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3.- Resumen ejecutivo 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

El siguiente proyecto de Fin de Máster radica en el rediseño del curso de español 2 de la escuela 

secundaria Gilmer County High School,  ubicada en Virginia Occidental, Estados Unidos. Su 

propósito era llevar a cabo la implementación de un entorno virtual que favoreciera el aprendizaje del 

idioma en el aula presencial, a través del contacto con materiales auténticos en un contexto lo más 

cercano a la realidad. Es por ello que el diseño del curso se apoyó en metodologías 

socioconstructivistas y se utilizó la plataforma Edmodo como aula virtual, además de otras 

herramientas tecnológicas. Los resultados fueron muy positivos. 

 

DESCRIPTORES:  educación secundaria,  ELE,  b-learning,  Edmodo,  Google Drive. 

 

 

 

 

 

 





Rosario Madero García Introducción del Blended Learning en el aula de español 

 

 

i 

3.- Resumen ejecutivo 
 

El presente proyecto corresponde al Trabajo 

de Fin de Máster de la rama 

profesionalizadora Diseño Tecnopedagógico, 

especialización que se encuentra dentro del 

Máster  Educación y TIC de la Universitat 

Oberta de Catalunya.  

El proyecto ha consistido en rediseñar el curso 

presencial de “High School”  Español 2 para 

adaptarlo a la modalidad Blended learning, 

con el fin de mejorar la calidad de enseñanza 

en el instituto norteamericano de Virginia 

Occidental, Gilmer County High School, en el 

cual trabaja la autora. Tras un primer análisis 

de las necesidades del centro, se pudo 

constatar la absoluta ausencia de contacto que 

los alumnos tenían con la cultura o lengua 

hispana debido a las características 

geográficas y socio-culturales de la 

comunidad. Por ello, el objetivo principal ha 

sido el aprovechar la tecnología del instituto 

para acercar a los alumnos al mundo hispano y 

fomentar la comunicación en la lengua 

española, teniendo en cuenta que los 

estudiantes sólo han tenido un semestre de 

español con anterioridad, algunos hace varios 

años de ello, por lo que se encuentran muy 

limitados en cuanto al uso del idioma. 

 Un elemento a favor, ha sido la filosofía del 

centro, muy interesado en aplicar las últimas 

tendencias tecnopedagógicas con el fin de  

 

 

formar futuros profesionales de éxito, 

preparados para la sociedad del siglo XXI.  

 

En consecuencia, la institución ha respaldado 

desde el principio el proyecto, cuyo carácter 

socioconstructivista se ha adaptado 

perfectamente a la línea marcada por ella. 

Cabe mencionar que debido al bajo número de 

estudiantes, la autora ha sido también la única 

persona involucrada en su aplicación, pues el 

centro sólo dispone de un profesor de español. 

No obstante, se ha visto apoyada y guiada en 

todo momento por la tutora de prácticas, 

profesora especialista en integración 

tecnológica. 

Para llevar a efecto el proyecto, la autora ha 

tenido a su disposición la tecnología del 

instituto, que se compartía entre los 

profesores. Sin embargo, fue imperativo el 

llevarlo a cabo con un gasto cero. Esto implicó 

el hacer uso de herramientas on line, material 

y entornos virtuales de libre acceso. 

El modelo de trabajo elegido para la 

elaboración del proyecto ha sido ADDIE, un 

modelo genérico maleable, que diferencia 

claramente cada fase, pero no las condiciona a 

una estructura lineal. ADDIE les permite 

interaccionar entre ellas, evaluarlas o 

analizarlas por separado y extraer 

conclusiones o modificaciones según los 

resultados de cada una.  
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4-MAT fue el modelo escogido para el diseño 

del curso por considerarse el más adecuado 

para conseguir los objetivos marcados. Su 

base pedagógica sigue la línea del centro, que 

desea currículums basados en estilos llamados 

learning by doing o actividades hands on, y 

además es ideal para crear actividades 

comunicativas. El modelo divide la 

experiencia de aprendizaje en cuatro fases. Las 

fases primeras de activación de conocimiento 

y demostración resultan básicas para la 

introducción y reflexión de la materia nueva, 

mientras que las dos siguientes, aplicación e 

integración, se centran en el uso práctico de 

ese nuevo conocimiento para la creación y 

exposición de actividades relacionadas con la 

vida cotidiana.  

El aspecto más importante que se constató 

durante la fase de análisis fue el gran rechazo 

que el alumnado sentía por la asignatura. La 

experiencia pasada con la clase de español 

había sido muy negativa, y además, los 

alumnos no encontraban sentido a aprender 

algo que consideraban inútil. El conseguir un 

cambio de actitud fue uno de los grandes retos. 

El curso se ha diseñado para que el entorno 

virtual fuera un continuo del aula de español. 

Se tuvo en cuenta el hecho de que había 

familias que no disponían de ordenadores o 

Internet en casa, por lo que las actividades que 

se diseñaron fueron planeadas para ser 

realizadas en clase. No obstante, sí que hubo 

alumnos que se beneficiaron del elemento 

asincrónico,  y aprovecharon la posibilidad de 

seguir trabajando en sus casa y de 

comunicarse con el profesor fuera del aula.   

La limitación temporal ha obligado a 

desarrollar e implementar sólo la última 

unidad, que se ha utilizado como unidad 

piloto. Puesto que se buscaba la integración 

del aula virtual en el aula presencial como un 

elemento más de la clase, se aprovechó 

material fotocopiable y audiovisual aportado 

por el libro de texto, encontrado en Youtube o 

creado por la autora para tal fin. Los productos 

virtuales resultantes fueron el entorno 

Edmodo, muy popular en Estados Unidos y 

que sirvió como punto de encuentro para la 

realización de proyectos y test on line; 

también se creó una carpeta de grupo en 

Google Drive  que aglutinó la carpeta 

repositorio de la unidad, y carpetas 

individuales que los alumnos utilizaron como 

portfolio.   

A pesar de que hubo contratiempos ajenos al 

proyecto y causados por compromisos de la 

institución, el resultado final ha sido muy 

positivo. La valoración del centro ha sido muy 

favorable, pues se ha conseguido abrir una 

pequeña ventana a un mundo mayor al que los 

alumnos no tenían acceso. Se consiguió en 

cierta medida mitigar la actitud hostil que la 

mayoría del alumnado tenía ante esta 

asignatura y se pudo sentar las bases para un 

futuro más estable y productivo en la clase de 

español. La intención es extender la 

experiencia a los demás niveles y curso de la 

asignatura. 
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4.- Introducción  
 

 4.1.  Presentación de la temática del proyecto 

 El siguiente proyecto desea desarrollar un entorno virtual que ayude a mejorar la enseñanza-

aprendizaje del español para extranjeros en el instituto de enseñanza secundaria del condado de 

Gilmer, en Virginia Occidental, EEUU. El entorno ha de ser una continuación del aula de idiomas, y 

su intención es adaptar la enseñanza del español al modelo fomentado por el centro a través de la 

modalidad blended learning.  

 
El equipo directivo del instituto, consciente de la importancia de la formación integral de los 

alumnos para que se desenvuelvan con éxito en la sociedad del siglo XXI, no ha escatimado 

esfuerzos en proporcionar al profesorado formación y medios tecnológicos con los que llevar a cabo 

experiencias de aprendizaje basadas en las últimas tendencias en educación. Sin embargo, la 

asignatura de español se halla en una situación precaria, debido a la ausencia de departamento de 

lenguas extranjeras y al continuo cambio de profesorado sufrido por el centro. Es por ello que este 

proyecto goza del total respaldo y apoyo de la Dirección.  

  4.2.  Origen de la propuesta 

Hace unos años la autora decidió unirse al programa de profesores visitantes en Estados Unidos  

debido a su interés por aprender nuevas corrientes y poder vivir una experiencia auténtica sobre lo 

mucho leído hasta la fecha. Deseaba trabajar en un país donde el uso de las tecnologías estuviera 

muy desarrollado, y en el que pudiera experimentar con nuevas metodologías y estrategias de 

aprendizaje.  Solicitó  una plaza en Virginia Occidental y tuvo la suerte de ser contratada. Es así 

como desde septiembre de 2013 ejerce de profesora de español para extranjeros en el instituto 

público de Glenville, del condado Gilmer de Virginia Occidental en los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

 
Una vez acomodada, la autora  comprendió que su nuevo entorno poseía unas características ideales 

para realizar el proyecto de fin de máster. El currículum de la asignatura de español no estaba 

actualizado, ni se aprovechaban las infraestructuras de las que dispone el colegio.  La intención de 

este proyecto es dar un nuevo impulso a la asignatura de español usando la tecnología adecuada para 

que los estudiantes puedan acercarse a la cultura hispana a través de materiales reales. Se desea crear 

un entorno virtual que sirva de punto de encuentro en el que los estudiantes puedan mostrar sus 
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proyectos a los compañeros, comentar e intercambiar información, así como trabajar 

colaborativamente.  

El curso piloto elegido ha sido el aula de español 2, formada por 28 alumnos de 9º, 10º, 11º y 12º 

grado (niveles educativos equivalentes a 3º, 4º de ESO y Bachiller). 

 4.3.  Finalidad del proyecto  

El objetivo del proyecto era crear un entorno virtual que se pudiera aprovechar en un modelo de 

aprendizaje híbrido; es decir, un alto nivel de utilización del aula virtual dentro del aula presencial. 

Tras analizar detenidamente las necesidades del centro y decidir el modelo pedagógico adecuado, se 

pasó a diseñar el EVA, y rediseñar el curso de español 2, para hacer del aula virtual una extensión de 

la presencial.  

 
Valorando los tiempos disponibles para desarrollar el proyecto TFM, se diseñó, desarrolló e 

implementó una unidad piloto, con el fin de comprobar su eficacia y poder evaluar el proyecto. 

 4.4.  Modelo de trabajo escogido 

El modelo tecnopedagógico utilizado para llevar a cabo el proyecto ha sido ADDIE, por ser un 

modelo genérico, válido para cualquier contexto educativo y que puede adaptarse a cualquier 

situación (Williams, 2004). ADDIE es un acrónimo de las palabras inglesas Análisis, Diseño, 

Desarrollo, Implementación y Evaluación, y describe las fases que componen el modelo.  

De acuerdo a lo propuesto por Sangrà (2004), “hay 

una secuencia general inevitable que es la 

planificación seguida del diseño y la 

implementación”. No obstante, y como se puede 

apreciar en la figura 2, las fases interactúan entre sí, e 

incluso pueden darse de manera simultánea. Tras cada 

fase se produce un pequeño proceso de evaluación y 

análisis de los resultados de esa etapa, lo que puede 

conducir a cambios o variaciones que afectan a las 

otras fases y que pueden volver a activarlas.  Es por 

ello que resultará de gran utilidad, gracias a su 

flexibilidad y la capacidad de modificarse según las 

necesidades.  

Esquema 1: Modelo de diseño instruccional 
ADDIE. Autoría personal, 2014. Inspirado en el 
modelo encontrado en 
 http://edweb.sdsu.edu/Courses/EDTEC700/ETP/addi
e.htm  
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El modelo ADDIE cubre todas las etapas necesarias para el desarrollo y puesta en marcha del 

proyecto. En este sentido, ADDIE resulta interesante con respecto a otros modelos al diferenciar 

claramente las fases de diseño y desarrollo, y darles la misma importancia. Por ejemplo, durante la 

fase de diseño, el diseñador instruccional se habrá de cuestionar cómo se agrupará y secuenciará el 

contenido, qué actividades tendrá el curso, cómo se evaluarán los logros de los estudiantes, y cómo 

será el medio y el modo de entrega de los contenidos. Si tales preguntas no se realizaran en esta fase, 

se tendrían que realizar durante la fase desarrollo, lo que llevaría a decisiones apresuradas y no 

planeadas, y mermaría la calidad de los materiales. 

Si deseamos aplicar el modelo ADDIE, los pasos a seguir son los siguientes:  

ANÁLISIS : Durante esta primera fase, se habrá de analizar muy detenidamente el contexto y las 

necesidades del centro, así como las necesidades del aula de español. Es importante analizar no sólo 

el entorno, sino también el alumnado y el contenido, pues ello derivará en la “descripción de un 

problema y una solución propuesta, el perfil de un alumno, y la descripción de las restricciones de los 

recursos”1.  

Para poder identificar el problema y proponer una solución, se realizará una evaluación de 

necesidades a través de diversos medios. Por una parte, se realizarán entrevistas formales e 

informales a los profesores, las cuales aportarán información sobre el grado de integración de las TIC 

en el centro y el perfil de los alumnos. Por otra parte, se pasará un cuestionario a los alumnos para 

concretar sus habilidades, actitudes y posibilidad de trabajo fuera del aula. Se procurará realizar una 

evaluación de necesidades sencilla, clara y directa con las cuestiones importantes, para evitar recoger 

un exceso de datos innecesarios y retrasar el proyecto.  Los resultados del análisis son clave para la 

siguiente fase. 

DISEÑO: La segunda fase consistirá en diseñar una acción formativa desde la perspectiva 

pedagógica socioconstructivista, y el entorno en que se realizará. Para poder posicionarnos, se 

utilizará la cuadrícula de paradigmas pedagógicos de Coomey y Stephenson (2001), y así conseguir 

que la acción formativa prospere.  Por consiguiente, el cuadrante seleccionado determinará la 

naturaleza de los cuatro elementos decisivos para el éxito: los elementos DIAC (diálogo, 

implicación, apoyo y control).   

Desde este punto de partida y ante la elección de modelo, se tendrá muy en cuenta las cuatro 

arquitecturas de diseño de Clark (2002): receptiva, directiva, descubrimiento guiado y exploratoria.   

Durante esta fase se habrá de:   
                                                           
1Williams P., et al. (2004). Modelos de Diseño Instruccional. 
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� Redactar los objetivos de aprendizaje y competencias a desarrollar. 

� Decidir el enfoque instruccional. 

� Planificar la formación: estructura, secuenciación y temporalización. 

� Diseñar las actividades. 

� Diseñar el entorno virtual en base a lo anterior. 

� Diseñar la evaluación. 

Será necesario también el diseño de indicadores que evalúen el material digital nuevo y del proyecto. 

Para ello, se recurrirá a  indicadores de proceso, de resultado de cumplimiento de objetivos y de 

impacto. 

 
DESARROLLO: En esta fase se da vida a lo diseñado en la fase anterior. Se creará la unidad piloto 

que sirva de prueba para poder revisar el material creado y la reacción de los alumnos ante él en una 

sesión piloto. Se creará también el entorno, donde se ubicará el material destinado a ello, y se 

indicarán las tareas preparatorias para la implementación, como puede ser la publicación del entorno 

y formación del alumnado. 

 
IMPLEMENTACIÓN : La cuarta fase es la puesta en marcha de la unidad piloto. Es importante 

entrenar a los alumnos para que el proyecto acabe con éxito. Se prestará atención al calendario 

programado, el uso de los espacios diseñados para realizar las actividades y las herramientas TIC, el 

desarrollo de éstas y las incidencias derivadas de la implementación.  

 
EVALUACIÓN: En la última fase es el momento de retomar todas las evaluaciones realizadas 

durante el proceso (evaluación formativa), y unirlas a una evaluación final (sumativa) para sacar las 

conclusiones adecuadas y, poder interpretar los resultados.  

Para la evaluación se utilizarán los indicadores creados en la fase de diseño. La evaluación se 

desarrollará a tres niveles2: 

� Nivel 1: Evaluación del curso y cómo mejorarlo. 

� Nivel 2: Evaluación del aprendizaje de los alumnos. 

� Nivel 3: Evaluación del proceso de transferencia de la información, y por tanto desarrollo de 

la competencia lingüística. 

Asimismo, en cuanto a la evaluación de los alumnos, conviene también recordar los niveles 

identificados por Donald Kirkpatrick (1959) en su modelo de evaluación de acciones formativas.  

                                                           
2 Williams P., et al. (2004). Modelos de Diseño Instruccional. 
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1- Reacción ¿Les gusta a los estudiantes el curso?  

2- Aprendizaje ¿Aprenden del material? 

3- Comportamiento ¿Cambian sus conductas de trabajo?  

4- Resultados ¿Se ha conseguido los objetivos marcados? 

El modelo de evaluación planteado por Kirkpatrick no sólo sigue estando vigente, sino que es ha sido 

trasladado al entorno e-learning3. Aun sin seguir el modelo de forma fiel, éste ha servido de 

inspiración a la hora de crear los elementos de evaluación.   

  4.5.  Estructura de la memoria 

El modelo ADDIE marca también en gran medida la estructura de esta memoria. Tras la introducción 

del proyecto, se describen las características esenciales de la organización en la que éste se va a 

implementar. Se pretende crear una imagen que sirva de punto de partida para comprender mejor el 

origen del problema y así justificar la idoneidad de la propuesta. Ya situados, se pasa a enumerar los 

objetivos generales y específicos que el proyecto desea cumplir con el fin de dar solución al 

problema expuesto.  Una vez descrito el marco, se presenta un análisis profundo de las necesidades 

de la institución, los alumnos y del propio proyecto (apartado 8); con su resultado se planifica y 

temporaliza el plan de trabajo (apartado 9).  

 
El siguiente punto de la memoria muestra el diseño de la acción formativa y todo lo que ello incluye 

además de su justificación teórica (apartado 10). Más adelante se pasa a describir su desarrollo, así 

como los productos creados para la unidad piloto (apartado 11). El apartado 12 explica la 

implementación del producto junto con las observaciones y evaluaciones pertinentes. Por último, en 

el apartado 13 se podrán encontrar las conclusiones extraídas de cada fase, al igual que la valoración 

y propuestas de mejora.  

Los apartados 14 y 15 se han dedicado a la bibliografía y anexos respectivamente.  

 

 

 

                                                           
3 Mª Lourdes Jiménez, Roberto Barchino (2011). Evaluación e implantación de un modelo de evaluación de acciones 
formativas. 
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5.- Contexto   
 

 5.1.  Situación geográfica del centro  

Gilmer County High School (GCHS) es un instituto público de enseñanza preuniversitaria del estado 

de Virginia Occidental, Estados Unidos.  

GCHS se encuentra ubicado en el centro urbano 

de Glenville, sede del condado de Gilmer. El 

número de habitantes en el condado es de unos 

8732, y la densidad de población es 76,78 

personas por milla cuadrada4 (mucho más baja 

que la media estatal). La raza predominante en 

el condado es la caucásica, y representa más del 

82% de la población, en su mayoría de origen irlandés, alemán e inglés.  

Condado y pueblo se hallan en la zona central de Virginia Occidental, un área alejada de cualquier 

centro urbano mediano, en el centro de los Apalaches. Charleston, la capital del estado, está a 97 

millas, y Pittsburgh -la metrópolis más cercana- a 162 millas.   

El pueblo, de unos 1537 habitantes5, acoge también  la facultad estatal de Glenville. Dicha 

institución es de especial renombre por sus cursos de formación de profesorado,  y se encuentra a 

corta distancia del instituto.  

Su página Web es http://www.edline.net/pages/gilmer_county_high_school 

La relación entre éste y la facultad es excelente, y ambos se 

benefician de ella. Por ejemplo, mientras que la facultad 

cede sus instalaciones deportivas y su auditórium al 

instituto, los estudiantes de formación del profesorado 

(student teachers) realizan sus prácticas en él.  

 

GCHS es un instituto pequeño que acoge a una población geográficamente muy dispersa. Estas 

características se reflejan en el perfil del alumnado, muy rural, de costumbres montañeras, cerrado y 

de bajo poder adquisitivo en su mayoría.  No obstante, y a diferencia de otros condados,  cabe 

                                                           
4 Datos recogidos del censo de 2012. United States Census Bureau http://quickfacts.census.gov/qfd/states/54/54021.html 
5 Datos recogidos del censo de 2010. Obtenido de  USA.com http://www.usa.com/gilmer-county-wv.htm 

Ilustración 3. Glenville State College. (Fuente:  
página Web de la facultad). 

Ilustración 2. GHSC. (Fuente: Página Web de la Asociación 
de antiguos Alumnos) 
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reconocer que la existencia de la facultad estatal ha atraído a la zona un tipo de habitantes cultos, más 

abiertos, relacionados con la educación, y que residen en la comunidad. El instituto acoge a ambos 

perfiles 

 5.2.  Visión-Misión: Filosofía del centro  

El ambiente de trabajo y las infraestructuras van acordes con la filosofía de la institución. Equipo 

directivo, orientadores y profesores se hayan volcados en la preparación de los alumnos para que se 

desenvuelvan con éxito en la sociedad del siglo XXI. Sin olvidar la base económica de la zona, 

principalmente agrícola, intentan usar todas las herramientas de las que disponen de la forma más útil 

para sus intereses.  

El alumno forma parte de la comunidad y debe participar activamente en cualquiera de sus eventos 

culturales o deportivos. La educación dentro y fuera de las aulas va encaminada a formar a personas 

eficientes y cualificadas, que sean elementos activos de la comunidad.  

El lema de su visión es: “Al término de un determinado programa de estudios, el estudiante estará 

preparado para tener éxito en su aprendizaje permanente en el lugar de trabajo”6. 

Su misión es: “educando para el futuro, entrenando para una profesión, desarrollando una 

comunidad”7. 

Es importante hacer notar que las estrategias de aprendizaje que utiliza el profesorado (en línea con 

los colegios americanos) no se quedan en simplemente contestar preguntas o repetir mecánicamente, 

sino que se basan en tareas hands on (lo más cercanas a la realidad), en proyectos, discusiones y 

actividades que acerquen lo estudiado a los estudiantes, y  que promuevan un pensamiento de orden 

superior de algún tipo. La tarea es una versión en menor escala de lo que los adultos hacen en el 

trabajo, fuera de las muros de la escuela (Dodge, 1995)8.  

El origen de esta metodología se halla en la taxonomía de Bloom, publicada en 1956.  

Se trata de un sistema de calificación basado en tres aspectos: cognitivo, afectivo y psicomotor, y 

agrupa los objetivos educacionales que el estudiante debe conseguir.  En el aspecto cognitivo, Bloom 

muestra una escala jerárquica de niveles de pensamiento que van desde el nivel 1 al 6, y establece las 

habilidades necesarias para escalar de nivel.  

                                                           
6 Vision statement:  “Upon the completion of a defined program of study, students will be prepared to succeed as lifelong 

learners in the work place”. 
7 Mission statement:   “Educating for the future, training for a career, developing a community”. 
8 Sacado de Castro, Carolina (2011). La enseñanza de español para extranjeros: Una propuesta de trabajo con 

WebQuest. Memoria de máster-Universidad de Pablo Olavide. 
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Hoy en día, la educación secundaria americana en general se sirve del modelo desarrollado por 

Norman Webb en 1997, llamado “Depth of knowledge” (DOK), y que parte de la taxonomía de 

Bloom. Este autor, describe la complejidad que se ha de dar en un proceso mental para contestar una 

pregunta o realizar una tarea, pero se centra en las competencias (estándares de aprendizaje) y en qué 

se necesita para que el elemento a evaluar se realice con éxito.  

Su modelo expone el punto de encuentro entre los estándares de aprendizaje (expectativas de 

rendimiento de los estudiantes) y la evaluación de éstos, y se compone de cuatro niveles cognitivos: 

Esquema 3: Webb’s Depth of Knowledge Wheel 

Fuente: CSD Especial Interest 

• Recall (nivel 1): Recuerdo y 

reproducción de la información.  

