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Relación de siglas 

ABP: Aprendizaje Basado en Proyectos 
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EDS: Educación para el Desarrollo Sostenible 

ESO: Educación Secundaria Obligatoria 

INTEF: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado 

LA: Lingüística Aplicada 

LOMLOE: Ley Orgánica de Modificación de la LOE 

MGT: Método Gramática-Traducción 

NEAE: Necesidades Educativas de Apoyo Educativo 

NEE: Necesidades Educativas Especiales 

PT: Pedagogía Terapéutica 

QNQ: (Alumnado) Que No Quiere 

ROF: Reglamento de Organización y Funciones 

TDH: Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad 

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación 
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Resumen 

En este trabajo se presenta una síntesis reflexiva sobre el proceso de aprendizaje y 

transformación docente que ha supuesto el Máster Universitario en Profesorado de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas bajo 

la forma de un viaje ferroviario. Se partirá de las creencias previas sobre la educación y, en 

concreto, la concepción de la figura docente para mostrar el consiguiente cambio de 

paradigma producido gracias a esta formación académica. De este modo, se reflexionará 

sobre los aprendizajes que han facilitado ese cambio de paradigma y las carencias formativas 

detectadas a lo largo de la misma. La finalidad de este análisis es establecer el modus docendi 

propio que se pretende implementar en el futuro docente, así como las formaciones 

pedagógicas que permitirán complementar los conocimientos y las competencias 

profesionales desarrolladas en el máster. 

Palabras claves: educación, enseñanza, aprendizaje, lengua extranjera. 

Abstract 

This paper will present a reflective summary of the learning process and teacher 

transformation experienced throughout the master’s degree in Profesorado de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas in 

the form of a rail trip. We will start from analysing the previous beliefs about education and 

the conception of the teacher’s role in order to show the consequent paradigm shift produced 

by this academic training. In that way, we will reflect on both the knowledges that have 

facilitated this paradigm shift and the formative deficiencies detected. The object of this 

analysis is to establish the modus docendi which will be implemented in the future as a 

teacher and the pedagogical training which will enable to complete the knowledge and 

professional competences developed. 

Keywords: education, teaching, learning, foreign language. 
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1. Introducción. 

El presente trabajo tiene como finalidad sintetizar las reflexiones sobre diversos 

aspectos de la docencia que han ido suscitándose a lo largo de la formación en el Máster 

Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 

Profesional y Enseñanza de Idiomas. Desde mi niñez he tenido una estrecha cercanía con la 

enseñanza, pues en mi familia contamos con varios docentes y siempre he sentido admiración 

por numerosos profesionales de la educación. Esta es posiblemente la razón principal por la 

que todo lo que siempre me ha apasionado he deseado poder enseñarlo. El aprendizaje de 

nuevas lenguas es, entre otras, una de mis pasiones y habiendo cursado el Doble Grado de 

Estudios Ingleses y Estudios Franceses, no tuve duda en apostar por formarme como 

profesora de lenguas extranjeras.  

La síntesis reflexiva que se desarrollará en este trabajo analizará la transformación 

docente que ha tenido lugar durante este curso académico gracias a la formación recibida en 

el máster y a la oportunidad de ejercer como profesora en prácticas en un centro educativo. 

Ésta estará dividida en cuatro grandes secciones que recogen principalmente las etapas de 

dicha transformación. En primer lugar, se partirá de las creencias previas sobre la educación 

y, en concreto, la labor docente para así poder explicitar a continuación el cambio de 

paradigma producido mientras que se recibía la formación en profesorado. 

 Posteriormente, se establecerá y justificará el modus docendi que se decide adoptar 

en el futuro, teniendo en cuenta la teoría aprendida a lo largo del curso y su contraste con la 

realidad observada en los centros. Por último, se presentarán propuestas de formación 

continua a partir de las lagunas formativas y carencias detectadas, que puedan servir a su vez 

como propuestas de mejora al máster, de modo que se pueda ofrecer una enseñanza aún más 

completa cada año, adaptándose a los cambios educativos y necesidades del alumnado. 
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2. El inicio de un viaje transformador 

Inevitablemente, la educación es un término con el que todas las personas se sienten 

familiarizadas desde la infancia ya que es “consustancial al desarrollo del sujeto” (Luengo, 

2004, p. 30). Desde esta primera etapa de nuestras vidas, todos recibimos cuidados y 

protección en el ámbito familiar, asistimos al colegio, nos relacionamos con nuestros 

iguales… y todas estas acciones son, como afirma Luengo (2004), experiencias educativas 

que van moldeando consciente o inconscientemente nuestra personalidad. Por ello, no es raro 

constatar que hoy en día cualquiera se atrevería a hablar e incluso opinar sobre educación, sin 

darse cuenta de la complejidad implícita en este concepto. 

2.1. Comenzando el viaje: la figura del docente 

Cada individuo posee efectivamente sus propias creencias sobre la educación en 

función de sus vivencias y formación académica recibida. Echando la vista atrás hacia 

nuestro paso por el instituto, resulta habitual que recordemos infinidad de clases magistrales 

en las diferentes etapas educativas cursadas. Visualizaríamos a aquel profesor de Historia que 

comenzaba a emitir un monólogo durante una interminable hora o a esa profesora de Inglés 

anclada en las explicaciones de gramática. Comenzamos a construir por tanto una imagen de 

profesor como transmisor de conocimientos frente a un alumnado pasivo que recibe cual 

espectador y, si no desconecta durante la sesión, toda esa información. 

Es necesario destacar que esta figura de autoridad y fuente de saber hace su aparición 

generalmente por primera vez en la ESO, lo cual nos lleva a cuestionarnos el por qué. La 

solución podríamos encontrarla en la formación universitaria necesaria para ejercer de 

profesor en esta etapa: “un nivel excelente en el dominio de una disciplina y, 

complementariamente, algunas nociones de pedagogía” (Meirieu, 2006, p. 22). Esto implica 
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una estrecha relación y un gran amor por la materia que se enseña1, pero se abandona casi por 

completo la relación profesor-alumno2; a diferencia del profesorado de Educación Primaria, 

quien se centra en el desarrollo del niño en su totalidad mientras le acompaña pacientemente 

a lo largo de sus primeros cursos. 

Estas creencias son precisamente algunas de las que llevaba esta futura docente 

guardadas en su maleta antes de subir al tren de la docencia, cuando aún no era consciente del 

transformador viaje en que me estaba aventurando. Pensaba que mi dedicación y dominio, así 

como pasión por las lenguas, sería la base para poder enseñar Inglés y/o Francés a partir de 

los contenidos aprendidos durante mi etapa universitaria de Grado (sintaxis, morfología, 

semántica…). Los filólogos solemos estar muy preocupados por la posibilidad de tener que 

enfrentarnos mientras damos clase a alguna pregunta de carácter gramatical o léxico que nos 

ponga en ‘jaque’. Es decir, tememos no saber cómo responder a una duda sobre alguna 

irregularidad gramatical o no conocer el significado de alguna palabra, quedando así en 

evidencia delante del alumnado; como si este hecho pudiera hacernos bajar de aquel pedestal 

de sabiduría que hemos procurado incansablemente alcanzar durante los años universitarios. 

Nos encontramos apegados a la lengua que tanto hemos estudiado y tanto interés ponemos en 

continuar perfeccionando día a día, creyendo que esta sería la clave para, posteriormente, 

llegar a ser buenos profesores. En cambio, no sabíamos que esto solo era una falsa 

concepción que, a falta de formación pedagógica, habíamos creado tomando como referencia 

a nuestros propios profesores. 

 
1 “Las instituciones de formación de los profesores, generalmente las universidades, ofrecen un modelo de 

identificación profesional basado en el concepto de investigador-especialista, más que en el concepto de 

profesor-educador” (Esteve, como se citó en Tedesco 2007). 
2 Debido a que la Real Academia Española (RAE) no reconoce el doblete de género, todas las menciones a 

miembros de la comunidad educativa efectuadas mediante el empleo del género masculino harán referencia al 

género gramatical neutro, incluyendo así tanto al género masculino como femenino. 
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Y es así como, aunque pueda parecer sorprendente, acabamos concibiendo en líneas 

generales la figura del docente de igual manera que lo hacía el denominado ‘Padre de la 

Didáctica’, Juan Amos Comenio, hace ya más de 300 años: 

[Comenio] consideraba que la enseñanza debía ser directa, simultánea, en 

salones de clases con grupos de estudiantes, y enseñarle por igual “todo a todos”. En 

aquel sistema tradicional, el centro del proceso era el maestro y el material de 

enseñanza.  El alumnado era “pasivo”; el conocimiento se daba como verdades 

acabadas […] (Martínez, 2018, p. 1). 

Para él, el profesor representaba esa fuente de conocimientos que el alumnado, a 

quien consideraba un folio en blanco (o, como denominaba Locke, una tabula rasa3), debía 

adquirir como verdad absoluta mediante la escucha atenta de tal sabiduría. Transmitía así una 

visión muy arraigada en el concepto de educare, centrado en la educación del individuo 

mediante la influencia exterior; que lejos quedaba de su opuesto educere4, entendido como la 

propia capacidad de desarrollo que tiene el sujeto gracias a la introspección.  

Sorprendiéndome a mí misma por lo arcaico de esta concepción sobre el proceso de 

enseñanza, esta era la idea que tenía principalmente antes del comienzo del máster. Pocas 

veces había tenido la oportunidad de convertirme en un sujeto activo durante mis estudios en 

ESO y cuando lo hacía, tenía la sensación de que no aprendíamos tan eficazmente, pues no 

era el hábito de trabajo que teníamos durante esos años. Lo tomábamos en general como 

diversión y no nos dábamos cuenta de que justamente eran ese tipo de actividades las que nos 

ayudarían a construir un aprendizaje significativo.  

 
3 John Locke popularizó el concepto de tabula rasa, el cual hace referencia a que el ser humano nace carente de 

cualquier tipo de conocimiento, como si se tratara de una pizarra en blanco. 
4 Etimológicamente el término ‘educación’ tiene un doble origen: educare que significa ‘criar’ o ‘alimentar’ y 

educere que expresa “extraer de dentro hacia fuera” (Luengo, 2004). 
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Sin embargo, ¿cómo puede ser que cuatro siglos más tarde podamos seguir teniendo 

esa concepción del docente? Y, lo que es aún más grave, ¿cómo puede ser que la sociedad 

haya evolucionado tanto a lo largo de estos siglos, pero la Educación apenas lo haya hecho5? 

Si bien la autoridad que poseía el profesor ha ido desvaneciéndose con el paso de los 

años, esta enseñanza tradicional se ha practicado durante un amplio periodo de tiempo y aún 

subsiste en la actualidad, estableciendo una educación obsoleta para el siglo XXI. Muchos 

han sido los expertos que alertaban de la necesidad de introducir cambios en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para hacer frente a los nuevos retos que supone vivir en una sociedad 

globalizada y cambiante. Juan Carlos Tedesco (2007) propone afrontar estos retos a través del 

desarrollo de las competencias “aprender a aprender” y “aprender a vivir juntos”, las cuales 

considera “los pilares de la educación del futuro” (p.1).  

