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1. Resumen ejecutivo 

1.1. Abstract 

Este trabajo tiene como objetivo el diseño, la implementación y la evaluación de un ePortfolio en 
Lengua Castellana y Literatura en los tres primeros cursos de secundaria del Colegio 
Internacional de Levante. Se parte del análisis de las características del centro y el alumnado 
para plantear el diseño y el desarrollo del ePortfolio con Pages, complementándose con diversos 
recursos didácticos disponibles en iTunes U. Tras la implementación piloto, se puede concluir 
que el ePortfolio mejora la reflexión del alumnado sobre su trabajo y aprendizaje y permite la 
mejora continua de las acciones formativas y la comunicación externa. 

Palabras clave: adolescentes, ESO, presencial, dispositivos móviles, ePortfolio 

1.2. Descripción del proyecto 

El objetivo de este trabajo es llevar a cabo una implementación piloto del ePortfolio en el ámbito 
de la asignatura Lengua Castellana y Literatura en los tres primeros cursos de educación 
secundaria.  Esta experiencia tendrá lugar en el Colegio Internacional de Levante, un Colegio de 
la Institución Internacional SEK sito en Calicanto (Valencia) que en la actualidad tiene unos 650 
alumnos. Se trata de un Colegio que adopta un enfoque holístico en la formación de su 
alumnado, dado que pretende que sus alumnos sean cada vez mejores tanto en el ámbito 
académico como en el personal y social. Una de las características principales del Colegio es su 
infraestructura tecnológica, ya que desde quinto de primaria los alumnos disponen de su propio 
iPad en modalidad 1:1. Además, el Colegio es Apple Authorised Training Center for Education y 
en él se imparte el programa Programación para Todos de Apple, lo cual permite a los alumnos 
tener conocimientos del lenguaje de programación Swift.  

A propuesta del coordinador de Innovación Pedagógica del centro, se propone llevar a cabo 
esta implementación piloto con un triple objetivo: por un lado, mejorar la  la evaluación formativa 
del alumnado implicado en la propuesta; por otro lado, disponer de una herramienta que permita 
la mejora continua de la acción formativa del profesorado, y finalmente también se pretende 
comunicar los resultados de la experiencia a otros miembros del claustro con el fin de potenciar 
las metodologías activas y el aprendizaje cooperativo en el Colegio. 

Para llevar a cabo este proyecto, se ha seguido el modelo ADDIE, por lo que se comenzó por 
realizar un análisis de las necesidades del Colegio Internacional de Levante. Para ello, se 
comenzó por estudiar el funcionamiento de la Institución, revisando la documentación oficial 
existente, y el equipo tecnológico del que disponía el Colegio, realizando una revisión del sitio 
web del Colegio y contrastando la información obtenida con el coordinador de Recursos 
Tecnológicos. Seguidamente, se elaboró un listado de apps válidas para la implementación del 
ePortfolio a partir de la lectura de una bibliografía al respecto y se llevó a cabo una nueva 
entrevista con el coordinador de Recursos Pedagógicos para estudiar la viabilidad de su uso por 
parte del alumnado. Seguidamente, se pidió a los alumnos de los tres primeros cursos de 
secundaria que respondieran a un cuestionario para conocer su dominio en el manejo de las 
apps y sus preferencias (en este mismo cuestionario también se realizó preguntas para 
caracterizar a los estudiantes). Con todos estos datos, se estableció una serie de criterios 
tecnopedagógicos para elegir las app que se utilizaría para realizar el ePortfolio. Puesto que 
varias apps cumplían los requisitos, se realizó un análisis DAFO de las mismas para elegir la 
mejor, que en este contexto resultó ser Pages. Para finalizar, se comprobó que en esta fase se 
había cumplido con todos los objetivos y que la planificación había sido adecuada. 

En la fase de diseño, teniendo en cuenta los datos obtenidos en el cuestionario respondido por 
los alumnos en la fase anterior, se estableció que el modelo pedagógico que se emplearía sería 
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el aprendizaje basado en proyectos (un 89% de los alumnos mostraron su preferencia por él) y 
se justificó la modalidad en la que se desarrollaría la implementación (presencial con uso de las 
TIC). Seguidamente, se procedió al diseño instruccional de la acción formativa. Para ello, se 
planteó los contenidos que se debería trabajar durante la implementación y los objetivos de 
aprendizaje. También se realizó una temporalización de las unidades didácticas. Tras ello, se 
planteó la necesidad de revisar las publicaciones de la Institución Internacional SEK y se 
estableció la necesidad de complementarlas para que los alumnos tuvieran acceso a la 
información necesaria para poder trabajar en sus proyectos de manera adecuada. En cada uno 
de los cursos se creó cuatro proyectos siguiendo una misma estructura, aunque variando los 
contenidos y objetivos. Así, se trató de enriquecer el currículo de Lengua Castellana y Literatura 
al diseñar proyectos en los que se trataba de mejorar el uso de la aplicación de presentaciones 
digitales Keynote, de crear  vídeos con Clips, o de mejorar las habilidades de programación con 
el lenguaje Swift. Diseñada la acción formativa, se pasó al diseño de la evaluación, que mejoraría 
al proveer al docente de muchos más datos y al incorporar la voz del alumnado en este proceso. 
Para ello, se planteó la necesidad de elaborar rúbricas de evaluación para el profesor y de 
coevaluación de los compañeros de grupo y de los trabajos de otros grupos para el alumnado. 
Asimismo, también se estimó conveniente guiar el proceso de reflexión sobre el trabajo, el 
aprendizaje y la acción formativa de los alumnos mediante una guía. También se generó un 
documento con los indicadores o resultados de aprendizaje de cada proyecto y la ponderación 
de cada actividad para calificar el ePortfolio de cada alumno. Tras esto, se pasó a justificar el uso 
de las diferentes herramientas TIC usadas en la propuesta, se elaboró un presupuesto con el 
desglose de los gastos, ingresos y el ROI y se concluyó que los objetivos y plazos de esta fase 
habían sido cumplidos. 

