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RESUMEN  

Este Trabajo Fin de Grado (TFG) que expongo se trata de una evaluación orientada a la 

mejora de mi competencia comunicativa y relacional en mi actividad como docente. El 

presente estudio pretende detectar mis puntos fuertes y débiles mediante la explicación de 

una sesión de Lengua a unos alumnos de quinto de primaria con un nivel académico normal, 

que presentan características como; la falta de respeto a la hora de hablar, alumnos con 

problemas de conducta, con dislexia, con un CI bajo y proponer medidas de mejora.  

Para ello partiré de unos supuestos teóricos, que me permitirán centrar y situar el tema para, 

posteriormente, describir la investigación llevada a cabo mediante un cuestionario de 

valoración con la ayuda de maestros expertos y un diagrama de barras. Una vez obtenidos 

los resultados barajaré las recomendaciones y planes de mejora oportunos que pondré en 

práctica en los próximos temas para alcanzar mis objetivos de mejora, los cuales siempre 

estarán orientados a mi desarrollo y perfeccionamiento profesional profundizando en la 

mejora de mis competencias comunicativa y relacional. De este modo llegará el momento de 

poner en práctica todos los principios y recursos educativos aprendidos durante esos cuatro 

años tan enriquecedores para mi futuro. 

Palabras clave: competencias docentes, perfeccionamiento, comunicación, relación, mejora 

ABSTRACT 

This Final Project (TFG) to expound is oriented to improving my communication and 

relational competence in my work as a teacher evaluation. This study aims to identify my 

strengths and weaknesses by explaining Language session about fifth grade students with 

normal academic standards, which have features like; the lack of respect when speaking, 

students with behavioral problems, dyslexia, with a low IQ and propose measures for 

improvement. 

To do this I will leave some theoretical assumptions, which will allow me to focus and put the 

issue to then describe the research conducted by questionnaire evaluation with the help of 

expert teachers and a bar chart. After obtaining the results I will study the recommendations 

and plans of timely improvement put into practice in the next issues to achieve my goals for 

improvement, which are always oriented my professional development and improvement 

deepen improving my communication and relational skills. This will be time to implement all 

the principles and educational resources learned during those four years so rewarding for my 

future. 

Key words: teaching skills, perfection, communication, relationship, improvement 
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1. Objetivos del trabajo y breve introducción 
 

Objetivo: El objetivo principal de este trabajo consiste en realizar una evaluación formativa 

(es decir, orientada a la mejora) de la competencia comunicativa y relacional de mi actividad 

docente en periodo de prácticas, con la finalidad de detectar los puntos fuertes y débiles con 

la ayuda del profesor tutor y proponer las medidas de mejora oportunas, orientadas a 

subsanar las deficiencias detectadas.  

Este trabajo está pues orientado a mi perfeccionamiento y desarrollo profesional. Con él se 

pretende el desarrollo de dos competencias básicas que todo profesor de primaria en 

ejercicio debería poseer para desarrollar de manera eficiente su labor docente. Este periodo 

de prácticas en las escuelas lo considero una gran oportunidad para trabajar y mejorar 

dichas competencias. Una competencia sólo se puede desarrollar plenamente con la 

práctica ya que es entonces cuando se pueden aplicar e integrar los conocimientos 

aprendidos. En mi caso, el periodo de prácticas me dará la posibilidad de aplicar en el aula 

las teorías y principios educativos aprendidos durante mi etapa de formación inicial en la 

Universitat Jaume I, lo que redundará en el desarrollo de mis competencias. 

Tras superar durante los cuatro cursos las asignaturas relacionadas con las distintas 

materias que se estudian en mi titulación, han llegado a mi conocimiento diferentes 

metodologías y enfoques que me permitirán diseñar y llevar a cabo un proceso de 

enseñanza y aprendizaje personalizado, para la mejora de mis deficiencias a la hora de 

transmitir y socializar con mis alumnos y también para el desarrollo máximo de sus 

capacidades. 

El período de prácticas del año pasado fue un breve ensayo de mi futuro profesional, en el 

cual pude ver que necesito mejorar y en que destaco, por tanto, no hay mejor método que 

las prácticas de este año para poder ver si se han cumplido mis expectativas. 

Después de reflexionar sobre la formación teórica recibida y la formación práctica, y junto 

con el diseño de mi unidad didáctica de Lengua y Literatura que llevaré a cabo en un centro 

de primaria espero mejorar tanto mis puntos fuertes como los débiles en la comunicación y 

la relación con mis alumnos, ya que para ser un buen maestro hay que tener siempre un 

espíritu de mejora y un afán constante de aprendizaje. No solo espero mejorar y aprender yo 

sino que mis alumnos también lo hagan, es decir, que progresen en sus aprendizajes a 

través de la experimentación, del análisis y de la observación del entorno que le rodea. 

En definitiva, el TFG supone la realización individual de un estudio en el que demostraré de  

forma integrada si he adquirido las competencias propias de mi especialidad y en especial la 

comunicativa y la relacional. 
 

 

2. Marco teórico de partida 
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2.1. La formación del profesorado en el siglo XXI 

Después de haberme documentado y seleccionado información, he hecho bastante hincapié 

en las ideas que propone el artículo académico de Macías, E. (2009). La Educación básica 

en España en los siglos XX y XXI, ya que las comparto y pienso que son un verosímil de la 

realidad. 

Un buen modo de empezar a situar la formación del profesorado es hacer una comparación 

entre el profesorado tradicional y el actual. Actualmente, los profesores tienen el privilegio de 

utilizar las nuevas tecnologías en sus clases, mientras que anteriormente los docentes no 

contaban con estos recursos y solo podían comunicarse y relacionarse con los alumnos 

mediante el discurso oral o el escrito en papel. La aparición de las TIC ha potenciado el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en todo ámbito, es decir, ha habido un gran avance. 

Por otra parte, cabe decir que en el siglo XXI es inexcusable que se siga denunciando 

deficiencia, ¿abandono?, del magisterio, a pesar de la enorme trascendencia que la 

actividad docente tiene en la educación de todos los ciudadanos. Hasta hace poco tiempo 

en la educación que teníamos solo se apreciaba demagogia, confusión de partida, 

imprecisión y superficialidad. A los defensores de este modelo se les había olvidado que lo 

esencial en la educación es el conocimiento y su comunicación, y que la formación de los 

docentes debe basarse en los fundamentos de ese conocimiento y los métodos que 

permitan su comunicación, como referentes estables de la preparación docente, puesto que 

el día a día es imprevisible y naturalmente desigual, por lo que no se pueden generar 

respuestas generalizables desde ellos.  

