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PROPUESTA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1. Datos personales y académicos: 
 

Nombre y apellidos del alumno: 

 

AMPARO MOYA GIJÓN 

 

Correo electrónico: 

 

amparomoya@hotmail.com 

 

 

 

2. Título y tema del trabajo: 
 

“Análisis de materiales en el aula de PASE. Estudio del caso del IES Ausias March”.  

En este trabajo se analizará el material utilizado en el programa contrato conocido como 

PASE 1 y PASE2 del instituto IES Ausias March de Manises. 

 

3. Naturaleza del trabajo: 

Análisis de materiales.  

 

4. Descripción de los objetivos: 

Objetivo General:  

Analizar los materiales empleados en el IES Ausias March durante el curso 2015-2016 

en el Programa PASE del centro para establecer el grado de adecuación de dichos 

materiales, señalando carencias y puntos fuertes.  

 

Objetivos Específicos:  

- Identificar las estrategias metodológicas seguidas en el material de PASE. 

- Recoger la valoración de los propios alumnos y de los profesores sobre los 

materiales empleados en clase.  

- Proponer posibles modificaciones para mejorar los materiales empleados.  

 



MÀSTER UNIVERSITARI EN PROFESSOR/A D’ EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

Iniciación a la investigación en educación lingüística y literaria                                                   
 

 

 

5. Descripción del marco teórico: 

- La enseñanza de la lengua castellana como segundo idioma.  

- La función y realidad del programa PASE.  

- La enseñanza de la lengua castellana como segundo idioma en el programa PASE.  

 

6. Justificación del interés académico y personal del tema: 

La realización de las prácticas en un instituto como el IES Ausias March, que se enmarca 

dentro de un contexto socioeconómico bajo y caracterizado por un gran número de 

alumnos extranjeros, permite ver las dificultades a las que se enfrentan los profesores a la 

hora de integrar y de enseñar la lengua a alumnos adolescentes que desconocen por 

completo el idioma e, incluso, el alfabeto latino.  

Esta realidad puede extrapolarse a diversas zonas de la Comunidad Valenciana, que ha 

contado y cuenta con altos niveles de inmigración.  

Ante la falta de un currículo establecido desde el Ministerio y de materiales específicos y 

consolidados para este perfil de alumnos, la tarea de la búsqueda y diseño de los 

materiales recae en los profesores, quienes de manera individual y autónoma deben 

prepararlos como una tarea más de las muchas que deben realizar.  

Ante esta situación, parece necesario llevar a cabo un análisis sobre los materiales con los 

que se trabaja, incluyendo la opinión de alumnos y profesores, con el fin de establecer 

qué aspectos se desarrollan más y de qué manera y cuáles menos, descubriendo posibles 

carencias y haciendo una propuesta de mejora.  

El objetivo de la investigación no es el de realizar un material universal que sirva a todos 

los centros, sino, partiendo del caso concreto del IES Ausias March, tratar de establecer 

una base donde se observe qué metodología está funcionando y qué puntos podrían 

mejorarse.  
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7. Contexto en el que se enmarca el trabajo y metodología que se pretende seguir: 

El trabajo se va a desarrollar dentro del aula de PASE del IES Ausias March, analizando los 

materiales que se trabajan, viendo su idioneidad. El paradigma que vamos a seguir en este 

trabajo va a ser básicamente cualitativo, aunque también se incluirá la investigación 

cuantitativa.  

Para ello, parte de la metodología seguida será:  

- Observación no estructurada y participante en aula. 

- Encuesta escrita: cuestionario. 

- Entrevistas estructuradas  y no estructuradas.  

 

8. Justificación de la viabilidad del trabajo: 

Esta investigación, al centrarse en los materiales concretos empleados en el IES Ausias 

March durante el curso 2015-2016, nos permite tener acceso a todos los medios 

necesarios: los propios materiales, la observación en el aula del trabajo con dichos 

materiales, entrevistas con las profesoras que los han diseñado o adaptado y que han 

visto la evolución del alumnado, entrevistas con los propios alumnos que han trabajado 

con ellos…  

La principal carencia que encontramos es el breve periodo de tiempo que se ha podido 

observar al grupo, impidiendo ver la evolución durante todo el curso de manera directa, 

limitándose a las valoraciones de las profesoras.  

 

9. Planificación del trabajo: 

- Primera lluvia de ideas sobre posibles temas de investigación: octubre-diciembre.  

- Selección del tema “general” (atención a la diversidad y adaptaciones curriculares): 

diciembre-enero.  

- Primera reunión con el tutor del TFM para establecer el tema: enero.  

- Observación en el centro, análisis de la viabilidad y modificación adaptándose al 

contexto: las dos primeras semanas de febrero.  

- Reunión con el tutor de TFM para establecer el tema definitivo (análisis de 

materiales del programa PASE): tercera semana de febrero. 
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- Establecer el marco teórico y búsqueda de artículos, trabajos, publicaciones, sobre 

la enseñanza de castellano como segunda lengua, el programa PASE y la enseñanza 

del castellano en programa PASE…: de tercera semana de febrero a junio.  

- Observación directa en el aula: febrero y marzo (periodo de prácticas en el centro). 

- Entrevistas con los profesores de PASE, psicopedagoga del centro y jefa de 

estudios: febrero y marzo (periodo de prácticas en el centro). 

- Entrevista con los alumnos: marzo.  

- Establecimiento de los criterios y análisis de los materiales: abril y mayo.  

- Transcripción de las entrevistas: junio.  

- Redacción del TFM: junio.  

- Correcciones y modificaciones (entrevistas tutor): junio y julio.  

- Revisión y correcciones finales: septiembre.  

- Depósito y defensa TFM: septiembre. 
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