• Skill / Concept (nivel 2): El estudiante 

usa la nueva información para la toma 

de decisiones con respecto a una 

pregunta o problema.  

• Strategic thinking  (nivel 3): 

Razonamiento y análisis más 

sofisticado. Es necesario habilidades 

para resolución de problemas y 

extracción de conclusiones. 

• Extended thinking (nivel 4): Requiere 

la integración de lo aprendido de 

fuentes diferentes, y la habilidad de 

mostrarlo de diversas maneras.  

 

Esquema 2: Anderson, L. W y Krathwohl, D R (eds.) 
(2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and 
Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of 
Educational Objectives. New York: Longman 

Ilustración 4. Bloom‘s taxonomy and ICTs. Recogido de: 
http://visualblooms.wikispaces.com/ 
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GCHS integra las fases de DOK dentro de la planificación de las lecciones (véase  anexo1). 

 5.3.  Tipo de formación: Enseñanza  reglada 

Gilmer County High School (GCHS) es el único instituto del condado, y agrupa a dos etapas 

diferentes, que en lugares más poblados suelen impartirse en escuelas separadas. El número de 

alumnos matriculados es 426, se imparten los niveles que van desde el grado 7º al 12º (equivalentes a 

ESO y Bachiller). Ambas etapas tienen horarios diferenciados. 

La primera etapa es la llamada “Middle School”, y equivale a 1º y 2º de ESO. Los alumnos de 

Middle School ocupan el ala este del centro. Su horario está dividido en clases de 45 minutos. Los 

cursos se estructuran según su edad, y durante el primer semestre, los alumnos más aventajados 

tienen la oportunidad de realizar el curso de español 1, dividido en dos fases: 1A los estudiantes de 7º 

grado y 1B los de 8º. 

La segunda etapa es la correspondiente a “High school”, y equivale a los cursos que van desde 3º de 

ESO hasta 2º de bachiller. Estos ocupan el ala oeste del centro y sus clases están divididas en bloques 

de 90 minutos. Los grupos no se forman según las edades, sino según los itinerarios escogidos por 

los alumnos, lo que significa que en un curso puede haber alumnos de los cuatro grados diferentes 

(9º, 10º, 11º y 12º). Este aspecto genera a su vez una alta variabilidad en el número de alumno por 

clase.  

Un ejemplo de ello es el hecho de que en el bloque 3 de español 2 hay 28 alumnos mientras que en el 

siguiente bloque, siendo la misma asignatura hay sólo 12.  

� Itinerarios de estudios 

Los alumnos del centro necesitan cumplir quince créditos para poder graduarse con un diploma 

básico. El colegio ofrece dos itinerarios distintivos. Uno es el itinerario profesional, necesario para 

poder realizar estudios universitarios de diplomatura o más, y otro es el itinerario vocacional 

(formación profesional), que permite al alumno continuar estudios inferiores a la diplomatura. 

Ambos itinerarios deben cumplir cuatro cursos de inglés, ciencias sociales y matemáticas, y tres de 

ciencias. Además de éstas los alumnos eligen cuatro asignaturas optativas de entre una gama muy 

variada (agricultura, coro, banda de música, cocina, salud…).  

Al no poder ofrecer todas las asignaturas necesarias a los alumnos de formación profesional, estos 

son llevados en autobús a un instituto de otro condado donde pueden complementar oficialmente sus 

estudios.   
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El centro se ve obligado a enseñar una lengua extranjera, pues es asignatura obligatoria para los 

estudiantes del itinerario profesional. El idioma ofertado por GCHS es el español, niveles 1 y 2. Cada 

nivel se imparte a lo largo de un semestre en clases diarias de 90 minutos.  Como consecuencia, el 

número de estudiantes de lengua extranjera en el instituto es significativo. 

 5.4.  Recursos humanos – Profesorado del centro  

El claustro de profesores está formado por 28 profesionales especialistas más dos profesores de 

apoyo y dos orientadores. (En el Anexo 2 puede verse el organigrama del centro) 

La directora y el subdirector realizan actividades profesionalizadas, dirigidas al buen funcionamiento 

del centro. Al ser la autora del proyecto la única profesora de lengua extranjera, goza de una gran 

libertad para diseñar las clases siguiendo los Objetivos Estándar Comunes del estado (equivalentes al 

currículum y competencias). El apoyo por parte de Dirección es encomiable. 

La estabilidad de la plantilla es elevada. Si bien hay algunas asignaturas en las que la movilidad del 

profesorado es frecuente, un alto número de profesores lleva trabajando en el centro de forma estable 

desde hace tiempo. Por el contrario, las clases de lengua extranjera han generado en los últimos años 

un problema debido a los múltiples cambios de titular, incluso durante un mismo curso. La dificultad 

de encontrar profesorado cualificado para la materia que resida en un área cercana ha sido la causa 

principal.  

� Convivencia escolar 

El clima de convivencia y el ambiente que se respira en el colegio es muy positivo. La relación entre 

los profesores es buena, y en bastantes casos familiar. Este hecho facilita el desarrollo de actividades 

extraescolares, elemento de máxima importancia en la vida de la comunidad. Los profesores tienen 

una gran dedicación, y además de dar clases durante su jornada lectiva, participan en la vida social 

del colegio según sus capacidades o posibilidades. Por ejemplo, actúan como entrenadores de 

diversos deportes, de las animadoras, dirigen diferentes clubs así como la banda del colegio, 

organizan los bailes y fiestas escolares, la graduación de los estudiantes de último curso, traen 

comida para las celebraciones, etc. Esto favorece en gran medida la relación profesores-alumnos-

familia.   

� Tutor externo 

La tutora externa del proyecto es una compañera llamada Cheryl Strother, especialista en integración 

tecnológica del centro desde 2010. Posee un máster en “Curriculum and Instruction with an emphasis 

on technology” además de experiencia como diseñadora instruccional. Ha realizado ponencias en 
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conferencias de “Desarrollo Profesional”  de Virginia Occidental e instruye en cursillos sobre el uso 

de las tecnologías para los profesores en prácticas de la facultad de Glenville. Su trabajo consiste en 

facilitar a los profesores la integración de las herramientas tecnológicas en sus aulas, así como 

ayudarles con cualquier problema relacionado con la red informática educativa del centro. Es 

también la encargada de dirigir y controlar los exámenes estatales online. 

 5.5.  Infraestructuras tecnológicas 

Cada profesor dispone de un aula para dar sus clases, y posee una gran independencia a la hora de 

diseñarlas. Cada comienzo de curso recibe una cantidad de 200$ para cubrir los gastos que surgen 

por el mantenimiento y renovación de los materiales del aula, así como la compra de materiales para 

las actividades que vayan a realizar los alumnos.  

Además, cada aula dispone de materiales propios de la asignatura.   

      

El uso de las nuevas tecnologías está muy extendido y generalizado en el estado de West Virginia, 

probablemente por la baja densidad de población y el carácter disperso de ésta. Los alumnos de 

secundaria disponen de clases on line que suplen la falta de profesores en ciertas asignaturas, y los 

colegios públicos usan una Sistema de Gestión de Aprendizaje común que utilizan principalmente 

para tareas y test: Educatewv.me.  

Asimismo, GCHS da una especial relevancia a la adquisición de competencias digitales y de 

comunicación por parte de sus alumnos. Por consiguiente el equipamiento tecnológico es apreciable. 

Todas las aulas están equipadas con un ordenador e impresora y teléfono. El condado ha creado una 

red telefónica interna para que Administración (situado en otro edificio), secretaría y profesores se 

puedan comunicar. Además, la conexión a Internet es excelente.  

Existen dos salas de ordenadores, una de las cuales es utilizada por la profesora de “Business 

Education”, además de una pequeña sala en la biblioteca. El colegio dispone también de 4 

Ilustraciones 5 y 6. Aula de español del instituto GCHS. Auditoría personal, 2014. 
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laboratorios móviles con portátiles, uno con Ipads, auriculares, retroproyectores en las aulas, y 

pizarras digitales.  El aula de español dispone de tres pizarras más una digital, televisión, reproductor 

de vídeo, retroproyector y altavoces.  

 Los profesores en general están acostumbrados a usar la tecnología que disponen para sus 

actividades: usan las pizarras interactivas, utilizan videos de youtube, crean grupos en googlesites, 

proyectos que parten de una investigación en Internet, y flipping classrooms.   

Mi proyecto pretende adaptar la asignatura de español a la filosofía y estilo de enseñanza que el 

colegio promueve desde una oferta en modalidad blended learning. 

6.- Justificación del proyecto  
 

 6.1.  Necesidades detectadas en el centro    

El carácter rural de la zona, de bajo nivel económico,  y el escaso nivel de población favorece un 

ambiente cerrado, casi familiar, y con un interés prácticamente nulo por otras culturas ajenas a la 

suya. La mayoría del alumnado no ha viajado fuera del estado, y desconoce realidades diferentes a su 

entorno. No obstante, Cabe mencionar que en el instituto convive también una pequeña franja de 

alumnado con alto poder adquisitivo, que sí ha tenido oportunidad de viajar, y que presentan una 

actitud menos reticente con respecto al idioma extranjero. Si bien no son un gran número, sí son un 

factor a tener en cuenta.   

La enseñanza del español como lengua extranjera en este escenario se hace complicada por lo lejano 

y extraño que resulta a los estudiantes. La mayoría de ellos sienten que no existe ninguna necesidad 

de aprender el idioma, pues no lo van a usar en su vida. Y lo que es peor, la experiencia negativa que 

han tenido con esta asignatura en los años anteriores no ayuda.  

Tras un análisis inicial del contexto, son varias las necesidades detectadas en el centro. Por un lado, 

se debe facilitar al alumno un acercamiento al mundo y cultura hispanos para su mejor comprensión 

y conocimiento, de tal manera que el estudiante consiga adquirir competencias multiculturales. Por 

otro lado, el aprendizaje significativo del idioma exige no sólo la exposición del alumno a materiales 

reales, sino también la interacción de este con ellos, ya sea a través de tareas, resolución de 

problemas o trabajos colaborativos.   

El presente proyecto pretende conseguir ese entorno en el que los alumnos puedan entrar en contacto 

con multimedia hispana, comunicarse con nativos y entre ellos, compartir trabajos y desarrollar 

tareas en las que sean necesarios niveles cognitivos superiores.  
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 6.2.  Justificación teórica 

El enfoque socioconstructivista es una realidad en los colegios de Estados Unidos. Por regla general, 

los alumnos están acostumbrados a construir su conocimiento a partir de tareas y resolución de 

problemas dentro de su contexto social. Como explica Jonassen (2000), la persona utiliza el contexto 

para dar sentido a una idea, por lo que las habilidades adquieren más sentido en contextos 

significativos. De esta manera, los alumnos interpretan la nueva información a través de su propia 

experiencia. 

Ausubel (1989) introdujo el concepto de aprendizaje significativo frente a memorístico o mecánico. 

Una nueva información tiene significado para el estudiante cuando éste puede conectarlo con un 

concepto relevante ya conocido por él. Con la interacción que se produce, el conocimiento nuevo 

queda anclado al conocimiento previo del estudiante. Ausubel también menciona el hecho de que el 

aprendizaje mecánico puede ser necesario en la fase inicial de un aprendizaje, cuando el estudiante 

no ha interiorizado todavía conceptos relevantes con los que pueda interactuar. Más aún, no 

considera el aprendizaje mecánico y significativo como una dicotomía, sino como un “continuum”. 

Este punto en cuestión será de especial relevancia por cuanto el proyecto está diseñado para un nivel 

principiante.  

Si bien el aprendizaje significativo es un acto personal, el ser humano se apoya en su comunidad para 

construir su conocimiento a través del diálogo y la colaboración. Duffy y Cunningham (1996) 

argumentan que “aprender es inherentemente un proceso social-dialógico”. Esto explica que el 

socioconstructivismo haya encontrado en la Web 2.0 su caldo de cultivo, pues gracias a ella  y a las 

redes sociales,  Internet ofrece la oportunidad de crear comunidades de conocimiento.  

Según Manuel Benito (2009), nos hallamos inmersos en una nueva etapa tecnopedagógica que se 

caracteriza por el “reconocimiento de la importancia de los grupos” así como “los avances en el 

desarrollo de la tecnología conocida como Web 2.0”. El uso mayor de aplicaciones de libre acceso 

que residen en la nube (un servidor lejano), y la mayor facilidad que existe hoy en día para 

conectarse a Internet,  ha propiciado el desarrollo de redes sociales que generan y transmiten una 

gran riqueza multimedia, accesible y modificable por cualquier usuario.  

Con la Web 2.0, el usuario ha pasado de ser un mero receptor a poder compartir y colaborar en la 

creación de la información. El software libre y aplicaciones a través de internet, como editores de 

texto y otros, universalizan la construcción del conocimiento colaborativo.  El profesor pasa a ser un 

guía. Debe propiciar nuevas oportunidades para que el aprendizaje se produzca en la forma deseada. 
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El alumno, a su vez pasa a ser un agente activo de su aprendizaje. Debe construir sus teorías sobre la 

realidad interactuando con esta (Borges, 2007). 

En un entorno tan alejado de otras realidades culturales como es el condado de Gilmer, las 

posibilidades que la Web ofrece son múltiples. Por ejemplo, les ofrece acceso a información actual 

de los países hispanos, puntos de encuentro y comunicación con hispano parlantes y herramientas 

tecnológicas con las que puedan utilizar sus nuevos conocimientos.   

El proyecto actual desea aprovechar  la capacidad de las nuevas tecnologías para que el alumno 

consiga un aprendizaje significativo. La intención es servirse de ellas como un instrumento más 

dentro del aula para que los estudiantes extiendan su campo de interacción y consigan dar un mayor 

significado a lo estudiado en los textos.  

Pero la propuesta no desea pararse en las teorías socioconstructivistas. El conectivismo ha sabido 

comprender  cómo la innovación tecnológica  ha alterado las condiciones del aprendizaje. En una 

sociedad altamente conectada como la actual, el alumno no sólo debe adquirir un conocimiento 

teórico sobre el idioma español; es importante que consiga hacer uso de ese conocimiento, lo amplíe 

buscando la información adecuada y lo sepa almacenar de forma útil. Esto exige en él el desarrollo 

de unas nuevas competencias, ya que según explica Siemens (2004), será imprescindible el saber 

localizar la información importante. El estudiante toma control de su propio aprendizaje, y la toma de 

decisiones forma parte de éste. Con el diseño del entorno virtual, la autora pretende poder crear una 

comunidad de aprendizaje que se valga de las posibilidades descritas, para que los alumnos 

desarrollen las competencias necesarias y aprendan a desarrollar su entorno personal de aprendizaje.  

En definitiva, este proyecto se hace eco de la situación actual, y desea alinearse con la tendencia 

generalizada en el panorama educativo americano. 

 6.3.  Justificación práctica 

Para la concepción de este proyecto, la autora se ha servido de dos experiencias positivas que ha 

vivido con anterioridad.  

En primer lugar, ha aprovechado sus conocimientos sobre el uso de la plataforma Moodle para la 

enseñanza de la asignatura “science” con el enfoque CLIL, asignatura que impartió a los alumnos de 

1º y 2º de ESO en el colegio Luis Vives de Palma de Mallorca, entre los años 2009 y 2012. La 

experiencia como profesora de una asignatura CLIL la ha ayudado a comprender la utilidad de un 

entorno virtual para la adquisición de las competencias del siglo XXI, y la actitud positiva de los 

alumnos ante actividades creativas con materiales reales.  
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En segundo lugar, una experiencia enriquecedora en el curso de formación como profesora del aula 

virtual del Instituto Cervantes le ha servido de inestimable ayuda para aprender a desenvolverse en el 

medio, y valorar actividades en la Web apoyadas en la metodología constructivista.  

 6.4.  Valor y viabilidad del proyecto para el centro  

� Utilidad 

La enseñanza de idiomas extranjeros está tomando cada vez más fuerza en el estado de Virginia 

Occidental, siendo obligatoria la oferta de ellos en la enseñanza secundaria.  

Al ser GCHS una institución pequeña, dicha oferta ha sido hasta el momento muy limitada y 

controvertida. Mientras que en las demás áreas la plantilla estable de profesores ha podido adaptar 

sus estrategias a la nueva pedagogía e innovación, debido a su inestabilidad la asignatura de español 

no se haya al nivel de las restantes.  

� Idoneidad 

El proyecto de intervención será positivo para el centro, pues mejorará su oferta y le aportará una 

estabilidad en una materia deficiente hasta el crear una base para futuros profesores. Es decir, la 

perdurabilidad del proyecto más allá del profesor será beneficiosa para el centro y para el 

profesorado.  

Las clases mejorarán en calidad gracias a la exposición que los alumnos tendrán a materiales reales y 

procesos de aprendizajes más interactivos. Se espera que puedan percibir el idioma como un 

instrumento útil para acceder a un mundo más amplio. 

Por último, los alumnos saldrán doblemente beneficiados ya que el proyecto les proporcionará  

competencias del siglo XXI. El modelo metodológico propio de la Web 2.0., les ayudará  a 

desarrollar competencias digitales a la vez que la lingüísticas y multiculturales.  Más aún, los 

alumnos pasarán a gestionar su propio aprendizaje, algo de suma utilidad en un curso donde la 

variabilidad de la edad es considerable.  

� Viabilidad 

El apoyo total del centro y su infraestructura hacen que el proyecto sea viable. Por una parte, el 

equipo directivo ofrece todo su amparo ya que se halla en sintonía con la política del centro y es una 

innovación tecnológica realista.  

Es importante mencionar que no es necesaria inversión alguna ya que el centro dispone de la 

tecnología adecuada para que los profesores puedan llevan a cabo sus innovaciones.  
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Además, la autora del proyecto es la única profesora afectada por él.  

7.- Objetivos del proyecto TFM 
  

 7.1.  Objetivos generales 

� Rediseñar el curso Español 2 mediante un EVA que se utilizará como extensión del aula 

presencial y servirá de soporte para trabajar con herramientas de la Web 2.0, cuya finalidad será 

acercar al alumnado a la lengua y culturas hispanas a través del trabajo con material real. 

 

� Desarrollar una unidad piloto fundamentada en las nuevas tecnologías. 

 

 7.2.  Objetivos específicos 

� Describir el contexto para el que se va a diseñar el proyecto. 

� Realizar un pertinente análisis de necesidades del centro con respecto a la asignatura de español 

para extranjeros: recursos, alumnos y entorno. 

� Adaptar del modelo pedagógico para la enseñanza del español desde las nuevas tecnologías al 

modelo fomentado por la institución. 

� Definir los objetivos que se desean cumplir. 

� Diseñar y desarrollar el EVA como el material del curso. 

� Desarrollar de los contenidos y material para la unidad que será parte de la prueba piloto.  

� Implementar el EVA y la unidad piloto para valorar su funcionamiento. 

� Evaluar  la implementación del proyecto.  

 7.3.  Objetivos complementarios 

� Promover un aprendizaje significativo del idioma gracias al uso de material real y aplicación de 

tareas.  

� Favorecer la adquisición de competencias lingüística, multicultural y digital por parte del 

alumno. 

� Crear un espacio formativo en Edmodo como punto de encuentro entre profesor y alumnado. 

� Fomentar las interacciones entre profesorado y estudiante. 
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8.- Análisis de necesidades 
    

  8.1.  Agentes implicados y aspectos a tener en cuenta 

Son varios los aspectos que se han de contemplar en un correcto análisis de las necesidades, pues se 

han de tener en cuenta los diferentes agentes implicados en el proyecto, así como las necesidades 

generadas por el mismo. Sólo un análisis minucioso proporcionará la información suficiente para 

poder tomar las decisiones apropiadas. Los siguientes son agentes y aspectos a considerar: 

� Organización 

La dirección del colegio ha dado plena libertad a la autora del proyecto para utilizar su 

infraestructura y equipo tecnológico. Es de su mayor interés que la enseñanza de la asignatura de 

español se adecúe al proyecto educativo del centro.     

� Docente 

La autora del proyecto es la única docente directamente implicada. A su favor está su conocimiento 

del centro y sus recursos, del proyecto educativo, y la no necesidad de formación preliminar sobre 

blended learning o el uso de nuevas tecnologías.   

� Discentes 

El primer paso ha de ser el determinar las características, intereses y competencias de los alumnos, 

con el fin de diseñar el entorno más adecuado. El curso piloto elegido ha sido el aula de español 2, 

compuesta por 28 alumnos de los grados 9 a 12.  

� Recursos económicos, materiales y humanos 

Debido al tamaño pequeño del centro y las peculiaridades del proyecto, los recursos humanos 

involucrados son la autora del mismo y su tutora de prácticas, especialista en integración tecnológica. 

Los recursos materiales que se han de estimar son la conexión a Internet, la disponibilidad de equipos 

informáticos, tipo de ordenadores, frecuencia de uso de éstos, y tipo de herramientas de la Web 2.0 

que sirvan para la comunicación docente/discente, comunicación grupal, trabajo individual y 

colaborativo, e-portfolio, test, etc.  

Se ha de considerar la necesidad de tutoriales que ayuden al alumno a utilizar las nuevas 

herramientas. 

En cuanto a recursos económicos, el proyecto parte de una inversión cero. No obstante se habrá de 

estimar la inversión temporal de recursos humanos.  
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� El propio proyecto  

Como ya se ha mencionado, el tiempo adicional necesario para poder obtener la información 

adecuada es una de las exigencias del proyecto. El formar parte de la plantilla del centro es una 

ventaja para la autora, pues tiene un mayor acceso a las fuentes de información. Sin embargo, 

implica también una carga temporal en su trabajo, al tener que buscar los momentos idóneos para la 

comunicación con los demás profesionales. 

Se ha de tener en cuenta también las peculiaridades de la asignatura y el currículum de español. Toda 

acción formativa y diseños de actividades de aprendizaje debe partir del documento oficial llamado  

“Common Standard Objectives”, y que especifica objetivos de aprendizaje, etc. 

� Diagnóstico preliminar 

Se ha creído conveniente utilizar una matriz DAFO para realizar un diagnóstico preliminar que 

facilite un punto de partida definido y ayude a visualizar las necesidades reales, que se han de 

analizar. La técnica DAFO indica en un cuadrante las Debilidades y Fortalezas internas del proyecto, 

así como las Amenazas externas y las oportunidades que se pueden aprovechar. (Los resultados de la 

matriz pueden verse en el anexo 3. 

 8.2.  Criterios y procedimientos de análisis 

� Criterios 

Los criterios expuestos a continuación han servido para llevar a cabo el plan de análisis del proyecto: 

� ¿Qué se quiere conocer? 

• Nivel del grado de uso de la plataforma estatal en el centro: para qué se utiliza. 

• Grado de integración de las TIC por parte de los profesores. 

• Conocimiento y uso de las TIC por parte de los alumnos. 

• Actitud del alumnado frente a las nuevas estrategias de aprendizaje. 

• Posibilidad de trabajo en casa. 

 

� ¿Para qué se quiere saber? 

• Para posicionar y amoldar el proyecto de aplicación dentro del uso de las TIC en el 

centro. Conocer el uso de la tecnología que hacen otros profesores ayudará a delimitar 

el grado de competencias por parte de los alumnos. 
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• Para determinar debilidades y amenazas que se deban reconducir, fortalezas y 

oportunidades que se puedan aprovechar,  así como el grado de implicación que se 

puede esperar por parte de los alumnos. 

 

� ¿Quién proporcionará información relevante? 

Profesorado: Los profesores del centro pueden proporcionar la información más precisa 

sobre el nivel de uso de la plataforma, el grado de integración de las TIC en sus aulas y el 

conocimiento de éstas por parte de los alumnos. 