Ante un mundo digitalizado, en que el conocimiento está a tan solo un clic de 

nosotros, es inútil que el papel del profesorado siga consistiendo en transmitir conocimientos. 

En su lugar, debería guiar al alumnado (Marquès, 2011) y dotarle de las herramientas 

necesarias para que pueda hacer frente a la realidad actual. Por un lado, el profesor ya no 

puede predicar con sus verdades absolutas, pues necesitamos desarrollar la capacidad crítica 

de los jóvenes, así como la competencia digital, de manera que sean capaces de filtrar esa 

inmensa cantidad de conocimiento para acceder a información verídica y de calidad y 

también de manejarla adecuadamente. En la actualidad, necesitamos desarrollar mayor 

espíritu crítico que nunca, ya que tenemos que vivir sabiendo analizar y contrastar 

información constantemente. Las redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea 

como WhatsApp han aumentado considerablemente esta necesidad debido a que las noticias 

 
5 [L]a mayor parte de nuestros sistemas educativos están desfasados. Son anacrónicos. Se crearon en el 

pasado, en una época distinta, para responder a retos diferentes” (Robinson, 2011, 6m 2s). 
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falsas inundan estas plataformas. La información, no siempre verídica y respaldada, llega a 

nosotros hoy en día sin ni si quiera tener que buscarla. 

 Por otro lado, no podemos seguir obviando la heterogeneidad que encontramos tanto 

en las aulas como en la sociedad en sí misma: 

La tradicional idea de homogeneidad que acompañó el desarrollo educativo en 

aquel momento y un ejercicio curricular distante de la realidad, se alejan actualmente 

de la efectividad que se exige, para cumplir con las demandas del desarrollo actual de 

la sociedad, con las manifestaciones diversas que dan cuenta de una heterogeneidad 

que ni la sociedad, ni la escuela, pueden obviar y que la era de la información y el 

conocimiento ayuda a visibilizar (Martínez, 2018, p. 2). 

La aparición de internet ha facilitado el acceso al conocimiento, promoviendo el 

ejercicio de la libertad para poder mostrarse y expresarse tal y como somos y destacando así 

la diversidad existente entre los individuos. Por el contrario, las habilidades sociales también 

se han visto mermadas a causa del avance tecnológico, especialmente por las redes sociales, 

que se han convertido para muchos jóvenes en un refugio del que prefieren en ocasiones no 

salir, dada la facilidad que ofrecen para entablar conversaciones y relaciones con sus iguales. 

En cambio, aprender a vivir en sociedad es una necesidad elemental, recordemos que los 

seres humanos somos seres sociales. Y, si como sociedad aspiramos al alcance de una 

integración y cohesión social, no queda otra opción que convivir con personas que son 

distintas a nosotros (Feito, 2004, p. 86). 

Ambos motivos implican por tanto que el proceso de aprendizaje deba incluir 

“objetivos de cohesión social, de respeto al diferente, de solidaridad, de resolución de los 

conflictos a través del diálogo y la concertación” (Tedesco, 2007, p. 6). Teniendo en cuenta 

que actualmente el uso excesivo de las tecnologías deriva para muchos adolescentes en 

carencias de habilidades sociales, Tedesco (2007) propone que la escuela se conciba como un 
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espacio en que se fomente esa socialización. De este modo, podríamos cubrir en cierta 

medida las carencias existentes, fomentando el desarrollo de la competencia interpersonal del 

alumnado. Para ello, el rol del alumno también debe cambiar. Tiene que abandonar su actitud 

pasiva para convertirse él mismo en el protagonista de su propio proceso de aprendizaje 

(Marquès, 2011). 

Así comenzaba mi viaje en este tren, por sendas desconocidas, pero iluminadoras de 

un conocimiento que hasta entonces había sido completamente extraño para mí. Por el 

momento, no había hecho más que sentarme en aquel vagón, pero ya había comprendido que 

el papel del docente de nuestros días era completamente diferente a lo que había imaginado 

siempre. En cambio, como filóloga y con unos referentes que en su mayoría dejaban mucho 

que desear, emprendía mi camino con una nueva cuestión: ¿qué profesores son aquellos que 

deben impulsar el trabajo de estas competencias? ¿Me lo estaban diciendo a mí?  

2.1. Al principio fue la Filología 

No se me habría ocurrido que, además de enseñar vocabulario, gramática y trabajar 

las destrezas de la lengua, tuviera que promover este tipo de competencias. Lo cierto es que, 

uno de los mayores y primeros descubrimientos proporcionados por el máster, fue darme 

cuenta de la cantidad de responsabilidades que tenía el docente. Jamás hubiera imaginado que 

tal cuantía de competencias (las mencionadas más las otras cinco competencias claves que 

aún estaba por descubrir) y elementos transversales debiesen ser abordados en el aula. 

Tomas conciencia de que el fomento del desarrollo de estas competencias es cometido 

de todos los docentes, incluyéndote a ti, profesor de lengua extranjera. De repente, escuchas 

la voz de la megafonía indicando que te acercas a la primera parada ─la transposición 

didáctica─ y es justo en ese momento en que empiezas a reconocer que posees un 

desconocimiento absoluto sobre cómo dar clases de Inglés o Francés. Comienzas a 

comprender que necesitas someterte a una transformación de filólogo a profesional de la 
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docencia, pues aún te encuentras arraigado en el ámbito de estudios humanísticos cuando 

debes cruzar la frontera hacia el ámbito de las ciencias sociales. 

En un primer momento, hacia los años 40 y hasta los 70 aproximadamente, la LA se 

encargó de la enseñanza de lenguas, pero en realidad su objetivo no era mejorar la enseñanza 

de las lenguas extranjeras sino “explicar cómo los seres humanos se comunican, adquieren 

una lengua, dan soluciones a problemas, se relacionan con individuos de diferentes contextos 

sociales a través de la interacción verbal, producida al dominar una lengua” (Castro et al., 

2017, p. 126). 

Aunque cierto es que la LA contribuyó a la enseñanza de lenguas aplicando las teorías 

del estructuralismo y el conductismo (cuando anteriormente al siglo XX el único método 

utilizado era el MGT o tradicional) para crear nuevos métodos, la labor del alumnado se 

simplificaba en la repetición y respuesta a estímulos. En consecuencia, la figura del profesor 

seguía siendo el centro del proceso de aprendizaje y los estudiantes simples espectadores. 

Si desde el área de lenguas extranjeras queremos por el contrario apostar por el 

cambio educativo con la finalidad de proporcionar al alumnado no solo conocimientos 

lingüísticos, sino las herramientas para convertirse en hablantes y lectores competentes, 

dotándoles a su vez de habilidades sociales y competencias según sus necesidades en la 

sociedad actual, tendremos que recurrir a otra disciplina científica: la DLL. A diferencia de la 

LA, esta disciplina: 

“[…] se convierte en el canal por el que las aportaciones lingüístico-literarias 

y pedagógicas, a través de adaptaciones metodológicas, construyen la base esencial de 

la enseñanza/aprendizaje lingüístico y aportan los componentes de la formación 

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

intervención concreta en el aula” (Mendoza, 1998, pp. 235-235). 
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Por lo tanto, hemos podido apreciar que como filólogos con un amplio conocimiento 

sobre la lengua (esas “aportaciones lingüístico-literarias”) ya poseemos la formación 

correspondiente a unas de las disciplinas que se relacionan directamente con la enseñanza de 

lenguas, el “marco lingüístico-discursivo” (véase figura 1). No obstante, aún precisábamos de 

una formación pedagógica (“marco educacional”) para poder hacer una transposición 

didáctica que nos permitiera transformar esos contenidos en enseñables; y, la que ha sido bajo 

mi punto de vista y experiencia la más compleja de abordar en la práctica, una formación 

sobre los marcos “sociocultural” e “individual”. 

 

Figura 1 

Disciplinas relacionadas con la enseñanza de la lengua 

 

Nota. Adaptado de La especificidad del área de la Didáctica de la Lengua. Una visión sobre 

la delimitación de los contenidos de la enseñanza de la Lengua y la Literatura” (pp. 33-47), 

por A. Camps, 1998. En Mendoza Fillola, A. (Coord.)  Conceptos clave en “Didáctica de la 

Lengua y la Literatura”.  
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Gracias a la enseñanza y guía que ha supuesto el máster a lo largo de este intenso 

trayecto, no me resultó difícil realizar la transposición didáctica para diseñar una unidad 

recurriendo en concreto a la DLE, de modo que pudiera adoptar el enfoque, método y 

técnicas (Anthony, 1986) más apropiadas para llevar a cabo el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el contexto particular del grupo de alumnos a los que iba destinado. Esta es 

otra de las funciones del profesor (Mendoza, 1998) de las que nunca había sido demasiado 

consciente. Por supuesto, sé que para dar cualquier clase, no importa de qué materia sea, 

necesitas preparar con antelación lo que vas a trabajar, pero no advertí hasta mi paso por 

aquella primera parada la necesidad de elaborar programaciones y unidades didácticas 

propias que concreten la ley educativa vigente. En su lugar, imaginaba que se guiaban 

puramente por los contenidos, objetivos e incluso metodología presentada en el libro de texto.  

Por el contrario, considero que lo más complejo, teniendo en cuenta que los grupos de 

ESO son muy numerosos, ha sido poder comprender las necesidades y preocupaciones 

particulares de cada alumno, aconsejarlos y ofrecerles apoyo tanto en lo relativo a lo 

académico como en las dificultades personales, especialmente al alumnado NEE y NEAE. Y, 

lo más sorprendente, ha sido percibir que justamente este aspecto era para mí el más 

gratificante, rompiendo así todos los prejuicios iniciales.  

La motivación revelada procedía de la inmensa satisfacción que me producía verlos 

satisfechos con los aprendizajes y resultados obtenidos. Así es que deseaba poder ofrecerles 

un aprendizaje personalizado que pudiera ayudarles a construir mayor conocimiento, en las 

medidas de mis posibilidades. Ha sido muy difícil poder apoyarlos a todos individualmente, 

pero la importancia para mí reside en aquellas acciones que han contribuido a facilitarles el 

aprendizaje. A partir de entonces, esta motivación me llevará a la consecución de mejoras que 

cada vez me permitan llegar a más alumnos. Este ha sido definitivamente el inicio de un largo 

y duro, pero gratificante camino, el camino docente.  
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3. Cambio de paradigma 

Sonaba el cierre de puertas del tren y poco a poco comenzábamos a alejarnos de 

aquella estación, dejando atrás creencias mal infundadas. Teniendo claro cuál había sido mi 

punto de partida como filóloga al montarme en este tren y habiendo forjado una imagen de 

docente completamente diferente a mi concepción previa en lo que llevaba de trayecto, me 

dediqué a observar a través de la ventana el paisaje que iba quedando atrás. Contemplando 

esta imagen en la que se aúnan el ámbito de la educación con la sociedad, me pregunté: ¿y no 

es acaso la sociedad producto de la educación que proporcionamos a los estudiantes en las 

aulas? 