Otra corriente de pensamiento defendida en la actualidad es la que entiende que la 

educación es un proceso compuesto de hechos que constituyen acciones encaminadas al 

logro de vivir y hacerlo lo más satisfactoriamente posible. Esta satisfacción implica esfuerzo 

en todo momento y normas para su realización. Comparto la idea de que la educación es 

fundamentalmente una actividad comunicativa como dice (González Jiménez, 1990, 1993, 

2002) y lo es necesariamente en cuanto el procedimiento en sí, ya que es potenciador de los 

resultados educativos, contribuyendo a lo que se pretende, con lo que se busca enseñar a 

vivir con el progresivo uso de la razón educada (Ibíd. 2005: 717); una educación que sea la 

continuidad natural de la genética (González Jiménez y otros, 2009). Acorde con lo anterior, 

la función esencial de la escuela es educar la razón, entendida ésta como la manifestación 

singular en cada persona del proceso evolutivo (Ibíd. 2006:71). Así, al ser el resultado que la 

racionalidad busca como respuestas, el educar la razón supone orientar la actividad 

educativa para que cada alumno genere y desarrolle su conocimiento –acción y efecto de 
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conocer- fruto del constante esfuerzo del organismo por comprender y adaptarse al entorno 

(Piaget, 1977, 1982, 1987).  

Esta concepción de la educación entiende que enseñar no consiste en anticipar todos los 

elementos del pensamiento y conducta que acontecen en las situaciones de aula, sino en 

preparar para que esos pensamientos y conductas se elaboren en cada circunstancia de 

forma adecuada y se haga desde las cualidades y capacidades en las que consiste 

esencialmente el aprendizaje (González Jiménez, 2006, 2008). Es decir, en educación se 

buscan los principios que impulsan la ejecución de las acciones, no éstas mismas, y se 

busca también el dominio de esos principios por cada persona. Así, los principios, los 

fundamentos y los métodos del ámbito de conocimiento que sirve de pretexto para 

desarrollar el pensamiento inquisitivo y racional en los alumnos. Asertos que para ser 

llevados a la práctica necesitan de maestros preparados para ello y de condiciones 

organizativas distintas a las que el sistema educativo actual permite. De acuerdo con lo 

anterior, la formación de los maestros de educación primaria se dirigirá a preparar 

profesionales de la educación que deben ser paidólogos, capaces de una acción directa y 

dirigida a poner las bases de la persona, de la vida armónicamente integrada en el proceso 

evolutivo al que pertenecen cuya formación debe organizarse desde una carrera profesional 

de los docentes (González Jiménez y otros, 2009) 

En conclusión, la falta de una formación que profesionalice singularmente a los docentes se 

evidencia en nuestro país por el empobrecimiento de la actitud descubridora y la 

insensibilidad de algunos docentes por todo lo que existe fuera de nuestro programa -

¿currículo?, defectos sumamente graves en la formación de los maestros. Hechos que 

ponen en evidencia la actualidad del reiterado reclamo de la carrera docente de los 

profesionales de la educación, iniciada a principios del siglo XX. Entonces se pensaba que 

la formación en la Universidad ampliaría los horizontes y añadiría las sensibilidades propias 

del trato universitario; pero la Universidad lleva ya muchos años encargándose de la 

formación de los docentes sin poner solución a esta carencia, aun cuando la propia 

Universidad sigue necesitando a la escuela primaria para extender su obra a los ciudadanos 

y establecer contactos con ella a fin de recoger, de paso, a los más selectos para que 

contribuyan al progreso y al bienestar general. Este contacto no será posible sin la escuela 

primaria y sin los maestros, y no tendrá los maestros hasta que la Universidad no los haya 

formado desde una selección de partida que debe continuar con una formación que acabe 

con la superficial e inadecuada que, como inicial o continua ahora se realiza para la 

formación de los maestros, y que debe ser permanente por diversas razones, entre otras, 

porque en ella se debe tener en cuenta la función de generar en la conciencia infantil; el 

avivar la sed de saber, la curiosidad y el respeto hacia todos y desde todos. Por eso el 

maestro tiene que tener como principio inolvidable el comprender y hacer accesible al niño 
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todo lo noble, así como propiciar el desarrollo del pensamiento, inquisitivo y crítico que lleve 

a los alumnos a conocer lo que hace, esencialmente, en una comunicación en la que 

acompasa su discurso a los ritmos individuales, incentiva los esfuerzos personales e induce 

a la reflexión y a la pregunta (Macías, 2001).  

Sería un buen momento el actual en el que España se integrara en el Espacio Europeo de 

Educación Superior –EEES- para erradicar en los centros de enseñanza el 

aprofesionalismo, denunciado desde principios del pasado siglo, propiciado, entre otras 

causas, por la falta de una carrera docente que se inicie por la selección de quienes quieren 

dedicar su vida profesional a enseñar, y que deben poseer unas cualidades de partida 

básicas, que Fernando de los Ríos (1932) las resumía en tres emociones fundamentales: 

una profunda fe en la cultura, un denso amor hacia el niño y un alto sentido del respeto que 

se debe a la conciencia de la criatura que se le entrega y que González Jiménez y Macías 

(2004:309) las entienden, en el presente, como vivencias y actitudes de los maestros: 

conocimiento, interés y compromiso, a lo que González Jiménez y otros (2009) añaden: 

coherencia y responsabilidad. 

 

 Tabla.1. Características más destacadas de la educación del siglo XXI (Arredondo, 

2006). 
 

PROGRAMAS 

 

 
 Más orientado a 

los procesos y 
menos al 
contenido. 

 Mayor énfasis 
en el desarrollo 
de habilidades y 
menos en la 
adquisición de 
conocimientos. 

 Mayor énfasis 
en el desarrollo 
de habilidades 
como: 
investigación, 
procesamiento y 
evaluación. 

 Más enfocada 
en la resolución 
de problemas 
reales. 
 