• Alumnado: Se hace imprescindible el preguntar directamente a los alumnos sobre sus 

posibilidades de trabajar con Internet en casa, sus conocimientos y habilidades en el uso 

de las TIC, así como el sentimiento que éstas les inspiran.  

� Procedimientos 

Debido a las características tan diferentes de ambos grupos de muestra se ha creído conveniente usar 

dos formas distintas de recogida de información.   

 Entrevista: En primer lugar, se ha optado por realizar una entrevista personal a una 

muestra de  profesores,  pues de esta manera se dispone de una información más 

completa. La actitud de los compañeros ha sido muy positiva, y han colaborado en todo 

momento. Se ha aprovechado también charlas informales para recabar información 

sobre el tema.  

 Cuestionario: En cuanto a los alumnos, se ha preferido pasarles un cuestionario con la 

herramienta Google Forms. Dado que existía la posibilidad de hacerlo con todos los 

alumnos, se consideró que el resultado sería más completo, y que a su vez serviría como 

una toma de temperatura del ambiente (ver cómo reaccionarían ante un futuro cambio). 

 8.3.  Instrumentos: Descripción de la recogida de datos 

Tanto las entrevistas como el cuestionario han servido para contestar los puntos generados en la 

pregunta ¿qué se quiere conocer? La matriz DAFO complementa la información recabada y ayuda a 

sacar las conclusiones pertinentes. 

� Profesorado 

Además de charlas informales, Como muestra para el análisis se ha procedido a hacer una entrevista 

a cuatro profesores de las áreas de matemáticas, ciencias y lengua inglesa de los grados 9-12. Las 

asignaturas que cubren son inglés, biología, ciencias físicas, ciencias de la tierra y química. También 
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se ha entrevistado a Mrs. Strother, tutora externa del proyecto, y especialista en integración 

tecnológica. Cabe señalar que la edad de los docentes varía entre 28 y 46 años, sin que ello afecte a 

su grado de conocimiento e implicación en el uso de las TIC.  

Al estar el español incluido dentro del departamento de lengua, se creía conveniente averiguar el 

grado de uso de las TIC que estas asignaturas hacían. Por otra parte, la información obtenida de las 

asignaturas de ciencias, dotarían de cierto equilibrio al panorama. Una parte importante de la 

entrevista ha girado en torno a la motivación de los alumnos y su familiaridad con el uso de las TIC, 

así como la posibilidad de que trabajen en casa en la plataforma virtual. 

Se ha considerado también entrevistar a Mrs. Strother, pues al consistir su trabajo en colaborar con 

los profesores en actividades que requieran el uso de las nuevas tecnológicas, posee una visión más 

global de la situación del centro. Las charlas habituales con ella han ayudado a determinar los 

requisitos tecnológicos necesarios o útiles para el proyecto.  

Se han realizado también charlas informales con los orientadores que han ayudado a la creación del 

organigrama del centro, su filosofía, su oferta y a una mayor comprensión del perfil de los alumnos. 

A continuación se pueden ver las preguntas que se han realizado en la entrevista. Dado que el 

contexto es americano, se efectúan en la lengua oficial del material, el inglés americano.  

ENTREVISA A LOS PROFESORES 

 

1. How old are you? 

2. What courses (subjects) do you teach? 

3. What type of technology (off line and on line) do you use with your students?  

(Power Point presentations, YouTube videos, online quizzes or tests, assignments, Wikipedia. Web 2.0 

tools...) 

4. What are the most significant strategies that you use?  

(Individual or collaborative work online, Google Docs, peer assessment, Web search...). What type of 

assignments do you give your students? 

5. Are your students used to working with online applications? Are they used to working cooperatively? 

Are they used to using Internet for the tasks you assign to them? 

6. Do you use Educatewv.me?  

If yes, what main functions do you use (calendar, deliver/manage content, online quizzes, tests, 

assignments...)? 

 

Tabla1. Entrevista al profesorado del centro. 
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� Alumnado 

Con respecto a los alumnos, se ha optado por un breve cuestionario con preguntas cerradas, que fuera 

directo y sencillo de realizar. En definitiva, se buscaban respuestas prácticas sobre sus hábitos de 

estudio, si tienen conexión con Internet en casa y su disposición hacia el uso de las TIC en sus 

actividades escolares. Se ha utilizado una sesión en la sala de informática para que los alumnos, de 

forma libre, realizaran el formulario online.  

Han sido 18 los estudiantes que lo han realizado. 

 8.4.  Presentación de resultados  

� Grado de integración de las TIC en el aula 

Las entrevistas con los profesores han mostrado un grado elevado de integración de las nuevas 

tecnologías en sus aulas. En cuanto a las estrategias de trabajo, los alumnos realizan de forma 

habitual proyectos tanto individuales como colaborativos. 

En las asignaturas de lengua inglesa, los alumnos ven vídeos, realizan presentaciones en Power 

Point, buscan  en Internet información para sus actividades (por ejemplo, “No Fear Shakespeare”), y 

revisan sus ensayos con “Writing Revisers”.  

En las asignaturas de ciencias realizan proyectos, investigaciones, y simulaciones en el laboratorio 

online llamado “science probes” (nuclear science). Escriben informes de laboratorio sobre recogida 

de datos. Graban vídeos explicando el proyecto, presentan sus descubrimientos en aplicaciones como 

Prezzi, usan IPad para sus actividades, trabajan en entornos virtuales (Odissey), y utilizan 

herramientas de Google docs.  

Los alumnos realizan también los exámenes estatales por Internet en la plataforma virtual llamada  

“Techsteps”. En otras asignaturas usan entornos como Edmodo, y diversas herramientas, como 

Animoto o Powtoon. Son, en definitiva, auténticos nativos digitales, habituados a desenvolverse y 

trabajar con las nuevas tecnologías. 

�  Conocimiento y actitud de los alumnos con respecto a las TIC 

Según los profesores, los alumnos están más que acostumbrados a realizar búsquedas en Internet para 

realizar sus tareas, y en diverso grado al uso de  herramientas tecnológicas. En líneas generales les 

gusta, aunque se encuentran reacciones diferentes. Los profesores también sienten que muchas veces 

aprenden de los alumnos tanto como les enseñan. 
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El cuestionario realizado por los alumnos ha permitido comprender su grado de hábito de estudio y 

uso del ordenador para sus deberes. Si bien la mayoría tiene un ordenador que puede utilizar, sólo 

una tercera parte lo usa de manera habitual. Más aún, la mitad ha contestado que casi nunca estudia, 

y una tercera parte lo usa para hacer los deberes. A este pequeño escollo hay que añadir que un sexto 

de los alumnos no tiene conexión a Internet en casa. Por consiguiente, un punto importante a tener en 

cuenta en la toma de decisiones será el tipo de actividades que los alumnos puedan hacer y dónde.  

Para que la acción formativa se lleve a cabo con éxito, habrá que plantearse la forma más eficaz del 

uso y acceso a las nuevas tecnologías. (Los resultados del cuestionario se pueden ver en el anexo 4) 

El cuestionario también refleja el que, aunque tres cuartas partes de los alumnos están acostumbrados 

a buscar información en Internet y usar las TIC para realizar sus actividades, dos tercios no le da 

importancia ni se siente más incentivado por ello. En resumen, lo consideran algo normal. No 

obstante, la gran mayoría considera que merece la pena y es eficaz usarlas. 

El análisis de los alumnos sugiere el hecho de que va a ser desafiante la creación de actividades 

estimulantes para ellos, si bien, como profesora del aula, la autora del proyecto ha podido apreciar 

cómo los alumnos disfrutan más de las actividades realizadas en la sala de ordenadores.   

� Recursos disponibles  

Como punto de partida, es positivo el comprobar que la conexión a Internet y Wifi es por regla 

general muy buena. La cantidad de ordenadores o portátiles es también superior a otros institutos. No 

obstante, esto es debido al gran uso que hacen de ellos los profesores, lo que significa que hay 

momentos en los que se deben reservar con bastante antelación, y que en la temporada de exámenes 

estatales (que realizan durante las horas lectivas) no se podrá disponer de ellos.  

Para que la implementación de un blended learning se lleve a cabo de forma eficaz será necesario 

llegar un acuerdo con la organización. Dado que no se realizará ninguna inversión económica habrá 

que buscar herramientas tecnológicas y aplicaciones de la Web 2.0 que sean gratis, por lo que habrá 

que descartar las aplicaciones de educación que pidan una cuota Premium.  

En cuanto a los recursos humanos, se habrá de tener en cuenta la carga de trabajo que la 

implementación del proyecto pueda suponer para minimizarlo. 

� Elección de una plataforma virtual 

Por regla general, los profesores sólo usan la plataforma estatal Educatwv.me para realizar test, 

aunque según Mrs. Strother, algún profesor la ha utilizado para realizar discusiones en el foro y 

trabajar en grupo. 
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Los profesores de lengua sólo usan la plataforma virtual Educatwv.me para evaluar a los alumnos y 

para realizar los proyectos propuestos por el Departamento de Educación: Techsteps y Cyber Safety 

(Technology literacy content and assessment delivered through digital inquiry-based projects). 

Los profesores de ciencias prefieren otros entornos como la plataforma del colegio “Odyssey”. la 

explicación es que la plataforma Educatewv.me es relativamente nueva, y están más acostumbrados a 

la del colegio, que lleva algún tiempo en funcionamiento.  

A la autora del proyecto le resulta confuso entender el por qué de la existencia de tres diferentes 

plataformas para el centro, pero no ha recibido una respuesta clara. Ha deducido que se introdujeron 

en diferentes momentos, pero que el estado está haciendo un esfuerzo por conseguir que todos los 

colegios utilicen la plataforma común como punto de encuentro.  

Tras examinar las diferentes plataformas y el grado de dificultad de uso, se ha llegado a la conclusión 

de que es más conveniente mantener la plataforma en la que la autora del proyecto ha estado 

trabajando con los alumnos durante el presente semestre: Edmodo. Es una buena opción en la medida 

que los alumnos ya han sido entrenados en el uso de este espacio virtual, y se sienten cómodos 

trabajando en él mismo. De esta manera, se evita una sobrecarga innecesaria de trabajo, y confusión 

y un esfuerzo extra a final de curso que los alumnos sobrellevarían con dificultad. 

� Limitaciones  

El éxito del proyecto exige un planteamiento realista del diseño, por lo que hay determinados datos 

que no se pueden obviar.  

En primer lugar, el hecho de que haya alumnos sin conexión a Internet junto con la falta de hábitos 

de trabajo en casa induce a diseñar una acción formativa en la que el uso general de las tecnologías 

se haga en el aula, dando libertad y oportunidades a los alumnos que quieran continuarlo en sus 

casas. 

En segundo lugar, será importante acordar con la tutora externa la distribución temporal del uso de 

los ordenadores para que se pueda llevar a cabo la acción formativa. Hasta que el aula de español no 

disponga de ordenadores propios, se deberá negociar con los compañeros el uso de los comunes.  

 8.5. Conclusiones del análisis y puntos clave del proyecto 

 

Una reflexión detenida de los datos recopilados ha ayudado a determinar los elementos clave para el 

éxito del proyecto. 
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En primer lugar, la autora ha de diseñar un entorno y una experiencia de aprendizaje  realista 

apoyada en su conocimiento de los alumnos, del proyecto educativo del centro y los recursos de los 

que dispone. Aunque el centro le brinda todo su apoyo, no puede ignorar el hecho de que la inversión 

económica será cero, por lo que debe aprovechar las herramientas de acceso libre que se encuentran 

en la Web 2.0. La propuesta, aunque eficaz, debe ser sencilla, con la finalidad de no exceder en la 

carga extra de trabajo y terminar perjudicando la implementación del proyecto.  

En segundo lugar, es de vital importancia el tener en cuenta que, aunque los alumnos poseen 

competencias digitales, un número significativo no cuenta con ordenador, paquete de Microsoft o 

conexión a Internet en casa. Esta cuestión en concreto ha llevado a la autora del proyecto a decidir 

pasar un cuestionario más específico a todos los alumnos de español, e incluirlo en el comienzo de 

los futuros semestres. Se hace por ello necesario el diseñar una experiencia de aprendizaje que se 

pueda realizar dentro del aula y en los tiempos establecidos para ello. El crear una experiencia 

estimulante para los alumnos puede resultar un reto. 

En tercer lugar, se ha de fijar en el calendario los días que se pueden utilizar los ordenadores para 

poder diseñar la implementación de forma adecuada. La experiencia indica reservar algún día extra 

para evitar posibles contratiempos.  

Por otra parte y en relación a las herramientas tecnológicas, se ha decidido dedicar un pequeño 

tiempo para entender mejor las plataformas virtuales que el colegio utiliza antes de decidir cuál es la 

más conveniente en un futuro. Por el momento se seguirá usando la plataforma Edmodo, pues se cree 

más beneficioso no cambiar de sistema al final del curso escolar.  

En cuanto al modelo de referencia seleccionado para llevar a cabo la propuesta, se ha mantenido la 

elección de ADDIE, por ser un marco conceptual que cubre todas las etapas necesarias del proyecto.  

Si bien es verdad que el modelo ASSURE, 

desarrollado por Heinich, Molenda, Russell 

y Smaldino (1993), parte de las teorías 

constructivistas y se centra en el estudiante 

(en línea con el trabajo que se desea 

realizar), es un modelo más restrictivo, en el que no quedan claramente diferenciadas las etapas de 

desarrollo e implementación. Es por ello que se ha decidido por ADDIE, un modelo más flexible, en 

el que distinga claramente los pasos mencionados.  

Esquema 4: modelo ASSURE (1993). 
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9.- Planificación   
 

Tras la toma de decisiones claves, se ha pasado a plantear y temporalizar las tareas necesarias para 

llevar a cabo la propuesta según el modelo elegido. Se han concretado las acciones precisas en 

función de los objetivos establecidos para cada fase, y una vez definidos los pasos que se han de 

realizar se ha utilizado el diagrama de Gantt para su planificación temporal. La tabla 2 y el esquema 

5 muestran los resultados 

 9.1.  Plan de trabajo 

TAREAS OBJETIVOS ACCIONES 

Análisis 

� Delimitación del contexto. 

� Análisis de las necesidades del 

centro. 

� Justificación y viabilidad del 

proyecto.  

 

 Recogida de información. 

 Estudio de los datos recogidos. 

 Redacción de conclusiones.  

Diseño 

� Temporalización de las fases del 

proyecto. 

� Adaptación al modelo pedagógico 

del centro. 

� Establecimientos de objetivos que se 

desean cumplir. 

� Diseño del EVA en Educatewv.me.  

� Diseño de una unidad piloto. 

 

 Elaboración de un calendario. 

 Determinar el enfoque didáctico. 

 Selección de indicadores de proceso, de 

resultado de cumplimiento de objetivos. 

 Diseño del EVA. Selección de los 

elementos ideales para el interface. 

 Rediseño del curso Español 2. 

 Diseño de una unidad piloto: objetivos, 

contenidos, material, secuenciación y 

evaluación.    

Desarrollo 

 

� Desarrollo del entorno virtual. 

 

� Desarrollo del módulo piloto.  

 

 Creación de los espacios pertinentes en 

la plataforma virtual.  

 Creación de los materiales para la 

unidad piloto en base a los elementos 

seleccionados en la fase de desarrollo. 

 Creación de las listas de control para la 

evaluación del proyecto. 
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Implementación 

 

� Ejecución del proyecto. 

 

 Puesta en marcha de la unidad piloto. 

Evaluación 

 

� Revisión de los resultados del piloto. 

 

� Propuestas de mejoras en base a los 

resultados. 

 

 Análisis de los indicadores de 

evaluación. 

 Redacción de posibles mejoras ante la 

implementación del curso. 

   
Tabla 2. Planificación del plan de trabajo siguiendo el modelo ADDIE. 

9.2.  Calendario propuesto 

Esquema 5. Temporalización de las tareas del proyecto siguiendo el modelo ADDIE. 

10. Diseño del proyecto 
 

 10.1.  Fundamentación teórica 

� Bases conceptuales del aprendizaje con ayuda de las TIC 

Todo diseño de una acción formativa viene condicionado por los presupuestos teóricos de los que se 

parte, por lo que resulta de gran importancia establecer el enfoque pedagógico antes de comenzar. 
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Según Gros (1997)9, los presupuestos teóricos afectan al software educativo en cuanto a su selección, 

organización, presentación, adaptación a los usuarios, y estrategias de enseñanza. Teniendo esto en 

mente y sabiendo que no es habitual ni recomendable usar un solo modelo en estado puro, la autora 

del proyecto ha decidido partir de los preceptos socioconstructivistas y seguir en línea con la 

pedagogía del centro.  

Las últimas corrientes en la enseñanza-aprendizaje de lenguas han seguido la senda iniciada por la 

teoría constructivista surgida de J. Piaget.  Los estudios de Swain (2000)10, indican que el estudiante 

de un idioma extranjero necesita de situaciones comunicativas naturales en las que se pueda expresar, 

para pasar de analizar lo que va a decir a decirlo con facilidad. La teoría de Swain sugiere la 

necesidad de proporcionar a los estudiantes experiencias significativas, con un propósito y 

motivadoras. En la misma línea, Lafford (2007) apoya la teoría que indica que la adquisición de un 

idioma es un proceso social, en el cual el estudiante aprende al usar la lengua en interacciones 

sociales. Las nuevas tecnologías pueden ser usadas como instrumento para posibilitar esas 

experiencias. Más aún, ofrecen la plataforma ideal para el desarrollo cultural de las personas, y, 

como Jonassen (2000) defiende, “El aprendizaje puede ser entendido como los cambios que sufre 

nuestra relación con la cultura o culturas con las que estamos conectados”. 

El estudiante de idiomas no sólo ha de desarrollar la competencia en comunicación lingüística, sino 

también la competencia multicultural. Hoy en día,  El objetivo ya no es conseguir el dominio de una 

lengua extranjera tomando como modelo al hablante nativo ideal. Lo que se pretende es una 

comunicación eficaz, llevar a cabo unas tareas encomendadas, o solventar problemas11.  

Pero además, aprender una nueva lengua conlleva el reconocer y poder acceder a las manifestaciones 

culturales de esta, por lo que, las competencias lingüísticas y cultural se desarrollan de forma paralela 

e interactúan.  

La interculturalidad es el poder entender al otro en su lengua y su cultura, y nada mejor que la Web 

2.0 para acceder a ella. Por su parte, Jonassen (2000) enumera las cualidades que debería tener un 

aprendizaje significativo, información a tener muy en cuenta a la hora de diseñar las actividades del 

proyecto.  

Éste debería ser: 

� Activo:  El estudiante debe participar en las actividades en lugar de ser un simple receptor. 

                                                           
9 Santos Urbina Ramírez (2011) Informática y teorías del aprendizaje. Universitat de les Illes Ballears. 
10

  Judith L. Shrun, Eileen W. Glisan (2012). Teacher’s Handbook 4th Edition. Ed. Hienle. Cengage learning. 
11 Comisión de las Comunidades Europeas. 2006.  Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
competencias claves para el aprendizaje permanente. 
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� Constructivo: Los estudiantes construyen su nuevo conocimiento en base a un conocimiento 

previo que da sentido a la información. 

� Colaborativo: el trabajo en comunidades de aprendizaje ayuda a crear conocimiento 

aprovechando las habilidades del grupo y aportando apoyo social. 

� Intencional: El estudiante intenta conseguir un objetivo educativo de forma intencional. 

� Conversacional: A raíz del diálogo se generará el nuevo conocimiento.  

� Contextualizado: Las actividades exigen tareas significativas del mundo real o un entorno lo 

más cercano y basado en la resolución de un caso o problema.    

 ¿Cómo ayudan las nuevas tecnologías a conseguir un conocimiento auténtico y significativo?  

Las nuevas tecnologías ofrecen un abanico de múltiples posibilidades, lo que hace que sean 

herramientas poderosas en el proceso de aprendizaje (ATTES, 2003).  A saber, no se necesitan 

materiales físicos para construir; los estudiantes pueden actuar entre ellos; los elementos multimedia 

son cada vez de mayor calidad; el tiempo de espera para acceder a la información es ínfimo; ésta 

puede ser manipulada y distribuida digitalmente;  posibilita una nueva red de comunicación que 

permite al profesor y a los alumnos romper la barrera de tiempo y espacio; y por último, la gran 

diversidad en sus funciones, que permiten la interacción entre los usuarios o la convergencia digital 

(integración de las tecnologías de la computación con la telecomunicación).  

En definitiva, la creatividad que estas herramientas promueven las convierte en un medio adecuado y 

atractivo para que los estudiantes demuestren su nuevo conocimiento (Stefany Hernández Requena, 

2008). 

En conclusión, la creación del aula virtual propicia un entorno que ayude a crear un sentimiento de 

pertenencia a una comunidad12. Simula también un entorno real, que favorece el aprendizaje. 

Favorece la formación y no sólo el conocimiento a través del debate, los foros y las propuestas de 

evaluación. Crea comunidades de práctica (grupos con intereses similares que se ayudan entre sí). La 

instrucción está basada en planificación y contexto. Y tiene en cuenta las competencias de los 

estudiantes. Más aún, propicia al estudiante el control de su propio aprendizaje, y a desarrollar su 

entrono de aprendizaje personal (corte conectivista).  

 

 

 

                                                           
12 Constructivismo social. Vygotski (1987) 
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� Rol docente / discente   

El enfoque socio-constructivista caracteriza al 

profesor como un guía que acompaña al estudiante 

en su aprendizaje. No obstante, dado la 

particularidad de los alumnos y el nivel de español 

que han de aprender, habrá que matizar este papel.  

Coomey y Stephenson (2001) clasifican la 

instrucción en función de quién controla el 

contenido y quién controla el proceso, lo que 

origina cuatro cuadrantes en un cuadrícula de 

paradigmas pedagógicos. En un principio, las 

pedagogías de transmisión de conocimiento se sitúan 

en el cuadrante NO, mientras que las socioconstructivistas y conectivistas estarían en torno al SE.  

La edad de los alumnos (todavía no poseen el desarrollo cognitivo necesario para poder gestionar su 

aprendizaje de manera totalmente autónoma) y nivel principiante de español aconseja que el profesor 

parta del cuadrante NO (comience transmitiendo información y controlando el proceso) para evitar el 

sentimiento de frustración por la confusión causada por la avalancha de nueva información. Más 

adelante cuando los alumnos se sientan cómodos con dicha información, el profesor podrá ceder 

mayor libertad en las tareas propuestas, aun manteniendo el entorno de aprendizaje adecuadamente 

estructurado y la secuencia estable. 

Con respecto al proyecto o las tareas que los alumnos harán lo largo de cada unidad, éstos se hayan 

cercanos al cuadrante SE, por cuanto que es el estudiante el que decide sobre la información que va a 

utilizar, dónde encontrarla y cómo trabajar con ella.  

En resumen, la autora propone un modelo ecléctico, que conjugue diversos roles del profesor con el 

fin de facilitar el proceso de aprendizaje a los alumnos. El profesor se alejará paulatinamente de 

metodologías tradicionales para centrarse en guiar los procesos de forma más interactiva, pero 

manteniendo el control del proceso.  

En el entorno virtual, el profesor dispondrá de un lugar donde dar las indicaciones sobre el curso, las 

pautas a seguir para cada actividad, y explicar la evaluación (esta situación de aprendizaje se 

posicionaría en el cuadrante NE). Las actividades que diseñe deberán ser variadas para tener en 

cuenta la diversidad en las formas de aprender.  

