mí: una persona en la que pueden confiar y que se 

interesa por sus propios alumnos. Es precisamente esta razón por la que, durante el periodo 

de prácticas siempre he iniciado las sesiones preguntando a mis alumnos por su estado de 

ánimo y explicándoles cómo se iba a desarrollar la sesión en la lengua meta. Desde esta 

perspectiva, pude gestionar el aula de manera apropiada y crear un clima de aula óptimo. Sin 

embargo, esto no quiere decir que no exista el riesgo de que surjan conductas disruptivas en 

el aula que puedan propiciar una situación complicada. En este sentido, creo que, como 

docente, tengo que saber gestionar estas situaciones a partir del control, señalado por J. 

Vaello (2013) y del uso de técnicas socioemocionales, como la escucha activa y compasiva o 

mindfulness. 

En relación a la atención a la diversidad, tendré en cuenta la teoría de las Inteligencias 

Múltiples (H. Gardner, 2001), a la hora de plantear mis sesiones, abarcando el desarrollo de 

todas estas inteligencias siempre que sea posible. Como ya hemos mencionado anteriormente, 
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haciendo alusión a T. Armstrong (2006), estas inteligencias funcionan de forma cooperativa, 

por lo que la enseñanza de LEX no debe centrarse solo en la inteligencia verbal-lingüística. 

Dado que mi objetivo como docente es fomentar en el alumno su competencia comunicativa, 

todas las inteligencias son pertinentes ya que considero que todas pueden contribuir a este 

objetivo. Desde este paradigma, propondré técnicas de aprendizaje cooperativo y actividades 

que impliquen el uso de la música para abordar algún contenido lingüístico-discursivo, 

debatir sobre el mensaje que transmite o, simplemente, como medida para mantener el ritmo 

atencional de los alumnos, o debates sobre temas sociales, recreaciones de escenas, 

presentaciones o entrevistas entre compañeros que involucren el pensamiento racional y 

crítico de los alumnos, sus habilidades interpersonales e intrapersonales, su adaptación al 

medio y su percepción de la realidad. 

Además, considero conveniente atender a los diferentes estilos de aprendizaje con el 

fin de garantizar que se potencien estas inteligencias y para actuar en favor de la atención a la 

diversidad. Partiendo de la premisa indicada por A. Forés y otros (2015), el proceso de 

aprendizaje se ve potenciado cuando se expone a los alumnos a diferentes estímulos 

sensoriales. Por esta razón, mi intención será fomentar un proceso de e/a que incluya el 

visionado de videos y la escucha de audios en la lengua inglesa para obtener una mayor 

variedad en la exposición de input lingüístico, utilizando incluso sus centros de interés en la 

selección de estos videos, siempre que sea posible, además de actividades que permitan a los 

alumnos aprender por medio de la propia interacción comunicativa. Desde esta perspectiva, 

propiciaré un proceso de e/a que no se base en el libro de texto de forma prescriptiva, sino 

como una orientación o guía que me permita estructurar mi planificación docente. 

Finalmente, introduciré un sistema de evaluación triangular en diferentes pruebas con 

el fin de que los alumnos sientan que son participes de su propio proceso de aprendizaje y 

para fomentar el pensamiento crítico y reflexivo en ellos. Este sistema de evaluación, que se 
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nos mostró en la asignatura de COMPLEX, permite a los alumnos valorar tanto el trabajo 

realizado por sus compañeros como su propia labor, identificando los errores o fallos 

cometidos y aspectos que han sabido realizar de forma correcta. De esta forma, los beneficios 

son significativos, ya que provoca el desarrollo de la objetividad y el pensamiento reflexivo 

del alumno al tiempo que se estimula su atención. En este sentido, esta evaluación quedaría 

configurada de la siguiente manera: 

 Figura 5. 