AMBIENTE DE 
APRENDIZAJE 

 
 Disminuirá la 

importancia de los 
salones de clase 
como únicos lugares 
de aprendizaje. 

 Aumentará el 
aprendizaje a 
distancia. 

 La mayor parte del 
aprendizaje tendrá 
lugar fuera de las 
instalaciones 
escolares, por 
ejemplo en museos, 
laboratorios, 
bibliotecas, etc. 

 Los grupos de 
alumnos y alumnas 
serán más 
heterogéneos en 
términos de edad, 
etnia, etc. 

RELACIÓN PROFE-ALUMNO 

 
 

 La relación profesor-alumno 
se desarrollará en un 
ambiente de colaboración, 
donde el aprendizaje será 
negociado entre alumnos y 
profesores según las 
necesidades, fortalezas, 
estilos de aprendizaje y 
características personales 
de los aprendices. 

 En ocasiones el alumno 
tomará el papel del 
profesor. 

 La relación profesor-alumno 
será de interacción, dejando 
el alumno de ser un simple 
receptor. 

 Aumentará la interacción 
virtual a través de la 
tecnología. 

 La relación profesor-alumno 
aumentará.  

 

Estos son los principios teóricos de la formación del profesorado de los que parto, los cuales 

comparto. Hasta ahora se ha hecho lo que Macías y González exponen en el artículo para la 
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formación de los docentes, pero a mí lo que realmente me interesa es la mejora de mis 

competencias relacional y comunicativa como docente con los alumnos, para trabajarla me 

centraré en el uso constante de la comunicación verbal y no verbal, ya sea a través de las 

TIC o prescindiendo de ellas. Es necesario que en estos tiempos de cambio, nosotros los 

profesores aprendamos a comunicarnos y a relacionarnos con los alumnos, por eso es 

necesario que utilicemos todos los recursos de los que disponemos u otros que nos pueden 

aconsejar compañeros de profesión para llegar a los alumnos y que además de que 

aprendan todos los conocimientos, actitudes y conductas sean confidentes con nosotros ya 

que somos su modelo a seguir. Cabe decir que para que un profesor sea competente tiene 

que creer, saber, poder, querer, ser y hacer, así que yo veo todos estos verbos desde el 

lado positivo y espero que con este trabajo de investigación aprenda a mejorar mis 

competencias comunicativas, para ser un gran comunicador y las relacionales para ser el 

mejor confidente de mis alumnos. 

 

2.2. Las competencias docentes de los profesores de primaria 

Como bien dice Moreno, A. (2011) en su artículo Las nuevas competencias para el profesor 

del siglo XXI las competencias profesionales de maestros y profesores que parecen ser 

primordiales ante los retos inmediatos y a corto plazo que la sociedad plantea, contenidos 

en las respectivas órdenes, pueden agruparse en los siguientes epígrafes: 

Cultura: sensibilidad ante las costumbres, celebraciones y otras manifestaciones creativas - 

tradicionales y novedosas – tanto de carácter universal como las circunscritas al territorio 

donde esté ubicado el centro escolar. 

Saberes: dominio de los conocimientos específicos tanto en la materia o materias a 

desempeñar profesionalmente como del cuerpo de conocimientos elaborado por la 

comunidad científica para el tratamiento metodológico de los contenidos. 

Recursos didácticos: capacidad para transformar los saberes en objetos de aprendizajes y 

asimilación de los mismos, optimizando el uso de los medios disponibles y procurando el 

acercamiento de la actividad docente y sus efectos a la cotidianeidad de la vida diaria. 

Trabajo en colaboración: generosidad para promover e inmiscuirse en el trabajo conjunto: en 

el aula con los alumnos, en el centro con el profesorado y el claustro, en los posibles 

programas de investigación e innovación educativas, en el diseño y concreción de 

actividades educativas con las familias y cuantos puedan ser partícipes de la formación y 

educación de la ciudadanía desde la infancia. 
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Conciencia social: disposición para facilitar la identificación del centro escolar como parte 

activa del territorio educativo, amplio y diverso, en el que aquél está inmerso, implicándose e 

implicando recíprocamente a familias, municipios, barrios, distritos, asociaciones de vecinos, 

organizaciones sociales... en la formación individual y colectiva del alumnado. Asumir las 

responsabilidades que profesionalmente le correspondan, a la vez que los demás han de 

reconocer y asumir las suyas. 

Capacidad afectiva: habilidad para impulsar relaciones que faciliten la convivencia en 

armonía, respetuosa y solidaria dentro y fuera del aula, generador de la confianza mutua 

entre alumnos y profesorado, con el propósito de que el trabajo común en las aulas y fuera 

de ellas sea gustoso, formativo y enriquecedor para sí mismos y para la comunidad. 

Las competencias profesionales que maestros y profesores han de desarrollar son la 

sensibilidad cultural, el dominio de conocimientos específicos, recursos didácticos, trabajo 

en equipo, conciencia social y capacidad afectiva. 

La nueva configuración de la sociedad democrática española, bastante más rica y compleja 

de la que hasta hace algunos años era el patrón único de nuestras vidas, obliga a una tarea 

conjunta para la educación de la ciudadanía. No es suficiente depositar en la escuela, dicho 

en términos genéricos, la responsabilidad de dotar a las personas de formación para su 

desarrollo individual y a su vez para el ejercicio de la vida colectiva; la responsabilidad 

educadora va más allá del entorno escolar, todos, desde nuestra propia condición y, con 

más obligaciones unos que otros, tenemos que reconocernos responsables de la 

convivencia allí donde vivimos, trabajamos y disfrutamos. De la participación y del trabajo 

colaborativo entre centros educativos y entorno social depende en buena medida el éxito 

escolar y, sobre todo, el bienestar en la convivencia. No puede obviarse que las mejoras 

educativas cuestan dinero, esfuerzo, dedicación, trabajo pero la ignorancia, a la larga, sale 

mucho más cara y sobre todo perjudicial para el bienestar de las personas y de los pueblos. 

Desde el centro educativo, favorecer situaciones de convivencia en los ámbitos más 

diversos es prioritario para las nuevas formas de vida que están surgiendo; propiciar la 

reflexión y la comunicación –hablar, escuchar y opinar– es ineludible; despertar el deseo de 

saber por su utilidad social y por la satisfacción personal es formativo; instruir en el uso 

sensato y provechoso de las tecnologías para evitar una nueva forma de analfabetismo es 

necesario; dosificar la deseducadora práctica de los exámenes continuos desde “la más 

tierna infancia”, que conduce a un mero aprendizaje de usar y tirar, es imprescindible. 