Esquema 6 . Cuadrícula de Coomey y Stephenson.  
Autoría personal, 2014. 
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� Modelo pedagógico y metodología 

El estilo de aprendizaje que se ha elegido ha sido el llamado learning by doing. Cabe recordar que al 

tratarse de estudiantes principiantes debe haber una primera fase de transmisión de conocimiento y 

aprendizaje mecánico para que ellos puedan sistematizar esquemas a los que anclar un nuevo 

conocimiento. Estas fases servirían también como un andamiaje, para que el alumno se sienta 

acompañado.  

Según las cuatro arquitecturas de diseño de Clark (2002), el modelo tendría rasgos de la arquitectura 

Directiva (organización del contenido en pequeños pasos y preguntas frecuentes con feedback), pero 

el objetivo final se hallaría en la arquitectura Exploratoria o de Descubrimiento guiado (problemas 

que resolver, oportunidades para probar una habilidad) pues los objetivos del curso están redactados 

para conseguir y evaluar habilidades basadas en principios.  

El modelo utilizado para el diseño del curso es el llamado 4-MAT (McCarthy, 1996), un modelo 

muy utilizado por los profesores de la enseñanza secundaria americana. Pero antes de explicar el 

modelo, conviene recordar los principios que éste debe integrar.  

Merrill (2002) señala cinco principios que considera básicos en el proceso de aprendizaje, y comunes 

en una amplia gama de modelos orientados al diseño. Estos modelos implican al estudiante en cinco 

fases distintas de aprendizaje: 

1. El alumno ocupado en resolver problemas 

reales o realizar una tarea obtendrá un 

verdadero aprendizaje (problema). 

2. Para que este sea un aprendizaje significativo, 

el estudiante ha de poder relacionarlo con sus 

experiencias pasadas que constituirán los 

cimientos del nuevo aprendizaje (activación).  

3. El estudiante aprende cuando se le muestra lo 

que ha de aprender, no cuando se le da una 

mera explicación sobre ello (demostración). 

4. El estudiante aprende cuando se le pide que use ese nuevo conocimiento de una forma específica 

y no general. El “feedback” es extremadamente importante (aplicación). 

5. El estudiante aprende cuando se le da la oportunidad de demostrar públicamente su nuevo 

conocimiento, y debatirlo. Cuando puede crear, inventar o explorar nuevas formas de usarlo 

(Integración). 

Ilustración 7. M. David Merrill, Five Star Instruction 
(2003); and First Principles of Instruction (2002.) 
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La bondad de 4-MAT es que hace explícito el ciclo de aprendizaje. El énfasis está en la variedad de 

actividades apropiadas para cada fase de aprendizaje. Este modelo permite al participante en 

concentrarse en el proceso de aprendizaje más que en el contenido: qué he aprendido y qué soy capaz 

de hacer. 

� Fase 1: Why? Los estudiantes activan su 

conocimiento e intentan encontrar 

significado al nuevo material (learner-

centered approach). 

� Fase 2: What? Los estudiantes adquieren 

nuevo conocimiento y lo relacionan con 

lo ya sabido.  

� Fase 3:  How? El estudiante usa el 

conocimiento aprendido para hacer algo 

con él o jugar con las ideas. 

� Fase 4: If?  El estudiante hace suyo en 

conocimiento.  

� Modalidad de formación y rol de las TIC  

El análisis de necesidades y las características específicas del centro han condicionado el tipo de 

experiencias de aprendizaje que se han de diseñar.  

La primera decisión que se ha de tomar es el grado de uso de las TIC en el aula. En otras palabras, 

cuál es el tipo de aprendizaje mixto que se va a utilizar.  

El blended learning, o aprendizaje mixto, ha generado y genera controversia en cuanto a su 

definición. Es mucha la literatura que se ha escrito sobre él, aunque todos coinciden en el punto de 

partida.  

El aprendizaje mixto es un enfoque tecnopedagógico en el  que se combinan elementos de las 

enseñanzas presencial y a distancia, con la pretensión de crear ambientes variados y enriquecidos que 

potencien el aprendizaje significativo13.  

 

                                                           
13Extracto de la definición elaborada por los estudiantes del Máster Universitario en Educación y TIC Gustavo Pérez, 
Ignacio Sánchez, María Rodenas y Rosario Madero para la actividad 4 de la asignatura Diseño tecnopedagógico de 
programas educativos en línea (Propuesta de Blended Learning). Se inspira en los siguientes autores: Charles, D. et al 
(2004); Graham, C.R. (2005); Harrison, M. (2003); Oliver, M. & Trigwell K. (2005) y Shepherd, C. (2006). 

Ilustración 8. 4-MAT System. Fuente: Valdosta State 
University. 
http://www.edpsycinteractive.org/topics/instruct/4mat.
html 
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Los cuatro elementos que se combinan son los temporales (sincronía vs. asincronía), espaciales 

(presencialidad vs. virtualidad), estrategias instruccionales (modelos instructivistas o de 

transmisión de la información y constructivistas o actividades colaborativas) y recursos y 

actividades (modos de transmisión de contenidos y comunicación).  

En el esquema siguiente, se pueden apreciar los aspectos que influyen y que hay que considerar a la 

hora de diseñar una acción formativa blended.  

En cuanto a los tipos de aprendizaje mixto,  hay 

autores que realizan una distinción  según el 

grado de uso de las actividades online. Por 

ejemplo, la Universidad de Wisconsin y  la 

SLOAN Organization  (Fainholc, 2007),  

opinan que para que una enseñanza se considere 

de tipo mixto debe desarrollar entre el 30% y el 

70% de la formación online.  

Por su parte Duart et al. (2008) habla del estilo 

híbrido para indicar un producto distinto, que 

parte de la mezcla de elementos presenciales y 

virtuales, pero cuyo resultado es una entidad 

inseparable. Considera el estilo híbrido como “la expansión y continuidad espaciotemporal 

(presencial, virtual, sincrónica y asincrónica) en el ambiente de aprendizaje”14.  

Como consecuencia de lo ya explicado, el proyecto se habrá de perfilar como un estilo mixto para la 

enseñanza presencial mejorada con la tecnología con el fin de incrementar la calidad de la 

experiencia formativa del estudiante. Según los tipos de modelos descritos por Rossett y Frazee 

(2006), se le podría considerar dentro del modelo Blended tipo1 (clases presenciales fuertemente 

interactivas y un acceso a materiales online para refuerzo de lo aprendido de forma presencial). No 

obstante, al no ser la transmisión de información la finalidad para las que se diseñarán las 

actividades, el tipo de blended al que el proyecto aspira se ve alejado del enfoque instructivista.  

 

Se desea también que el estudiante de pasos incipientes en el aprendizaje de su formación continua 

(Long Life Learning), aunque debido a las limitaciones existentes sólo se podrá recurrir a pequeñas 

estrategias conectivistas. Atendiendo a la clasificación de Mark Harrison (2003), el proyecto podría 

                                                           
14 Tomado de http://www.uoc.edu/ojs/index.php/rusc/article/download/v7n1_osorio/272 

Esquema 7. Factores que influyen en el aprendizaje mixto.  
Elaboración propia (2013). 
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incluirse en el nivel 2 (integrado), pues se desea hacer de la experiencia de aprendizaje un todo 

unificado, y los componentes se diseñan en una estructura de apoyo mutuo.  

 

Por lo que se refiere al rol de las TIC, éstas se utilizarán como una herramienta más en la realización 

de las tareas. El entorno de aprendizaje servirá como punto de encuentro donde recibir instrucciones, 

mostrar trabajos, compartir información, etc. 

 10.2.  Diseño tecno-pedagógico de la acción formativa 

� Punto de partida: Content Standard Objectives 

El sistema de enseñanza de Virginia Occidental se rige por la norma educativa 2520.715, en la que se 

contemplan los contenidos comunes y objetivos de la enseñanza de lenguas extranjeras. La 

normativa se ha desarrollado en torno a tres componentes principales del currículum: estándares de 

aprendizaje, objetivos instruccionales y descriptores de actuación. 

Estandares 

Los estándares de contenido y desempeño, surgieron para responder a la pregunta ¿qué deberían 

saber los estudiantes y cómo sabe la sociedad que lo han aprendido? El estado decidió crear unos 

estándares nacionales que describieran lo que el estudiante debería saber y ser capaz de hacer en un 

área académica. Los estándares de actuación definen cómo el estudiante demuestra su maestría en las 

habilidades descritas en los estándares del estado.  

Los estándares se pueden definir como descripciones generales y se dividen en cuatro niveles: 

comunicación (destrezas comunicativas); cultura  (comprensión de contextos culturales reales); 

conexiones (interconectividad entre diversos campos de conocimiento); comparaciones (la 

comparación de las dos lenguas proporciona una mejor comprensión de la naturaleza de la lengua); y 

comunidades (permite a los estudiantes usar su perspectiva global para llegar a ser miembros más 

informados en su comunidad y disponer de mayor oportunidades de crecimiento personal). 

Objetivos Instruccionales 

Son descriptores específicos de conocimiento, habilidades y actitudes que necesita el estudiante para 

cumplir los estándares. Éstos proveen la base para la evaluación de las competencias del estudiante. 

 

 

                                                           
15 21st Century Foreign Language Content Standards and Objectives for West Virginia Schools. 
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Descriptores de actuación 

Definen los cinco niveles de actuación del estudiante desde principiante (novice) hasta destacado 

(destinguished).   

La normativa del estado también contempla y exige a los profesores aplicar en su instrucción los 

objetivos que indican las competencias digitales16. 

El Departamento de Educación del estado ha proporcionado una tabla explicativa de los objetivos de 

aprendizaje para cada nivel que se han de conseguir en base a los estándares descritos anteriormente. 

Dicha tabla puede verse en anexo 5.  

� Competencias a desarrollar 

Siguiendo la línea marcada por los estándares, las competencias a desarrollar son: 

1. Comunicación 

� Capacidad de interactuar con otros para dar y obtener información. 

� Capacidad de comprender e interpretar lo que uno lee, oye o ve. 

� Capacidad de presentar información escrita y hablada adaptándola a quien va dirigida.  

2. Cultura  

Desarrollar habilidades para conocer, comprender y apreciar las diversas culturas hispanas  a 

través de sus perspectivas (valores, creencias, etc.), prácticas y aportaciones a la sociedad 

(literarias, gastronómicas, etc.).  

3. Conexiones 

� Desarrollar habilidades para adquirir información sobre otras disciplinas y establecer 

conexiones con ellas a través de la lengua española. 

� Reconocer los puntos de vista característicos de una lengua y su cultura.  

4. Comparaciones entre lenguas trabajadas 

      Capacidad para desarrollar conocimiento sobre la naturaleza e interacción de la lengua a 

través de la comparación entre la lengua materna y la estudiada. 

 

                                                           
16 21st Century Learning Skills and Technology Tools Content Standards and Objectives for  West Virginia Schools 
(2520.14) 
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5. Comunidades 

� Desarrollar habilidades para participar en contextos multiculturales en la comunidad global. 

� Capacidad de seguir aprendiendo a lo largo de la vida a través del uso del español más allá 

del colegio, para su disfrute y enriquecimiento personal.  

 

6. Digital  

Capacidad de acceder, analizar, manejar, integrar, evaluar y crear información en diferentes 

formatos usando las destrezas tecnológicas apropiadas;  comunicar esa información de forma 

oral, escrita o en formato multimedia.   

 

� Objetivos de aprendizaje  

Objetivos generales 

� Mejorar el aprendizaje de la lengua extranjera a través del uso de herramientas 

tecnológicas y la Web 2.0. 

� Procurar un aprendizaje auténtico aprovechando las nuevas tecnologías para el 

acercamiento a la realidad cultural y de la lengua.  

� Aprovechar la Web 2.0 para desarrollar las destrezar comunicativas en la lengua 

extranjera.  

� Aprovechar la Web 2.0 para crear una comunidad de aprendizaje que apoye al estudiante 

a través del trabajo colaborativo y la evaluación de iguales (peer assessment).  

� Desarrollar las destrezas necesarias para poder desenvolverse con éxito en entornos 

altamente conectados.  

� Reflexionar sobre el aprendizaje propio apoyado en la nueva tecnología.  

� Reflexionar sobre las características particulares de las diferentes sociedades de habla 

hispana.  

Objetivos específicos 

� Comprender y usar textos orales y escritos muy sencillos para interactuar con otros, 

interpretar información y/o presentarla. 

� Reconocer diferentes aspectos culturales de las diversas sociedades hispanas.  

� Hacer uso del conocimiento nuevo adquirido interactuando con otras disciplinas. 

� Profundizar en el conocimiento sobre el funcionamiento interno de la lengua española 

comparándo la lengua materna. 

� Reconocer la información necesaria para la resolución de problemas.  



INTRODUCCIÓN DEL BLENDED LEARNING EN EL AULA DE ESPAÑOL Junio 2014 

 

 

36 

� Navegar por la Web para acceder a la información relevante. 

� Elaborar y compartir a través de la comunicación oral, escrita o multimedia productos 

que reflejen una comprensión del tema, junto con técnicas de diseño.   

� Estructura, secuenciación y temporalización 

Estructura del curso 

El curso se desarrolla a lo largo de un semestre (18 semanas lectivas) y se divide en dos periodos de 

9 semanas. Las sesiones son diarias y duran  90 minutos. El contenido está estructurado en pequeñas 

unidades en torno a temas cercanos muy básicos. Los alumnos ya han dado un semestre de español, 

por lo que se hayan familiarizados con la lengua, pero se han de considerar falsos principiantes. 

Algunos de ellos hicieron español 1 hace variod años. Por ello, la primera parte del curso consiste en 

un repaso general de los temas vistos, y desde donde se les conduce al nivel 2 de español.  

Cada pequeña unidad comienza como un repaso de los temas dados en el nivel 1, e introduce 

conceptos nuevos del nivel 2. Los estudiantes tienen acceso a los ordenadores entre una y dos veces a 

la semana, por lo que las unidades se han diseñado para integrarlos como una herramienta más con la 

que realizar sus tareas y proyectos, intentando al máximo que su uso fuera una continuación de las 

tareas realizadas en clase y respetando el enfoque pedagógico.  

A pesar del bajo nivel, se ha optado por usar los ordenadores como una ventana al mundo hispano, 

por la que poder trabajar con páginas web españolas o hispanas entre otras cosas. Al no poder 

disponer de ellos de forma habitual, se ha optado por usar el material tradicional de fotocopias para 

realizar actividades gramaticales y del uso del lenguaje, en lugar de la práctica del vocabulario y 

gramática online.  

No obstante, los estudiantes que acaban antes sus proyectos disponen de páginas Web donde pueden 

practicar el uso de la lengua a través de juegos interactivos.   

Las unidades comienzan con la introducción de un vocabulario nuevo muy contextualizado y unido a 

vocabulario ya conocido (fase de activación de conocimientos), seguido de pequeñas tareas del tipo 

hands on. Se ha tratado de cubrir los diversos estilos de aprendizaje (visual, auditivo y quinescético), 

así como incluir juegos y recursos visuales que atraigan la atención del estudiante. Se ha hecho un 

esfuerzo también para que las cuatro destrezas (escuchar, hablar, leer, escribir) se hayen 

entremezcladas y unidas al máximo, como sucede en la vida real.  

Ahora bien, dado el nivel principiante del alumnado, el aprendizaje ha de ser muy controlado por el 

profesor, el cual debe dar un gran apoyo y servir de guía claro. 
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Temporalización 

1ª mitad de trimestre Sesiones 
(90 minutos) 

 
LECCIÓN PRELIMINAR: EL Español en el Mundo 

LECCIÓN 1. ¿Quiénes son? ¿De dónde son? ¿Dónde viven? 

LECCIÓN 2.  ¿Cómo son? 

LECCIÓN 3. ¿Qué te gusta? 

LECCIÓN 4. ¿A dónde van?  

LECCIÓN 5. ¿Cómo estás? 

 
7 

7 

7 

7 

7 

7 

2ª mitad de trimestre Sesiones 
(90 minutos) 

 
LECCIÓN 6.  ¿Qué haces? 

LECCIÓN 7. ¡Vamos de viaje! 

LECCIÓN 8. Cuéntame tus vacaciones. (Unidad piloto) 

 
10 

15 

15 

  
Tabla 3. Temporalización de las unidades del curso 

 
Secuenciación de las unidades 

El anexo 6 presenta la secuenciación de las unidades del curso. A continuación, se puede ver la 

secuenciación de la unidad piloto. 

Lección 8. Cuéntame tus vacaciones 

Timing: 15 periods of 90 minutes.  

Objectives:  

1. Oral communication:  
a. Understand and talk about vacation activities and lodging. 
b. Understand and talk about past activities.  

2. Reading skills: 
a. Understand simple texts about vacation activities and lodging. 
b. Understand simple texts about different aspect of Costa Rica and Chile. 
c. Read aloud with a clear pronunciation simple texts about culture, activities and nature.  
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3. Written communication: 
a. Write correctly the vocabulary of the unit. 
b. Write about your experiences in a trip you took.  

Content:  

� Vocabulary: Vacation lodging and activities. Gifts and souvenirs. 
� Preterit of –ar verbs.  

Culture:   

� Different forms of vacations and attitudes during shopping (bargain).  

Assessment: Oral presentation, online quiz and unit test.  

Activities 
 
1.  Vocabulary presentation. Watch the video. 

Listen and repeat. Reading aloud. 
2. Vocabulary listening and writing activities.  
3. Vocabulary practice and hidden picture 

game. Power Point presentation.  
4. Make your flashcards. Students make their 

own flashcards with the Power Point 
vocabulary presentation. 

5. Create a word search. Pass it to another 
student and correct the one you receive. 

6. Written activities.  
7. Online vocabulary quiz.  
8.  Oral practice. Student A has to describe 

for student B and add shown on the board. 
Student B has to draw it without seeing it.   

9. Video story. Listening practice. Reading 
aloud.  

10. Oral test. Write a dialogue and act it out.  
11. Publish a presentation with all the 

information that you have gathered about 
your trip. 

12. Peer assessment.  
13. Grammar activity: Preterit verbs. Watch 

the song and fill in the chart.   
14. Written grammar activities.  
 
16. Grammar game. Group’s competition.  
17. Video story. Listening practice. Reading 

aloud. 
18.  Test.  
19. Write an online postcard explaining what 

you did in your vacation.   

Material / Resources 
 
CD Rom / white board.  
 
CD Rom / book / notebook. 
Power Point / smart board.  
 
Photocopies. 
 
 
Photocopies. 
 
Photocopies. 
 
OHP.  
 
 
 
CD Rom / OHP / book. 
Video camera. 
 
 
 
 
 OHP.  
Photocopies.  
Book / notebook.  
Photocopies. 
White board.  
CD Rom / OHP / book. 
 
Photocopies 
Podcast 

Computed Based 
Resources 

 
 
 
Shared in Google drive 
 
Shared in Google drive 
 
 
 
 
 
Edmodo 
YouTube 
 
 
 
 
 
Edmodo 
http://www.slideshare.net  
 
Posts in Edmodo 
YouTube / 
Shared in Google drive 
 
 
 
 
 
 
www.voki.com/  
https://es.padlet.com/  

 
Tabla 4. Secuenciación de la unidad piloto. 
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� Metodología general de aprendizaje 

Todas las unidades comienzan con la presentación de una pequeña historia donde se halla el 

vocabulario nuevo contextualizado. El estudiante ve el vídeo de la histora, deduce el nuevo 

vocabulario, lo practica oralmente y termina creando una pequeña tarea para recordarlo mejor (entre 

otras cosas se le pide que haga sus tarjetas de vocabulario o Power Point que lo contenga).  

Se suele introducir algún juego o actividad creativa en la que tenga que manipular ese vocabulario, y 

que la tenga que realizar con sus compañeros de clase, bien en pequeños grupos, bien la clase como 

grupo. De hecho, desde el primer momento se están trabajando las cuatro destrezas (audición, habla, 

lectura y escritura) y se está trabajando con los nuevos elementos gramaticales, aunque no se han 

presentado como tal.   

A continuación se introduce el uso del idioma. En lugar de una explicación magistral, se ha optado 

por recurrir a vídeos de You tube con canciones o ritmos conocido que explican la gramática y que 

están hechos por otros estudiantes o profesores de español. Una vez visionados, se deduce 

conjuntamente o en pequeños grupos las normas o funcionamiento de las estructuras, y se trabaja con 

ellas. Es el momento de trabajar ejercicios tradicionales de repetición, para que los alumnos sientan 

que están aprendiendo a manejar el idioma (la mayoría si no se siente perdida).  

Los alumnos trabajan los ejercicios en pequeños grupos. Por su parte la profesora aporta una 

atención personalizada, para decirles si está correcto o puntualizar los que no. Los alumnos tienen 

que discutir y arreglar los puntos en los que hayan fallado.  

El siguiente paso es la actividad en el aula virtual.  

Se habrá intentado utilizar los ordenadores con anterioridad para hacer pequeñas prácticas y realizar 

el quiz online. Una de las innovaciones introducidas ha sido la creación del aula cafetería, a la que se 

ha invitado a alumnos españoles conocidos por la profesora, para que se puedan comunicar con ellos. 

El aula virtual funciona como un aula común, donde se van a poder encontrar las intrucciones para su 

proyecto online, y la conexión con la herramienta TIC pertinente.  

Los alumnos tendrán que mostrar a los compañeros sus trabajos y comentar en los de los demás. Una 

vez acabado el projecto y presentado en el aula virtual, los alumnos deben presentarlo de forma oral 

en la clase (fase de integración). También se ha habilitado un espacio común en google drive para no 

saturar el aula virtual, que les sirva de portafolios y en el que puedan ver el trabajo de sus 

compañeros, así como todos los recursos multimedia que la profesora ha utilizado en la clase. 
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� Destinatarios 

Nos encontramos con alumnos de edades entre 14 y 17 años, por lo que su madurez cognitiva y 

reacciones ante las diversas actividades es muy diferente. Los conocimientos previos de la asignatura 

son escasos, y es necesario despertar su motivación. Por otra parte, la enseñanza de una lengua 

extranjera ha de ser una asignatura práctica y que exija la participación de los estudiantes. Las 

actividades han sido diseñadas para ello. 

Citando las características descritas por Miers (citado en Seitzinger, 2006), el rol de los estudiantes 

será (según la actividad a realizar):  

� Activo y manipulable: Los estudiantes interactúan y exploran  (tareas, y actividades 

grupales). 

� Constructivo y reflexivo: Los estudiantes reflexionan sobre su aprendizaje al acomodar el 

conocimiento nuevo al previo (uso del idioma). 

� Intencional: Los estudiantes se pone la meta a alcanzar y monitorea su trabajo (proyecto). 

� Cooperativo, colaborativo y conversacional: fomenta la interacción entre estudiantes 

para discutir problemas, aclarar dudas y compartir ideas (trabajos de grupo y post en el 

aula virtual). 

� Rol Docente 

El rol principal de la profesora será el de guía y facilitadora en las actividades y etapas de 

aprendizaje.  

Al principio de cada unidad durante la presentación de vocabulario y explicación de los puntos 

gramaticales nuevos funcionará como transmisor de información y modelo a seguir por los alumnos. 

Sin embargo, este papel será breve, y servirá como andamiaje. 