En la fase de desarrollo, se procedió a la creación de las rúbricas de evaluación para el 
profesorado y de las rúbricas para que los alumnos evaluaran a sus compañeros de grupo y el 
trabajo de otros grupos. Finalizada la creación de las rúbricas, se generó un documento con 
nueve preguntas para guiar el proceso de reflexión de los alumnos sobre el trabajo propio, sobre 
su aprendizaje y sobre la acción formativa. Estas reflexiones se llevarían a cabo una vez se 
finalizara cada uno de los cuatro proyectos que compondrán la implementación en los distintos 
cursos. Tras ello, se generaron los materiales complementarios a las publicaciones de la 
Institución Internacional SEK, de manera que con éstas y con los nuevos materiales los alumnos 
tuvieron acceso a toda la información necesaria para poder desarrollar los proyectos de manera 
adecuada. Finalmente se creó los cursos de iTunes U en los que los alumnos tendrían acceso a 
los materiales, rúbricas, guías de reflexión y explicaciones y en los que podrían comunicarse 
entre sí y con el docente más allá del horario lectivo. Hecho esto, se evaluó el cumplimiento de 
los objetivos, que fue total (ya que se consiguió generar todos los recursos previstos) y de la 
planificación, que también fue absoluto. 

Acabada la fase de desarrollo, se pasó a la fase de implementación piloto. En esta fase, se 
implementó el ePortfolio de manera exitosa, de manera que los alumnos pudieron trabajar en los 
cuatro proyectos de la manera en que se esperaba y adquirieron los aprendizajes previstos (con 
un 9,46 de nota media en sus portfolios) y redactaron sus reflexiones entorno al aprendizaje, su 
trabajo y al planteamiento de los diferentes proyectos. En estas reflexiones, un 93% de los 
alumnos afirmaba haber realizado un buen trabajo, un 89% haber aprendido lo que esperaba y 
un 86% afirmaba que no realizaría ningún tipo de cambio, por menor que fuera, en el 
planteamiento de ninguno de los proyectos. Por tanto, teniendo en cuenta las calificaciones 
obtenidas y las reflexiones del alumnado, se podría establecer que la implementación fue 
exitosa. Sim embargo, se empleó dos instrumentos más para corroborar el cumplimiento de 
todos los objetivos del proyecto: un cuestionario a los miembros del futuro equipo de Innovación 
Pedagógica y una lista de comprobación en la que se marcaba la consecución de los objetivos a 
partir de evidencias. Ambos instrumentos sirvieron para poder afirmar que la implementación del 
ePortfolio ha sido exitosa, que se ha cumplido todos los objetivos y que este proyecto será de 
gran valor para el Colegio end el futuro.  
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Tanto es así, que el coordinador de Innovación Pedagógica y de Comunicación del Colegio 
Internacional de Levante plantea la opción de implementarlo en todas las asignaturas de todos 
los cursos con un triple objetivo: mejorar la evaluación formativa, fomentar las metodologías 
activas y la innovación pedagógica (mediante la creación de un premio interno a partir de las 
actividades que aparezcan en los ePortfolios, cuyo seguimiento llevará el propio coordinador de 
Innovación Pedagógica) y mejorar la comunicación externa de las actividades que merezca la 
pena ser compartidas con la comunidad educativa (al ser el coordinador de Innovación 
Pedagógica y Comunicación quien lleve el seguimiento, tendrá acceso a más información que 
enriquezca el trabajo del equipo de Comunicación y, al mejorar ésta, es posible que el proyecto 
llegue a tener un valor económico para el Colegio Internacional de Levante). 

En definitiva, puede concluirse que el aprendizaje basado en proyectos es una metodología 
adecuada en el contexto de este trabajo, que el uso del ePortfolio ha permitido que los alumnos 
adquieran los conocimientos previstos, que esta herramienta ha mejorado la evaluación formativa 
(al dotar al docente de más datos y al incorporar la voz del alumnado al proceso de evaluación), 
que el ePortfolio es una plataforma válida para la mejora continua de la acción formativa, que 
Pages es una herramienta óptima para la implementación de ePortfolios en el contexto en que se 
desarrolla esta propuesta y que el trabajo tendrá un gran valor para el Colegio. 

2. Introducción 
En este proyecto se va a diseñar, implementar y evaluar un ePortfolio en los tres primeros 
cursos de educación secundaria en la asignatura Lengua Castellana y Literatura. Este 
proyecto, asimismo, se desarrollará en el Colegio Internacional de Levante. 

La idea del ePortfolio, o portfolio digital, parte como propuesta del departamento de 
Innovación Pedagógica, que considera imprescindible la mejora en la toma de evidencias para 
mejorar en los siguientes aspectos: 

- La auto-reflexión sobre el proceso de aprendizaje por parte del alumnado
- La mejora de la docencia por parte del profesorado
- La mejora de la comunicación de la práctica docente individual con la totalidad del 

claustro de profesores

El uso del ePortfolio educativo implica la adopción de una evaluación formativa en la que la 
retroalimentación entre docente y alumnado y la autoevaluación de ambos juegan un papel de 
vital aprendizaje para que la experiencia resulte exitosa. Es por ello que requiere mucha 
implicación por parte de ambos agentes.  

 “Por un lado, los estudiantes deben aportar evidencias que permitan identificar el nivel de 
 alcance y desarrollo de las competencias propuestas, promoviendo que éstos reflexionen  
 sobre los propósitos de aprendizaje subyacentes, y por otro lado, con ayuda del docente  
 orientan los esfuerzos y la toma de consciencia de los propios progresos y dificultades,  
 así como sobre lo que se aprende y cómo se aprende” (Guàrdia, 2011, p. 5). 