A todo ello ha de contribuir el sistema educativo para acompasarse con el ritmo social en el 

que hemos entrado. Ya no puede hablarse del fracaso escolar como un mal que afecta a los 
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alumnos que no superan cotas establecidas; valoración y procedimiento que, por otra parte, 

necesita ser reconsiderado. En todo caso, hay que hablar de fracaso social porque lo 

escolar está afectado por múltiples conductas: profesores, alumnos, padres, 

administraciones educativas, organizaciones sindicales, instituciones privadas y públicas...la 

ciudadanía en general, tienen que ver con el éxito escolar que todos pretendemos. Hay que 

sociabilizar la escuela, hacerla más sociable con el resto de la comunidad, abrir sus puertas 

a todos y para todos, “que el pueblo sienta la escuela como suya”, que dice, quien fuera 

Director General de Primera Enseñanza en la Segunda República, en su magnífico libro La 

revolución en la escuela. A la vez que hay que escolarizar la sociedad, hacerla 

corresponsable de la educación de todos los miembros que la integran, cualquiera que sea 

su procedencia y condición, implicarla en procesos formativos diseñados conjuntamente con 

los claustros de los centros, optimizando recursos municipales y esfuerzos personales en 

tareas educadoras. 

En este proceso de reformas del sistema educativo, las facultades de educación están 

llamadas a desempeñar un papel destacado. Ahora tenemos la coyuntura de la 

convergencia europea, si no fuera así también habría que plantearse qué hacer. Si hasta 

ahora estas facultades, con poco más de quince años de vida, han tenido que ocupar 

Hay que sociabilizar la escuela, abrir sus puertas a todos y para todos y hay que escolarizar 

la sociedad, hacerla corresponsable de la educación de todos sus miembros, cualquiera que 

sea su procedencia y condición. Buena parte de estos años entre organizarse, definirse en 

sí mismas y respecto al resto de la comunidad universitaria y educativa en general, ya es el 

momento de avanzar un poco más, en coordinación, en configurarse como una institución 

académica y social con el compromiso de formar maestros y profesores de secundaria 

competentes para hacer frente a los retos sociales que tenemos por delante. 

Una vez conocidas cuales son las competencias del docente del futuro yo me pregunto  

¿Nuestra sociedad necesita un profesorado que…? este a la orden del día, tanto en el 

ámbito científico como el cultural, que facilite el aprendizaje, que sea reflexivo sobre su 

práctica, que oriente y que sea agente de transición a la vida activa. 

Ya que estamos inmersos en una sociedad de la información y el conocimiento dónde los 

avances científicos y tecnológicos, se hacen más presentes, es decir, los cambios, son 

constantes, por lo tanto el alumno debe comprender estos cambios a través de la causa. 

Necesitamos docentes que hagan ciencia, que se involucren y produzcan nuevos avances 

tecnológicos que se valore lo buenos o malos que son para la sociedad. Para que esto se 

cumpla hay que empezar en el aula con ambientes de aprendizaje donde se haga ciencia, 

se haga uso de la tecnología y se inculquen valores. 
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Somos nosotros los docentes los que debemos empezar un cambio, ya que es necesario 

que nos, actualicemos en los conocimientos, seamos innovadores, creativos, para 

posteriormente ser facilitadores, crear ambientes de aprendizaje y ser mediadores. 

Para Moreno, estas son las competencias docentes que deben conseguir los profesores de 

primaria, pero yo en mi investigación voy a centrarme en la mejora de las competencias 

comunicativa y la relacional. Un recurso para llegar a esta mejora será el trabajo de la 

comunicación verbal y la no verbal. 

Partiendo de los principios de Moreno, voy a tratar de profundizar en las dos competencias 

citadas anteriormente ya que son mi objeto de estudio. 

 

3. Contextualización 
 

3.1. Características del entorno del centro 

Alcora es un municipio de la Comunidad Valenciana, España. Perteneciente a la provincia 

de Castellón, en la comarca del Alcalatén y capital de la misma. Su población asciende 

aproximadamente a 10.770 habitantes, entre los cuales hay un gran nombre de inmigrantes. 

Aunque muchos de ellos están regresando a sus tierras natales a causa de la falta de 

trabajo por la actual crisis económica. 

Alcora tiene mucha tradición en la cerámica y la producción de azulejos. Por lo que, gran 

parte de la población trabaja en la industria del azulejo. Respecto al patrimonio histórico y 

artístico podemos destacar el Museo de la Cerámica, la iglesia parroquial, la ermita del 

Calvario y el castillo del Alcalatén. En Alcora, podemos encontrar cuatro centros educativos: 

el Grangel Mascarós, el Comte de Aranda, La Salle Inmaculada y Puértolas Pardo. Además, 

también hay dos centros públicos en qué se imparten educación secundaria: IES Alcalatén y 

IES Ximén d'Urrea. 

En Alcora se habla tanto el castellano como el valenciano, pero predomina el valenciano. El 

paro permanece entorno a un 20 % de la población debido a que la mayoría de gente 

trabajaba en la cerámica. 

La tendencia política fue de izquierdas muchos años, el cambio a derechas se produjo sobre 

el 2012 y actualmente gobierna Compromís. 

 

3.2. Características del centro y de la clase estudiada. 
 

- Características del centro 

El IES Grangel Mascarós es un centro público situado en pueblo de montaña por eso es un 

centro rural. Adentrándonos dentro del IES Grangel Mascarós, podemos observar que el 
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centro se encuentre separado en dos edificios, un edificio para Infantil y el otro para 

Primaria. El edificio de infantil dispone de cuatro aulas, un despacho para el psicopedagogo, 

una zona de almacenaje de material fungible y los baños. Está totalmente condicionado por 

lo que hace al plan de emergencia, es seguro y está perfectamente equipado. Por otra parte, 

el edificio de primaria está formado por tres plantas, un comedor, un aula de informática, de 

música y un aula de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, otra para Educación Física 

y otra para refuerzos. Los patios de Infantil y Primaria están separados, esta distribución es 

debida a que así los maestros pueden controlar mejor a los niños. En el interior del edificio 

encontramos el despacho de dirección, secretaria y el del jefe de estudios. 