A la hora de trabajar en el entorno virtual, la porfesora habrá de asesorar y familiarizar al alumnado 

con respecto al funcionamiento de éste y de las nuevas herramientas TIC. Es importante que 

disponga de materiales complementarios (tutoriales, etc.) que sirvan de ayuda extra. Deberá también 

orientar a los alumnos respecto a la tarea asignada.  

Un objetivo a conseguir será el crear y potenciar entre los alumnos el sentimiento de pertenencia al 

grupo, facilitando la comunicación entre ellos. 
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� Diseño de la interacción 

Estudiante-contenido 

 Si cada unidad comienza con la recepción de conocimientos a través de medios audiovisuales y la 

repetición de la nueva información, el siguiente paso será el utilizar esa nueva información para la 

creación de tareas en las que tengan que manipular la información tanto de manera individual como 

en equipo, y ejercicios que conduzcan a la reflexión de las normas y funcionamiento del idioma. Para 

la tercera fase, se ha creado un role play cuyo objetivo es crear un contexto en el que haya una 

interacción mental con el entorno.   

Estudiante-estudiante 

Los alumnos parten de una acción individual para pasar a interactuar en parejas o pequeños grupos 

con el fin de resolver algún problema en el que haya que poner de acuerdo, creando material para que 

el compañero lo resuelva, o mediante algún juego. En el aula virtual, los alumnos comparten y 

comentan sus trabajos, y durante la exposición oral en la clase se evalúan mutuamente. Con ello se 

desea generar un ambiente socio-afectivo que resulte productivo. 

Estudiante- Docente 

La profesora comienza mostrando la materia nueva a los alumnos, y de forma casi inmediata les da 

instrucciones para puedan trabajar con ella. Hace de guía, explica, ejemplifica, hace preguntas de 

reflexión, organiza actividades y proporciona retroalimentación.  

� Entorno virtual de aprendizaje 

La plataforma  

Se ha optado por usar la plataforma Edmodo, pues es la plataforma que llevan utilizando en la clase 

de español desde principios del semestre. De esta manera se aprovecha el hecho de que los alumnos 

ya están familiarizados con su funcionamiento y se sienten cómodos. 

La primera actividad que los alumnos realizaron en el aula de informática fue la creación de su avatar 

(creación de su imagen digital) y una cuenta gmail para esta asignatura (o aprovechado la que 

tuvieran para otras asignaturas). Acto seguido enviaron un correo saludando a la profesora, para 

poder estar conectados con ella y ser invitados al grupo de Google Drive.  

El siguiente paso fue entrar en su grupo de Edmodo y presentarse.  
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Edmodo es un entorno virtual de libre acceso muy apreciado por los profesores debido a su calidad y 

facilidad de uso. La plataforma resulta intuitiva, y sigue el estilo de facebook, por lo que es  atractiva 

al grupo. La interface también invita a la formación de una comunidad. La parte central funciona 

como muro donde cualquiera del grupo publica su comentario, trabajo, etc, y al que se le puede dejar 

opiniones a modo de diálogo. Este hecho ayuda a sentirse parte de la comunidad. Además, cualquier 

miembro del grupo puede mandar mensajes directos a una persona determinada, y funcionará como 

mensajes privados.  

En este entorno el profesor/a es un miembro más, aunque como administrador de la plataforma tenga 

más derechos. De hecho una de las peculiaridades de esta plataforma es que como profesor también 

se puede formar parte de comunidades de profesores externas al centro y de interés particular, como 

es la comunidad a la que la profesora pertenece llamada “World languages”, y que resulta de gran 

apoyo.  

A diferencia de Facebook, Edmodo está pensado para usarse con fines educativos. Por ello el 

porfesor controla quién entra en cada grupo y le da los permisos que crea convenientes (editar, sólo 

leer, código para padres...). En este proyecto, los alumnos podrán editar, pues es algo necesario. 

como administrador, el profesor puede eliminar comentarios que crea improcedentes. 

La interfaz  

Una vez que entramos en el aula esta es la imagen que nos encontramos: 

 

Ilustración 9. Interfaz de Edmodo. 
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1. Barra central 

En la parte superior aparece la barra con las herramientas generales para todos los grupos. La 

imágene anterior ayudará a detallar las herramientas principales.  

� Inicio:  Nos permite ver en la columna lateral izquierda la página general con todos los 

grupos que hemos formado, y las comunidades a las que seguimos. Una vez que entramos 

en el grupo, podremos visualizar diferentes aspectos de éste. 

� Progreso: Se puede ver el progreso de los estudiantes con respecto a los test, y tareas. Es 

un apartado muy minucioso e interesante para el seguimiento individual del alumno y la 

información global.  

� Descubre: Es el portal a las comunidades de profesores y publicaciones externas a los que 

podemos seguir. Nos da la opción de invitar a profesores.  

� Biblioteca: Espacio donde se puede organizar por carpetas toda el material multimedia 

que se desea tener preparado para utilizar.  

� Ventana de búsqueda: Permite buscar miembros individuales, grupos, etc.  

� Notificaciones: Muestra todas las novedades, como mensajes, nuevas notificaciones, 

nuevas incorporaciones, etc. 

� Mi cuenta: Nos permite gestionar todos los aspectos necesarios (cómo comenzar, perfil, 

settings, ayuda, informar de un problema, invitaciones, salir).   

 

2. Columna lateral izquierda 

En esta columna se visualizarán diferentes apartados según pulsemos los bloques de la barra 

central. Los más pertinentes para el proyecto son los siguientes: 

 

    Grupo              Progreso        Biblioteca           

 

 

 

  

    

 

 

Ilustración 11. Barra de progreso 

Ilustración 10. Barra de grupo. 

Ilustración 12. Barra de biblioteca 
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� Cuadro general del grupo: Tenemos el código de acceso al grupo que deben utilizar los 

estudiantes para poder ingresar en él, y el acceso a los mensajes publicados por sus 

miembros, las carpetas que compartimos y los miembros que pertenecen a él.  

� Progreso alumnos: Permite un seguimiento muy detallado de cada alumno, así como 

administrar insignias a según diferentes criterios. 

 

3. Barra Biblioteca 

Se puede encontrar información multimedia que hemos guardado como repositorio, de forma 

global o  a través de carpetas clasificadoras. En la versión de los alumnos (llamada mochila) 

puede también funcionar como portafolios donde los alumnos guarden sus trabajos y 

material.   

� Diseño de materiales (formatos, soportes de ayuda) y elementos multimedia   

El libro del curso ¡Avancemos!,  servirá como referencia e hilo conductor. 

En cuanto al resto de materiales, la tabla número 3 de la página 38 muestra los diversos materiales 

que se han de utilizar.  Se han clasificado en cuatro tipos atendiendo al tipo de actividad que deban 

realizar: Actividades en las que se necesiten materiales físicos (como la creación de tarjetas de 

vocabulario, o actividades escritas); actividades que exigen multimedia; actividades online 

(herramientas de acceso libre) y soportes de ayuda (herramientas de acceso libre). Se podrá saber de 

ellos más detalladamente en el apartado desarrollo.  

 

� Sistemas de atención y ayuda al estudiante 

Atención presencial 

Individualizada durante la sesión de permanencia en el centro (planning period), durante la media 

hora de la comida o después de clase de 15:30 a 16:00. 

Atención online 

La profesora tiene conectado la plataforma Edmodo con la cuenta de Gmail creada para los grupos 

de español. Así, tiene notificación inmediata de la actividad en el aula virtual o de cualquier mensaje 

que los alumnos le manden. Para comunicarse con ellos podrá utilizar tanto el sistema de mensajes 

de la plataforma como el correo Gmail del alumno, según la idoneidad del momento. Cada noche se 

conectará para comprobar sus mensajes.  
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 10.3.  Procedimientos y criterios de evaluación para el diseño del producto 

� Evaluación del aprendizaje 

Se comenzará el semestre con una evaluación inicial para determinar el nivel de conocimientos sobre 

la lengua y cultura. Se utilizará la evaluación formativa para guiar al alumno en su trabajo diario, 

tareas y proyectos.  

La evaluación es continua acumulativa y está diseñada en torno a los indicadores de objetivos según 

los estándares del Departamento de Educación de Virginia Occidental (Common Objective 

Standards). Los deberes, las tareas y los proyectos tendrán un peso significativo, al igual que la 

participación activa constructiva en clase ya que se desea fomentar el comportamiento activo del 

alumno (véanse los porcentajes en el anexo 7).  

La profesora proporcionará a los alumnos las rúbricas pertinentes junto con las instrucciones para sus 

proyectos.  Al final del semestre, habrá un examen final con un peso del 15%.  

Los alumnos dispondrán también de una actividad de autoevaluación al final de cada unidad, que 

realizarán en Edmodo.  

Habrán de evaluar también a sus compañeros (Co-evaluación) en la visualización de los test orales 

(grabados en vídeo), utilizando la rúbrica proporcionada por la profesora.  Además, ésta se servirá de 

los indicadores de Edmodo para saber la reacción de los alumnos ante cada actividad. 

La profesora publicará como mínimo dos notas semanales en la plataforma del colegio preparada 

para tal objetivo. Tanto alumnos como padres podrán realizar un seguimiento de su formación, y del 

promedio final.  

� Evaluación del producto diseñado y desarrollado 

En los anexos 20 y 21 se pueden ver los indicadores17  elaborados para la evaluación del producto. 

� Evaluación de la implementación 

Con el fin de realizar una evaluación completa y eficaz, se proponen los siguientes pasos: 

 

 

                                                           
17 La autora del proyecto se ha inspirado en los indicadores utilizados por Ignacio Sánchez Mosquera para su trabajo de 
fin de máster en Educación y TIC (UOC)  “Blending English in ESO”, 2013. 
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Antes de la implementación 

� Prueba de funcionamiento: Se comprueba la corrección gramatical y formal de las 

actividades,  que todos los enlaces funcionan, navegabilidad, etc.  

Durante la implementación de la prueba piloto 

� Control de tiempos para la realización de las actividades: se comprueba que los tiempos 

estimados para la realización de las tareas son los correctos.  

� Control de problemas surgidos durante la realización de las actividades: problemas tanto de 

tipo técnico, dificultad del uso de la herramienta o dificultad de aprendizaje.  

� Grado de satisfacción de los alumnos: a través de las herramientas en Edmodo o pequeñas 

encuestas se recoge su opinión. 

Después de la implementación 

� Recogida de conclusiones: con los datos que se sacan las conclusiones pertinentes y se 

realizan propuestas de mejora.  

11.- Desarrollo  
 

La fase de desarrollo es la etapa en la que se da vida al diseño explicado en la fase anterior. En otras 

palabras, es el momento de crear el material formativo (el utilizado con los alumnos), preparar el 

entorno virtual elegido y dar forma a las listas de control de esta fase, así como las de evaluación del 

proyecto y su implementación.  

En esta etapa también se planifica de forma detallada las tareas que se han de llevar a cabo durante el 

desarrollo y las preparatorias para la implementación. En este sentido,  el primer paso que se ha dado 

ha sido la toma de decisiones; a saber: 

- Se ha decidido el soporte más adecuado para cada tipo de material (tanto formativo como de 

evaluación).  

- Se han organizado también las tareas que se han de llevar a cabo y su temporalización.  

- Por último, se ha llevado a cabo un pequeño estudio de la viabilidad de su implementación 

para comprobar que el proyecto sigue siendo hacedero.  
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 11.1.  Productos desarrollados 

A lo largo del semestre, los alumnos habían ido hilando las unidades a través de un role-play. Cada 

uno había preparado un viaje a un país hispano hablante, y había realizado una tarea sobre ese país 

que debía mostrar a los demás. Se habían ido introduciendo de forma gradual las actividades en la 

plataforma Edmodo para conseguir un aprendizaje fluido. Por consiguiente, el desarrollo e 

implementación de la última unidad no sólo no afectaría al seguimiento del curso, sino que sería un 

cambio suave pero pleno al modelo blended.  

La unidad piloto servía como broche final de la aventura llevada a cabo por ellos. El producto 

desarrollado era, por tanto, la unidad didáctica “Cuéntame tus vacaciones”, de tal manera que la 

evaluación y análisis de su implementación sirvieran  para mejorar el diseño y desarrollo de las 

demás unidades de cara al curso próximo.  

El material formativo y el entorno virtual van intrínsecamente unidos a la hora de crear la unidad 

didáctica. A continuación se pasa a explicarlos en rasgos generales. Los productos se verán más 

detalladamente en la tabla 4, que presenta las tareas que se habían de realizar durante esta fase del 

proyecto junto con su temporalización y la lista de control.   

� Material formativo  

El enfoque blended learning exige materiales tangibles que se utilicen en el aula presencial, material 

multimedia y material específico del entorno virtual. En cuanto al primero, se ha aprovechado el 

material impreso que el curso dispone para adaptarlo al nuevo enfoque. Se ha creado también 

material impreso específico, así como multimedia para utilizar en el aula presencial y la virtual. 

Además, se han seleccionado vídeos de Youtube para objetivos concretos.  

� Entorno virtual 

Edmodo es un entorno agradable y práctico en donde los alumnos pueden “charlar”, compartir sus 

proyectos y comentar los de los compañeros. Además de crear las tareas (assignments) y el test (que 

se han guardado respectivamente en los espacios Tarea y Prueba), se han incluido enlaces a páginas 

de información y juegos interactivos. Se ha recurrido también a TIC de código abierto para la 

creación de sus productos. 

No obstante, se decidió usar Google Drive como repositorio y portafolios del alumno, pues es más 

rápido y fácil acceder a la información. El hecho de que Edmodo disponga de un ícono en la 

biblioteca por el que se puede acceder al Drive facilita la tarea.   
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Con antelación, se había creado una carpeta en Google Drive con el nombre del instituto. En su 

interior ha creado una carpeta con el nombre de la profesora y que sirve de repositorio común para 

todos los grupos, más una carpeta específica para cada curso. En la carpeta de Español 2 bloque 3, 

cada alumno creó una carpeta con su nombre en la que fue dejando sus trabajos, imágenes, etc. Los 

compañeros podían ver lo que el alumno está haciendo, pero no podían editar. Los alumnos debían 

dar a la profesora permiso para editar y así poder llevar a cabo la evaluación formativa y el feedback.   

 11.2.  Material de evaluación 

Evaluación del curso y unidad piloto 

El soporte por el que se ha optado para elaborar las listas de control con los indicadores explicados 

en la fase de diseño ha sido un documento de Word. Esta elección responde al hecho de que la 

profesora es la única persona involucrada en el proyecto. Por consiguiente, un documento Word era 

el soporte más rápido, práctico y fácil de usar, ya que no era necesario recopilar información de 

terceros.    

Opinión de los alumnos 

Para recoger la opinión de los alumnos con respecto a las actividades online se ha creado un 

cuestionario en Google Forms e incluido en Edmodo.   

Evaluación de la fase de desarrollo 

Se ha creado también una lista de control en formato Word para la evaluación de esta fase. Se 

pretende comprobar si los pasos realizados han sido correctos o necesitan algún retoque, y ha servido 

de control de calidad.  

Esta lista de control se puede ver en la tabla 4  mostrada a continuación.  

 11.3.  Lista de tareas  

La primera decisión que se ha tomado ha sido la fecha de implementación de la unidad piloto. Ésta 

fue el 19 de mayo de 2014. Por lo tanto el desarrollo del proyecto se realizó desde el 5 de mayo hasta 

la fecha indicada. 

Una correcta planificación de las tareas que se habían de llevar a cabo exigía su temporalización y 

control de calidad. Por ello, se optó por crear una tabla en la que se detallaran los pasos a seguir, 

cuándo se iban a realizar, y la lista de control. 
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Entorno presencial (face to face) 

                MATERIAL IMPRESO 

T 

A 

R 

E 

A 

S 

1. Redacción de las actividades de vocabulario y gramaticales. 

2. Adaptación de la letra de la canción. 

3. Redacción de las instrucciones de los proyectos, y sus rúbricas. 

4. Redacción de la evaluación a los compañeros. 

5. Redacción de la autoevaluación.  

6. Creación del test de la unidad.                                                                                          

FECHAS 

Del  

5 / 5 / 2014 

Al  

8 / 5 / 2014 

 

C 

H 

E 

C 

K 

L 

I 

S 

T 

1. ¿Es comprensible y mantiene la escala de dificultad? 

2. ¿Tiene faltas de ortografía o gramaticales? 

3. ¿Es atractivo a la vista? 

4. ¿Son actividades relevantes para los objetivos que pretenden? 

5. ¿Son las instrucciones claras? 

6. ¿Aportan la información necesaria? 

7. ¿Es equilibrado y atiende a los objetivos marcados? 

8. ¿Es proporcionado al nivel de los alumnos? 

9 ¿Ha resultado una sobrecarga para el profesor? 

                MATERIAL MULTIMEDIA 

T 

A 

R 

E 

A 

S 

1. Creación de los Power Point indicados en material.  
2. Selección de videos extraídos de Youtube. 

3. Creación de los podcast para la comunicación oral en el entorno virtual. 

FECHAS 

Del  

8 / 5 / 2014 

Al  

10 / 5 / 2014 
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C 

H 

E 

C 

K 

L 

I 

S 

T 

1. ¿Tienen faltas de ortografía o gramaticales? 

2. ¿Ayudan al aprendizaje? 

3. ¿Cumplen con los objetivos marcados? 

4. ¿Son atractivos y despiertan el interés? 

5. ¿Cumplen con los objetivos pedagógicos?  

6. ¿Supone una carga excesiva de tiempo en relación a su utilidad? 

7. ¿La tecnología utilizada es compatible con los soportes utilizados por los alumnos? 

Entorno virtual 

               PLATAFORMA EDMODO 

T 

A 

R 

E 

A 

S 

1. Creación de las tareas (proyectos) e instrucciones. 

2. Inclusión de enlaces a los diccionarios online, y enlace a página para 
mecanografiar símbolos españoles (guardados en la biblioteca). 

3. Inclusión de enlaces a juegos interactivos para la práctica del uso del idioma 
(guardados en biblioteca) 

4. Inclusión de enlaces a las herramientas que se van a utilizar (guardados en 
biblioteca). 

5. Inclusión de los tutoriales para el uso de las herramientas nuevas (guardados en 
biblioteca). 

6. Creación del test de vocabulario (guardados en Tarea)  

FECHAS 

Del  

12 / 5 / 2014 

Al  

16 / 5 / 2014 

 

 

 

 

 

 

C 

H 

E 

C 

K 

L 

I 

ST 

1. ¿Están las instrucciones escrita de forma sencilla y clara? 

2. ¿Disponen de todos los componentes necesarios? (valor del proyecto, objetivos a cumplir, 
Fecha de entrega, rúbrica, enlaces a tutoriales, etc.)? 

3. ¿Se encuentran los enlaces de apoyo en un lugar de fácil acceso? 

4. ¿Funcionan todos los enlaces propuestos? 

5. ¿Resultan los tutoriales comprensibles y útiles? 
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               GOOGLE DRIVE 

T 

A 

R 

E 

A 

S 

1. Creación de la carpeta del curso. 

2. Creación de la carpeta repositorio. 

3. Introducción del material en la carpeta. 

4. Envío de correo a los alumnos invitándoles a unirse al grupo.  

FECHAS 

Del  

16 / 5 / 2014 

Al  

18 / 5 / 2014 

 

C 

H 

E 

C 

K 

L 

I 

S 

T 

1. ¿Tienen las carpetas permiso para ver y editar? 

2. ¿Están todos los recursos y material del curso en el repositorio? 

3. ¿Funciona el acceso a ellos? 

4. ¿Se ha mandado el gmail a todos los alumnos? 

Evaluación de la propuesta 

T 

A 

R 

E 

A 

S 

1. Creación de listas de control. 

FECHAS 

Del  

10 / 5 / 2014 

Al  

12 / 5 / 2014 

 
Tabla 5. Temporalización de las tareas de desarrollo del proyecto y lista de control de calidad. 

 11.4.  Estudio de la viabilidad de su implementación.  

Una vez realizado el diseño de la propuesta, habiendo tenido en cuenta las limitaciones detectadas en 

la fase de análisis y aprovechando las potencialidades mostradas en el DAFO, ha quedado probada la 

integración de ésta en el currículum de la asignatura. 
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Se han utilizado recursos de la Web 2.0., de código abierto y se ha acordado con la tutora externa el 

calendario de uso de los ordenadores. Se ha aprovechado la tecnología adecuada disponible en el 

aula y el material impreso ya existente para la creación de material adaptado al contexto. Y se ha 

integrado la unidad piloto en el calendario escolar.  

Se ha planeado  desarrollar una propuesta realista, sin grandes pretensiones, pero eficaz. Y el centro 

sigue apoyando el proyecto. Por todo ello se considera que la implementación de la unidad piloto es 

viable. 

 11.5. Productos resultantes 

Los siguientes productos son resultado de la fase de desarrollo. 

� Unidad didáctica piloto 

Material impreso (fotocopiado) 

 

� Objetivos, Tareas y Evaluación - guía para el alumno (anexo 8).  

� Plantilla para la realización de Sopa de Letras (anexo 9).  

� Plantilla para el juego hundir la flota (anexo 10).  

� Plantilla de cuadro del tiempo verbal pretérito (anexo 11).  

� Actividades de vocabulario y gramaticales (anexo 12).  

� Adaptación de la letra de la canción color esperanza (anexo 13).  

� Instrucciones de los proyectos, y sus rúbricas (anexos 14 y 15).  

� Plantilla de evaluación a los compañeros (anexo 16).  

� Plantilla de autoevaluación (anexo 17).  

� Test de la unidad (anexo 18).  

� Se ha fotografiado las páginas del libro del curso que se van a utilizar y se han guardado en 

Google Drive para poder compartir. Su link es 

https://drive.google.com/folderview?id=0B6kKLRZpNl3FR0dydjlBbEVlSG8&usp=sharing 

 

Material multimedia  

 

� Power Point de vocabulario, tarjetas mudas y juego de adivinanza.  

El juego de adivinanza consiste en un panel de cuadros que cubren una imagen del 

vocabulario y que van desapareciendo según se va pulsando la barra de espacio. Para poder 

mostrarse, se ha guardado en Google Drive, al cual se puede acceder desde 

https://drive.google.com/file/d/0B6kKLRZpNl3Fb2RmWWhnSllDbHM/edit?usp=sharing .    
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Tanto el Power Point de vocabulario como el de las tarjetas mudas (flashcards) se han 

guardado en la carpeta de repositorio para la clase en Google Drive. Se han subido también a 

Slideshare para poder mostrarlos en la propuesta. Sus direcciones son respectivamente 

http://www.slideshare.net/rosariomadero/cuntame-tus-vacaciones-vocabulario-de-la-leccin-

espaol-2 y http://www.slideshare.net/rosariomadero/cuntame-tus-vacaciones-flashcards 

 

� Vídeos de Youtube – Compartidos en la carpeta repositorio del grupo en Google Drive: 

Spanish Preterite rap (https://www.youtube.com/watch?v=e6cNc2T0oWE), Eye of the 

Preterite Style (https://www.youtube.com/watch?v=smlNaB1JTcs), anuncio de chocolate 

Valor (https://www.youtube.com/watch?v=T7NV3ebG9k0 ).  

 

� Creación de los podcast para la comunicación oral en el entorno virtual (ubicados en la 

carpeta de la biblioteca de Edmodo). 