3.1. Hacia un concepto de educación interconectado 

Desde la antigua Grecia, los filósofos ya eran conscientes de que la educación era el 

instrumento mediante el cual se pretendía que los jóvenes alcanzaran el areté6. Procuraban 

una educación que permitiera construir el ideal ciudadano que la sociedad anhelaba o 

requería y eso es precisamente lo que continuamos procurando hoy en día7. Por esta razón, 

esas competencias claves, en especial ese “aprender a vivir juntos”, y los elementos 

transversales establecidos en la ley (Junta de Andalucía, 2021) van orientados a educar a los 

jóvenes como futuros ciudadanos de una sociedad a la que aspiramos. A modo de ejemplo, la 

EDS se vuelve necesaria en los últimos años (Junta de Andalucía, 2021) porque, debido al 

cambio climático que estamos experimentando, es indispensable que las futuras generaciones 

cuiden el planeta para que podamos continuar beneficiándonos de unas buenas condiciones 

de vida.  

 
6 Areté hace referencia a “ese grupo de virtudes que hacen de cada hombre el mejor” (Anaya, 2014, p. 112). 
7 “cada sociedad se labra un cierto ideal de hombre, de lo que debe ser éste tanto al punto de vista intelectual 

como físico y moral” (Durkheim, E., 1975, como se citó en Luengo, 2004) 



17 

 

Hacia la docencia, un viaje transformador 
 

Esta es una perspectiva que tampoco habría logrado discernir antes de subir al vagón 

en que ahora me encontraba. Previamente concebía la educación como un proceso unilateral, 

en que el individuo recibía una formación para sí mismo, principalmente con el objetivo de 

poder conseguir un buen puesto de trabajo en la disciplina que más se adecuara a sus 

intereses. Sin embargo, no había meditado sobre la influencia social que ello suponía. Por 

consiguiente, esto implica un aumento de la responsabilidad docente, que ya no solo tendrá 

que encargarse de preparar al alumnado para afrontar el futuro que le tocará vivir, sino que 

será el responsable de crear a los ciudadanos de esa sociedad que consideramos ideal. En 

resumen, tendrá una gran responsabilidad social. 

Afortunadamente, esto no es una misión exclusiva del profesorado. Las familias 

tienen un papel fundamental en la educación de sus descendientes, puesto que es el primer 

modelo de sociedad en el que conviven y se responsabilizan por tanto de enseñarles valores 

morales que los habiliten para su adecuada integración social (Oliva Gómez & Villa 

Guardiola, 2013). En mi experiencia como docente en prácticas he podido comprobar la 

relevancia de la comunicación entre profesorado y familia. Siempre las mantienen al 

corriente de las actividades, conflictos, necesidades y resultados de sus hijos; pero su función 

no se limita a la vigilancia del progreso académico de los mismos, sino que también consiste 

en participar activamente en la comunidad educativa. De hecho, ésta es una de las medidas 

para mejorar la calidad educativa (Ministerio de Educación, 2020). Miembros representantes 

de ellas forman parte del Consejo Escolar que aprueba el ROF (Junta de Andalucía, 2010) y 

colaboran en las actividades del centro. Por ejemplo, en las charlas de orientación profesional 

o en excursiones junto a los más pequeños. 

Esta reflexión me llevó a determinar que ‘educación’, ‘sociedad’ y ‘familia’ son tres 

conceptos que no podemos disociar, están interconectados. La educación y la sociedad 

requieren de la familia ya que representa “la primera escuela de humanización” (Oliva 
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Gómez & Villa Guardiola, 2013, p. 14). Ésta a su vez necesita a la sociedad “porque su 

retroalimentación hace posible su permanencia” (Oliva Gómez & Villa Guardiola, 2013, p. 

14) y a la educación para que los descendientes adquieran las habilidades, competencias y 

valores necesarios para vivir en sociedad. Por ello, siempre que hablemos de educación, lo 

estaremos igualmente haciendo sobre sociedad y familia. 

Tomando como referencia mi propia experiencia como alumna y siendo ya consciente 

de la heterogeneidad existente en la sociedad y, en consecuencia, entre el alumnado, me 

preguntaba si más allá del fomento de la competencia interpersonal por parte del docente en 

el aula, la nueva ley educativa habría formulado cambios que atendiesen a esta diversidad. En 

mi paso por la ESO, las únicas medidas de atención personalizada que recordaba era la 

actuación de las profesoras PT, que daban clases a aquel alumnado NEE y NEAE que asistía 

al aula de apoyo, o a la modificación del día del examen a modo de recuperación para ciertos 

alumnos con falta justificada. 

3.2. Próxima parada: la escuela comprensiva 

Regresando por un momento a la realidad de aquel vagón donde estaba sentada, 

percibí que el paisaje había cambiado radicalmente. La geografía no era familiar para mí, 

pero estaba segura de que al acércame a ella encontraría más respuestas. Pocos minutos 

después, la megafonía anunciaba que nos aproximábamos a la siguiente parada: la escuela 

comprensiva. 

En un primer vistazo a esta nueva panorámica, deduje que la LOMLOE se había 

inclinado por adoptar una política inclusiva e igualitaria. Su finalidad es clara: alcanzar la 

equidad e inclusividad de todo el alumnado sin excepción. Para ello, se apoya justamente en 

el concepto de escuela comprensiva, cuyo centro de interés se basa en la convivencia en la 

diversidad. En este sentido, se ofrece un currículo básico para todo el alumnado que 

proporcione la igualdad de oportunidades y se evita la segregación causada por la elección 
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temprana de diversos itinerarios o la atención fuera del aula ciertos alumnos por necesidades 

especiales o de refuerzo (Ministerio de la Educación, 2019). Estas medidas me parecen 

eficaces para fomentar los valores de respeto y tolerancia e igualdad de género, preparando 

así al alumnado para su integración en una sociedad igualmente diversa.  

Todas ellas fueron hasta entonces desconocidas para mí, así que me dediqué a 

observarlas durante el periodo de prácticas. Principalmente, aprecié que los grupos habían 

sido creados aleatoriamente, beneficiando así la existencia de esa convivencia en la 

diversidad. Sin embargo, el mayor descubrimiento en esta etapa no fue conocer los principios 

de esta ley educativa ni las medidas que llevan a cabo para su consecución, sino darme cuenta 

de que no solo aquel alumnado NEE y NEAE es diverso, todos lo somos (Echeita, 2016), 

aunque sea con mayores o menores similitudes y diferencias. Cada uno es diverso en sí 

mismo. 

Si todos somos diversos, esto implica que para mejorar la calidad educativa debemos 

ser capaces de ofrecer a cada alumno individualmente un aprendizaje personalizado 

(Tedesco, 2007) mediante el ejercicio de la acción tutorial8 para conocer sus intereses, 

aspiraciones, preocupaciones, dificultades… Como ya he reflejado anteriormente, ésta 

también ha supuesto una de mis preocupaciones. Si bien es cierto que en esta parada he 

reconocido esta necesidad y se me han proporcionado recursos para obtener información 

acerca del alumnado, todavía no sé bien cómo adecuarme a tantas situaciones tan dispares 

con tal número de discentes y un horario tan limitado. 

Aun diseñando actividades muy variadas que atiendan a los diferentes estilos y ritmos 

de aprendizaje y desarrollen las inteligencias múltiples (Gardner, 1983) ─ factor que tan 

importante me parece para evitar la pérdida de grandes talentos. Como decía Ken Robinson: 

 
8 “una de las principales finalidades de la acción tutorial es la individualización y personalización de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje” (Cotrina & Vázquez, 2014, p.14). 
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“las disciplinas artísticas cuentan, las humanidades cuentan, la educación física también…” 

(2011, 6m 50s) ─ así como diferentes niveles de profundización en que programemos 

actividades de ampliación y de refuerzo, además de recursos para la recuperación, la labor de 

aconsejar y acompañar al alumnado individualmente se vuelve compleja en la realidad de las 

aulas. 

 De este modo, me hubiese gustado recibir mayor formación sobre cómo atender 

necesidades concretas y, especialmente, aquellas del alumnado NEE y NEAE. Aunque según 

Cotrina & Vázquez (2016) es el equipo docente en su conjunto quien debe seleccionar 

“estrategias didácticas, […], adoptando pautas comunes de actuación con el alumnado que 

presente dificultades de aprendizaje y concretando criterios de evaluación y promoción” 

(p.14), no he tenido experiencia al respecto. En la práctica de hecho, no he visto que se 

llevara a cabo alguna medida dentro del aula para ajustarse a estas necesidades especiales ni 

de forma conjunta ni independiente. Por esta razón, si no surgiera la colaboración entre el 

equipo docente, me gustaría saber cómo proponerla o, al menos, cómo actuar de forma 

autónoma para atender a las necesidades de todos mis alumnos. El tren empezaba a alejarse 

de esta estación y aún persistían dudas en el camino, me alejaba sin llegar a saber cómo tratar 

con alumnado con trastornos del aprendizaje, como puede ser el caso de la dislexia o TDH. 

3.3. Conocer a quien se enseña: la etapa adolescente 

Tan sumergida estaba en mis preocupaciones sobre la necesidad de ofrecer una 

atención personalizada que ni si quiera me di cuenta de que habíamos recorrido todo el 

trayecto hasta la siguiente parada, una estación que una vez más abrió nuevas puertas al 

conocimiento. A pesar de la constante reflexión sobre ello, no había sido capaz de advertir 

por mí misma que, si quería poder ayudar al alumnado tanto académica como personalmente, 

necesitaba poder entenderlos y, para ello, precisaba de aprendizaje sobre la etapa adolescente. 
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Todos los adultos hemos experimentado ya esta etapa de la vida y frecuentemente 

tenemos a adolescentes en la familia o incluso hijos que estén pasando por ella, pero ¿alguna 

vez hemos decidido observarla desde otra perspectiva? Este crucial periodo de desarrollo 

suele estar muy estigmatizado por la sociedad en general. No es raro escuchar comentarios 

del estilo “¡qué edad más mala!”, “ya está en la edad del pavo” o incluso dirigidos al propio 

sujeto adolescente “estás muy rebelde”. Todos ellos son implicaciones psicológicas negativas 

que repercuten directamente sobre los jóvenes.  

Otro de los aprendizajes adquiridos a lo largo de este recorrido ha sido justamente que 

no debemos imponer cualidades a los adolescentes, pues les afectan psicológicamente 

creando barreras para su desarrollo personal y/o académico. Un claro ejemplo que podría 

apreciarse en los institutos es cuando un docente sentencia a un alumno afirmándole que él no 

vale para estudiar y éste abandona finalmente el centro con la falsa creencia de que él no 

podrá conseguir sus objetivos académicos.  