Hay 12 aulas de Primaria con una capacidad de 28 alumnos, también hay un cuarto para el 

conserje, una biblioteca y la sala de maestros. Por último, decir que hay ascensor y en cada 

planta hay un baño adaptado. Así podemos concluir diciendo que las instalaciones son 

bastante buenas ya que el ayuntamiento se implica en su mantenimiento. 

Por lo que hace a las carencias que presenta el centre, podemos decir que se encuentra a 

faltar la existencia de un gimnasio y una sala para las reuniones con las familias. No es 

exactamente una carencia pero si una dificultad el que ocurra en el uso de la biblioteca de 

centro ya que se queda apartada y se utiliza principalmente como aula de refuerzo. Por 

tanto una propuesta que se hace des de dirección es como dinamizar como cal esta 

biblioteca para que se use como tal. Dos propuestas más y que se quieren implantar para el 

año que viene son la aplicación del Contracte Programa a tiempo completo y la figura de un 

secretario/a para la faena burocrática. 

De entre los recursos de los que dispone el centro podemos diferenciar por una parte los 

personales; que al mismo tiempo se dividen en personal docente y personal no docente. El 

personal docente está formado por 20 maestros entre tutores y especialistas, de 

especialistas hay dos de inglés, uno de música, uno de religión, y uno de educación física. 

También hay un servicio de PE, psicólogo personal, AL, maestra de PT y maestra de 

refuerzo Infantil. Respecto al personal no docente encontramos al conserje, la educadora 

(compartida con el IES Alcalatén), la cocinera y cuatro monitoras. Las horas de especialistas 

se organizan en función de las horas de docencia debido a esto el equipo directivo tiene 

más horas para trabajar en temas del centro. Un recurso personal de gran importancia son 

los equipos docentes, en primaria hay dos etapas, mientras que en Infantil continúan 

trabajando como si fuera un ciclo. De entre los miembros que cabe destacar en los equipos 

docentes podemos hablar del coordinador/a que se encarga de informar al equipo según 

directrices dadas por dirección, por ejemplo, sobre el Plan de Convivencia. Por otra parte 

tenemos el tutor que programa las excursiones, se encarga de redactar el acta... Cada 

trimestre se revisa el Plan de Convivencia y el tutor pasa al coordinador lo que ha observado 
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a nivel de centro. Cada actividad programada por el tutor tiene unos objetivos, para 

realizarla hay que escribir una nota a los padres y especificar los objetivos, toda actividad ha 

de estar fundamentada en su programación. Al finalizar se pasa al director las propuestas de 

mejora y así esto pasa a formar parte de la memoria final de curso. Cada trimestre se hace 

una memoria trimestral para que se haga más fácil recoger la información. Cada tutor evalúa 

su práctica docente además de las actividades extraescolares. Lo que observa el equipo 

directivo también forma parte de la memoria trimestral. 

Los coordinadores de los equipos docentes tienen dos horas de trabajo, el propósito es que 

los niños tengan más horas de especialidad y si se hubiera de llevar alguna cosa seria 

atención educativa. 

Dentro de los recursos materiales encontramos que todas las aulas de primaria están 

equipadas con pizarra digital proyector, es decir, totalmente digitalizadas, en Infantil solo hay 

un aula de estas. En el aula de informática hay 17 ordenadores con conexión wifi del 

Ayuntamiento, para los maestros hay zonas con internet cableado lo que hace que a veces 

haya un mal funcionamiento. Se dispone de tres multicopistas y una de ellas en color para 

Infantil. Por último, hay 4 ordenadores en la sala de maestreo y diferente material 

informático. Como gran material podemos enumerar las porterías, cestas y el parque infantil 

y el material fungible que es dinero que da la Consellería cada cuatro meses se utiliza para 

cualquier necesidad que tengan los niños. El material del que se dispone al aula de 

informática se renueva cada año, se substituye gracias al Proyecto Deportivo de centro que 

implica una dotación económica o para hacer actividades de forma gratuita, como por 

ejemplo ir a la piscina. 

Por lo que hace a los recursos de gestión de centro, podemos hablar sobre la Plataforma 

ITACA; la dirección gestiona la organización como por ejemplo las faltas, notas, expedientes 

académicos y el funcionamiento del comedor. También he de decir que los Programarios 

son Lliurex (Linux), aunque en algunos ordenadores hay licencias propias de Windows. 

Por último, también hay servicios complementarios como son el transporte escolar (de 10 a 

15 alumnos) y el servicio del comedor.  

El centro tiene una serie de alianzas con el ayuntamiento, ONG, Museo de la Cerámica, el 

AMPA (da subvenciones para actividades didácticas), Caritas (niños solidarios) y con las 

instalaciones deportivas (piscina). Se quiere aprovechar todo tipo de actividades gratuitas, 

talleres de reciclaje los cuales se utilizan para la feria del libro solidaria, se hacen detalles. 

Se fomenta la lectura, se aprende a cuidar los libros y se educa en valores. Se pretende 

conectar toso con el PDIE, de este se hace una evaluación trimestral. 

 

- Descripción del aula y del alumnado. 
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El aula de quinto de Primaria está formada por 23 alumnos, entre estos 9 son chicas y 14 

chicos. Todos tienen 11 años, hi cada uno es muy diferente aunque todos tienen en común 

el gozo de hablar. De entre los hábitos que la maestro les ha hecho que adquieran podemos 

decir que cada semana hay un encargado/a de apuntar los deberes, de apuntar quien habla 

y también de anotar en un listado si ha faltado alguien a clase. Otro hábito que han 

adoptado es levantar el brazo para pedir el turno de palabra. 

Dentro del aula podemos decir que no hay un líder claro. También cal decir que se 

relacionan por grupos, hay un grupo de chicas bastante numeroso, formado por: Andrea, 

Alba F, Alba M, Mireia y Alexia, que son muy extrovertidas y muy aplicadas, como curiosidad 

decir que algunas de ellas son muy presumidas. Aunque también les gusta mucho hablar. El 

grupo de chicos está formado por Fran, Óscar, David M, Miquel, Mark, Joan, Jaume, 

Alejandro, David C, Pau y Hatim entre los cuales hay muy aplicados y con buenas notas y 

otros que se despistan con facilidad. Ismael es el chico más problemático de la clase, no le 

gusta trabajar y solo piensa en jugar. 