 

Plataforma Edmodo 

En el espacio de la Biblioteca, se han creado las carpetas Aplicaciones (enlaces a las URL de las 

aplicaciones que se van a utilizar), Podcast (preparados para ser publicados), Rúbrica 

(información sobre cómo puntuar la tarea), Tutoriales (enlace a tutoriales que no están en 

Youtube) , Herramientas para la redacción (enlaces a los diccionarios online, y a los símbolos 

españoles) y Juegos (enlaces a juegos interactivos), con el fin de que la profesora tenga a mano 

estos recursos o información y le sea más fácil acceder rápidamente a ellos. 

 
Se han programado las tareas para que los alumnos puedan realizarlas y enviarlas en el tiempo 

dispuesto, y se tienen programados los test de vocabulario preparado para ser mostrados en su 

debido tiempo.  

 
Google Drive 

Se puede acceder a la carpeta con el nombre del instituto y que contiene todas las demás carpetas a 
través de: 
https://drive.google.com/folderview?id=0B6kKLRZpNl3FNEVsMXhYQi01Vnc&usp=sharing  

El siguiente enlace sirve para acceder a la carpeta del grupo Bloque 3, y las subcarpetas de cada 

alumnos. 

https://drive.google.com/folderview?id=0B6kKLRZpNl3FVWo2WTFYVTFCLVE&usp=sharing 
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Evaluación 

Se ha creado diferentes listas de control y cuestionarios que serán cumplimentados por la profesora, 

la tutora de prácticas y el alumnado, según su pertinencia.  

A saber, listas de control de calidad de los productos desarrollados (anexo 19). Lista de control de 

evaluación de la propuesta (anexo 20). Evaluación de la plataforma y su utilización (anexo 21). Y 

por último, el grado de satisfacción de los alumnos (anexo 22), se introducirá en la plataforma a 

modo de encuesta realizada con Google forms. Los anexos muestran las listas de control con los 

resultados obtenidos tras el proceso de evaluación. 

12.- Implementación y Evaluación 
 

Llegó el momento de comprobar si el diseño y desarrollo de la unidad piloto era efectivo y cumplía 

con los objetivos del proyecto. Se habían planificado 15 sesiones para la implementación de la 

unidad piloto, por lo que la implementación comenzó el 2 de mayo con el fin de poder ajustarla al 

calendario escolar. 

 12.1.  Propuesta de implementación piloto.  

� Producto desarrollado 

El producto desarrollado para la implementación ha sido la unidad piloto titulada Cuéntame tus 

vacaciones. Como ya se ha explicado en la fase de diseño, la unidad comenzaría con actividades 

presenciales para luego continuar con test y proyectos con TIC en el entorno virtual Edmodo. Para tal 

objeto se desarrollaron los elementos explicados en la fase anterior que facilitaran la experiencia de 

aprendizaje.  

Edmodo  propicia un aprendizaje informal y mayor comunicación entre los participantes del grupo 

por ser tan directa. No obstante, se trata de una plataforma limitada en ciertos aspectos, como es la 

forma de almacenar la información común, lo que condujo a la profesora a tener que optar por 

recursos adicionales.  

En primer lugar, como la información común en Edmodo es la publicada en el muro, y ésta sólo se 

presenta a modo de publicación de forma lineal y temporal (última publicación), se decidió guardar 

en carpetas de la biblioteca todo el material que se deseaba o tenía que utilizar, de tal manera que 

cuando fuera el momento o surgiera un problema o necesidad, se pudiera publicar un post con la 

información o link adecuado. La cuestión era tener todo preparado para el comienzo de la actividad 

virtual y hacer uso de ello según se fuera necesitando. 
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En segundo lugar, se optó por crear una carpeta repositorio en el espacio común Google Drive para 

que los estudiantes tuvieran un acceso rápido y fácil a todo el material utilizado durante la unidad 

(mencionada en el apartado desarrollo y a la que se accede a través de 

https://drive.google.com/folderview?id=0B6kKLRZpNl3FbWhteUxtZHZ3ZW8&usp=sharing ). 

� Evaluación de la implementación 

La evaluación de la implementación se llevó a cabo conjuntamente con la tutora externa, a través de 

reuniones informales y usando un documento Word, pues era la forma más sencilla y rápida. Para 

realizar una evaluación rigurosa se usaron las listas de control para la prueba de funcionamiento, 

evaluación de la propuesta y evaluación de la plataforma. Los resultados pueden verse en los anexos 

19, 20 y 21. 

Durante los proyectos virtuales, la profesora pudo apreciar la evolución de los alumnos, pues tuvo un 

contacto muy directo. Pudo realizar la evaluación formativa y aportar feedback inmediato, tanto de 

forma presencial como a través de los documentos creados por los alumnos en Google Drive y en los 

que ella tenía permiso para editar.   

Con respecto al grado de satisfacción de los alumnos, creó el cuestionario en Google forms que 

puede verse en: 

https://docs.google.com/forms/d/19OKR7V7tepEcsLCgMV_4n8ATvfYOwnqM_BHWOHMDduc/e

dit?usp=sharing  

Los resultados pueden verse en el anexo 23.  

 12.2.  Descripción de la implementación  

� Secuenciación de la unidad 

La implementación de la unidad piloto comenzó con la explicación de los objetivos, actividades y 

evaluación de la unidad (anexo 8). Se dedicaron cuatro sesiones para la adquisición de vocabulario y 

el desarrollo de la comunicación oral, en las cuales se utilizó el material destinado para ello y 

mencionado en las fases de diseño y desarrollo (anexos 9 y 10, Power Points de vocabulario, juegos 

y anuncio de Youtube). Durante ese periodo los alumnos del colegio estaban realizando los 

exámenes estatales llamados Westest, por lo que el resto de clases no pudo utilizar internet. Esto 

obligó a realizar el test de vocabulario de la forma tradicional (papel y lápiz), por lo que se decidió 

utilizar el quiz online creado en Edmodo como repaso antes del examen final.  
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Se usaron 3 sesiones más para ver una secuencia de vídeos relacionados con el tema, crear un 

dialogo en pequeños grupos, practicarlo y grabarlo. Los alumnos se muestran muy nerviosos ante la 

grabación, pero encuentran muy divertido ver sus propios vídeos en el aula. Se les proporcionó la 

plantilla de evaluación a los compañeros mostrada en el anexo 16. Ello les obligaba a estar más 

atentos a los vídeos y aprender a realizar críticas constructivas. Tras una conversación con la tutora 

de prácticas se cree conveniente que además de aportar una nota, los alumnos tengan que escribir el 

por qué de ella. La profesora observa claramente cómo los estudiantes van sintiéndose más cómodos 

y atrevidos ante la cámara comparando con las prácticas orales anteriores. El progreso se comienza a 

apreciar. 

Durante las tres sesiones siguientes se reflexionó y practicó sobre el contenido gramatical que habían 

encontrado en la lección. Se utilizó como andamiaje el material mostrado en el anexo 11 y los rap 

encontrados en Youtube (guardados en la carpeta ... de Google Drive). Se practicó también con las 

actividades mostradas en el anexo 12 y se incluyó como actividad más ligera la canción Color 

Esperanza (anexo 13).  

A continuación se usaron cuatro sesiones para los proyectos virtuales en Edmodo. Al haber tenido 

que modificar el calendario de la sala de ordenadores por los test estatales, se les dio la opción de 

realizar la actividad “Cuenta la historia” (presentación con Slideshare, anexo 14) de manera optativa, 

como trabajo y nota extra. Quedó como trabajo obligatorio la actividad “Escribo una postal” (anexo 

15).  

La última sesión se dedicó la autoevaluación (anexo 17) y el test de la unidad (anexo 18).  

� Sesiones en el entorno virtual 

Durante la primera sesión (16 de mayo), se explicó paso a paso el trabajo que se iba a realizar y 

proporcionó a los alumnos la fotocopia con las instrucciones y rúbricas. La profesora había publicado 

en el muro con antelación las tareas que debían realizar y el enlace a su carpeta-repositorio en 

Google Drive. Así, ellos sabrían dónde entregar las tareas y acceder a toda la información. Los 

alumnos verían las publicaciones de la siguiente manera: 
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Ilustración 13. Conexión a la carpeta repositorio en Google Drive 

 

Ilustración 14. Buzón de entrega del proyecto con Padlet 

 

Ilustración 15. Buzón de entrega del proyecto con Slideshare 
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La profesora utilizó el retroproyector para mostrar a los estudiantes cómo  abrir un documento en su 

carpeta de Google Drive y darle permiso para editar. Lo primero que debían hacer era redactar la 

postal en el documento creado, para que la profesora pudiera corregirla (evaluación formativa) y 

darles el visto bueno para el siguiente paso. Las carpetas se pueden encontrar en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/folderview?id=0B6kKLRZpNl3FVWo2WTFYVTFCLVE&usp=sharing  

Una vez que los alumnos se familiarizaron con las tareas e hicieron sus redacciones, la profesora 

pasó a publicar podcast, ejemplos de trabajos ya hechos, y el enlace a Padlet para que pudieran 

comenzar. Así aparecía en el muro común:                          

 

Ilustración 16. Podcast informativos. 

 

Ilustración 17. Ejemplos de proyectos anteriores 
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Ilustración 18. Enlace a la herramienta Padlet. 

Durante la segunda sesión con los ordenadores (19 de mayo), los alumnos debían realizar su postal 

en Padlet y comenzar su avatar con Voki. Para facilitarles la tarea, la profesora publicó un ejemplo 

realizado por ella, además de tutoriales de Padlet y Voki. Los alumnos lo podían ver publicado así: 

 

Ilustración 19. Ejemplo de la profesora con Voki incluido 

 

Ilustración 20. Tutoriales multimedia de Voki y Padlet 
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Durante la tercera sesión (20 de mayo), los alumnos comenzaron a entregar sus trabajos. Como era la 

primera vez que la profesora usaba el espacio Tarea de Edmodo, fue entonces cuando se dio cuenta 

de que los trabajos entregados a través de esta herramienta sólo eran visibles por ella. La parte 

positiva es que queda registrado quién ha entregado el trabajo y si se ha entregado tarde.  Queda 

registrada también la puntuación para el historial del alumno y la profesora puede comentar el trabajo 

directamente al estudiante, el cual lo ve al momento (cosa que hizo).  

No obstante, se perdía un punto importante de los objetivos, que era la interacción con los 

compañeros y el poder aprender de los demás trabajos. Para subsanar esta contrariedad, pidió a los 

alumnos que también publicaran sus trabajos en el muro central para todos y que comentaran los de 

los compañeros (en español si era posible). Algunos lo hicieron así. Por ello se puede ver las 

publicaciones en el muro central, junto con las de la profesora. El siguiente es un ejemplo: 

 

Ilustración 21. Ejemplo de entrega y comentario 

La cuarta sesión (21 de mayo), se dedicó a que terminaran aquellos que no habían podido. Como 

había un número muy desigual de alumnos que no habían terminado, la profesora dejó preparadas 

unas publicaciones con una dirección Web donde podían practicar español a través de juegos, y los 

quiz de vocabulario que había decidido usar como práctica: 
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Ilustración 22. Enlace a juegos online. 

 

Ilustración 23. Quiz de vocabulario 

Era también el momento de que los alumnos evaluaran la actividad, por lo que dejó preparado el 

cuestionario creado con Google docs (anexo 22).  
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Ilustración 24. Enlace a encuesta de satisfacción en Google Docs. 

Los alumnos siguieron publicando sus proyectos según acababan, cosa que se ve en el muro central.  

 

Ilustración 25. Publicación de alumnos. 

Hubo un alumno que se decidió a publicar un podcast en la plataforma, y otros prefirieron mandarlo 

a mi correo: 

 

Ilustración 26. Podcast de alumno 
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Los alumnos que no terminaron los proyectos pudieron continuar en sus casas y publicarlos en 

Edmodo una vez acabados.  

� Valoración personal 

La existencia de variables no controlables por la autora del proyecto ha provocado que su 

implementación se realizara bajo una serie de condiciones adversas. Para una mejor comprensión del 

análisis se ha realizado la siguiente tabla explicativa.  

 

FACTORES NEGATIVOS 

 

1. Debido a la readaptación del calendario escolar  y a los exámenes estatales, la profesora se 

ha visto forzada a usar los ordenadores 5 días antes de sus exámenes finales. Este hecho ha 

generado ansiedad e los alumnos, pues se sentían con una gran carga de trabajo. Finalmente, 

entendieron que con esta actividad preparaban un ejercicio de 15 puntos del examen final y 

que además esta nota ayudaría a mejorar su media del curso. 

 

2. Eventos escolares surgidos en último momento (evento deportivo y encuesta escolar) 

hicieron que más de la mitad de los alumnos no estuvieran presentes durante los dos 

primeros días del proyecto. Por consiguiente, un número considerable de alumnos comenzó 

el proyecto tarde y sin la información que se había dado al principio. No hubo perjuicio en 

cuanto a la disponibilidad de los ordenadores porque gracias a experiencias anteriores, se 

habían reservado más días de los necesarios.  

 

3. Los alumnos que comenzaron el proyecto más tarde que sus compañeros se encontraban 

nerviosos por el retraso y se precipitaron a realizar la tarea sin parar a leer las instrucciones o 

ver los tutoriales. En consecuencia, encontraron la actividad muy confusa. La profesora tuvo 

que estar muy pendiente y dar un apoyo muy individualizado para asegurarse de que 

conseguían realizar el trabajo con éxito. Tras hablar con la tutora de prácticas, se ha llegado 

a la conclusión que es importante crear un vídeo tutorial con una herramienta Screencast en 

el que se explique paso a paso lo que deben hacer, y así evitar este contratiempo. Se tendrá 

en cuenta la próxima vez. 
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FACTORES POSITIVOS 

 

1. Los alumnos mostraron reacciones muy positivas durante la actividad de redacción en 

Google drive. Ante su sorpresa inicial, valoraron en gran manera el que la profesora les 

aportara feedback en el momento e incluso entablaron pequeñas conversaciones con ella. 

Fue un gran incentivo para los más inseguros. 

  

2. El miedo o rechazo inicial a utilizar un idioma que no es el suyo en una actividad 

desconocida se transformó en sorpresa - e incluso diversión con Voki – cuando vieron lo que 

podían hacer. A pesar de los inconvenientes externos, a la mayoría les gustó el trabajo en sí 

y ver el de los compañeros. Incluso alguno se atrevió a mandar mensajes de voz en Edmodo 

o al gmail de la profesora. 

 

 
Tabla 6. Factores negativos y positivos de la implementación 

 

12.3.  Evaluación de la propuesta 

La directora del centro estuvo al tanto del proyecto profesionalizador, pero la persona vinculada a él 

fue la tutora de prácticas, Mrs Strother, la cual realizó el seguimiento y evaluación. La autora del 

proyecto y tutora de prácticas tenían el mismo periodo de permanencia, por lo que eligieron ese 

momento para realizar las reuniones y consultas. Dada la facilidad de contacto, se optó por utilizar 

documentos Word impresos para las valoraciones, y así ir escribiendo sobre ellos según se iba 

comprobando cada elemento.  

� Valoración de la tutora de prácticas 

La autora del proyecto ha estado en contacto continuo con la tutora de prácticas, habiendo entre ellas 

una comunicación muy fluida. Mrs strother ha encontrado el proyecto muy satisfactorio y ha 

aportado sugerencias a tener en cuenta de cara a la implementación del curso. Su evaluación se puede 

comprobar en el anexo 24. Durante la reunión de evaluación del proyecto, la tutora de prácticas 

incidió en las siguientes cuestiones: 

Aspectos positivos 

1. La autora del proyecto había creado material específico y seleccionó material encontrado en 

la Web 2.0 para adaptar la unidad a las características específicas del alumnado. Valoró el 
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que de esta manera se paliara el carácter inapropiado del libro de texto para el nivel de los 

alumnos. 

 

2. Se había conseguido materiales reales y actividades que les acercaran a contextos reales a 

través de la Web. Esta característica cubría una de las mayores carencias del alumnado, pues 

abría su micro mundo (considerablemente aislado y encerrado en la comunidad) a mundos y 

experiencias más amplias.   

 

3. En la misma tónica, apreció los vídeos elegidos en Youtube para la comprensión y 

aprendizaje de los elementos gramaticales, dado que habían sido creados por comunidades 

escolares americanas (alumnos y profesores de otros centros). Consideró que este hecho les 

abría una ventana a lo que estaba sucediendo en otros institutos y les acercaba a una realidad 

que no pueden percibir en este condado.  Además, podían ver cómo los estudiantes de los 

vídeos disfrutaban mientras enseñaban a otros lo que sabían,  y quizás en un futuro podrían 

animarse a realizar vídeos parecidos.                

      
4. Valoró las herramientas Padlet y Voki como muy apropiadas para el proyecto. Valoró en 

especial Voki por lo mucho que gusta a los alumnos y por introducir el elemento oral frente a 

los escrito. 

5. De igual manera, estimó la inclusión de podcast, pues el carácter oral de la lengua es en 

donde existe más carencia.  

6. Consideró los tutoriales de Youtube de gran calidad, y en particular alabó a Steve Earley por 

crear tutoriales excelentes. 

 

7. Aunque defendió la parte interactiva y el carácter “student friendly” de Edmodo, reconoció 

que la disposición de publicaciones en el muro puede ser caótica y confusa por la dificultad 

de ver de forma rápida un post en particular.  

 

8. Consideró muy apropiado el uso de Google Drive en todos los aspectos.  

9. Comprobó que los alumnos estaban utilizando las estructuras y vocabulario nuevo del idioma 

para comunicar mensaje que usarían en contextos reales, y que mostraban un avance en la 

adquisición de competencias lingüística, cultural y digital.  

Aspectos mejorables 

1. Un elemento a tener en cuenta de cara a la implementación del curso completo es comenzar 

el uso del entorno virtual con una guía de buenas prácticas y un pequeño ejercicio en el que 

los alumnos se conciencien sobre cómo usar las herramientas virtuales, así como la forma 



INTRODUCCIÓN DEL BLENDED LEARNING EN EL AULA DE ESPAÑOL Junio 2014 

 

 

66 

correcta de dirigirse a los compañeros.  Esta sugerencia se tendrá muy en cuenta en futuras 

implementaciones, pues será una forma de evitar posibles conflictos e intentos de “hacer 

trampas” en cuanto a cómo realizar las actividades. 

 

2. La tutora de prácticas opinó que se debía introducir un tiempo límite para el uso de cada 

herramienta TIC. Será una forma de ayudar a que los alumnos se auto-controlen y no se 

entretengan demasiado jugando con las posibilidades que estas ofrecen.   

 

3. Indicó que sería interesante introducir también  en la actividad on line una evaluación de 

iguales similar a la creada para el ejercicio oral (grabación del diálogo). Además, consideró 

importante el que los alumnos indiquen el por qué de la nota que dan, aunque la explicación 

sea en inglés, para hacerles razonar sobre esa cuestión y evitar que puntúen a la ligera. 

 

4. Cuestionó el que la encuesta de satisfacción de los alumnos no fuera anónima, ya que existe 

la posibilidad de que los estudiantes no sean tan honestos por recelo. No obstante, y en 

defensa de esa acción, la autora del proyecto debe indicar que los alumnos contestaron muy 

en concordancia con la forma en que habían trabajado, y que el hecho de saber las opiniones 

de cada uno fue mucho más aleccionador para la profesora.  

 

� Valoración de los alumnos 

La encuesta realizada por los estudiantes al final de la actividad muestra en líneas generales un 

resultado positivo. La gran mayoría de los alumnos opina que tuvo tiempo suficiente para realizar el 

proyecto, dispusieron de libertad para su creatividad, consideraron que las rúbricas les ayudaron en el 

proceso, se sintieron apoyados por la profesora y tuvieron que usar sus conocimientos de español.   

A la hora de evaluar la dificultad o utilidad de las herramientas y si sienten que han aprendido del 

proyecto se percibe que, aun siendo superior el número de opiniones positivas, las opiniones 

negativas aumentan hasta crear dos grupos no muy diferenciados.  

Por último, se puede comprobar que aunque por poca diferencia la mayoría de los alumnos no 

encontraron las instrucciones claras o no pudieron interactuar con los compañeros.  

Un dato significativo es el comprobar que el número de opiniones negativas es muy parecido a las 

ausencias de los dos primeros días. Este hecho condujo a replantearse el cómo disponer de las 

instrucciones para que los alumnos puedan seguirlas paso a paso. Fue también llamativo el 

comprobar que, aunque la profesora pudo ver cómo les gustaba a los alumnos las herramientas 

elegidas y cómo se miraban los trabajos los unos a los otros, en la encuesta la mayoría opinó que no 
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les fueron útiles y que el entorno elegido no les ayudó a ver el trabajo de sus compañeros. Bien es 

verdad que la precipitación mencionada con anterioridad les impidió interactuar.   

 12.4.  Propuestas de mejora o modificaciones 

La opinión de la tutora de prácticas se ha tenido muy en cuenta para las siguientes propuestas de 

mejora y modificaciones. 

1. Diseño y desarrollo de una Guía de buenas prácticas en el aula virtual. Se complementará 

con el diseño y desarrollo de un pequeño ejercicio de prueba al inicio del semestre para que 

los alumnos tengan un marco de actuación claro.  

2. Junto con la guía se propone el diseño y desarrollo de un manual sobre cómo realizar los 

proyectos para una mayor adquisición de competencias, y un ejercicio de práctica. Se 

incluirá entre otros el uso correcto del traductor. Se pretende con ello concienciar a los 

alumnos de que es más productivo y dará mejores resultados si se implican y esfuerzan en 

conseguir los objetivos en lugar de recurrir a vías fáciles.   

3. Evitar abusar del material escrito, aportando vídeos tutoriales o con las instrucciones con la 

herramienta Screencast.  

4. Introducir tiempos límite en cada etapa del proyecto, para que los alumnos no se pierdan 

“jugando” con las herramientas.  

5. Introducción de evaluación de iguales en los proyectos virtuales. Incluir un apartado en el que 

los alumnos expliquen el porqué de la nota que ponen.  

6. Dar a los alumnos la oportunidad de contestar de forma anónima en las encuestas de 

satisfacción.  

 12.5. Evaluación del proceso de implementación  

Como se ha mencionado con anterioridad, debido a reajustes en el calendario escolar se hubo de 

adelantar dos semanas la implementación de la unidad piloto. El nuevo calendario trastocó toda la 

planificación escolar, pero además, debido a problemas técnicos, los exámenes estatales Westest se 

retrasaron. Para no interferir en estos exámenes, el resto del colegio no puede utilizar Internet durante 

el periodo de tiempo que se estén realizando. En consecuencia, se tuvo que readaptar las sesiones con 

la plataforma virtual. La sala de informática volvió a estar disponible al final de la unidad, por lo que 

Los test de vocabulario guardados, en Edmodo, pasaron a ser ejercicios de prácticas para los que 

acabaran antes, y el proyecto realizado con Slideshare pasó a ser voluntario para obtener una nota 

extra. A pesar de los inconvenientes, se pudo dar la unidad completa, así como realizar sus 

actividades.   
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Con respecto a los objetivos marcados, se puede decir que se han cumplido. A pesar de los 

inconvenientes y confusiones iniciales por los eventos escolares que afectaban al horario de español, 

en líneas generales los alumnos se mostraron satisfechos e incluso orgullosos de sus logros. Por otra 

parte, la profesora pudo notar que algunos de ellos necesitaban mayor tiempo para familiarizarse con 

las herramientas y acostumbrarse a este enfoque pedagógico, acostumbrados a tener una actitud más 

pasiva en el aprendizaje del español. Hay que recordar que el nivel del grupo es de falso principiante, 

y cualquier esfuerzo activo en la segunda lengua viene precedido de una reticencia, miedo o rechazo 

inicial. El simple hecho de que los alumnos se lancen a crear una postal en el idioma extranjero, 

utilizando material real de la Web y haciendo uso de lo aprendido en clase es de por sí un logro.  