De igual manera puede ocurrir con la adolescencia. Por ejemplo, si insistimos en 

remarcar cómo le ha cambiado la voz o el cuerpo a un joven puede sentirse avergonzado o 

agobiado, además de la propia presión que él mismo se ejerce ya que el reconocimiento de 

esos cambios le alertan de la cercanía de la adultez y la necesidad de decidir sobre su futuro 

(Erikson, 1968). Esta acción podría incluso repercutir profundamente en la construcción de su 

identidad. Durante la pubertad los adolescentes se sienten más sensibles y son más 

susceptibles a los comentarios e incluso las miradas hacia ellos (Martín, Calleja & Navarro, 

2009), por lo que esas declaraciones podrían provocar que los jóvenes procuraran permanecer 

en la niñez “para evitar resolver conflictos o comprometiéndose ellos mismos 

impulsivamente en rumbos de acción malos e irreflexivos” (Erikson, 1968, p.4). 

Por el contrario, deberíamos considerar esta etapa como un periodo en que los 

adolescentes desarrollan muchas habilidades gracias a su desarrollo cognitivo, especialmente 
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los profesores, para no influir negativamente sobre ellos, sino poder guiarlos y aconsejarlos 

en el proceso. Para ello, debemos entender el origen de esos comportamientos y actitudes que 

la sociedad en general ha calificado de “rebeldes”. Pude aprender en esta parada que el 

desequilibrio entre el desarrollo de la corteza prefrontal (encargada de controlar las conductas 

inadecuadas) y el sistema límbico (encargado de las emociones más elementales), es el 

causante de las conductas contradictorias ejercidas por los adolescentes (Martín, Calleja & 

Navarro, 2009). Además de la presencia desmesurada de hormonas que provocan ciertos 

cambios de actitud diferenciados en las chicas y chicos, siendo generalmente ellas más 

caprichosas y orgullosas en tanto que desean gustar socialmente y ellos más agresivos o 

disruptivos (Martín, Calleja & Navarro (2009). 

En la realidad de las aulas se podía notar, con mayor claridad en algunos grupos que 

otros, esa diferenciación actitudinal causada por los cambios que suceden en ellos en este 

periodo. Las chicas suelen mostrarse más tranquilas charlando sutilmente entre ellas, pero 

tienen en general mayores complejos físicos y problemas en sus relaciones sociales; y en 

cambio los chicos siempre suelen mostrarse más nerviosos, bromistas y conflictivos, teniendo 

más problemas por no respetar las normas del aula o centro educativo. 

Las relaciones con sus iguales pueden ocasionar también ciertas conductas en los 

adolescentes asumidas por presión de grupo, dada la gran importancia que adquiere la 

amistad en estas edades. Estas influencias podrían ser negativas o positivas, por ello es 

importante la observación del alumnado en el aula, el docente debería poder intervenir ante 

ciertos casos de bullying o cyberbullying, relaciones tóxicas, etc. y procurar la integración de 

todos ellos favoreciendo un clima adecuado para forjar relaciones amistosas. En general, las 

actividades o proyectos cooperativos me han parecido un buen recurso para fomentar lazos 

afectivos y sentimiento de pertenencia al grupo, evitando así posibles discriminaciones hacia 

compañeros de su misma clase o curso. Ahora bien, advertí la importancia de la creación de 
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los grupos de trabajo por parte del docente, de lo contrario, podríamos causar el efecto 

opuesto, que los amigos se junten entre ellos dejando solo a algún compañero a quien le 

cueste más relacionarse.  

En definitiva, conocer la causa de estos comportamientos propios de adolescentes nos 

ayudará como docentes a entender por qué han actuado de una manera determinada y, sobre 

todo, a no sancionarlos por demás para no influir negativamente en la construcción de su 

identidad. Según Martín, Calleja & Navarro (2009), lo correcto sería dejarles cierta libertad 

pues aquellos que “se sienten libres para explorar, para expresarse y discutir opiniones que 

discrepen […] son los que van a tener más facilidad para alcanzar una identidad lograda” (p. 

203).  

En cambio, gestionar grupos tan numerosos de estudiantes en plena etapa adolescente 

no resulta para nada sencillo. Aun habiendo recibido formación teórica y habiendo tenido la 

oportunidad de poner en práctica esta teoría para manejar yo misma a algunos grupos, he 

detectado que me hacían falta habilidades para saber hacerlo adecuadamente. Una de mis 

mayores limitaciones considero que ha sido el objetivo de mantener el filtro afectivo bajo en 

virtud de propiciar mayor construcción de conocimientos (Krashen, 1982, como se citó en 

Pizarro & Josephy, 2010). De esta manera, quería evitar reñirles o tener que enfadarme, pero 

me daba cuenta de que no era posible, sobre todo con el alumnado QNQ9. Como asegura 

Vaello (2007), el control de la clase es: 

un requisito indispensable para emprender cualquier tipo de objetivos. Ha de 

ser mínimo, pero suficiente para garantizar unas condiciones favorables al trabajo y el 

bienestar común. Para conseguirlo se ha de atender fundamentalmente a: - Fijación de 

límites, mediante normas explícitas e implícitas. - Mantenimiento de límites, mediante 

advertencias, compromisos, sanciones y derivaciones (p. 40). 

 
9 “Con los QNQ, el control es un requisito previo imprescindible para el aprendizaje” (Vaello, 2007, p. 42). 
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Para ejercer dicho control, yo me limitaba a enviar advertencias al alumnado tanto 

individual como colectivamente en función de la situación, determinando que sería más 

apropiado procurar volver a bajar nuevamente el filtro afectivo con esos alumnos tras esas 

advertencias, que mantener una actitud permisiva que pudiera suponer en una influencia 

negativa para el desarrollo de ciertas capacidades como el esfuerzo (Vaello, 2007). 

 Sin embargo, no sabía dónde se encontraba el límite para sancionarlos y qué tipo de 

sanción debería ponerles para que ésta tampoco acabase perdiendo efectividad, como es en 

ocasiones el caso de los partes o las expulsiones. Procurando ceñirme a la teoría 

proporcionada por Vaello (2007), pedía ayuda a los tutores quienes volvían a emitir 

advertencias, pero no terminaba de decidir en qué momento era conveniente pasar al 

siguiente paso: la sanción escolar.  

De esta manera, me gustaría proponer a esta ‘compañía ferroviaria’ que ofreciera 

mayores casos prácticos que pudieran servir a los pasajeros como yo de una práctica previa a 

la estancia en los centros educativos. Esto contribuiría a que pudiéramos sentirnos más 

seguros y a la aplicación de la misma gradación de medidas a todo el alumnado. De lo 

contrario, podría crearse conflicto a la hora de emprender una sanción si el estudiante apela a 

la ‘justicia’, por no haber aplicado los mismos pasos que con otros de sus compañeros. 

Otra de las dificultades que supone dar clase en ESO, es saber gestionar la clase para 

que ese alumnado QNQ se sienta atraído por las actividades, de modo que no interrumpa el 

transcurso habitual de la sesión programada, perjudicando al resto de compañeros. 

Necesitamos suscitar por tanto una actitud favorable, lo cual constituye una premisa esencial 

para establecer un proceso de enseñanza-aprendizaje (Vaello, 2007). Esta es una de las 

razones por las que en el aula prefería mantener un filtro afectivo bajo e implementar 

recursos de gamificación. Así conseguía atraer la atención y despertar el interés de este 

alumnado en un clima favorecedor para el aprendizaje. Como declara Meirieu (s.f.): 
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El enseñante no puede desear en lugar del alumno, pero puede crear 

situaciones favorables para que emerja el deseo. Estas situaciones serán más 

favorables si son diversificadas, variadas, estimulantes intelectualmente y activas, es 

decir, que pondrán al alumno en la posición de actuar y no simplemente en la posición 

de recibir (párr. 17) 

En cambio, considero que igualmente serían convenientes mayores actuaciones 

prácticas en esta parada que permitieran dotarnos de capacidades útiles para controlar las 

actitudes de este tipo de estudiantes mientras se llevan a cabo actividades más tradicionales, 

pero necesarias, como la explicación momentánea de una irregularidad gramatical. 

Las puertas volvían a cerrarse, el tren se ponía en marcha y continuábamos avanzando 

por una ruta que cada vez se volvía más estrecha. Íbamos adentrándonos en terrenos 

específicos dedicados a la enseñanza de lenguas extranjeras donde, aunque aún no lo sabía, 

iba a encontrar algunos tips más prácticos que me ayudarían a cautivar tanto al alumnado 

QNQ como a aquellos con interés en aprender una nueva lengua. 

3.4. La intervención en el aula de lengua extranjera 

Ante la gran diversidad existente en las aulas y la complejidad de gestión de grupos 

adolescentes, los profesores de lengua extranjera encontramos una dificultad añadida: la 

diversidad de niveles de lengua que posee cada alumno o, como denominaba Selinker 

(1972)10, estadios de interlengua. Reconocer esta realidad me hizo aún más consciente de que 

debía apostar todo mi empeño en la búsqueda y diseño de recursos didácticos muy variados 

para poder adaptarme, no solo a los diferentes estilos de aprendizaje e inteligencias múltiples, 

sino a los diversos estadios de interlengua. Estos recursos tienen que ser también atractivos, 

 
10 Como se citó en Rosa, 1994. 
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ya que deben captar a su vez la atención de todos sea cual sea su estadio y motivación 

intrínseca para aprender esa lengua. 

En este sentido, este nuevo contexto durante nuestro recorrido nos procuró diversos 

consejos que adoptar y poner en práctica para triunfar en el transcurso de la implementación 

de sesiones. Al inicio de la sesión podríamos realizar icebreaker activities, que permitan 

atraer la atención del alumnado y repasar o introducir el tópico de la clase, y al final otra de 

cierre de corta duración que sirva para repasar y/o reforzar las ideas más importantes 

abordadas a lo largo de la misma. Encuentro especialmente eficaces las del comienzo de la 

sesión pues tras la puesta en práctica he podido comprobar su eficacia. Capta la atención e 

introduce al alumnado en la temática y lengua extranjera, pero también los motiva, 

preparándolos así (incluso a los QNQ) para afrontar la clase positivamente.  

Con la finalidad de mantener la atención del alumnado, para no desperdiciar lo 

conseguido anteriormente, hemos de ir cambiando la actividad en un máximo de unos veinte 

minutos. He podido comprobar cómo introduciendo tipología variada cada ciertos minutos, el 

alumnado sigue la clase perfectamente en líneas generales, por lo que también ha sido muy 

productivo el acercamiento al concepto de la curva de atención. Previamente conocía, 

también por experiencia personal, que los estudiantes no son capaces de continuar el 

desarrollo de la clase durante la hora o cincuenta y cinco minutos que dure la misma, en 

particular si se trata de una clase magistral. Solo tenemos que pensar en esas largas clases de 

Historia o Literatura Española en que simplemente nos dedicábamos a escuchar al profesor y, 

finalmente, acabábamos por ponernos a pensar en los planes que teníamos para esa tarde.  