 Sistema de evaluación triangular 

Nota: Esta figura esquematiza el funcionamiento de la evaluación triangular (elaboración 

propia) 

Estas son las líneas que subyacen a mi modus docendi actualmente. Como podemos 

evidenciar, la formación que he recibido a lo largo del Máster me ha permitido trascender mi 

visión lingüística sobre la enseñanza de lenguas para abarcar un terreno en el que hay 

diversos factores que inciden en el proceso de e/a. Si bien es cierto que, actualmente, 
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dispongo de un bagaje formativo considerable y significativo, he de señalar que estos son 

solo los cimientos, es decir, la base inicial de mi perfil docente. A partir de este punto, 

considero oportuno reflexionar en qué puedo seguir formándome ya que, como he insistido a 

lo largo de esta síntesis, el docente debe encontrarse en un permanente estado de aprendizaje. 

Por ello, creo oportuno valorar cuáles son mis lagunas formativas actuales para establecer una 

ruta en la que continuar mi formación en un futuro próximo. 

 

5. Propuestas para la Formación Continua 

Haciendo un ejercicio de introspección, he de señalar que una de mis principales 

carencias es controlar el tono de voz durante las sesiones. Durante mi periodo de prácticas, he 

intentado mantener una entonación adecuada para que todos los alumnos pudieran 

escucharme, pero ellos me indicaron en su feedback que, en ocasiones puntuales, tendía a 

reducir mi tono de voz. Si bien es cierto que es un acto que hago de forma inconsciente, tengo 

que aprender a controlar mi entonación para no crear un obstáculo en el proceso de 

aprendizaje de los alumnos. Por ello, me formaré en cómo modular la voz a través de 

seminarios web, como el ofrecido por CSIF Educación Andalucía (2020), titulado Seminario 

Web: Técnica vocal para docentes, en el que aportan consejos para los docentes sobre cómo 

cuidar la voz y hacer un buen uso de ella en las aulas. Por otro lado, utilizaré la comunicación 

no verbal y los recursos que dispongo en el aula – la pizarra o la Pizarra Digital Interactiva 

(PDI) – con el fin de facilitar el proceso de transmisión y asimilación de contenidos por otros 

medios. 

Por otro lado, considero que debo seguir formándome en gestión del aula. A pesar de 

que, durante mi formación práctica, no he tenido demasiados problemas para crear un clima 

de aula positivo y atender las necesidades de los alumnos, creo que es conveniente seguir 
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formándome en este aspecto porque, como bien he señalado a lo largo de esta síntesis, cada 

alumno tiene unas características psicológicas y emocionales distintas. Además, he de añadir 

que los cambios que se producen en la sociedad de forma paulatina requieren que mi yo 

docente se adapte a estos cambios para poder satisfacer las necesidades de los alumnos de 

una manera eficiente, en lugar de permanecer anclado en el status quo actual. En este sentido, 

me formaré a partir de los cursos de formación docente que ofrece el portal Logoss (s.f.) para 

mantenerme actualizado sobre diferentes líneas de actuación que puedan favorecer la gestión 

del aula, como el desarrollo de las habilidades sociales, cómo mediar y resolver conflictos o 

cómo atender la diversidad del aula, con el fin de procurar que los alumnos se sientan 

cómodos en el aula. 

Además, considero que debo aprender a influir en las emociones de los alumnos. 

Durante mi formación en el periodo de prácticas, he podido evidenciar una sensación de 

cansancio extremo en los alumnos, que se ve aumentado por cuestiones externas o por la 

propia presión que se autoimponen al querer obtener buenos resultados. En este sentido, creo 

que es necesario formarme en educación socioemocional a través de cursos y podcasts – por 

ejemplo, el podcast publicado en el canal de la Fundación BBVA que se titula A Mi Yo 

Adolescente. T2. Episodio 2: La salud mental. Versión Completa. Con Lucía Galán 

(Aprendemos Juntos 2030, 2021) para obtener una visión general sobre cómo se sienten los 

adolescentes y qué puedo hacer desde mi posición docente. Además, creo conveniente 

aprender a gestionar mis propias emociones ante este tipo de circunstancias o ante conductas 

disruptivas. Por eso creo que es importante seguir formándome a partir de los cursos ya 

mencionados, además de consultar conferencias TED (s.f.) sobre el impacto de la salud 

mental en la educación para abordar estos problemas de forma adecuada. 