Un aspecto muy importante que se ha de comentar es la impresión de la profesora con respecto a la 

plataforma Edmodo. La primera decisión clave para el proyecto que se tuvo que tomar en la fase de 

diseño fue el tipo de plataforma que se iba a utilizar. Si bien en un principio se había decidido usar la 

plataforma estatal  Educatewv.me  por ser la más completa, el cambio del calendario escolar forzó a 

implementar la unidad piloto en un tiempo muy limitado a final de curso, justo antes de los exámenes 

finales, momento en el que los estudiantes ya se encontraban cansados y bajo estrés. Por ello, se 

consideró necesario no añadir elementos adversos al contexto y continuar con la misma plataforma 

que se había estado utilizando en la clase de español, ya que los alumnos la conocían y se movían por 

ella con facilidad.    

Edmodo es una plataforma muy usada en Estados Unidos, y apreciada por la sensación de cercanía 

que proyecta. La posibilidad de formar parte de la comunidad de profesores es de gran valor. Con 

todo, la forma de organizar la información o actividades es demasiado limitada. Obviamente se trata 

de una plataforma que promueve principalmente el aprendizaje informal y la comunicación directa 

entre iguales.  

El aspecto negativo de la plataforma que el profesor no puede organizar todo el contenido por 

carpetas  o grupos temáticos, de manera que los estudiantes puedan tener una visión global del tema, 

y acceder a la información o bloque adecuados de forma directa y rápida. La visión global de la 

actividad es caótica, pues el proceso de aprendizaje se va construyendo con las múltiples 

publicaciones. Esto causó inconvenientes y confusión en los alumnos que se incorporaron tarde. Es 

del todo recomendable de cara al curso próximo comenzar la asignatura usando la plataforma estatal 

Educatewe.me como se había planeado al principio del proyecto, y utilizar Edmodo como lugar de 

encuentro y comunicación con otras comunidades de habla hispana (uso muy común en este país).  
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13.- Conclusiones generales  
 

� Conclusiones 

El desarrollo e implementación del proyecto ha demostrado que este ha sido viable, útil y 

provechoso. Se ha podido realizar sin costes extra y las actividades preparadas han tenido una base 

pedagógica de peso.  

Las conclusiones extraídas en la fase de análisis han resultado de extrema utilidad, pues establecieron 

las líneas a seguir y los límites o condiciones con las que se había de trabajar.  

La autora ha podido comprobar la importancia de la fase de diseño al tener que ensamblar todos los 

elementos antes de desarrollarlos. Este periodo de reflexión resultó realmente beneficioso a la hora 

de desarrollar los productos, pues se tenía la visión global y se sabía el propósito de cada uno dentro 

de la unidad. 

A pesar de los contratiempos surgidos por el apretado calendario escolar y el ambiente de ansiedad 

que se había generado en el aula, La impresión general de la implementación ha sido bastante 

positiva. En otras palabras, la evaluación de la tutora de prácticas y la encuesta realizada por los 

alumnos han confirmado que la mayoría de ellos han tenido una buena experiencia de aprendizaje. 

Éstos no sólo usaron expresiones útiles españolas, sino que descubrieron información real del país 

que habían elegido y aprendieron a trabajar de forma colaborativa con utilizar Google Drive. Más 

aún, la experiencia les fue amena. 

� Impacto previsible en la organización 

Al inicio del curso escolar, la profesora y autora del proyecto encontró un aula de idiomas dotada de 

instrumentos tecnológicos y libro del curso, pero sin una planificación o base sobre la que trabajar. 

Todo estaba por hacer. Este proyecto espera suplir esa gran carencia, y arraigar en la institución, de 

tal manera que la implementación del curso blended diseñado supere la estancia del profesor en el 

centro y siente las bases para el trabajo de futuros docentes. La reacción de la dirección ha sido muy 

positiva, pues desea afianzar este tipo de enseñanza y dotar de estabilidad a una asignatura que hasta 

el momento no la había tenido.   

Por último, tras analizar, diseñar, desarrollar, implementar, evaluar y ser evaluada, la autora desea 

hacer una especial mención al momento más memorable de este proyecto: el verles trabajar con una 

sonrisa. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Plantilla para la planificación de clases 
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 Anexo 2: Organigrama del centro. 
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 Anexo 3: DAFO. 
 

Análisis DAFO del proyecto de aplicación  
para Gilmer County High School  

 

Realizado Rosario Madero García                                                 Marzo  2014 
 

 Debilidades   Fortalezas 

1 Equipo humano muy reducido (1 persona). 
Aumento de la carga de trabajo. 

1 Máximo apoyo del centro (incluido apoyo 
técnico). 

2 Plataforma virtual nueva para el profesor 
(necesidad de formación previa). 

2 Equipo humano altamente motivado. 

3 Reticencia de un grupo considerable del 
alumnado hacia la asignatura. Ausencia de 
entusiasmo. 

3 Alumnos con experiencia en el uso de las 
TIC. 

4 Necesidad de compartir los ordenadores con el 
resto del profesorado. 

4 Excelente infraestructura tecnológica. 

5 Limitación temporal (periodo de tiempo muy 
limitado por exigencias del propio poyecto) 

5 No necesidad de inversión económica. 

6  6 Disponibilidad de diversas plataformas 
virtuales. 

7  7 Enfoque metodológico innovador y acorde 
con el centro. 

8  8 Oferta atractiva. 
    
   

 Amenazas  Oportunidades 

1 Inexistencia de un departamento de lenguas 
extranjeras (dificulta la continuidad del 
proyecto). 

1 Creciente demanda de la enseñanza de 
competencias digitales 

2 Algunos alumnos no tienen Internet en casa. 2 Buen nivel de competencia del alumnado. 
3  3 Aprovechamiento de las últimas corrientes 

metodológicas, ofertas y actividades on line 
(youtube, etc) 
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 Anexo 4: Cuestionario pasado a los alumnos. 
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 Anexo 5: Content Standards and Objectives. 
 

Objetivos formativos o de aprendizaje y competencias a desarrollar 

Level II Level II Modern Languages 

Standard 1:  Communication 

FL.S.LII.1 

 

Students will communicate using both spoken and written forms of the target language to 

demonstrate a wide range of skills including:   

• Interpersonal-interacting with others to provide and obtain information; 

• Interpretive -understanding and interpreting what one reads, hears or views (not 

translation); 

• Presentational-delivering information in spoken and written forms, tailoring it 

to the intended audience.   

Languages that use a Non-Roman alphabet, such as Chinese, Japanese and Russian, may 

require more time to develop reading and writing skills. 

Objectives Students will 

Interpersonal listening, speaking, reading and writing 

FL.O.LII.1.01 exchange brief oral and written information about a variety of topics incorporating level-

appropriate vocabulary. 

FL.O.LII.1.02 exchange and understand information including preferences and emotions. 

FL.O.LII.1.03 give and follow basic directions, instructions and commands in common social settings. 

FL.O.LII.1.04 ask for simplification and clarification to ensure understanding. 

FL.O.LII.1.05 ask and answer questions in settings that lead to a number of alternative and predictable 

responses.  

Interpretive listening and reading 

FL.O.LII.1.06 determine main ideas gained from discussions, narratives and various authentic 

presentations (e.g., multimedia, live performances from theatre and/or music). 

FL.O.LII.1.07 derive the main ideas of extended conversations and narratives on a variety of topics of 

personal interest.  

FL.O.LII.1.08 recognize and make sense of authentic, oral and written, level-appropriate language 

segments supported by some contextual and/or visual prompts.  

FL.O.LII.1.09 view, listen to and respond to culturally relevant sources by identifying people, objects, 

places, actions and ideas. 

Presentational speaking and writing 

FL.O.LII.1.10 produce comprehensible intonation and pronunciation.  

FL.O.LII.1.11 prepare and present brief oral and written texts using basic verb tenses. 

FL.O.LII.1.12 create and present spoken and written communications based on level-appropriate 
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vocabulary and structure (e.g., presentations, notes, paragraphs). 

FL.O.LII.1.13 state the main ideas and pertinent details of oral and written texts. 

 

Level II Level II Foreign  Languages—Modern  

Standard 2:   Culture 

FL.S.LII.2 

 

Students will demonstrate knowledge, understanding and appreciation of other cultures and of the 
relationship among the following 

• Perspectives – ideas, meanings, attitudes, values and beliefs: 
• Practices – patterns of social interactions; and 
• Contributions  – literature, art, music, foods, exports, and leisure activities. 

Objectives Students will 

FL.O.LII.2.01 compare and contrast common beliefs and attitudes of the target and native cultures.   

FL.O.LII.2.02 discuss generalizations derived from contemporary and/or historical issues that one 
culture makes about another. 

FL.O.LII.2.03 discuss the implications of social, geographical and historical factors influencing cultural 
practices. 

FL.O.LII.2.04 use typical behaviors appropriate to everyday social situations in the target culture(s). 
FL.O.LII.2.05 compare and contrast practices among same-language cultures.   
FL.O.LII.2.06 describe and discuss common objects, images, products and symbols of the target 

culture(s). 
FL.O.LII.2.07 explore and discuss contributions (e.g., artistic, scientific, historical, social, and 

philosophical) of the target culture(s). 
FL.O.LII.2.08 identify major historical and contemporary figures of the target culture(s). 
 Please refer to the Communities standard for objectives addressing student participation 

in cultural activities. 
 

Level II Level II Foreign Languages—Modern and Latin 

Standard 3:   Connections 

FL.S.LII.3 

 

Students will  

• acquire information from and make connections to other disciplines 
• recognize the distinctive viewpoints that are available only through a language 

and its culture(s). 
Objectives Students will 

FL.O.LII.3.01 determine the appropriate concepts and skills learned in the target language for 
application to other subject areas and vice versa. 

FL.O.LII.3.02 explain the cross-cultural relevance of important issues (e.g., family values, education, 
religion, travel, leisure). 

FL.O.LII.3.03 discuss similarities and differences in perspectives from other cultures/countries found in 
authentic sources (e.g., music videos/presentations. TV programs, magazines). 

FL.O.LII.3.04 give examples of connections between native and target languages (e.g., cognates*, 
derivatives*, loan words, formal versus informal address, non-verbal communications, 
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syntax*). 

 

Level II Level II Foreign Languages--Modern and Latin 

Standard 4:   Comparisons 

FL.S.LII.4 

 

Students will 

• develop insights into the complex nature and interaction of language by comparing native 
and target languages. 

• develop insights into the complex nature and interaction of culture by comparing native 
and target cultures. 

Objectives Students will 

FL.O.LII.4.01 identify and apply critical sound-symbol differences to target language usage. 

FL.O.LII.4.02 select and apply knowledge of linguistic elements (e.g., cognates*, word roots, prefixes, 
suffixes) common to English and the target language in order to convey and derive 
meaning. 

FL.O.LII.4.03 identify and appropriately apply use of registers (e.g., formalities, colloquialisms, 
idiomatic expressions, slang) in most everyday situations. 

FL.O.LII.4.04 employ knowledge of the patterns of similarities and differences of sentence structure 

(e.g., verb tense, sentence complexity, question formation) in English and the target 

language to form comprehensible messages. 

FL.O.LII.4.05 identify differences in perspectives, practices and products found in the native and target 
cultures and discuss factors which influenced their development. 

 

Level II Level II Foreign Languages  

Standard 5:   Communities 

FL.S.LII.5 

 

Students will 

• participate in multilingual settings at home and in the global community 
• become life-long learners by using the target language within and beyond the school 

setting; and for enjoyment, enrichment and growth. 
Objectives Students will 

FL.O.LII.5.01 select and use resources from the local and/or global communities that foster a deeper 

understanding of the target language and 

culture(s) (e.g., heritage festivals, penpals, e-mail). 

FL.O.LII.5.02 develop an understanding of the unique benefits for personal and professional growth 
(e.g., job shadowing, foreign travel, sports, cuisine, fine arts) that come from study of the 
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target language and its culture(s). 

FL.O.LII.5.03 identify and select opportunities for personal use of the target language (e.g., 
presentations for school and/or community during Cinco de Mayo, National French Week 
observances, language festivals and competitions) within and beyond the school setting. 

pasado a los alumnos. 

Anexo 6: Secuenciación de las unidades didácticas.  
 

LECCIÓN PRELIMINAR. EL Español en el Mundo 

TIMING: 7 periods of  90 minutes.  

OBJETIVES:  

1. Understand the importance of  the Spanish language in the world and in the USA.  

2. Understand the importance and benefits of learning a second language. 

3. Have a first contact with the Spanish culture.  

4. Oral communication:  

a. Understand and use the Spanish sounds in a conversation. 

b. Understand and basic expressions to communicate in class.  

c. Use simple messages to introduce yourself. 

5. Reading skills: 

a. Understand texts about basic communication in class. 

b. Recognise distinctive letters and symbols of the Spanish language.  

c. Understand simple texts about introducing yourself.  

6. Written communication: 

a. Write correctly the vocabulary of the unit. 

CONTENT:  

� Basic expressions: Perdón, ¿puede repetir? / No comprendo. No sé. No entiendo / Más despacio por 

favor / ¿Cómo se dice? / ¿Qué quiere decir… en español? ¿Qué significa…? 

� Spanish Alphabet. 

CULTURE:   

� Spanish in the world.  

ASSESSMENT: Quiz. 

ACTIVITIES 

 
1. Presentation of the Spanish language in 

MATERIAL / RESOURCES  

 
Power Point, smart board.  

COMPUTER BASED 
RESOURCES 
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the world. Take notes and answer the 
questions.  

2. Listen to an audio and answer the 
questions.  

3. Create a poster with the necessary 
expressions to communicate in the 
class. 

4. The ABC. Listening and speaking. 
5.  Culture: Florida. Reading and writing. 
6. Introducing yourself. 
7. Quiz.  

 
 
CD Rom, smart board.  
 
Construction paper.  
 
YouTube song  /  Book. 
CD Rom  /  Book. 
Smart board / Photocopies. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LECCIÓN 1. ¿Quiénes son? ¿De dónde son? ¿Dónde viven? 

TIMING: 7  periods of  90 minutes.  

OBJETIVES:  

1. Oral communication:  

a. Understand and use basic expressions to talk about your origins and where you live. 

2. Reading skills: 

a. Understand simple texts about people’s origins and where they live.  

3. Written communication: 

a. Write correctly the vocabulary of the unit. 

b. Present information about people.  

CONTENT:  

� Spanish-speaking countries and nationalities.  

� Introductions: ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? (countries and nationalities) ¿Dónde vives? 

¿Cuántos años tienes?¿Cuál es tu número de teléfono? 

� Definite and indefinite articles.  

CULTURE:  Spanish people in Florida.  

ASSESSMENT: Quiz. Assignment. 

 

ACTIVITIES 

 
1. Watch video introducing themselves. 

Read aloud. Oral practice (guessing 

MATERIAL / RESOURCES  

 
CD Rom / Smart board / 
Photocopies.  

COMPUTER BASED 
RESOURCES 
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game).  
2. Written activities: Countries and 

Nationalities.  
3. Geography project: Write the name of 

the countries and nationalities on the 
map. Color them.   

4. Create our online group in Google 
Docs: create a gmail for the class and a 
folder in the group created by the 
teacher in Google Drive.  

5. Create your digital image and use it in 
your accounts. 

6. Join the platform Edmodo. Send the 
group a post introducing yourself. 

7. Practice geography Spanish-speaking 
countries. Online activities.   

8. Quiz. 

 
Photocopies. 
 
Map template of North and 
South America. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Google Earth 
 
 
Gmail / Google Drive 
 
 
 
 
http://crearunavatar.co
m  
Edmodo 
 
http://serbal.pntic.mec.
es/ealg0027/mapasflas
h.htm 

 

LECCIÓN 2. ¿Cómo son? 

TIMING: 7 periods of  90 minutes.  

OBJETIVES:  

1. Oral communication:  

a. Understand and use expressions to describe people. 

2. Reading skills: 

a. Understand  simple texts about descriptions of people.   

b. Read simple texts about people’s descriptions with a clear pronunciation.  

3. Written communication: 

a. Write correctly the vocabulary of the unit. 

b. Write simple information about yourself and a your favourite pop star.  

 

 

CONTENT:  

� Verb tener.  

� Descriptive adjectives. 

� Parts of the body. 
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CULTURE:   

� San Valentine’s day.   

ASSESSMENT: Quiz. Assignment.  

ACTIVITIES 

 
1. Introcuction to language. Watch the 

video and read aloud.  
2. Create a word search. Pass it to another 

student and correct the one you receive. 
3. Draw a Venn diagram with the 

similarities and differences between 
English and Spanish adjectives. 

4. Create a booklet with the verb tener. 
5. Oral practice. Presentation and 

description of people.  
6. Draw and write vocabulary.  
7. Game: Simon says.  
8. Writing activities. 
9. Create a Valentine’s card, post it in 

Edmodo and answer the others. 

MATERIAL / RESOURCES  

 
CD Rom / smart board.  
 
Photocopies. 
 
Notebook.  
 
 
White copy paper.  
Power Point / smart board.   
 
Notebook.  
 
Photocopies. 
 
 

COMPUTER BASED 
RESOURCES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edmodo 
http://www.kisseo.es  

 

LECCIÓN 3. ¿Qué te gusta? 

TIMING: 7  periods of  90 minutes.  

OBJETIVES:  

1. Oral communication:  

a. Understand and use simple messages about your likes and dislikes. 

b. Communicate in the language with a clear pronunciation.  

2. Reading skills: 

a. Understand texts about basic communication in class. 

c. Read simple texts with about likes and dislikes with a clear pronunciation.   

3. Written communication: 

a. Write correctly the vocabulary of the unit. 

b. Write simple messages about likes and dislikes.  

CONTENT:  

� Verb gustar and Indirect pronouns.  
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� Vocabulary: food and activities.  

CULTURE:   

� Spanish food, favorite sports and customs.  

ASSESSMENT: Quiz. Blog. 

ACTIVITIES 

 
1. Vocabulary presentation: watch the 

video. Oral practice and written 
activities.   

2. Create a booklet with the verb gustar. 
3. Listening, oral and written activities. 
4. Song “Color Esperanza”. 
5. Start your Blog. Write about yourself. 

MATERIAL / RESOURCES  

 
CD Rom / smart board.  
Book / Notebook  
 
White copy paper.  
Book. Photocopies. 
YouTube song  /  Photocopies. 
 

COMPUTER BASED 
RESOURCES 

 
 
 
 
 
 
Google Blog. 

 

LECCIÓN 4. ¿A dónde van? 

TIMING: 7  periods of  90 minutes.  

OBJETIVES:  

1. Oral communication:  

a. Understand and use Spanish to talk about where you go to do different activities. 

b. Communicate in the language with a clear pronunciation. 

2. Reading skills: 

a. Understand simple texts about activities and places.  

b. Read simple texts about activities and places with a clear pronunciation. 

3. Written communication: 

a. Write correctly the vocabulary of the unit. 

b. Write simple messages about where you like to go. 

 

CONTENT:  

� Places in town and at the school. 

� Verb ir. 

CULTURE:   

� Outdoor activities that Spanish people like.  
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ASSESSMENT: Quiz. Assignment. Oral test.  

ACTIVITIES 

 
1. Presentation of the Spanish 

vocabulary. Listen and repeat. 
2. Watch the video. Reading aloud. 
3. Oral and written activities. Verb Ir. 
4. Games: Tic, tac, toe. Bingo with 

places.  
5. Revising. Hidden Picture game. 
6. Song “Vamos a la Playa”.  
7. Write in your Blog. Where do you go? 

What activities do you do? 
8. Quiz. 
9. In groups of three prepare a dialogue 

using all the content learnt until now.  
10. Oral test. Video introducing 

themselves to others. 

MATERIAL / RESOURCES  

 
Power Point, smart board.  
 
CD Rom, OHP. 
Book / photocopies. 
White board / photocopies / 
flashcards. 
Power Point. 
YouTube song  /  Photocopies. 
 
 
 
Notebook. 
 
Video camera. OHP. 

COMPUTER BASED 
RESOURCES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Google Blog. 

 

LECCIÓN 5. ¿Cómo estás? 

TIMING: 7 periods of  90 minutes.  

OBJETIVES:  

1. Oral communication:  

a. Understand and use the language to talk about your feelings. 

b. Communicate in Spanish with a clear pronunciation.  

2. Reading skills: 

a. Understand simple texts about people’s feelings. 

b. Read simple texts about people’s feelings with a clear pronunciation.  

3. Written communication: 

a. Write simple messages about people’s feelings. 

CONTENT:  

� Descriptive adjectives.  

� Use of verbs ser, estar, tener to describe feelings.  

CULTURE:   

� Spanish form of greetings (kisses). Emotions and Spanish culture.  
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ASSESSMENT: Quiz. Assignment.  

ACTIVITIES 

 
1. Vocabulary presentation: watch the 

video. Oral practice and written 
activities.   

2. Watch video clips that show the 
differences between ser and estar. Vote 
for the best.  

3. . Create a poster with the Anagrams for 
ser and estar. 

4. Create a booklet for the use of the 
verbs ser and estar.  

5. Oral practice.  
6. Activities.  
7. Write in your blog. Comment on your 

classmates. 
8. Quiz.  

MATERIAL / RESOURCES  

 
CD Rom / smart board.  
Book / Notebook 
 
YouTube videos. 
 
 
Construction paper. Notebook. 
 
White copy paper.  
 
Power Point presentation. 
Photocopies. Book.  
 

COMPUTER BASED 
RESOURCES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Google Docs 
  
Online quiz.  

 

LECCIÓN 6.  ¿Qué haces? 

TIMING: 10 periods of  90 minutes.  

OBJETIVES:  

1. Oral communication:  

a. Understand and use Spanish to talk about daily activities. 

b. Communicate in Spanish with a clear pronunciation.. 

2. Reading skills: 

a. Understand simple texts about daily activities. 

b. Read simple texts about daily activities with a clear pronunciation.  

3. Written communication: 

b. Write simple messages about daily activities. 

CONTENT:  

� Everyday activities. 

� Present simple of regular verbs –ar, -er, -ir. 

� Stem-changing verbs. 

� Verb hacer 

� The time. 
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CULTURE:   

� Spanish speaking countries: Forms of government, flag, general ideas.  

ASSESSMENT: Quiz. 

ACTIVITIES 

1. Vocabulary presentation: watch the 
video. Oral practice and written 
activities.   

2. Watch video with the conjugation 
forms. Fill in the chart. 

3. Written activities. Oral practice. 
4. Task. Create blocks of content to 

create sentences. Make sentences with 
your partner’s blocks. 

5. Class games. Use of verbs.  Chant. 
6. Battleship with verb tenses. 
7. Project. We are going to start a role 

play that will last until the end of the 
semester. First step: Make an online 
poster with the information. 

7. Midterm test.  

MATERIAL / RESOURCES  

CD Rom / smart board.  
Book / Notebook 
 
You Tube videos / White 
board / photocopies.  
Photocopies. 
Photocopy template. 
 
 
White board.  
Photocopies.  
 

COMPUTER BASED 
RESOURCES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edmodo. 
Internet.  
http://www.glogster.co
m/  
 

 

LECCIÓN 7. ¡Vamos de viaje! 

TIMING: 15 periods of  90 minutes.  