No obstante, conocer cuál es la media en que los estudiantes son capaces de prestar 

atención me ha ayudado a organizarme y planificar las sesiones de modo que yo como 

docente pueda volver a subir esa curva proponiendo un cambio a una actividad 
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completamente diferente. Y es que, no vale con simplemente pasar a otra actividad que 

consista en hacer prácticamente lo mismo, tenemos que sorprenderlos (Barrera, 2016). 

Sí, sorprenderlos. Esto parece que complica aún más la misión, puesto que la 

exposición a tal cantidad de información e innovación, sobre todo en el campo tecnológico, 

causa que los jóvenes sean mucho más difíciles de sorprender con algo. Hay quien se 

atrevería a decir que ya no se sorprenden con nada y pocas cosas les satisfacen durante un 

periodo de tiempo. Estamos cada vez más acostumbrados a la inmediatez y necesitamos 

cambiar constantemente, por ejemplo, como muchos lo hacemos cuando salen nuevos 

modelos de móviles. Si ha salido uno nuevo, el que tenemos parece que ya no nos sirve. En 

cambio, debemos recordar que en el ámbito de la educación en muchos casos se continúan 

utilizando métodos tradicionales, por lo que romper con ellos mediante la planificación de 

actividades bajo la perspectiva de metodologías innovadoras nos puede facilitar la 

consecución de este reto.  

Al inicio de este trayecto ‘innovar’ era otro de los términos que parecían 

inalcanzables, pero te das cuenta de que teniendo motivación docente es del todo posible, 

sobre todo si se mantiene una formación continua permanente: 

Innovar también es pensar críticamente, cambiar el contexto participativo por 

uno mejor, crear ambientes en el aula o extracurriculares, crear un aprendizaje grupal 

(creando una comunidad de trabajo educativo) además de individual o mejorar las 

relaciones que existen entre docentes y alumnos (p.1) 

Este pequeño, pero intenso viaje por la ciudad de las lenguas me facilitó el 

conocimiento necesario sobre estas metodologías y la aplicación de las mismas, acabando por 

dominar algunas más que otras. Entre ellas, destacaría especialmente el empleo del 

aprendizaje cooperativo que, junto a un enfoque comunicativo, ha sido el eje de las clases 

realizadas en el periodo como docente en prácticas. Habiendo conocido que las relaciones 
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entre iguales son tan sumamente importantes en esta etapa, no podía más que optar por 

contribuir a la formación de lazos amistosos y afectivos entre el alumnado mientras además 

están construyendo aprendizaje entre ellos. En consecuencia, se crea ese clima de 

convivencia en que se puede multiplicar el aprendizaje. Y, como herramienta en muchos 

casos para proporcionar esa cooperación entre ellos, introduje la gamificación. Jugar te 

permite emocionarte junto a tus compañeros para conseguir objetivos, beneficiando así mayor 

construcción de aprendizaje pues “aprendemos haciendo, cuando nos emocionamos” 

(Robinson, 2011). 

La gamificación es una de las técnicas de aprendizaje que más me ha llamado la 

atención porque, incluso interpretando el rol de docente, me sentía muy interesada por este 

tipo de actividades. Gracias al descubrimiento de Genially, los breakouts digitales y otros 

recursos TIC que me resultaron muy originales, me sentía motivada e incluso emocionada 

cuando diseñaba o preparaba los materiales para las sesiones. Esperaba ilusionada que el 

juego les gustara tanto como a mí y que realmente les sirviera para afianzar sus nuevos 

conocimientos. De hecho, la respuesta del alumnado ante estos juegos ha sido exitosa y ha 

permitido, según el juego llevado a cabo, que todos participaran y se mostraran 

comprometidos y entusiasmados a lo largo de su desarrollo. 

 El ABP es otra metodología a la que me he podido asomar un poco más gracias al 

diseño de un proyecto relacionado en este caso con la planificación de un viaje de fin de 

curso entre compañeros docentes de otras especialidades. La heterogeneidad entre nosotros 

enriqueció nuestro trabajo, al igual que lo habría hecho con el aprendizaje del alumnado si 

hubiésemos podido llevarlo a cabo. Este proyecto me abrió otra ventana, volviéndome más 

flexible y haciéndome comprender que cuanta mayor colaboración haya entre el equipo 

docente, mayor riqueza de conocimiento y desarrollo de habilidades que prepararán al 

estudiante para la vida en sí misma. Tras este resplandeciente tramo en el recorrido, 
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comenzamos a aventurarnos en un terreno más bien pantanoso y el cielo se empezó a nublar... 

Se pronosticaba lluvia en las siguientes horas del día. 

3.4.1. ¿Una educación literaria inexistente? 

Si cuando nosotros estudiábamos ni si quiera se trabajaban todas las destrezas de la 

lengua y actualmente tampoco llegan a fomentarse todas ellas, especialmente la 

comunicación oral11,  la introducción de la literatura en el aula de lenguas extranjeras ha sido 

prácticamente nula. Esto ha sido generalmente debido a que se considera que el lenguaje 

empleado en los textos literarios se aleja de la realidad (Granero, 2017) y son de un nivel muy 

elevado para la comprensión del alumnado de ESO. 

Al contrario, el empleo de textos literarios proporciona numerosas ventajas para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. La lectura de los mismos aporta input (Krashen, 1985) 

mediante la comprensión escrita y favorece output (Krashen, 1985) oralmente y por escrito 

gracias a la creación de debates o a la reflexión sobre ellos, lo cual permite también 

incentivar el espíritu crítico, el tratamiento de valores y la expresión y control de emociones; 

es material auténtico y facilita la comprensión de otra cultura, proporcionando conocimientos 

sobre aspectos socioculturales propios de la misma (Granero, 2017). Además, contribuiría al 

fomento de la lectura y, si lo logramos exitosamente, a la consiguiente creación de hábitos 

lectores que conviertan la lectura en fuente de conocimientos y placer personal. Entonces, nos 

preguntamos ¿por qué teniendo tantos beneficios los docentes se muestran reticentes a su 

incorporación en las clases? 

Ciertamente, la literatura no suele ser un tema de interés entre el alumnado, por lo que 

será el docente quien tenga que asegurar el interés mediante la forma de presentar el texto y 

diseño de las actividades. Por un lado, tendrá que cerciorarse de que el nivel del fragmento 

 
11 “[E]l territorio escolar de las LEs es un mundo de fracaso generalizado en cuanto a la expresión oral, que 

conduce a un fuerte grado de insatisfacción” (Vez, 2004, p. 11). 
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seleccionado se adecúe al nivel de los alumnos y tenga una extensión adecuada para que 

contenga buena coherencia y cohesión y, por otro lado, diseñar actividades alrededor del 

texto que suscite curiosidad y sean nuevamente de un nivel adecuado. En muchas ocasiones, 

existe mayor dificultad por la tipología de actividades a realizar a partir del fragmento 

literario que por su contenido en sí mismo (Granero, 2017). 

Todas estas labores por parte del profesorado me parece que requieren de gran 

formación y experiencia educativa, pues no me resultan una tarea sencilla. ¿Qué aspectos 

tenemos que tener en cuenta para identificar el nivel concreto de un texto?, ¿sería mejor 

utilizar una adaptación del mismo? Son preguntas que me venían constantemente a la cabeza. 

Pude llegar a conocer que sería mejor comenzar por seleccionar textos de literatura juvenil 

cortos y cuyos temas fueran del interés del alumnado (Berns & Zayas, 2005) para fomentar 

cierto gusto y hábito lector antes de introducir los clásicos, pero el tren avanzaba a gran 

velocidad y la extensión de terreno fue más reducida de lo que imaginaba. Por este motivo, 

creo que podríamos haber realizado una parada en este punto que incluyera algunos talleres 

específicos sobre la selección y diseño de tareas para abordar la literatura en el aula. 

El viaje iba llegando a su fin… La velocidad del tren comenzó a disminuir hasta 

quedarse inmóvil en una de las vías de aquella estación principal. De aquel tren no se vio 

bajar a la filóloga que había subido en el mismo. En su lugar, apareció una profesional de la 

educación que no había hecho más que iniciar su viaje como docente. Se agachó para coger 

su maleta y tiró de ella hasta la salida de la estación ¿El destino? La entrada a un instituto de 

Educación Secundaria, el verdadero viaje estaba a punto de comenzar. 
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4. Modus docendi 

Se aproximaba el momento de recurrir a todo el bagaje adquirido a lo largo del 

anterior transformador viaje, aplicando tanto conocimientos teóricos como habilidades y 

competencias profesionales en la realidad del aula. En primera instancia, elaboraría las 

unidades didácticas que llevaría a cabo durante ese curso tomando como referencia la 

programación didáctica del Departamento de Lengua Extranjera. El desarrollo de las 

diferentes unidades estaría diseñado atendiendo igualmente a las diferentes fases o momentos 

didácticos, de modo que se produzca una mejora de la construcción del aprendizaje por parte 

del alumnado gracias a la estructuración en diversas etapas de corta duración (Cancelas, s.f.). 

Esto proporcionaría a su vez la creación de unas rutinas que faciliten el trabajo en el aula y 

aseguren el esfuerzo del alumnado (Joselu, 2013). 

Debido a que estas planificaciones serían realizadas antes del comienzo de las clases, 

sin conocer al alumnado en particular al que van dirigidas, éstas serían en todo momento 

flexibles. De esta manera, podrían sufrir modificaciones con la finalidad de ajustarme a las 

necesidades e intereses de los estudiantes, que siempre serán considerados el centro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Las sesiones serían implementadas desde el inicio hasta el final de las mismas en la 

lengua meta para aportar la mayor cantidad posible de input (Krashen, 1985) y favorecer en 

todo momento las destrezas de comprensión e interacción oral entre alumnado-profesorado y 

alumnado-alumnado. Se procurará hacerles entender que durante las clases de lengua 

extranjera solo podrán utilizar ese idioma para comunicarse y, a fin de hacer realidad este 

objetivo, se proporcionarán las herramientas necesarias para que sean capaces de formular 

preguntas acerca del vocabulario que desconocen, de manera que siempre llegue a producirse 

el acto de comunicación y puedan seguir la sesión sin grandes dificultades. No obstante, 

principalmente durante las explicaciones de estructuras gramaticales, si varios alumnos se 
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encuentran desorientados se optará momentáneamente por un code-switching que permita 

aclarar la explicación (Moore, 2010), evitando que el alumnado desconecte de la misma por 

no llegar a comprenderla correctamente. 