En definitiva, se considera que la toma de evidencias en un ePortfolio ayudará, en última 
instancia, a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el Colegio y a potenciar las 
metodologías activas que se vienen desarrollando desde hace varios cursos.  

Para desarrollar este proyecto se opta por el modelo ADDIE. La palabra ADDIE es un acrónimo 
que representa las fases del modelo instruccional: análisis, diseño, desarrollo, implementación y 
evaluación.  
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Para explicar los motivos por los que se ha optado por este modelo, se tomará como referencia 
el estudio "¿En Qué se Diferencian los Modelos de Instrucción A.D.D.I.E, ASSURE y DICK & 
CAREY?", de Rodríguez Cruz (2017). 

La metodología del modelo ADDIE es simple, flexible, versátil y cíclica y no está fijado a una 
teoría de aprendizaje o instruccional específica. ADDIE es el modelo instruccional más utilizado 
por los profesionales del diseño tecno-pedagógico debido a sus simplicidad y linealidad. 
Además, este modelo permite corregir los posibles errores que hayan surgido en cada paso del 
proceso y, así, mejorar la calidad del producto hasta la etapa final. 

ADDIE comienza desarrollando un análisis cuyo objetivo es identificar las características de los 
aprendices, esto es, sus estilos de aprendizaje, atributos y competencias. ADDIE, a diferencia de 
ASSURE, también establece las metas de aprendizaje, determina cuál será el ambiente y 
estructura de la instrucción y permite conocer cuál será el margen de accesibilidad hacia los 
recursos a utilizar y establecer los criterios de evaluación. 

A diferencia de ASSURE, en la fase de diseño ADDIE propone la redacción de objetivos 
instruccionales, la selección de medios y el método apropiado para llevar a cabo la instrucción 
(ASSURE únicamente establece las destrezas y los conocimientos que los estudiantes deberán 
haber adquirido una vez finalice la instrucción). 

En la fase de desarrollo ADDIE plantea los materiales a utilizar, los posibles prototipos y la 
implementación de pruebas de calidad, mientras que ASSURE sólo establece las estrategias, 
tecnologías, medios y materiales. 

Además, en la última fase ADDIE desarrolla dos tipos de evaluación: formativa y sumativa. Se 
trata, también, de evaluaciones individuales, grupales y de campo. Este tipo de evaluación 
permite, por tanto, evaluar la calidad del material y la recepción por parte del alumnado (Treser, 
2015). Así pues, el modelo ADDIE es más riguroso en esta fase que el ASSURE, que únicamente 
se enfoca en la retroalimentación de los estudiantes y deja de lado la funcionalidad de los 
recursos. 

En cualquier caso, y tal y como establece Merrill (2002), para que cualquier modelo instrucciones 
sea exitoso y logre sus objetivos, debe cumplir cinco principios: el aprendizaje se promueve 
cuando los aprendices están comprometidos en resolver problemas del mundo real; el 
aprendizaje se promueve cuando el conocimiento existente se activa con el nuevo conocimiento; 
el aprendizaje se promueve cuando el nuevo conocimiento es aplicado por el aprendiz, y el 
aprendizaje se promueve cuando el nuevo conocimiento es integrado en el mundo por el 
aprendiz. 

Para finalizar esta introducción, se explicará la estructura de la memoria. En primer lugar, se 
contextualizará la propuesta, explicando la situación en el escenario de la organización en que 
se enmarca el proyecto y en relación a otros factores que lo pueden afectar en el ámbito social, 
sector profesional, etc. Seguidamente, se llevará a cabo una justificación de la utilidad y 
viabilidad del proyecto en el seno del Colegio Internacional de Levante, detallando el valor del 
proyecto para el mismo. Hecho esto, se planteará los objetivos generales y específicos del 
proyecto, relacionados con la problemática que se trata de resolver. A continuación, se seguirá 
las diferentes fases del modelo ADDIE: 

1. Análisis de las necesidades del Colegio Internacional de Levante y planteamiento de una 
solución 

2. Diseño teórico de la solución 
3. Toma de decisiones y acciones vinculadas al desarrollo del ePortfolio 
4. Implementación piloto y evaluación

Para finalizar, se ofrecerá las conclusiones generales del proyecto. 
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3. Contextualización 
El proyecto se desarrollará en el Colegio Internacional de Levante, centro sito en Calicanto, Chiva 
(Valencia) y que tiene una superficie de 35.000 metros cuadrados. En sus inicios, el colegio se 
llamaba Colegio Calicanto y fue fundado en 1970 por iniciativa de un grupo de profesionales de 
la educación, pero en el año 1994 se incorporó a la Institución Internacional SEK. Desde 
entonces se han acometido una serie de mejoras en las instalaciones que hacen del Colegio un 
entorno idílico para el aprendizaje y el bienestar del alumnado. En 2017 fue nombrado Apple 
Authorised Training Centre for Education y en 2018 comenzará a impartirse el Diploma de 
Bachillerato Internacional. El Colegio Internacional del Levante también ha incorporado, desde 
hace un año y medio, a su currículum educativo el programa Everyone Can Code de Apple, lo 
que supone la enseñanza de programación en lenguaje Swift desde 1º de Primaria a los últimos 
cursos de Secundaria. En la actualidad, el colegio tiene unos 650 alumnos. 

3.1. Cultura institucional: filosofía, misión y visión 

“El Colegio Internacional de Levante pertenece a la Institución Internacional SEK. La Institución, 
al servicio del esfuerzo común de perfeccionar al ser humano, se fundamenta en los siguientes 
principios: 

- El alumno y su mundo son la medida de toda la vida y pedagogía de la Institución, que le 
respeta como individuo, tiende a despertar sus aptitudes personales y busca el modo de su 
realización plena. 