No hay ningún repetidor en el aula de quinto, aunque si un alumno musulmán. 

Respecto a las NEE, hay que decir que hay un chico, que se llama Agustín que presenta las 

características contrarias a la hiperactividad, es decir, es muy tranquilo y necesita estar 

encima de él para que arranque. Alba y Alexia, presentan un CI bajo, Alejandro tiene dislexia 

y Ismael tiene problemas de conducta. Para todos estos se hacen exámenes adaptados. 

Respecto a etapa evolutiva de mis alumnos cal decir que al estar en tercer ciclo de primaria, 

más concretamente en sexto estos han adquirido dos de los cuatro estadios o períodos de 

desarrollo cognitivo que propuso Piaget, ya que han pasado por el período sensorio- motriz, 

período que va des del nacimiento hasta aproximadamente los dos años. En este estadio el 

niño utiliza los sentidos y las habilidades motrices para conocer aquello que lo envuelve, 

confiando inicialmente en sus reflejos y más adelante a la combinación de sus capacidades 

sensoriales y motrices. Y además, también han pasado ya por el estadio preoperatorio que 

sigue al sensorio motriz y tiene lugar aproximadamente entre los dos y los siete años. Este 

estadio está caracterizado por la interiorización de las reacciones de la etapa anterior dando 

lugar a acciones mentales que aún no son clasificables como operaciones para su 

inadecuación o falta de reversibilidad. Ahora se encuentran en el período de las operaciones 

concretas que tiene lugar entre los siete y doce años aproximadamente y está marcada por 

una disminución gradual del pensamiento egocéntrico y por la capacidad creciente 

de centrarse en más de un aspecto de un estímulo. 

 

4. Diseño y desarrollo de una sesión de clase correspondiente a una unidad 
didáctica.  

 

“¿Qué es?” 
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Justificación del título 

En esta unidad, se trabajarían además de las adivinanzas, los refranes i los dichos, pero en 

esta sesión vamos a tratar las adivinanzas en el apartado de comunicación oral y las 

utilizaremos también en otros puntos del temario como recurso. Serán un punto clave en el 

tema, y con el título se pretende que los alumnos expresen que se les ocurre cuando las 

lean, para ver si llegan a la conclusión de qué puede hacer referencia a las adivinanzas y 

que sirva de motivación para trabajar. 

 
4.1. Ubicación de la sesión a impartir en la unidad didáctica y curso. 

 
La sesión que pretendo desarrollar forma parte de la unidad didáctica titulada “¿Qué es?” de 

la asignatura de Lengua que impartí en quinto curso de Primaria. La unidad didáctica 

seleccionada está programada para impartirse en 3 sesiones de 45 min de duración durante 

el mes de Febrero. La sesión que yo voy a impartir corresponde a la 3ª del tema. 

La directrices/recomendaciones que me ha dado mi profesor tutor para impartir esta sesión 

(de 45 min de duración) han sido las siguientes: 
 

-Visualizar que todos los alumnos adquieran el significado. 

-Se un guía en el aprendizaje. 

-Experimenta con sus opiniones. 

-Refuerza tu discurso con la comunicación no verbal. 

 
4.2. Diseño y estructura de la sesión a impartir correspondiente a la unidad 

didáctica titulada: 
 

4.2.1. Objetivos específicos que se pretenden conseguir con la sesión a 
impartir:  
 
¿Para qué enseñar?  

 
Según el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Primaria, las competencias a desarrollar en el currículo de Primaria 

serán las siguientes: 1º Comunicación lingüística. 2º Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología. 3º Competencia digital. 4º Aprender a 

aprender. 5º Competencias sociales y cívicas. 6º Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 7º Conciencia y expresiones culturales. Dichas competencias señalan a los 

profesores de primaria el rumbo a seguir en el desarrollo del currículo. 

Los objetivos específicos que se pretenden alcanzar con el desarrollo de esta sesión son los 

siguientes: 

1- Crear y resolver adivinanzas. 
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2- Leer comprensivamente un texto literario. 

3- Utilizar correctamente las normas ortográficas. 

4- Conocer los recursos propios de la rima asonante y consonante. 

5- Adquirir el hábito de organizar las producciones escritas propias. 

6- Valorar las ventajas del uso de las TIC. 
 

Esos objetivos específicos están relacionados con (están orientados a desarrollar) las 

siguientes competencias establecidas en el RD arriba señalado:  

En esta unidad se trabaja además de la competencia en comunicación lingüística, se trabaja 

la competencia cultural y artística ya que los alumnos han de expresar cual es el resultado 

de las adivinanzas. También la competencia en autonomía e iniciativa personal ya que cada 

alumno ha de esforzarse para crear una adivinanza. 

4.2.2 Contenidos seleccionados y su secuenciación en la sesión a impartir: 
¿Qué enseñar? 

 
Tabla. 2. Contenidos de la sesión. 
 

Conceptuales 
 

Procedimentales Actitudinales 

- La 
adivinanza. 

 

- Elaboración de adivinanzas. 
- Lectura expresiva de textos breves. 
- Formulación de hipótesis sobre el 

contenido de un texto narrativo. 
- Resolución de actividades de 

comprensión del texto. 
- Ampliación del cabal léxico. 

Uso de las normas de ortografía. 
- Aplicación de recursos para 

organizar las producciones propias. 
 

- Interés por ampliar el 
vocabulario personal. 

- Gusto por participar 
en el intercambio de 
experiencias 
personales. 

- Interés por escribir 
correctamente. 

- Esforzarse por 
planificar y revisar 
las producciones 
escritas. 

 
 

Los contenidos que se trabajaran en la sesión estarán distribuidos de la siguiente manera: 

Para empezar, definiremos y discutiremos la estructura, contenido de una adivinanza. 

Seguidamente les mostraré algunos ejemplos de estas, una vez vistos daremos un paso 

más y empezaran a crear por grupos de 4 una adivinanza propia sobre el tema que ellos 

mismos elegirán. El resto de contenidos tanto procedimentales como actitudinales se 

deberán trabajar durante toda la sesión. Una vez hecha la adivinanza en papel deberán 

hacerla de nuevo en una cartulina tamaño de una tarjeta haciendo un dibujo del objeto, 

persona, animal, cosa… que represente a la adivinanza. 