En cuanto a la metodología empleada para el desarrollo de las sesiones, ésta sería de 

carácter activo y participativo, ajustándose al principio de convertir al alumnado en 

protagonista de su propio proceso de aprendizaje (López, 1997). Se estimulará el 

pensamiento crítico transversalmente (Junta de Andalucía, 2021) a partir de textos, imágenes 

o vídeos que presenten temas de actualidad controvertidos sobre los que tengan que debatir, 

reflexionar y/o analizar su contenido, como en el caso de noticias, para contrastar la 

veracidad de los hechos. El propósito sería capacitar al alumnado para acceder a información 

respaldada y que sepa manejarla adecuadamente. Para ello, se integrarán las TICs en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Ante un mundo digitalizado, los docentes no podemos darle la espalda a la realidad, 

sino propiciar un uso adecuado y responsable de sus dispositivos electrónicos. De hecho, en 

la enseñanza de lengua extranjera suponen grandes ventajas gracias a la existencia en la red 

de enorme cantidad de recursos e información sobre la lengua y cultura extranjera. Se 

recurrirá a ellos para acceder a internet como fuente de conocimientos, presentar información, 

ya sea a través de herramientas expositivas como Powerpoint, Canva o Prezi o vídeos y 

audios; realizar pruebas escritas, ejercicios y juegos interactivos; reproducir vídeos y audios 

que posibiliten la comprensión oral de la lengua extranjera con diferentes acentos según la 

procedencia del hablante y nos acerquen a su cultura para poder conocerla y comprenderla 

mejor. Gracias a la implementación de estas actividades, impulsaríamos igualmente el 

desarrollo de la competencia digital de los estudiantes. 

Esta tipología de actividades se implementaría mediante la adopción de un método 

ecléctico que aúna el enfoque comunicativo, el enfoque por tareas y el aprendizaje 
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cooperativo. Idealmente, también me gustaría poder programar un ABP con docentes de otras 

disciplinas tras haber podido valorar lo enriquecedor de su desarrollo y su capacidad para 

garantizar la construcción de aprendizajes significativos de forma interdisciplinar. 

Dado que la lengua meta sería la lengua vehicular en el contexto de la clase, así como 

el objeto de estudio, la comunicación en esta lengua sería tanto la herramienta de enseñanza 

como el objetivo final del proceso de aprendizaje. Todos los contenidos de las unidades 

serían introducidos y desarrollados mediante la lengua meta y se estimularía el uso de los 

mismos por los propios estudiantes, no solo en ejercicios o actividades escritas, sino también 

orales. Tradicionalmente, la carencia de práctica de la expresión e interacción oral causaba 

que solo pudiésemos dominar los contenidos por escrito, de manera que cuando queríamos 

comunicarnos oralmente teníamos que pensar demasiado, encontrábamos numerosas lagunas 

y los errores gramaticales abundaban. Por tanto, el fomento del uso del contenido aprendido 

oralmente se convierte en un requisito para conseguir fluidez en la lengua extranjera. Muchas 

de estas interacciones tanto orales como escritas, que incluyan los contenidos de la unidad en 

concreto, estarán contextualizadas en situaciones comunicativas reales para que sean capaces 

de desenvolverse eficazmente cuando tengan que afrontarlas en la vida real. 

A lo largo de las unidades también se implementarían actividades posibilitadoras que 

suministran las habilidades y conocimientos necesarios para la realización de una tarea final. 

Este enfoque por tareas (Richards & Rodgers, 1986) se utilizaría tanto para llevar a cabo 

actividades individuales mediante la interacción con otros compañeros, como para hacer 

tareas o proyectos grupales en que se practiquen diversas o la totalidad de destrezas 

lingüísticas. La razón por la que decidiría combinar el enfoque comunicativo con este sería 

para continuar propiciando la comunicación oral. Queremos formar a hablantes eficaces de la 

lengua y este último método reforzaría la interacción oral entre el alumnado, mejorando su 

competencia comunicativa (Larsen-Freeman & Anderson, 2011). 
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Contemplando la premisa de favorecer tanto la práctica de la expresión e interacción 

oral, el aprendizaje cooperativo no haría más que enriquecer este principio. Trabajar en 

grupos estimula la interacción entre el alumnado y permite que aprendan de sus iguales, no 

solo del docente. Además, esta dinámica de trabajo disminuiría el filtro afectivo (Krashen, 

1982, como se citó en Pizarro & Josephy, 2010) porque gracias a la ayuda de sus compañeros 

no sentirán tanta presión a la hora de realizar una actividad, no toda la responsabilidad de 

hacerla correctamente recae sobre un estudiante. Podrán apoyarse entre ellos, consiguiendo 

logros conjuntos que los llevarán a forjar relaciones amistosas. Así, este método contribuiría 

a mejorar el clima del aula y, por consiguiente, el proceso de aprendizaje. En muchos casos, 

se utilizaría la gamificación como técnica de aprendizaje cooperativo, pues los juegos 

siempre captan la atención de los jóvenes y les motivan a hacerlos lo mejor posible, 

consiguiendo así que construyan un mejor aprendizaje y que a su vez éste sea significativo 

por su aplicación a otros contextos. 

La aplicación de este método también propiciaría el tratamiento de diversos temas 

transversales como la igualdad de género, el respeto, la colaboración entre iguales, la 

educación emocional y en valores e incluso la creatividad (Junta de Andalucía, 2021). Y el 

uso de la gamificación la competencia digital y la comunicación audiovisual (Junta de 

Andalucía, 2021), enriqueciendo así la formación del alumnado como ciudadanos ideales del 

futuro al que aspiramos como sociedad. 

Gracias al periodo de prácticas realizado con anterioridad durante mi viaje entre el 

ámbito de las humanidades a las ciencias sociales, pude apreciar cómo la disposición de las 

mesas individualmente tendía a eliminar cualquier tipo de conversación o colaboración entre 

el alumnado. Por ese motivo, tendría claro que distribuiría las mesas conjuntamente en 

grupos de cuatro o seis estudiantes, según el número de discentes, de forma enfrentada. El 
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objetivo sería que pudieran conversar y realizar actividades grupales teniendo sus materiales 

a la vista de todos para poder trabajar cómodamente sobre ellos.  

El léxico y la gramática se trabajarían mediante la realización de actividades diversas 

que se ajusten a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, así como inteligencias 

múltiples (Gardner, 1983); lo que supondría que se estarían trabajando todas las 

competencias claves a lo largo del curso académico, incluyendo la gran mayoría de ellas en 

las diferentes unidades. En particular, las estructuras gramaticales de cada unidad se 

presentarían de forma inductiva para fomentar el análisis y reflexión del alumnado al 

respecto. En cambio, posteriormente siempre irían seguida de una explicación por parte del 

docente que concluya la introducción de ese contenido de forma clara, de modo que todo el 

alumnado consiga entenderlo para comenzar a ponerlo en práctica a continuación. Ambos 

contenidos se abordarán de forma cíclica para proveer dominio y perfeccionamiento de los 

mismos. 

Los aspectos socioculturales no serían tratados en secciones apartadas dedicadas 

exclusivamente al conocimiento de la sociedad y cultura, sino que se incorporarían en las 

actividades efectuadas a lo largo de la unidad. Por ejemplo, en un texto en que se trabaje la 

comprensión escrita y el vocabulario, un audio o vídeo para el trabajo de la comprensión oral, 

un ejercicio de fill in the blanks, etc. Se introduciría igualmente la literatura mediante el uso 

en primer lugar de literatura juvenil y adaptaciones literarias que los introdujera en la lectura 

y fomentaran hábitos lectores. De esta manera, se conseguiría transmitir mayor conocimiento 

sobre la sociedad y cultura extranjera, proporcionando una visión general sobre varios países 

anglófonos. A pesar de la integración de estos conocimientos, también se dedicarían a lo 

largo del curso algunas sesiones específicas o talleres sobre aspectos concretos según la 

celebración de un día Internacional clave, como podría ser el Día de la Lengua Inglesa. 
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Tampoco se dejaría de lado el trabajo de la fonética, pero sería practicada 

gradualmente en las diferentes unidades didácticas. La programación de los patrones sonoros 

a estudiar sería realizada en función del contenido previsto en cada unidad. A modo de 

ejemplo, se abordaría la discriminación entre los fonemas s fonemas /d/, /t/ y /id/ en las 

formas de participio pasado de los verbos regulares en el caso de explicar el presente perfecto 

o cualquier otro tiempo o estructura verbal que implique el uso del past participle. Para 

garantizar que el alumnado aprenda correctamente a pronunciar ciertos fonemas, se 

presentarían actividades como encontrar el intruso en una serie de palabras que deban 

pronunciar para ser conscientes de la distinción del fonema y otros ejercicios de repetición. 

De hecho, en lugar de corregir la incorrecta pronunciación destacando el error cometido, 

optaría por repetirle esa palabra bien pronunciada o anotarlo en un post-it para dárselo al 

finalizar la sesión, permitiendo así que conozca sus errores sin necesidad de hacerlo delante 

de todos sus compañeros. Uno de mis objetivos sería que no sintiera vergüenza o demasiada 

presión al participar.  

Siguiendo con la corrección de errores, intentaría primeramente hacer entender al 

alumnado que los errores son parte del proceso de aprendizaje, justamente para evitar que se 

sientan avergonzados ante cometer alguno o la falta de participación. Una vez comprendida 

esta idea, los errores léxicos y gramaticales del nivel del alumnado o sobre los contenidos 

trabajados serían frecuentemente corregidos durante la propia realización de actividades con 

la finalidad de prevenir la aparición de errores fosilizados. Además, se aprovecharía como 

una oportunidad para repasar y asegurarse de la comprensión del resto de compañeros.  

En otras ocasiones, se anotarían los errores y fallos cometidos en un papel que se 

daría posteriormente a los discentes para que pudieran analizarlos y corregir los 

colaborativamente. De este modo, se mantiene el anonimato de la persona que lo ha 
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cometido, para que no sienta pudor, y se aprenden sobre ellos gracias a la ayuda de los demás 

compañeros. 

Respecto a la evaluación, se mantendría el mismo principio que con la corrección de 

errores: las pruebas no son más que otra actividad para favorecer la construcción de 

aprendizaje y así se la hará entender al alumnado. Por lo tanto, siempre que se realice una 

prueba se propondrá una corrección conjunta que permita nuevamente aprender de los 

errores. En caso de ser pruebas escritas, se seleccionarán los errores para su resolución sin 

mencionar el autor de la prueba o se completará una prueba en blanco para ir aclarando el 

modo de hacer los ejercicios y resolviendo dudas. 