- La Institución Internacional SEK, educa en y para la libertad. Acepta el desafío que esto 
supone, y fomenta el sentido de responsabilidad del alumno ante sus propios actos. 

- La Institución Internacional SEK no discrimina por razones de nacionalidad, género, raza, 
ideología o religión. 

- La Institución Internacional SEK promueve la conciencia de solidaridad del educando, y estima 
el trabajo como el factor primordial de promoción y valoración de la persona. 

- La Institución Internacional SEK, comunidad humana, está abierta a toda experiencia 
educativa encaminada al logro de sus fines” (Colegio Internacional de Levante, s.f.). 

“La educación de los colegios SEK persigue la formación integral de ciudadanos sensibles, 
críticos y comprometidos. Este objetivo se consigue a través de una metodología abierta y 
flexible basada en la armónica combinación de trabajo individual y cooperativo a partir de 
proyectos que permiten un mayor conocimiento de la realidad que nos circunda y, al mismo 
tiempo, una toma de conciencia que estimula la mejora de la sociedad y la búsqueda de un 
crecimiento personal continuo” (Colegio Internacional de Levante, s.f.). 

3.2. Objetivos de la organización 

“La educación de los colegios SEK persigue la formación integral de ciudadanos sensibles, 
críticos y comprometidos. Este objetivo se consigue a través de una metodología abierta y 
flexible basada en la armónica combinación de trabajo individual y cooperativo a partir de 
proyectos que permiten un mayor conocimiento de la realidad que nos circunda y, al mismo 
tiempo, una toma de conciencia que estimula la mejora de la sociedad y la búsqueda de un 
crecimiento personal continuo” (Colegio Internacional de Levante, s.f.). 

3.3. Niveles educativos 

En el Colegio Internacional de Levante se imparten clases de todos los niveles educativos 
preuniversitarios, esto es, infantil, primaria, secundaria y bachillerato.   
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3.4. Estructura y funcionamiento 

El colegio cuenta con un personal docente compuesto por 14 profesores en Educación Infantil, 
29 profesores en Educación Primaria y 24 profesores en Educación Secundaria y Bachillerato.  

Asimismo, el centro cuenta con servicio médico durante la jornada lectiva, una psicóloga, una 
secretaria académica, un administrativo, un recepcionista y varios miembros de Mantenimiento. 

Se puede consultar el organigrama del Colegio en el anexo 1. 

3.5. Uso de las TIC en la organización 

Desde 5º de primaria hasta 1º de bachillerato se usa el iPad de manera habitual en las clases 
(prácticamente en todas las sesiones), pues se trata de una herramienta que permite la adopción 
de metodologías activas que ayudan a mejorar el aprendizaje (Ididactic, 2015). La adopción de 
este tipo de metodologías es uno de los pilares sobre los que se asienta la docencia de la 
Institución Internacional SEK.  

En el anexo 2 se puede consultar los recursos TIC de los que dispone el centro. 

3.6. Breve descripción del problema o necesidad formativa que se 
desea abordar 

El departamento de Innovación Educativa del Colegio Internacional de Levante viene observando 
que es necesaria la mejora de la toma de evidencias para potenciar la metodología del Colegio, 
en el que, a pesar de admitir cierta heterogeneidad, se trabaja de acuerdo con los principios del 
aprendizaje basado en proyectos. Esta toma de evidencias ayudará a plantear mejoras en la 
práctica docente y a aumentar la motivación del alumnado, que será más partícipe de su propio 
aprendizaje. Para ayudar a mejorar la toma de evidencias y potenciar el aprendizaje basado en 
proyectos, se considera que el ePorfolio es una herramienta adecuada, pues se trata de una 
herramienta educativa que permite la reunión de una serie de trabajos y actividades que 
conforman evidencias de aprendizaje, facilitando la reflexión entorno al mismo y la evaluación del 
trabajo de los alumnos y de la práctica docente.  

4. Justificación 
En este apartado del trabajo se tratará de justificar la utilidad y la viabilidad del proyecto en el 
seno del Colegio Internacional de Levante, centro en el cual se implementará un ePortfolio en los 
tres primeros cursos de secundaria en el ámbito de la asignatura Lengua Castellana y Literatura. 

El concepto de ePortfolio apareció en el año 1997, cuando Bird llegó a la conclusión de que, al 
igual que se hace en el mundo de la moda, sería bueno para el profesorado recoger sus 
producciones, recopilarlas y hacer una reflexión evaluadora sobre cómo enseñaba y evaluaba 
(Wikipedia, La enciclopedia libre, 2018). 

En este sentido, Barrett (2005) señala que se trata de:  

“[...] una colección de evidencias auténticas y diversas, procedentes de un conjunto más amplio 
que, representan lo que una persona u otra organización ha aprendido a lo largo del tiempo y 
sobre lo que ha reflexionado y diseñado, para ser presentado a una o más audiencias con un 
propósito concreto“. (p. 5) 

Así pues, el ePortfolio promueve la reflexión creativa sobre el propio proceso de aprendizaje, que 
incluye el desarrollo de competencias, facilitando el protagonismo del alumnado como artífice y 
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evaluador de sus propios avances o resultados de aprendizaje (Barragán et al., 2009, 
Klenoswski, 2005). 

Como señalan Barberá y de Martín (2011), los pilares básicos para un e-Portafolio utilizado para 
el aprendizaje serán:  

La participación del estudiante en su proceso de aprendizaje, convirtiéndose en el protagonista.  
El feedback que le proporciona el tutor para que pueda mejorar en este proceso. 