 

4.2.3. Descripción de las actividades a realizar y su implementación en el 
aula: ¿Cómo enseñar? 
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En primer lugar se presentará a los alumnos la definición de adivinanza, es decir, que 

significa. A continuación también se les explicara cual es la estructura y el contenido que 

debe tener una adivinanza. Luego les mostraré varios ejemplos de estas y seguidamente 

tras haber formado los grupos de 4 personas empezarán a elaborar su propia adivinanza 

sobre el tema que libremente elegirán. Primero lo harán en papel y más tarde tras haber lo 

pasarán a una cartulina de tamaño de una tarjeta en la que también harán un dibujo que 

represente a la adivinanza. Finalmente, cada grupo expondrá su adivinanza a la clase y esta 

deberá acertar el resultado. 
 

Metodología. 
 

La explicación la haré con la ayuda de un PowerPoint, los alumnos deberán tener una 

escucha activa, ya que tendrán que observar directamente desde la pantalla como se 

estructuran las adivinanzas y que requisitos pido para su realización y presentación. 

Después de la ejemplificación, la metodología que utilizaré será la de observación directa 

del trabajo en grupo, solo actuaré como guía, la elección del tema será según su 

conveniencia y la elaboración también. 

4.2.4. Cronograma y estructura global de la sesión de clase  
 
Tabla. 3. Cronograma sesión 
 
Sesión a impartir*             Curso:  5º  Asignatura: Lengua y Literatura 

Descripción actividad Tiempo 
asignado 
 

Tipo de 
agrupamiento: 
- Grupos 

Material requerido 

 (tiempo total 
de la sesión= 
45 min) 

  

Explicación profesor de los 
puntos siguientes:  
-Definición de adivinanza. 
-Discusión del contenido y 
estructura. 
-Ejemplificación. 
-Creación de la adivinanza 
en papel. 
-Presentación de la tarjeta. 

15 min grupos - PowerPoint 

Preparación del material 5 min grupos Papel, cartulina, lápiz, 
bolígrafo y colores. 

Realización del texto literario 15 min grupos Papel y lápiz. 
Corrección/Presentación 10 min grupos Cartulina(tarjeta) 

 
4.2.5. Evaluación de los aprendizajes 

 
La evaluación de la sesión de adivinanzas constará de los siguientes ítems: 

¿Ha sabido construir una adivinanza con sentido lógico y adecuado? 
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¿La expresión oral y escrita ha sido correcta? ¿Han participado todos los miembros del 

grupo en la elaboración de la adivinanza? ¿La presentación de la adivinanza es atractiva y 

clara? ¿En la parte trasera de la adivinanza aparecen los nombres de los autores? 

*La escala utilizada es:        0 Nulo 1 Deficiente  2 Aceptable  3 Satisfactorio 

*Los criterios que utilizaré para saber si los alumnos han comprendido lo impartido y 

trabajado en clase serán: 

-Sabe que es un texto literario. 

-Sabe cuál es la diferencia entre una rima asonante y consonante. 

-Es capaz de seguir la estructura dada para la elaboración de la adivinanza. 

-Entiende la finalidad de las adivinanzas. 

-Sabe leer entre líneas y buscar las pistas que hay en la adivinanza para entender el 

contenido. 

*No sólo evaluaré los contenidos conceptuales, también los procedimentales y actitudinales, 

pero empezaré por los primeros.  

*Para la evaluación de los contenidos conceptuales utilizaré los siguientes criterios: 

-La adivinanza es original, creativa y cumple la estructura explicada. (10 puntos) 

-La adivinanza es bastante original, bastante creativa y cumple la estructura explicada. (5 

puntos) 

-La adivinanza no es original, ni creativa ni cumple la estructura dada. (0 puntos) 

*Para la evaluación de los contenidos procedimentales los criterios serán: 

-Sigue los pasos para realizar la adivinanza. 

-Usa correctamente las normas de ortografía. 

-Aplica recursos para organizar sus producciones. 

*Para la evaluación de los contenidos actitudinales los criterios serán: 

-Si trabajan en grupo para la realización de la adivinanza. 

-Respetan las opiniones de los demás. 

-Tienen una actitud positiva respecto a la realización de la adivinanza. 

 

4.3. Desarrollo y evaluación del proceso de enseñanza seguido por el alumno de 
prácticas para impartir la sesión de clase. 
 

4.3.1. Principios educativos que he tenido en cuenta para impartir la sesión de 
clase.  

Durante el desarrollo de la sesión he tratado de aplicar unos principios educativos básicos 

que la investigación psicoeducativa ha demostrado que son fundamentales para conseguir 

un aprendizaje de calidad; es decir, útil, duradero y significativo. En la tabla de abajo 

expongo de forma resumida los principios educativos que han guiado mi instrucción en el 

aula.    

Tabla. 4. Principios educativos 
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Principio educativo Teoría (autor/es) ¿Cómo lo he aplicado? 

El aprendizaje significativo 
(comprensivo) se consigue cuando 
se parte de los conocimientos 
previos que los alumnos poseen. 

Constructivismo 
(Ausubel) 

- Explorando a través de la 
pregunta los conocimientos previos 
de los alumnos sobre el tema antes 
de empezar la instrucción del tema.  
- Utilizando mapas conceptuales en 
mi explicación. 

El refuerzo incrementa la aparición 
de las respuestas deseadas. 

Teoría conductista 
(Skinner) 

Alabando y premiando las acciones 
y conductas correctas y positivas 
con expresiones tales como: ¡muy 
bien!, ¡fantástico!, ¡te voy a poner 
un positivo, etc.! 

El castigo disminuye la aparición de 
las conductas NO deseadas 

Teoría conductista 
(Skinner) 

Sentar solo, mandar a la biblioteca, 
notificación a los padres, quedarse 
sin recreo,  etc.,  a aquellos 
alumnos con conductas disruptivas. 

La intervención pedagógica del 
profesor debe de ir dirigida a la 
zona de desarrollo próximo. 

Constructivismo social 
(Vygotsky) 

Planteando a los alumnos retos 
moderados (que estén un poco por 
encima de lo que los alumnos ya 
saben hacer por sí mismos)  que 
puedan superar con la ayuda del 
profesor. 