Ajustándome a la ley educativa actual, aunque me gustaría poder premiar el interés y 

participación en el aula, evaluaría las cuatro destrezas de le lengua extranjera atribuyéndole el 

porcentaje establecido en dicha ley, un 25% (Junta de Andalucía, 2021). Para llevarlo a cabo, 

emplearía la observación sistemática para tener en cuenta la evolución del estudiante y 

pruebas escritas y orales a lo largo del desarrollo de la unidad. Esencialmente, haría varias 

pruebas de comprensión oral, que fueran perfeccionando esta destreza hasta el día del examen 

final, una prueba específica de comprensión y producción escrita, y otra de producción oral 

en grupos (en algunas unidades de interacción directa y espontánea y en otras mediante la 

grabación de vídeos). Todas ellas estarán basadas en los contenidos léxicos, gramaticales y 

socioculturales abordados en la unidad concreta. 

Por otro lado, se llevaría a cabo un test final que demuestre el progreso adecuado y 

sirva para verificar que el estudiante ha cumplido los objetivos previstos durante esas 

sesiones. Este test constará de cuatro partes diferenciadas: vocabulario, gramática, 

comprensión oral y comprensión escrita que podrán hacerse en diferentes sesiones o en la 

misma en función de la densidad de contenidos previstos. Estas pruebas finales se 

diversificarían en tres niveles de dificultad diferente (mixed activities), siendo de elaboración 



38 

 

Hacia la docencia, un viaje transformador 
 

propia para que se adecúen perfectamente a los contenidos abordados y nivel que se desea 

que el alumnado logre. De esta manera, según las capacidades del alumnado se le repartiría 

un nivel diferente, personalizando así el aprendizaje para ajustarnos a las diferentes 

necesidades de cada uno. El número de actividades y los contenidos serían los mismos, pero 

la tipología de actividad variaría dificultando o facilitando la comprensión de la misma. Esta 

herramienta empleada permitiría atender los distintos estadios de interlengua (Selinker, 1972) 

existentes en el grupo clase. 

Otras medidas de atención a la diversidad adoptadas serían actividades de refuerzo y 

profundización, proporcionadas al alumnado para satisfacer sus necesidades formativas. Ni se 

querría que hubiese discentes que se quedarán atrás ni que vieran limitado su proceso de 

aprendizaje. También se ofrecería a través de la plataforma Google Classroom una guía con 

todas las actividades llevadas a cabo en clase para que el alumnado que no pueda acudir sepa 

qué se ha tratado y pueda realizar, sino todas, la mayoría de las actividades de forma 

autónoma. Se establecerían igualmente días para la recuperación del test final en caso de que 

su falta de asistencia, siempre justificada, coincidiera con dicha prueba. 

En definitiva, este sería el modus docendi que he constituido poco a poco a lo largo 

del recorrido en aquel vagón y el cual implementaría en el instituto al que estaba a punto de 

entrar. Sin embargo, sabía que solo era otro nuevo punto de partida en mi carrera profesional, 

pues “Quien se atreva enseñar, nunca debe dejar de aprender” (Paulo Freire, s.f., como se citó 

en La Ventana Ciudadana, 2016). 
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5. Propuestas para la formación continua 

Para continuar con una formación docente permanente, lo haría por aquellos aspectos 

en los que he detectado carencias o lagunas formativas. Comenzando por lo más general, me 

gustaría poder desarrollar mayor capacidad de gestión de grupos. Conozco la etapa 

adolescente y los cambios por los que los jóvenes están pasando en ese periodo como motivo 

justificado en ocasiones para manifestar ciertas actitudes y comportamientos. En cambio, me 

gustaría que se me proporcionaran mayores herramientas para poder ejercer el control de la 

clase, sobre todo estrategias para ese alumnado disruptivo o QNQ, y pudiera trabajar sobre 

casos prácticos para aprender a desenvolverme en ciertas situaciones susceptibles de tener 

lugar en el aula. 

En esta misma dirección, estaría muy interesada en conocer nuevas herramientas que 

me permitan ofrecer cada vez una mayor individualización del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. El elevado número de alumnos en las aulas de ESO dificulta el acercamiento a 

los estudiantes y, por tanto, la detección de sus necesidades, preocupaciones, intereses… Por 

el contrario, actualmente disponemos de gran variedad de recursos principalmente gracias a 

las innovaciones tecnológicas de las que espero poder beneficiarme para, por un lado, poder 

obtener mayor información sobre el alumnado y, por otro lado, diversificar los materiales 

didácticos en función de las necesidades personales. 

La atención a la diversidad me parece esencial si queremos realmente aumentar la 

calidad educativa. Por ello, además de la personalización general del aprendizaje, siento gran 

interés por saber qué ajustes o adaptaciones debería llevar a cabo con alumnado NEE y 

NEAE. Durante el periodo de prácticas pude conocer varias medidas llevadas a cabo para 

adecuarse a sus necesidades de aprendizaje, pero de forma generalizada y superficial. Me 

hablaron a cerca de la posibilidad de alargar la duración del examen, entregarlos pregunta por 

pregunta o con los enunciados traducidos al español, aumentando las escuchas del audio para 
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la evaluación de la destreza de comprensión oral, modificar el peso porcentual en la 

evaluación de las destrezas o incluso adaptar los contenidos que serán impartidos según el 

trastorno o dificultades presentadas por cada alumno. 

Siendo consciente de que la profesora PT y la orientadora podrían ayudarme a 

seleccionar y aplicar las adaptaciones necesarias, me gustaría recibir información sobre los 

trastornos del aprendizaje más comunes para poder entender verdaderamente sus necesidades. 

Y, en caso de que el profesorado del centro no lleve a cabo ningún ajuste o adaptación, poder 

tener la formación suficiente para aplicarlas de forma autónoma en la materia de lengua 

extranjera, Inglés y/o Francés. 

Otra de las necesidades formativas detectadas y que como filóloga no me puede faltar 

por cubrir es la introducción de la literatura en el aula de lengua extranjera. La complejidad 

que supone seleccionar textos de nivel adecuado y de diseñar actividades dinámicas y 

atractivas, unido a un desinterés generalizado hacia la lectura, implica dificultades para 

integrar la literatura en las unidades didácticas de forma exitosa. Aun habiendo recibido 

algunas nociones para la selección de fragmentos y conocido algún modelo de actividad, 

necesitaría asistir a algunos talleres donde propusieran más formas de acercar al alumnado a 

la literatura y diversas actividades que sirvieran de modelos e inspiración para crear material 

de elaboración propia que llevar a las aulas. 

Con la finalidad de poder formarme sobre estos ámbitos optaría por asistir a cursos de 

formación, jornadas, seminarios y talleres. Desde la Universidad de Cádiz hemos 

comprobado que se han ofrecido diversos seminarios gratuitos, algunos de ellos muy 

pertinentes en relación a las propias necesidades actuales. Por ejemplo, el seminario titulado 

Dislexia dentro y fuera de las aulas: necesidades, limitaciones y retos, una de las ponencias de 

El docente transformador para Agenda 2030. Estando ya en los centros educativos, también 

podría acudir junto a un grupo de profesores al CEP para solicitar formación específica sobre 
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un tópico que nos interese para mejorar conjuntamente esa problemática suscitada en ese 

centro en particular. 

Para finalizar, habría especialmente otros dos aspectos sobre los que sí siento que 

poseo buena formación, pero necesitaría seguir actualizando constantemente: la competencia 

digital docente y las metodologías. La digitalización progresiva no solo de la sociedad, sino 

de las aulas y de todos los procedimientos burocráticos educativos, convierten en 

indispensable la adquisición y mejora constante de la competencia digital. Si bien es cierto 

que mi generación ya está habituada a manejar todo tipo de programas informáticos, una 

buena y constante formación sobre los recursos y herramientas digitales (incluso sobre las 

que ya son familiares para nosotros) podría ayudarnos a maximizar los beneficios aportados 

por las mismas gracias al descubrimiento de ciertas funciones o herramientas en sí mismas 

que nos faciliten la gestión burocrática y complementen o mejoren el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Con la finalidad de mejorar esta competencia, recurriría a los cursos de 

acreditación online ofertados por INTEF (http://aprende.intef.es/), intentando alcanzar hasta 

el nivel máximo, C2. 

Al igual que los recursos digitales, las metodologías, métodos y técnicas de 

aprendizaje siempre están en constante evolución gracias a la investigación. Por tanto, no 

puede bastarnos con el conocimiento que hemos adquirido hasta el momento porque 

quedaríamos rápidamente desactualizados. Tenemos que permanecer constantemente 

actualizados si queremos ser profesores innovadores y ofrecer la mejor enseñanza posible. De 

este modo, trataría de buscar cursos de formación, asistir a congresos y conferencias que me 

mantengan al día respecto a las investigaciones realizadas por otros docentes.  

La propia página de INTEF ofrece formación en línea para docentes como charlas en 

directo, cursos tutorizados en línea e incluso ‘auto-aprendizaje’ mediante la aplicación móvil 

Edupills. Las diferentes universidades también disponen de seminarios gratuitos en línea 
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sobre diferentes temáticas, como en el caso de la Universidad de Cádiz, o congresos 

internacionales sobre educación. Para estar al día de las diferentes formaciones docentes 

programadas, experiencias educativas e incluso para acceder a materiales didácticos creados 

por otros profesores, he decidido optar por seguir varias cuentas en redes sociales a través de 

las que pueda permanecer informada sobre ellos. 
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6. Conclusión 

 

Tras el viaje por el Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas; y el análisis del 

mismo, no puedo dejar de pensar en aquellos docentes que no tuvieron la oportunidad de 

realizar ninguna formación pedagógica (o que la duración de ésta fuese apenas de seis meses) 

para comenzar a trabajar en institutos. Si yo hubiera estado en su lugar, no habría sabido 

programar, entender a los adolescentes, ni si quiera implementar una sesión adecuadamente. 

Ahora puedo a su vez comprender el desconocimiento de ciertos conceptos pedagógicos por 

parte de algunos profesores y su forma tradicional de dar clase. 

Habiendo podido emprender este viaje, he adquirido multitud de conocimientos, 

consiguiendo así una completa transformación de filóloga a profesional de la docencia; así 

como detectar las necesidades formativas, que aún debo cubrir para continuar mejorando mis 

funciones docentes, y de actualización continua. Esta transformación ha cambiado mi 

perspectiva sobre el papel del profesor y del alumnado, lo cual considero el primer paso para 

entender que la docencia es un acto totalmente diferente a mi concepción previa a causa de, en 

su mayoría, inadecuados referentes. Comprender que el profesor se tiene que bajar de su 

pedestal para interpretar el rol de guía y consejero (Marquès, 2011), me ha abierto los ojos 

hacia un proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico que también “implica acción por parte 

[…] del educando” (Luengo, 2004). 

Concretamente desde el área de lengua extranjera, he podido conocer gran variedad de 

métodos que posibilitan la adopción de metodologías activas y participativas. Sin el 

conocimiento de estos métodos y gran cantidad de materiales didácticos innovadores, estoy 

segura de que no podría haber llevado a cabo sesiones tan dinámicas, lo cual ha influido 

positivamente en la creación de mi actual modus docendi. Esta variedad de recursos didácticos 

ha favorecido a su vez la adaptación a los diversos estadios de interlengua (Selinker, 1972), 
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uno de los conceptos que he descubierto durante este periodo y he podido observar en la 

realidad de las aulas. En todos los grupos en los que vaya a dar clase voy a percibir esos 

diferentes estadios, por lo que saber cómo ajustarse a ellos es totalmente necesario y el máster 

nos ha proporcionado muchas herramientas para ello. 