Por tanto, el ePortafolio permite que el alumno sea el protagonista de su propio proceso de 
aprendizaje, aumentado, además, su grado de responsabilidad en el mismo. La finalidad del 
ePortfolio, es: “[...] la mejora del aprendizaje autónomo del alumno, para lo cual se hace 
imprescindible un adecuado y cuidadoso diseño didáctico mediado con tecnología” (Dorado y 
Bertrán, 2012, p. 2). 

Como establecen Moreno-Crespo, López Noguero y  Díaz  (2014), el ePortfolio “pretende 
proporcionar oportunidades de enseñanza-aprendizaje. De este modo, se constituye como 
instrumento de recogida de evidencias pedagógicas que permiten la evaluación, la investigación 
y la reflexión. Por otro lado, añadir aspectos relativos a las tecnologías de la comunicación y la 
información potencia una actitud activa en el estudiante”.  

Sánchez-Santamaría (2012) destaca la perspectiva de los siguientes autores que se pueden 
vincular con la justificación de la utilización del recurso pedagógico del ePortfolio (p.32):  

De Miguel (2006): Introducción y extensión del uso de metodologías activas.  
Almeida, Soares y Guisande (2007): Rendimiento óptimo del aprendizaje de los estudiantes.  
Salmerón, Rodríguez y Gutiérrez (2010): Incorporación progresiva de recursos tecnológicos 
favorecedores de entornos virtuales de aprendizaje y evaluación.  

Además de lo anteriormente expuesto, el currículo de la asignatura Lengua Castellana y 
Literatura establece que la “redacción de los criterios de evaluación de Lengua Castellana y 
Literatura permite realizar una selección ajustada de procedimientos e instrumentos de 
evaluación, básicamente escalas de observación y de valoración aplicadas a productos 
lingüísticos, orales y escritos, sobre temas y ámbitos diversos o sobre la literatura. En este 
sentido, el uso del portfolio en las prácticas de las habilidades expresivas como recurso de 
evaluación y de reflexión crítica sobre qué se ha aprendido y cómo se ha aprendido es 
determinante en la evaluación del proceso de aprendizaje y en la autoevaluación del 
alumnado” (Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, 2016).  

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se puede concluir que el ePortfolio es una 
herramienta que puede resultar de gran utilidad en el ámbito del aprendizaje basado en 
proyectos (la metodología básica que emplean los docentes del Colegio Internacional de 
Levante), ya que esta metodología pretende que el alumno se convierta en el protagonista de su 
proceso de aprendizaje, adoptando un papel activo para lograr la adquisición del mismo. En ella, 
el docente deberá dejar de ser el foco de atención y abandonar el rol de transmisor de los 
conocimientos para convertirse en el guía de sus alumnos. 

El aprendizaje basado en proyectos, una metodología de índole constructivista, tiene una serie 
de beneficios que se detallan a continuación: 

- Los alumnos desarrollan habilidades y competencias tales como colaboración, planteamiento 
de proyectos, comunicación, toma de decisiones y manejo del tiempo (Blank, 1997, Dickinsion et 
al, 1998). 
- Se aumenta la motivación. Se registra un aumento en la asistencia a la escuela, mayor 
participación en clase y mejor disposición para realizar las tareas (Bottoms y Webb, 1998, 
Moursund, Bielefeld y Underwood, 1997). 
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- Mejora la satisfacción con el aprendizaje y prepara mejor a los estudiantes para afrontar 
situaciones reales que se encontrarán en su futuro laboral (Sánchez, 2013). 
- Integración entre el aprendizaje en la escuela y la realidad. Los estudiantes retienen mayor 
cantidad de conocimiento y habilidades cuando están comprometidos con proyectos 
estimulantes. Mediante los proyectos, los estudiantes hacen uso de habilidades mentales de 
orden superior en lugar de memorizar datos en contextos aislados, sin conexión. Se hace énfasis 
en cuándo y dónde se pueden utilizar en el mundo real (Blank, 1997, Bottoms y Webb, 1998, 
Reyes, 1998). 
- Desarrollo de habilidades de colaboración para construir conocimiento. El aprendizaje 
colaborativo permite a los estudiantes compartir ideas entre ellos, expresar sus propias opiniones 
y negociar soluciones, habilidades todas, necesarias en los futuros puestos de trabajo (Bryson, 
1994, Reyes, 1998, Sánchez, 2013). Desarrollan por tanto, habilidades comunicativas y sociales. 
- Acrecentar las habilidades para la solución de problemas (Moursund, Bielefeld y Underwood, 
1997). 
- Aumentar la autoestima. Los estudiantes se enorgullecen de lograr algo que tenga valor fuera 
del aula de clase y de realizar contribuciones a la escuela o la comunidad (Jobs for the future, 
2000). 
- Acrecentar las fortalezas individuales de aprendizaje y de sus diferentes enfoques y estilos 
hacia este (Thomas, 1998). 
- Aprender de manera práctica a usar la tecnología (Kadel, 1999, Moursund, Bielefeld y 
Underwood, 1997). 

Resulta, pues, incuestionable que las TIC pueden jugar un papel muy importante a la hora 
potenciar el aprendizaje basado en proyectos, ya que fomentan la colaboración y la 
comunicación entre alumnos y entre alumnos y profesores, favorecen notablemente el acceso a 
la información y ayudan a los alumnos a desarrollar su trabajo de manera más autónoma.  