Las condiciones didácticas deben 
ser diferentes para cada tipo de 
aprendizaje que se pretenda 
desarrollar (conocimientos, 
habilidades, actitudes-valores, etc.) 

Gagné Formulando objetivos de diferentes 
tipos de aprendizaje y planteando 
su enseñanza (metodología) de 
forma diferente en función del tipo 
de aprendizaje de que se trate: 
Conocimiento: método expositivo 
Habilidades: aprender haciendo, 
Valores: aprendizaje vicario y 
modelaje (el profesor enseña más 
por lo que es que por lo que hace). 

Cuando una actividad de baja 
frecuencia va seguida de una de 
alta frecuencia, aumenta la 
probabilidad de ocurrencia de la 
primera en el futuro. 

Principio de Premarck Si un alumno muestra mucho 
interés por hacer los trabajos sobre 
manualidades en grupo, pero 
muestra dificultades y poco de 
interés por el resto de trabajos que 
ha de hacer individualmente en su 
mesa, la aplicación del principio 
consistirá en organizar secuencias 
cortas de actividad individual 
seguida de tiempos de actividades 
colectivas. 

El aprendizaje por observación 
acelera y posibilita el desarrollo de 
mecanismos cognitivos complejos y 
pautas de acción social. 
 

El aprendizaje por 
observación(Bandura) 

Lo he aplicado en todo tipo de 
actividades ya que para los 
alumnos era el modelo, así que 
dependían de mí para adquirir y 
modificar patrones de 
comportamiento, conocimientos y 
actitudes a través de la 
observación. 
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Considera que los estudiantes 
deben aprender a través de un 
descubrimiento guiado que tiene 
lugar durante una exploración 
motivada por la curiosidad. Por lo 
tanto, la labor del profesor es 
proporcionar el material adecuado 
para estimular a sus  alumnos 
mediante estrategias de 
observación, comparación, análisis 
de semejanzas y diferencias, etc. 

Aprendizaje por 
descubrimiento(Bruner) 
 

El aprendizaje por descubrimiento 
lo he aplicado en la realización de 
la unidad de las adivinanzas, ya 
que yo les he mostrado algunos 
ejemplos de adivinanzas, pero han 
sido ellos quien han tenido que 
crear una definición, saber cuál es 
su estructura y finalmente crear una 
adivinanza propia. 

 

4.3.2. Descripción de los instrumentos de evaluación utilizados y proceso de 

aplicación. 
  

A. Cuestionario para evaluar la competencia comunicativa docente (ver anexo 1). 

B. Cuestionario para evaluar la competencia relacional del profesor (ver anexo 2). 

Los cuestionarios para la evaluación de la competencia comunicativa y relacional del 

profesor han sido creados por Fernando Doménech Betoret (Doménech, 2011), en ellos se 

evalúa como su propio nombre indica la competencia relacional y la comunicativa. Dentro de 

estas hay tres puntos para evaluar la competencia verbal oral que son el tipo de lenguaje, 

claridad en la comunicación y apoyos a la comunicación, con un mínimo de tres ítems y un 

máximo de cinco. Por otra parte, para evaluar la comunicación no verbal los puntos son la 

paralingüística, la kinésica, la prosémica con un mínimo de tres ítems y un máximo de seis. 

Finalmente, la competencia relacional evalúa los puntos: actitud hacia el estudiante, clima 

de clase y organización del espacio. 

La puntuación máxima por ítem es  a=3 b=2 c=1 d=0. 

Algunos ejemplos de ítems del cuestionario para evaluar la competencia comunicativa y 

relacional del profesor son: claridad en la comunicación claro-confuso, el clima de clase 

eficaz-ineficaz,  actitud democrática o autoritaria… (Para más ejemplos ver anexo) 

Antes de exponer mi sesión yo ya  había hablado con mi tutor de prácticas para decirle que 

tenía que ser evaluado para mejorar mis competencias relacional y comunicativa, por ello le 

dije que necesitaba dos expertos para evaluarme, uno fue él y la otra fue mi tutora del año 

pasado. Les dije que se leyeran de qué iba unos días antes para que el día que yo plasmase 

la sesión fueran preparados, ellos antes de empezar me dieron algunos consejos. Así que 

yo expuse mi sesión y ellos me evaluaron. Al finalizar recogí los cuestionarios. 

 

5. Resultados, reflexión y propuestas de mejora. 
 

5.1. Resultados obtenidos. 

Los resultados obtenidos han sido extraídos de los cuestionarios citados en el punto 4.3.2, 

aplicando la siguiente formula: 

PUNT (%) POR CATEGORIA= (Total puntuación categoría x 100) / VM 
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(Valor Máximo= puntuación máxima posible de los ítems contestados en cada categoría) 

Es decir, simplemente realizando una regla de tres. Una vez obtenidos los datos he valorado 

los diferentes puntos débiles y los fuertes y he hecho una lista de propuestas de mejora para 

alcanzar mis objetivos. Los cálculos estadísticos realizados han sido la suma de la 

valoración de todas las dimensiones que engloban la competencia comunicativa verbal oral, 

la competencia comunicativa no verbal y la competencia relacional para su posterior 

representación gráfica en un diagrama de barras de las competencias. 

 

 

Visualizando los diagramas de barras he podido ver que los dos expertos evaluadores han 

detectado algunas deficiencias en ciertos aspectos evaluables de la competencia verbal oral 

y de la no verbal. La competencia relacional está bastante equilibrada. 

 

5.2. Puntos fuertes y puntos débiles detectados. 

Los puntos débiles que necesito perfeccionar y mejorar son el Tipo de discurso y los Apoyos 

a la comunicación de la competencia verbal oral, la Kinésica y la Prosémica de la 
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competencia no verbal y en menor grado el Clima de clase. Aunque debo y puedo 

perfeccionar en todas las dimensiones. 

Por otra parte, mis puntos fuertes son la Claridad del mensaje en la competencia verbal oral, 

la Paralingüística en la competencia no verbal y la Actitud hacia los estudiantes y la 

organización del espacio de la competencia relacional.  

 

5.3. Propuestas de mejora. 
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7. Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXO 1: Cuestionario cumplimentado por la evaluadora 
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ANNEXO 2: Cuestionario cumplimentado por el evaluador 
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