Otro gran aprendizaje ha sido por supuesto el desarrollo de la capacidad de programar 

unidades didácticas y las diferentes sesiones de las mismas. Además de los métodos y recursos 

conocidos, ha sido de gran utilidad saber que las unidades deben dividirse en una serie de fases 

o momentos didácticos (Cancelas, s.f.). Esto me ha servido para programar de forma 

organizada y por etapas breves, facilitando así igualmente el aprendizaje del alumnado.  

Dentro de cada unidad, siempre había contado con la enseñanza de vocabulario, 

gramática y aspectos socioculturales, así como con la necesidad de trabajar las destrezas, a 

pesar de que no todas hayan sido trabajadas por los docentes que he tenido como referentes. 

Sin embargo, no me había parado a reflexionar sobre la enseñanza de la pronunciación. Quizás 

no le había acordado tanta importancia o no conocía otras formas para practicarla, pero tenía 

la idea de que solamente debíamos corregirla de forma inmediata cuando se produjeran grandes 

fallos en ejercicios de lectura o producción oral. Conocer herramientas para trabajarla y cómo 

podría corregirla con sus ventajas y desventajas, me ha proporcionado gran mejoría en la labor 

docente. 

El miedo a cometer errores ha supuesto en muchas ocasiones barreras para la 

participación de los estudiantes. De modo que, el conocimiento de otras formas de realizarlo, 

que no sea la corrección inmediata, y la concienciación al alumnado de que los errores suponen 

parte del proceso de aprendizaje, me ha permitido mejorar la tasa de participación y el clima 

en el aula. Será algo que tenga muy en cuenta en mi futuro docente, siempre trataré de 

mostrarles que los errores benefician el aprendizaje. 
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En cambio, también he podido percibir ciertas carencias formativas sobre la 

introducción de la literatura en el aula de lengua extranjera, la gestión de grupos y la 

personalización del aprendizaje a todo tipo de alumnado y, específicamente, a aquellos NEE y 

NEAE. Es cierto que el recorrido de este trayecto ha sido bastante limitado, por lo que es 

normal que no se hayan podido abordar en profundidad todos los aspectos que cada uno de los 

‘viajeros’ necesitábamos conocer. Personalmente, considero que esto no es más que otra de las 

ventajas porque, aun sintiendo que podríamos habernos formados más en varios ámbitos, el 

tratamiento de los mismos nos ha permitido detectar esas carencias formativas. Hablamos 

constantemente de la construcción de aprendizaje por parte del alumnado, pero a veces 

podemos caer en el error de no recordar que para todos “el aprendizaje puede y debe abarcar 

todas las etapas de la vida” (Luengo, 2004). 

 

 

 

 



46 

 

Hacia la docencia, un viaje transformador 
 

7. Referencias 

Anaya, D. (2014). La areté griega. Consideraciones para pensar la educación como proceso 

de formación permanente. En Páez Guzmán, E. R. & Montero González, M. S. 

(Coord.) Educación y pedagogía. Pasajes, encuentros y conversaciones (pp. 11-142). 

Uptc. https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/3876/1/3395.pdf#page=110 

Anthony, E. M. (1 de enero d 1963). “Approach, Method and Technique”. ELT Journal, 

17(2), 63-67. https://doi.org/10.1093/elt/XVII.2.63 

Berns, A. & Zayas Martínez, F. (junio de 2005). DaF y literatura: ¿Cómo incluir contenidos 

literarios en el nivel inicial sin desmotivar a los alumnos? Porta Linguarum, 4, 135-

149. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1709364 

Camps, A. (1998). La especificidad del área de la Didáctica de la Lengua. Una visión sobre la 

delimitación de los contenidos de la enseñanza de la Lengua y la Literatura. En 

Mendoza Fillola, A. (Coord.) Conceptos claves en Didáctica de la Lengua y la 

Literatura (pp. 33-47). SEDLL, Horsori. 

Cancelas Ouviña, Lucía. (s.f.). Las fases o momentos didácticos [Material no publicado]. 

Universidad de Cádiz. 

Castro Bungacho, S. J., Chiluisa Chiluisa, M. J., Chavez Zambrano, V. V. y Salguero Barba, 

N. G. (2017). La lingüística aplicada a la enseñanza de la lengua. Boletín Redipe, 6(3), 

123-127. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6132036 

Cotrina García, M. J. & Vázquez González, A. (2016). La acción tutorial en la Educación 

Secundaria [Archivo PDF]. 

Echeita, G., Sandoval, M., & Simón, C. (2016). Notas para una pedagogía inclusiva en las 

aulas. En Actas IV Congreso Iberoamericano sobre el síndrome de Down. 



47 

 

Hacia la docencia, un viaje transformador 
 

Feito, R. (2004). ¿En qué puede consistir ser buen profesor? Cuadernos de Pedagogía. 332, 

pp. 85-89. 

https://www.researchgate.net/publication/39206724_En_que_puede_consistir_ser_bu

en_profesor 

Gardner, H. (1983). Estructuras de la mente: la teoría de las inteligencias múltiples. Fondo 

de Cultura Económica. 

Krashen, S. D. (1985). The Input Hypothesis: Issues and Implications. Longman. 

Larsen-Freeman, D. & Anderson, M. (2011). Techniques & Principles in Language 

Teaching. Oxford. 

López Boujon, R. (junio 1997). Las estrategias de aprendizaje en la clase de lengua 

extranjera. Aula de Innovación Educativa, 7(62), 30-33.  

Luengo Navas, J. (2004). La educación como objeto de conocimiento: el concepto de 

educación. En M. Del Pozo (coord.), Teorías e instituciones contemporáneas de 

educación (pp. 30-47). Biblioteca Nueva. 

Martín Bravo, C., Calleja González, Mª. A. I., Navarro Guzmán. (2009). Adolescencia. En 

Martín Bravo & Navarro Guzmán (Coord.), Psicología del Desarrollo para Docentes 

(pp. 191-207). Pirámide. 

Martínez Asanza, Dachel. (19 de junio de 2018). ¿Enseñanza tradicional en el siglo XXI? 

Revista Neuronum, 4(1), 1-8. 

https://www.researchgate.net/publication/327105670_Ensenanza_tradicional_en_el_si

glo_XXI 

Meirieu, P. (2006). Carta a un joven profesor. Graó. 



48 

 

Hacia la docencia, un viaje transformador 
 

Mendoza Fillola, A. (1998). Marco para una Didáctica de la Lengua y la Literatura en la 

formación de profesores. Revista Didáctica. Lengua y literatura, (10), 233-270. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=148726 

Moore, D. (marzo de 2010). Code-switching and learning in the classroom. International 

Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 5(5), 279-293. 

https://doi.org/10.1080/13670050208667762 

Pizarro Chacón, G. & Josephy, D. (2010). El efecto del filtro afectivo en el aprendizaje de 

una segunda lengua. Revista Letras, 2 (48), 209-225. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5476250 

Richards, J. C. & Rodgers, T. S. (1998). Enfoques y métodos de la enseñanza de idiomas 

(Trad. J. M. Castrillo). Cambridge University Press. (Trabajo original publicado en 

1986). 

Rosa Torras, M. (1994). La interlengua en los primeros estadios de aprendizaje de una lengua 

extranjera. Revista CL & E: Comunicación, lenguaje y educación, (24), (pp. 49-62). 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/ articulo?codigo=2941378 

Tedesco, J. C. (1 de enero de 2007). Los Pilares de la Educación del Futuro. Revista 

Iberoamericana de Educación, 43(5), 1-9. https://doi.org/10.35362/rie4352298 

Vaello Orts, J. (2007). La gestión de la clase. En Cómo dar clase a los que no quieren (pp. 37-

52). Graó. 

Vez, J. M. (2004). La DLE: de hoy para mañana. Porta Linguarum, (1), 5-30. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1129973 

 

 



49 

 

Hacia la docencia, un viaje transformador 
 

Legislación 

Junta de Andalucía. (13 de julio de 2010). Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía. Boletín nº 139 de 16 de julio del 2010. 

https://www.juntadeandalucia.es/ boja/2010/139/d3.pd 

Junta de Andalucía. (18 de enero de 2021). Orden 15 de enero de 2021, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Boletín Extraordinario núm. 7. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/ 2021/507/3 

Ministerio de Educación. (2019). Texto completo de la LOE con las modificaciones de la 

LOMLOE [Archivo PDF]. https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:d458fa45-e9c0-

4854-8787- f468015b968e/web-loe-completa-con-lomloe.pdf 

Ministerio de Educación. (30 de diciembre de 2020). Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 

diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación (2020). Boletín Oficial del Estado, núm. 340, p.122868 - 122953. 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3 

 

Webgrafía 

Barrera, R. [TEDx Talks] (22 de febrero de 2016). Sorprendizaje: Cómo acabar con una 

educación aburrida │Ramón Barrera│TEDxSevilla [Vídeo]. Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v= FXTQq7Ojp94 

Equipo La Ventana Ciudadana. (18 de septiembre de 2016). Pensamientos de Paulo Freire. 

La ventana ciudadana. Blog. https://laventanaciudadana.cl/pensamientos-de-paulo-



50 

 

Hacia la docencia, un viaje transformador 
 

freire/#:~:text=“Quien%20se%20atreva%20a%20enseñar,los%20alumnos%20no%20

han%20hecho”. 

Erikson, Erik H. (1968). Teoría psicosocial. Las ocho crisis [Archivo PDF]. 

Teor%eda%20Psicosocial%20Las%20Ocho%20Crisis%20Erik%20H.%20Erikson.pd

f (iesdi.org) 

Joselu. (11 de mayo de 2013). Estados rutinarios en el aula. Profesor en la Secundaria. Blog. 

https://olahjl2.blogspot.com/2013/05/estados-rutinarios-en-el-aula_11.html 

Marquès Graells, P. (7 de agosto de 2011). Los docentes: funciones, roles, competencias 

necesarias, formación. Peremarques. http://peremarques.net/docentes.htm 

Merieu, P. (s.f.). Entrevista a Philippe Merieu. DDOOSS, Asociación de amigos del arte y la 

cultura de Valladolid. https://ddooss.org/textos/entrevistas/entrevista-a-philippe-

meirieu#:~:text=Es%20responsabilidad%20del%20educador%20hacer,para%20que%

20emerja%20el%20deseo. 

Robinson, K. (4 de marzo de 2011). El sistema educativo es anacrónico [Entrevista]. Redes 

por Eduardo Punset. Rtve. https://www.rtve.es/television/20110304/ redes-sistema-

educativo-anacronico/413516.shtml 

 