En el Colegio Internacional de Levante se trabaja de acuerdo con los principios de la teoría 
constructivista del aprendizaje y, más concretamente, se trata de adoptar el aprendizaje basado 
en proyectos respaldado en el uso de iPads en un modelo 1:1. Es por ello que se considera que 
el ePortfolio puede ayudar a potenciar el enfoque metodológico actual, pues supone una 
herramienta muy útil tanto para los estudiantes como para los docentes, ya que permite 
documentar los proyectos desarrollados por los alumnos, así como sus opiniones. Además, la 
existencia de un registro del trabajo desarrollado también permite una mayor sistematicidad en la 
reflexión, lo cual debe desembocar en una mejora continua de la práctica docente. También 
“sirve de soporte para el desarrollo de un ciclo de aprendizaje que contempla la puesta en 
marcha de acciones planificadas, la reflexión sobre la acción misma y sus resultados y la 
planificación de ajustes a partir de las mejoras definidas (Sung et al., 2009), lo que ayuda al 
profesor a identificar con más claridad los aciertos y desaciertos presentes en su labor 
educativa, evaluar su impacto y definir ajustes y mejoras. Por último, el ePortafolio permite dejar 
constancia de las buenas prácticas y procesos de los que no quedaría constancia de otro modo. 

En definitiva, se cree que la implementación de un ePortfolio en la asignatura Lengua Castellana 
y Literatura en los tres primeros cursos de educación servirá para generar un material reutilizable 
que puede ser de gran valor para los profesores que impartan la asignatura en el futuro. 
Asimismo, se empleará metodologías innovadoras acordes a la idiosincrasia de la Institución 
Internacional SEK y eso puede desembocar en un valor económico si se consigue que nuevas 
familias apuesten por este modelo. Por supuesto, se trabajará de acuerdo con uno de los 
principales valores para la Institución, que es el hecho de que los alumnos adquieran 
aprendizajes significativos y no que memorizan cantidades ingentes de datos que se 
reproduzcan en una prueba escrita. Finalmente, este proyecto será utilizado por la Institución 
para inspirar a otros profesores tanto del Colegio Internacional de Levante como de otros 
colegios del grupo a adoptar metodologías activas en las que el profesor deje de ser el centro 
del proceso de enseñanza-aprendizaje y pase a serlo el alumno. 
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5. Objetivos del proyecto 
El propósito general de esta propuesta es mejorar la evaluación formativa del alumnado y 
mejorar la práctica docente en el Colegio Internacional de Levante. Para ello, se plantea la 
necesidad de formular una serie de objetivos generales, que parten de este propósito, y 
específicos, que permiten operativizar los objetivos generales. Son los siguientes: 

Tabla 1. Objetivos generales y específicos del proyecto 

6. Análisis de necesidades 
Para comenzar con esta fase de análisis, se ha desarrollado un plan para obtener la información 
necesaria para poder concretar las necesidades del proyecto y su implementación. 

6.1. Objetos de análisis 

Han sido objetos de análisis en esta fase: 

- La documentación oficial concerniente al funcionamiento del Colegio Internacional de 
Levante y de la Institución Internacional SEK (de la que forma parte el Colegio) y, más 
concretamente, aquellos puntos en los que se hace referencia a la evaluación, especialmente 
a la evaluación formativa. Entre estos documentos, cabe destacar el Estatuto Orgánico del 
proyecto Educativo de la Institución Internacional SEK, la Evaluación del proceso educativo en 
el Colegio Internacional de Levante, las programaciones del Departamento de Filología del 
Colegio y las programaciones del aula del profesorado de la asignatura en el marco de los 
cursos en los que se desarrollará el proyecto  

Objetivos generales Objetivos específicos

1. Sistematizar la compilación de materiales 
producidos por los alumnos en un ePortfolio en 
la asignatura Lengua Castellana y Literatura en 
los tres primeros cursos de educación 
secundaria para poseer evidencias de buenas 
prácticas educativas

a) Concretar los usos y experiencia previa de los 
alumnos de secundaria con herramientas 
válidas para la creación de un ePortfolio para 
seleccionar la mejor opción posible y adecuar la 
acción formativa


b) Disponer de una plataforma válida para ser 
usada como ePortfolio


c) Establecer los criterios tecno-pedagógicos que 
permitan diseñar la plataforma según las 
necesidades de los alumnos

2. Evaluar los proyectos contenidos en el 
ePortfolio para mejorar la práctica docente

a) Usar la plataforma elegida para la recopilación 
de materiales y la reflexión y evaluación sobre el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y poder 
mejorar futuras acciones formativas


b) Mejorar la reflexión sobre el autoaprendizaje por 
parte del alumnado


c) Mejorar la motivación del alumnado al ser más 
partícipe en su proceso de aprendizaje


d) Ser capaz de concluir los puntos débiles de la 
propuesta para mejorar el aprendizaje y la 
motivación del alumnado en futuras acciones 
formativas


e) Disponer de una herramienta de evaluación de 
la plataforma que permita la mejora continua


f) Transmitir y explicar al claustro del Colegio el 
resultado de la práctica y tratar de implicar a 
más profesores en la adopción del ePortfolio
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- El equipamiento tecnológico del que dispone el centro para poder conocer cuáles son las 
herramientas disponibles para la realización del proyecto 

- Las características de los alumnos de los cursos implicados en el proyecto para poder 
adaptar la propuesta a sus necesidades formativas 

- Las apps disponibles para implementar el ePortfolio y la viabilidad económica de su 
utilización en el aula 

- La familiaridad que tienen los alumnos con las diferentes apps para poder establecer los 
criterios tecnopedagógicos para la elección de los recursos necesarios para desarrollar el 
proyecto 

6.2. Descripción de la recogida de datos 

Para realizar el análisis de los agentes implicados en el proyecto que se va a desarrollar, se hará 
uso fundamentalmente de dos instrumentos: la entrevista y el cuestionario. 

Según Meneses y Rodríguez (2011) “la entrevista es una técnica de recogida de datos 
típicamente cualitativa donde existe un intercambio oral entre dos o más personas con el 
propósito de alcanzar una mayor comprensión del objeto de estudio, desde la perspectiva de las 
personas entrevistadas”.  