OBJETIVES:  

1. Oral communication:  

a. Understand and use the expressions for travel preparations.  

b. Talk about people and things in an airport. 

c. Be able to say properly the vocabulary learnt in the unit. 

2. Reading skills: 

a. Understand simple texts about organizing trips. 

b. Understand simple texts about an eco-adventure park. 

c. Read aloud with a clear pronunciation simple texts about  vacations, activities and nature.  

3. Written communication: 

a. Write correctly the vocabulary of the unit. 

b. Write the information needed to organize a trip. 
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CONTENT:  

� Vocabulary: Items you need to go on vacation. Preparing the trip. At the airport. 

� Revision or present tense forms: -ar, -er. -ir. 

� Expression of intention: Ir a (yo voy a...). 

� Direct object pronouns: me, te, lo, la, nos, os, los, las. 

� Indirect object pronouns: me, te, le, nos, os, les.  

CULTURE:   

� General topic: Costa Rica.   

ASSESSMENT: Oral presentation, online quiz and unit test. 

ACTIVITIES 

 
1. Vocabulary presentation: In your bag, 

in your suitcase. Listen and repeat.  
2. BINGO game. Vocabulary dictation. 
3. Activity. They create a Power Point 

with the vocabulary they are going to 
take on holiday.  

4. Oral presentation of their Power Point.  
5. Travel arrengaments: watch the video. 

Oral practice and written activities. 
6. Guessing game: ¿Qué llevo en mi 

maleta? 
7. Written activities. grammar practice. 
8. Listening practice. Video story. 
9. Web search. Buy the plane tickets for 

your trip. Share the information in the 
group’s Google Drive in the form of 
Power Point.  

10. Online quiz. 
11. Grammar games. 
12. Battleship. 
13. Web search. Look for a hotel and 

directions. Keep the information the 
Power Point in the group’s Google 
Drive. 

14.Unit test. 

MATERIAL / RESOURCES  

 
Power point. 
 
Photocopies. 
 
 
 
OHP.  
CD Rom / smart board.  
Book / notebook. 
A bag and white paper. 
 
Book / notebook.  
CD Rom / smart board.  
 
 
 
 
 
White board. 
Photocopies.  

COMPUTER BASED 
RESOURCES 

 
 
 
Web search. 
Power Point. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edmodo. 
Internet. 
Google Drive. 
 
 
Edmodo. 
 
 
Edmodo. 
Internet. 
Google Drive. 
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Anexo 7: Criterios de calificación.  
 

SPANISH I & II SYLLABUS/ GRADING PROCEDURES  

GILMER COUNTY HIGH SCHOOL 

2013-2014 School Year. 2 nd Semester 

 
  
IV. Assessments & Grading. 

 Several types of assessments are used to determine mastery of communication skills. Grading 
is based on the accumulated points divided by the total points possible. Types of assignment and 
approximate points values include, but are not limited to:  

 
• PODs (10 points). The Problem of the Day will be mainly used for reading 

comprehension, writing and culture. Every Friday, students will turn in their work. I will 
ONLY  give points for quality work: PODs must be neat, with your name and the date. 
The question must also be included before you answer it. They are also meant to be done 
in class, so I will not accept late PODs. 

• Class activities (10-20 points). They may include small tasks and oral dialogues. 
• Material. Notebook (10 points).  
• Participation (10 points).  
• Homework and classroom blog (10+ points). Homework can be a written or an oral 

assignment. Students will be asked to record themselves and send the messages to me as 
part of the homework. 

• Quizzes, announced and unannounced (10 points). 
• Study guides (5 points). 
• Projects (30-100 points). 
• Tests (20-100 points). They may include listening, written and oral. 
• Extra credit  –I do give many extra credit opportunities. There may be opportunities for 

small amounts of extra credit throughout the semester. Take advantage of these 
opportunities.  
 

 The grading scale will according to the following scale: 
  

 A = 93- 100%      B = 85- 92%      C = 75- 84%      D = 65- 74%      F = 0-64%  
 
Grade Quick Symbols: 

• “0” – This is a final grade. 
• “NC” – Not complete. A 10% deduction will occur for each day an assignment is late. 

The grade will convert to a “0” if not submitted in a timely manner. 
• “I” – Incomplete. This assignment has not been completed due to absence or 

extension granted by the teacher and may be submitted within the arranged time 
limits.  

• “**” – This assignment has not yet been graded / recorded. 
• “X” – Exempt.  
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Anexo 8: Objetivos, tareas y evaluación (guía para el alumno).  
 
 

GCHS  -  ESPAÑOL 2 

UNIT 1  -  LESSON 2: Costa Rica. Cuéntame tus vacaciones. 

OBJETIVES:  

4. Oral communication:  
a. Understand and talk about vacation activities and lodging. 
b. Understand and talk about past activities.  

5. Reading skills: 
a. Understand simple texts about vacation activities and lodging. 
b. Understand simple texts about different aspect of  Costa Rica and Chile. 
c. Read aloud with a clear pronunciation simple texts about  culture, activities and nature.  

6. Written communication: 
a. Write correctly the vocabulary of the unit. 
b. Write about your experiences in a trip you took.  

CONTENT:  

� Vocabulary: Vacation lodging and activities. Gifts and souvenirs. 
� Preterite of –ar verbs.  

CULTURE:   

� Different forms of vacations and attitudes during shopping (bargain).  
ASSESSMENT: Oral presentation. online quiz. Publish your plans on Slideshare 

(http://www.slideshare.net/ ). A Wall of Postcards. (Padlet, www.voki.com/ 
https://es.padlet.com/)  and unit test.  

You will find all the information and material in my folder in Google Drive. 

GRAMMAR SUPPORT:  

Form the preterite of –ar verbs. 

“Me gustaría”, “ quiero”. 

Form the preterite of ir, ser, hacer, ver and dar. 

VOCABULARY CONTENT:  

Refer to flashcards. Words that describe vacation activities and lodging. 
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Anexo 9:  Plantilla para la realización de Sopa de Letras. 
  

SOPA DE LETRAS 

             
Título: 

           

       
  

     

  
                  

  

  
                  

  

  
                  

  

  
                  

  

  
                  

  

  
                  

  

  
                  

  

  
                  

  

  
                  

  

  
                  

  

  
                  

  

Soluciones 
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Anexo 10:  Plantilla para el juego hundir la flota. 
 

HUNDIR LA FLOTA  presente simple 
 

   

MI 

FLOTA    

       

 
YO TÚ EL / ELLA  NOSOTROS VOSOTROS ELLOS 

salir             

llegar             

hacer             

comprar             

llamar             

confirmar             

sacar             

dar             
 

 

 
 

   

 

 
      

 
 

      

      

 

LA FLOTA DE MI ENEMIGO 

 

       
 

YO TÚ EL / ELLA  NOSOTROS VOSOTROS ELLOS 

salir             

llegar             

hacer             

comprar             

llamar             

confirmar             

sacar             

Dar             
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Anexo11:  Plantilla de cuadro del tiempo verbal pretérito. 
 

 

 

VERBOS REGULARES   

PRETÉRITO   

   
-AR (CANTAR) -ER (BEBER) -IR (VIVIR) 

Yo                                   cant Yo                                     beb Yo                                        viv 

Tú                                   cant Tú                                     beb Tú                                        viv 

Él / ella                            cant Él / ella                              beb Él / ella                                viv 

Nosotros / nosotras        cant Nosotros / nosotras          beb Nosotros / nosotras             viv 

vosotros /vosotras          cant vosotros /vosotras            beb vosotros /vosotras               viv 

ellos / ellas                     cant ellos / ellas                       beb ellos / ellas                          viv 
      
 

 

 

 



Rosario Madero García Introducción del Blended Learning en el aula de español 

 

 

95 

 

 

 

  

VERBOS 
REGULARES  

  

     

     
  IR HACER VER DAR 

Yo 
      

Tú 
      

Él / ella / usted 
      

Nosotros / -as 
      

Vosotros / -as 
      

Ellos / ellas / 
ustedes       
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Anexo12:  Adaptación de la letra de la canción color esperanza
 
 
 

    COLOR ESPERANZA
 

Sé qué hay en tus

Que estás ____________

Y caminar,  

Sé que las 

Cambiar el aire

Te ayudará 

Estribillo: 

Saber que 

Quitarse los miedos

Pintarse la ____________

Tentar al futuro 

INTRODUCCIÓN DEL BLENDED LEARNING EN EL AULA DE ESPAÑOL 

Adaptación de la letra de la canción color esperanza. 

COLOR ESPERANZA    

qué hay en tus ________    con sólo mirar

____________   de andar y de ____________

 girando siempre en ________ 

 

que las ____________   se pueden abrir

Cambiar el aire depende de  ________ 

  vale la pena una vez ________ +

Saber que se puede  querer que se pueda  

Quitarse los miedos    sacarlos afuera  

____________  color esperanza

Tentar al futuro   con el   ____________
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mirar 

____________  

 lugar 

se pueden abrir 

 

+ 

 

 

color esperanza  
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Es  mejor perderse que nunca embarcar 

Mejor tentarse  a dejar de intentar 

Aunque ya ves  que no es tan fácil empezar 

 

Sé  que lo imposible se puede lograr 

Que la tristeza  algún día se irá 

Y así será   la vida cambia y cambiará 

 

Sentirás  que el alma vuela 

 Por cantar una vez más 

 

Saber que se puede  querer que se pueda 
Quitarse los miedos   sacarlos afuera 

Pintarse la cara   color esperanza 
Tentar al futuro   con el corazón  

 
Saber que se puede  querer que se pueda 
Quitarse los miedos   sacarlos afuera 

Pintarse la cara   color esperanza 
Tentar al futuro   con el corazón  

 
 Vale más poder brillar 

 Que sólo buscar ver el sol 

Pintarse la cara color esperanza 
tentar al futuro con el corazón 
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Anexo13:  Instrucciones del proyecto con Slideshare, y su rúbrica. 
 
 

¡Vamos de viaje! 4 – Cuenta la historia 

 

You prepared your trip, decided what to take, bought your ticket and found a hotel in the 
country you chose. Now you are going to tell everybody your story using the on line 
application called SlideShare .  

 

FIRST TASK: Choose the information you want to tell. Remember that you are creating a 
story with the information that you choose. 

• Select the information you have in the Power Points that you made to make a nice 
story. Reorganize or group ideas, images, etc., inside a slide. 
 

• Create a new Power Point with the information that you have selected. DON NOT 
add any movement or transition, as it will not be shown on the web. 

 
SECOND TASK: 

• Watch the tutorial (https://www.youtube.com/watch?v=G9ShKOeMKb0 ) so that you 
learn how to use Slideshare. You can also find it in the teacher’s folder (Google 
Drive).    
 

THIRD TASK: Go to http://www.slideshare.net/ and publish it on the Web 2.0. Remember 
that you need to create an account. 
 
FINALLY:  Share it. Post the URL in Edmodo so that we can all see it. 
 
Value of the assignment:   10 bonus points. 
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RUBRIC 

 

Value of the assignment:   20 points. 

Grading Criteria  Excellent Good Needs work 

Content 

(7 points) 

Your presentation 

includes all the 

aspects shown in the 

guideline 

Your presentation 

includes most of the 

aspects shown in the 

guideline. 

Your presentation includes 

not enough aspects shown 

in the guideline. 

Communication 

(5 points) 

Most of your 

presentation is 

attractive, organized 

and easy to follow. 

Parts of your 

presentation are 

attractive, organized and 

easy to follow. 

Your presentation is 

disorganized and hard to 

follow. 

Accuracy 

(8 points) 

Your presentation has 

few mistakes in 

grammar and 

vocabulary. 

Your presentation has 

some mistakes in 

grammar and 

vocabulary. 

Your presentation has 

many mistakes in 

grammar and vocabulary. 
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Anexo14:  Instrucciones del proyecto con Padlet, y su rúbrica. 
 

¡Estamos de vacaciones! – Escribo una postal 

Your are having fun in your vacations and you want to share it with your friends. So, you 
are going to write a postcard, talking about your holidays (Where you are and what you did 
till now). The application you are going to use this time is called Padlet. Padlet is an online 
application that offers you a wall to create any type of presentation.  

 

FIRST STEP:  

Go to http://padlet.com/ and use your gmail account to sign in.  Once you create a new wall, 
you can start gathering the information that you want to use. You can see a video tutorial 
from our class in Edmodo or find it in the Google Drive. 

Here is an example of the activity: http://padlet.com/wall/35562jrpq8 

SECOND STEP: 
 

o Choose FIVE interesting things that you can do  there. Give real  information and 
write it in Spanish, using the past form  (remember, you are telling us what you did). 
 

o Make sure that you include nice pictures of the place. 
 

o You NEED to take advantage of the possibilities that Padlet offers you. Use the link 
to include good sites  where you have information about different characteristics (in 
Spanish, of course), videos, etc. Videos MUST be short (very few minutes only). 
 

THIRD STEP: 

You are going to introduce voice in your postcard. Create your avatar using Voki, an 
application that uses your voice to communicate.  
 

o Go to http://www.voki.com/ and create your account using your gmail. Then create a 
talking avatar. What message do you want the avatar to say? 
 

o Link your avatar in your wall.  

FOURTH STEP: 

Publish your wall. Copy the URL and post it in Edmodo so that we can all share it. Visit the 
other walls and write NICE comments in Spanish to them.  

 

CONGRATULATIONS! 
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RUBRIC 

 

Value of the assignment:   30 points. 

Grading Criteria  Excellent Good Needs work 

Content 

(10points) 

Your presentation 

includes all the 

aspects shown in the 

guideline 

Your presentation 

includes most of the 

aspects shown in the 

guideline. 

Your presentation includes 

not enough aspects shown 

in the guideline. 

Communication 

(5 points) 

Most of your 

presentation is 

attractive, organized 

and easy to follow. 

Parts of your 

presentation are 

attractive, organized and 

easy to follow. 

Your presentation is 

disorganized and hard to 

follow. 

Accuracy 

(15 points) 

Your presentation has 

few mistakes in 

grammar and 

vocabulary. 

Your presentation has 

some mistakes in 

grammar and 

vocabulary. 

Your presentation has 

many mistakes in 

grammar and vocabulary. 

 

 Remember, excellent postcards are: 

 Colorful . 

 Eye-catching  and enjoyable to look at (even for a long period of time). 

 Informative  and educational. 

 Have brief summaries  to explain all photos and drawings. 

 Do not have an excessive amount of words  and reading (explain things succinctly). 

However, use full sentences, not just headings. 

 Are not cluttered  and overly busy. Having some larger photos usually draw in one’s eye. 

 Effectively use all “white space ” while keeping in mind that some “white space” is needed 

and pleasing to the eye.  
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Anexo15: Plantilla de evaluación a los compañeros . 
 
 

EVALUACIÓN DEL EJERCICIO ORAL  

 

You are going to evaluate your classmates and your group. Fill in the following assessment form 
with the help of the rubric. Remember that The content will be used to penalized or add up points.  

 

Grupo nº ___ 

Participantes: ___________________________ 

_______________________________________ 

Grade from 1 to 4. 

Fluency 

1=not confident, many stops / 4= natural speed 

Accent 

1= very difficult to understand / 4= very good 
pronunciation. 

Accuracy 

1=many mistakes / 4= hardly any mistakes   

Content 

1= insufficient / 4 = interesting, creative 

Fluency ____   

Accent ____   

Accuracy ____   

Content ____                    TOTAL: ________ 

Grupo nº ___ 

Participantes: ___________________________ 

_______________________________________ 

 Grade from 1 to 4. 

Fluency 

1=not confident, many stops / 4= natural speed 

Accent 

1= very difficult to understand / 4= very good 
pronunciation. 

Accuracy 

1=many mistakes / 4= hardly any mistakes   

Content 

1= insufficient / 4 = interesting, creative 

Fluency ____   

Accent ____   

Accuracy ____   

Content ____                    TOTAL: ________ 
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Anexo16: Plantilla de autoevaluación. 
 

STUDENT  SELF ASSESSMENT 

Did you fulfil your expectations? How much did you learn? Decide which point you 

are at and complete your self assessment checklist by ticking the boxes that best 

refer to your ability. Marks go from 1 (need to revise completely) to 4 (you master it).  

 

Personal engagement 1 2 3 4 

� I understood the teacher and my classmates.     

� I participated in the class activities.      

� I spoke and read in Spanish with a good pronunciation.     

� I took initiative in improving.     

Oral communication  1 2 3 4 

� I understand and talk about vacation activities and lodging.     

� Talk about a real or imaginary trip.     

� Understand and talk about past activities.     

� I am able to say properly the vocabulary learnt in the unit.     

Reading skills  1 2 3 4 

� Understand simple texts about vacation activities and lodging.     

� Read aloud with a clear pronunciation simple texts about  culture, 
activities and nature. 

    

Written communication  1 2 3 4 

� Write correctly the vocabulary of the unit.     

� Write about your experiences in a trip you took.     
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Anexo 17: Control de calidad de los productos diseñados. 
 

Material impreso 

 SÍ NO MEJORABLE 

1. ¿Es comprensible y mantiene la escala de dificultad? �    

2. ¿Tiene faltas de ortografía o gramaticales?  �   

3. ¿Es atractivo a la vista? �    

4. ¿Son actividades relevantes para los objetivos que pretenden? �    

5. ¿Son las instrucciones claras? �    

6. ¿Aportan la información necesaria?   �  

7. ¿Es equilibrado y atiende a los objetivos marcados? �    

8. ¿Es proporcionado al nivel de los alumnos? �    

9 ¿Ha resultado una sobrecarga para el profesor?  �   

Material multimedia 

 SÍ NO MEJORABLE 

1. ¿Tienen faltas de ortografía o gramaticales? �    

2. ¿Ayudan al aprendizaje? �    

3. ¿Cumplen con los objetivos marcados? �    

4. ¿Son atractivos y despiertan el interés? �    

5. ¿Cumplen con los objetivos pedagógicos? �    

6. ¿Supone una carga excesiva de tiempo en relación a su 

utilidad? 
 �   

7. ¿La tecnología utilizada es compatible con los soportes 

utilizados por los alumnos? 
�    
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COMENTARIOS: 

Conviene replantear las instrucciones de los proyectos para que queden más especificados los pasos a seguir, 

el tiempo dedicado a cada uno y la fecha de entrega.  

 

Plataforma Edmodo 

 SÍ NO MEJORABLE 

1. ¿Están las instrucciones escrita de forma sencilla y clara? �    

2. ¿Disponen de todos los componentes necesarios?  �    

3. ¿Se encuentran los enlaces de apoyo en un lugar de fácil 
acceso? 

  �  

4. ¿Funcionan todos los enlaces propuestos? �    

5. ¿Resultan los tutoriales comprensibles y útiles?   �  

Google Drive 

 SÍ NO MEJORABLE 

1. ¿Tienen las carpetas permiso para ver y editar? �    

2. ¿Están todos los recursos y material del curso en el 
repositorio? 

�    

3. ¿Funciona el acceso a ellos? �    

4. ¿Se ha mandado el gmail a todos los alumnos? �    

 

COMENTARIOS: 

Edmodo: utilizar el sistema de Tags para acceder a la publicación deseada (tarea, etc.) 

 Crear tutoriales propios para indicar el proceso que deben seguir.  
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Anexo 18: Evaluación de la propuesta. 
 
 

Evaluación del curso 

Características generales 

 SÍ NO 

1. Los objetivos del curso son coherentes con el enfoque metodológico. �   

2. El curso cumple los objetivos generales y específicos. �   

3. Existe un calendario establecido.  �  

4. La temporalización de las unidades didácticas es adecuada.  �   

5. Los materiales se adecuan a los entornos presencial y virtual.  �   

6. La acción tutorial está bien diseñada. �   

7. El tiempo de respuesta en el entorno virtual es adecuado. �   

Metodología 

 SÍ NO 

1. Se promueven las competencias lingüística y multicultural. �   

2. Se promueve la competencia digital. �   

3. Se promueve La participación activa en las tareas del grupo.  �  

4. Se promueve la interacción en los espacios de comunicación. �   

5. Se promueve la colaboración entre estudiantes.  �  

6. Se promueve la actitud cívica en el trabajo en grupo.  �  

7. Se aplican estrategias pedagógicas para el aprendizaje autónomo. �   

8. Provee andamiaje docente/discente. �   

9. Comunicación presencial y digital eficaz. �   
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Materiales y recursos 

 SÍ NO 

1. Dispone de materiales y recursos multimedia. �   

2. Se facilita el acceso a ellos a través de un repositorio. �   

3. Se adecuan a la unidad didáctica o sirven de andamiaje. �   

4. Se sirven de herramientas tecnológicas educativas. �   

Actividades 

 SÍ NO 

1. Sus contenidos son pertinentes con respecto el diseño curricular del 
centro. 

�   

2. Sus contenidos curso están actualizados. �   

3. La secuenciación es coherente. �   

4. La gama de actividades ayuda a los variados tipos de estudiantes. �   

5. Invitan a los estudiantes a compartir ideas y conocimientos. �   

6. Permiten dinámicas de comunicación e interacción claras. �   

7. Se fomenta la creación y difusión de contenidos digitales. �   

8. Se ofrece tutorial para el uso de herramientas tecnológicas. �   

Evaluación 

 SÍ NO 

1. Los criterios de evaluación están claros. �   

2. Los criterios/rúbricas se ajustan a los objetivos. �   

3. Los instrumentos de evaluación están claros y son pertinentes. �   

4. Existe una evaluación formativa / continua. �   



INTRODUCCIÓN DEL BLENDED LEARNING EN EL AULA DE ESPAÑOL Junio 2014 

 

 

108 

5. Existe una evaluación acumulativa. �   

6. Existe autoevaluación y entre iguales. �   

 
 
Comentarios: 

No se ha fomentado lo suficiente el trabajo en grupo durante los proyectos virtuales. 

 
 

Anexo 19: Evaluación de la plataforma. 
 
 

Evaluación de la tecnología 

 SÍ NO 

1. El material tecnológico que se usa es coherente y de calidad. �   

2. Su uso es fácil y cómodo. �   

3. Los recursos son de fácil acceso y no reportan gastos adicionales. 
�   

La plataforma  

 SÍ NO 

1. El entorno es sencillo, estructurado e intiutivo. �   

2. Es sencilla de gestionar y mantener. �   

3. Posibilita la integración de elementos multimedia y herramientas TIC 
externas. 

�   

4. La herramientas tecnológicas introducidas cumplen con el 
planteamiento metodológico del que parte. 

�   

5. Los enlaces funcionan correctamente y los contenidos/recursos están 
bien insertados. 

�   

6. Los espacios de comunicación docente-estudiantes y estudiantes-
estudiantes son adecuados (para la guía en el proceso de aprendizaje, la 
participación y la interacción). 

�   

7. Dispone de un espacio de seguimiento del alumno. �   
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Anexo 20: Grado de satisfacción de los alumnos. 
 

Alumnos: How did you like it? 

 YES NO 

� Edmodo helped me see my peers work and interact with them.    

8. The applications (slideshare, padlet, woki) were too difficult and time 
consuming. 

  

� The applications (slideshare, padlet, woki) were useful for the 
assignment. 

  

9. I had freedom to be creative.   

10. The instructions were clear.   

11. The rubrics helped me in my assignments.   

12. I had enough time to do my postcard.   

13. I was supported by the teacher, vía mail, Google Drive or face to face.   

14. The tasks made me use my knowledge of Spanish.   

15. I feel I have learned from the assignemt.   
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Anexo 21: Evaluación de los alumnos. 
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Anexo 22: Certificado de prácticas. 
 
 

 