En relación al uso de las nuevas tecnologías y de las metodologías activas que han 

emergido a lo largo de los últimos años, como el aprendizaje cooperativo, flipped classroom, 
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o los propios breakouts educativos, considero importante formarme en el empleo de éstas con 

el fin de propiciar un proceso de e/a actualizado con el que los alumnos aprendan el uso de la 

lengua a partir de la interacción con sus compañeros. En este sentido, tanto los cursos de 

formación como la propia interacción con otros compañeros, ya sea a partir de conferencias, 

seminarios o las propias redes sociales, son las principales vías de información que tendré 

presente a la hora de continuar formándome como docente. 

Finalmente, me gustaría resaltar que, si bien toda esta formación contribuirá a ampliar 

mi bagaje teórico y desarrollará mi perfil docente, considero que tiene que ir acompañada de 

la propia experiencia en las aulas, siendo ésta la mayor vía de formación continua para un 

docente. Como bien he indicado al inicio de esta síntesis reflexiva, el proceso de e/a se 

caracteriza por ser formativo, reciproco y pasional. Este proceso de e/a también se aplica al 

docente, ya que es quién debe seguir adquiriendo conocimientos y formándose a lo largo de 

la vida para satisfacer a las necesidades educativas de los estudiantes. Esta formación puede 

recibirla a través del propio contexto del aula, conociendo a los alumnos, interesándose por 

sus gustos, sus intereses, su estado de ánimo, observando como interactúan entre ellos, lo cual 

va a determinar el grado de eficiencia de una técnica u otra. Sin embargo, para ello es 

necesario que el docente sienta pasión por su profesión, que se implique en el proceso de e/a 

y así se lo transmita a los alumnos en sus prácticas docentes. En este sentido, buscaré un 

equilibrio entre los conocimientos que adquiera a partir de cursos, seminarios web, 

conferencias y podcasts y la propia experiencia en el aula para mantenerme en un ciclo de 

constante actualización docente. 

6. Conclusión 

Realizando un análisis de todas las aportaciones, hallazgos y aprendizajes que he ido 

adquiriendo a lo largo de mi trayectoria en el Máster, resalto que el docente de LEX debe 
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realizar intervenciones encaminadas a formar hablantes y lectores competentes en la lengua 

meta. Para ello, considero imprescindible examinar detalladamente el entorno en el que el 

proceso de e/a se va a producir, incluyendo a los alumnos, que son los principales agentes en 

este proceso. De este modo, podemos evidenciar que existen diferentes elementos que 

condicionan la intervención docente, como las características psicológicas de los alumnos, la 

propia legislación, la colaboración con otros miembros del centro, el papel de las familias, 

entre otras. Además, teniendo en cuenta que el sistema educativo actual, como he 

mencionado a lo largo de esta síntesis reflexiva, debe renovarse con el fin de atender a las 

demandas educativas actuales, surge la inexorable necesidad de que los futuros docentes, 

entre los cuales me incluyo, recibamos esta formación inicial para ampliar nuestros 

conocimientos y ser conscientes de las implicaciones que supone ser un docente en la 

actualidad, especialmente en una sociedad que está en constante cambio y en una situación 

marcada por la pandemia COVID-19. 

En este sentido, valoro la formación recibida en el Máster de forma positiva porque 

todos sus módulos han contribuido a la formación de mi perfil docente. Todos los docentes 

que han formado parte de mi experiencia en este Máster me han aportado diferentes visiones 

sobre aspectos relativos de la educación que me han permitido comprender el gran paradigma 

de la educación y sus retos, mientras que la formación práctica me ha servido no solo para 

aplicar todos estos conocimientos que he adquirido, tanto en el módulo común como en el 

módulo específico y en el módulo transversal, sino para poder construir mi propio modus 

docendi a partir de la interacción con los alumnos diariamente. Si bien cuando entré en el 

Máster tenía claro que ser docente era mi sueño, esta experiencia me ha reafirmado esta 

creencia y siento que puedo contribuir de forma significativa a la sociedad formando 

personas. Siguiendo las palabras de Nelson Mandela: “Education is the great engine of 

personal development” (P. Ellis, 2019, párr.17). 
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