Por su parte, un cuestionario es, también según Meneses y Rodríguez (2011), “la herramienta 
cuantitativa que permite plantear un conjunto de preguntas para recoger información 
estructurada sobre una muestra de personas”. 

A continuación se ofrece una visión más detallada de los procedimientos que se llevará a cabo 
en esta fase del proyecto: 

- En primer lugar, se llevará a cabo la lectura y revisión de los documentos oficiales y una 
entrevista con el tutor del centro para contrastar la información y conocer de primera mano 
el funcionamiento en el día a día.  

- Seguidamente, se pasará un cuestionario al alumnado de los cursos que forman parte del 
proyecto para conocer sus preferencias en cuanto a la metodología empleada en el aula, las 
actividades que resultan más efectivas para su aprendizaje o el sus preocupaciones. Puesto 
que en secundaria no existe la figura del tutor de grupo, no resulta factible llevar a cabo una 
entrevista con esta figura, pero se empleará también la observación directa para describir las 
características del alumnado.  

- Para poder conocer los recursos tecnológicos de los que se dispondrá para llevar a cabo el 
proyecto, se hará uso de la información disponible en el sitio web del Colegio 
Internacional de Levante, que se contrastará con el Coordinador de Recursos 
Tecnológicos del centro. 

- Para conocer cuáles son las apps disponibles para la implementación del ePortfolio en el aula, 
se llevará a cabo un estudio de la bibliografía disponible que concluirá con una entrevista con 
el Coordinador de Recursos Tecnológicos del Colegio para analizar la viabilidad de su 
implementación 

- A continuación, se pasará un nuevo cuestionario a los alumnos para establecer su grado de 
familiaridad con las distintas apps y, así, poder seleccionar la/s apps más adecuadas. 

- Finalmente, se realizará un análisis DAFO del proyecto para conocer sus debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades y se redactará un informe con los resultados del mismo. 

6.3. Presentación de resultados del análisis 

En este apartado se describirá el desarrollo del proceso de recogida de información en el 
Colegio. 
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6.3.1. Funcionamiento de la institución 

En primer lugar, durante los días 14 a 19 de marzo se llevó a cabo el análisis de los siguientes 
documentos (se disponía de todos ellos desde el inicio del curso y se participó en la elaboración 
de los dos últimos documentos):  

- Estatuto Orgánico del Proyecto Educativo de la Institución Internacional SEK 
- Evaluación del proceso educativo en el Colegio Internacional de Levante - SEK 
- Programaciones del Departamento de Filología  
- Programaciones del aula del profesorado implicado en proyecto 

En la revisión de esta documentación, se prestó especial atención a aquellos puntos 
relacionados con la evaluación formativa del alumnado, ya que se considera que el principal 
objetivo de la implementación del ePortfolio sería la potenciación de este tipo de evaluación. A 
continuación se destacan esos apartados: 

- En el punto 3 del artículo 4 del Estatuto Orgánico del Proyecto Educativo de la Institución 
Internacional SEK, que hace referencia a los principios pedagógicos de la institución, se 
establece que ”La responsabilidad y el esfuerzo son elementos esenciales del proceso 
educativo”  

- En el punto 4 del mismo artículo, se dice que “el trabajo individual es la base del aprendizaje” 
- En el apartado 7 del artículo 5, sobre los objetivos institucionales, se dice que “SEK facilitará la 

participación de los alumnos en el gobierno de su mundo escolar para que se sientan 
responsables de su propio aprendizaje y obtener, así, el máximo provecho de sus 
capacidades suscitando en ellos el sentido de la responsabilidad” 

- El punto 10 del mismo artículo 5 establece que “SEK fomentará métodos de evaluación 
coherentes con el modelo educativo de la Institución. Reconoce la importancia de la 
evaluación continua y formativa y de técnicas de evaluación diversas tales como la 
autoevaluación y la evaluación de los  iguales. La evaluación se referirá no sólo a los 
conocimientos declarativos, sino también a los procedimentales y actitudinales. SEK 
promoverá el sentido de honestidad y justicia al evaluar a sus alumnos” 

- En el documento titulado Evaluación del Proceso Educativo CIL - SEK se establece que la 
evaluación formativa “es aquella que está orientada a la formación integral del alumno. Trata 
de evaluar, sobre todo, capacidades-destrezas y valores-actitudes utilizando como parámetros 
de medida la observación personalizada del educando”. También se establece que “En 1º, 2º, 
3º y 4º de la ESO, la nota final de cada evaluación corresponderá al 40 % de la nota obtenida 
en la Evaluación Formativa más el 60% de la nota obtenida en la Evaluación Sumativa 
[exámenes] (…)” 

Tanto las programaciones del Departamento de Filología como las programaciones de aula 
del profesorado implicado en el proyecto parafrasean al último documento mencionado, motivo 
por el cual no se ha hecho referencia a los mismos. Sin embargo, se aprovechó la lectura de 
estos documentos para establecer los objetivos y contenidos de la acción formativa. 

Seguidamente, el día 20 de marzo, nuevamente según estaba previsto, se concertó una 
entrevista con el tutor del Colegio, Carlos García (que a su vez es el coordinador de 
Innovación Educativa), después del horario lectivo. Si bien la entrevista completa se puede 
consultar en el el anexo 3; las conclusiones más importantes de las preguntas relacionadas con 
la situación actual de la evaluación formativa en el Colegio y sobre el modo de potenciarla 
fueron: 

1. La evaluación formativa no se lleva a cabo de manera sistemática dentro del Colegio y hay un 
gran margen de mejora tanto en la recopilación de evidencias de la misma como en su 
evaluación. 

2. El alumnado no es todo lo partícipe de su proceso de aprendizaje como se desearía. 
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3. Los alumnos no llevan a cabo una reflexión sistémica de su aprendizaje y esto podría ayudar 
a los docentes a mejorar su acción formativa. 

4. El ePortfolio es una herramienta que podría ayudar a mejorar de manera sensible la 
evaluación formativa del proceso de aprendizaje del alumnado. 

6.3.2. Equipamiento tecnológico 

Para analizar los medios tecnológicos de los que disponía el Colegio, se revisó la información 
disponible en el apartado “Herramientas Tecnológicas” del sitio web del Colegio Internacional de 
Levante el día 14 de marzo, según había sido planificado previamente. Para el propósito de este 
proyecto, cabe destacar la siguiente información: 

- “El Colegio dispone de Internet por un enlace de banda ancha, en la que los alumnos 
pueden realizar sus consultas como apoyo de la labor de clase, permitiéndoles también 
comunicarse con los Colegios de la Institución y con el resto del mundo y está suscrito a la 
biblioteca digital EBSCO” 

- “Todas nuestras aulas disponen de proyectores multimedia. El profesor comparte contenidos 
multimedia directamente en la pantalla y/o con los alumnos sin necesidad de cables, gracias a 
la potente red wifi del centro” 

- “Desde 5° de primaria a Bachillerato nuestros alumnos desarrollan todo el trabajo escolar 
en su propio iPad. Todo ello a través de libros digitales e interactivos, plataformas web y toda 
una serie de innovadoras aplicaciones que el centro proporciona a cada uno de los alumnos 
para el desarrollo diario de sus tareas” 

- “El centro dispone de un laboratorio iMac con 25 equipos que se utiliza para diversas 
actividades: Audiovisuales, Programación de Apps, Aprendizaje de programación, 
Matemáticas, etc.” 

Una vez realizado el proceso de criba de la información necesaria para el desarrollo del 
proyecto, se concertó una breve entrevista con el coordinador de Recursos Tecnológicos el 
día 21 de marzo, que era el día previsto para ello, durante un período de descanso. En esta 
entrevista se verificó que, efectivamente, la información que aparece en el sitio web es correcta. 

6.3.3. Apps válidas para la implementación del ePortfolio  

Durante los días 22 a 26 de marzo, y de acuerdo con la planificación previa, se procedió a la 
revisión de una bibliografía relacionada con las apps y/o recursos para la realización de 
ePortfolios. 

Tras la lectura de los artículos de Robinson, (2017), Nichols (2017), Martí (2012) y CIFP Villa de 
Agüimes (2015), se elaboró una lista con todos los recursos válidos que se adjunta a 
continuación: 

- Blogger 
- Book Creator 
- Dokuwiki 
- Easy Portfolios 
- Eduportfolio 
- Edusight 
- Evernote 
- G Suite for Education 

- Google Sites 
- iWork 
- Kidblog 
- LibreOffice 
- Mahara 
- Microsoft Office 
- Open Office 
- Open School ePortfolio 

- Portfoliobox 
- Seesaw 
- Three Rings 
- VoiceThread 
- Weebly 
- Wikispaces 
- Wix 
- Wordpress 

En el siguiente apartado, “Análisis de necesidades a partir de los datos obtenidos”, se 
establecerá los pros y contras de cada uno de ellos. 
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6.3.4. Viabilidad de de la implementación de las distintas apps y análisis de los 
recursos económicos  

El día 27 de marzo se concertó una nueva entrevista con el coordinador de Recursos 
Tecnológicos, Rodrigo Egido, a las 10:00 h. En esta entrevista se comentó la lista de recursos 
disponibles y la viabilidad de su implementación. La única indicación que se dio por parte del 
coordinador es que los recursos empleados deberían no suponer un coste económico al Colegio, 
esto es, deberían ser gratuitos o se debería disponer de licencias suficientes para el alumnado 
implicado de antemano. 

6.3.5. Características del alumnado y familiaridad de los alumnos con las 
distintos recursos 

Para caracterizar al alumnado, se ha hecho uso de la observación directa, que es “un método de 
recolección de datos que consiste en observar al objeto de estudio dentro de una situación 
particular [es este caso, su presencia en el Colegio]. Esto se hace sin intervenir ni alterar el 
ambiente en el que el objeto se desenvuelve. De lo contrario, los datos obtenidos no serían 
validos” (Martínez, 2017). Se ha optado por este método porque el docente ha sido profesor de 
los alumnos implicados en el proyecto desde el mes de septiembre de 2017.  

Durante los días 27 y 28 de marzo, cumpliendo con los plazos previstos, se pasó un cuestionario 
creado con Google Forms a los alumnos de los cursos implicados en el proyecto. 

El cuestionario constaba de las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es lo que más te preocupa de cara al final de curso? 
2. ¿Qué es lo que más te gusta de la asignatura? 
3. ¿Qué métodos/actividades te gustan más? 
4. ¿Cuáles son tus apps preferidas para trabajar en la asignatura? 
5. ¿Cómo puedo ayudarte en el final de curso? 
6. ¿Cuáles de estos recursos has utilizado alguna vez?  
- Blogger 
- Book Creator 
- Dokuwiki 
- Easy Portfolios 
- Eduportfolio 
- Edusight 
- Evernote 
- G Suite for Education 

- Google Sites 
- iWork 
- Kidblog 
- LibreOffice 
- Mahara 
- Microsoft Office 
- Open Office 
- Open School ePortfolio 

- Portfoliobox 
- Seesaw 
- Three Rings 
- VoiceThread 
- Weebly 
- Wikispaces 
- Wix 
- Wordpress 

7. De los recursos anteriores, ¿cuáles son tus preferidos? 

La respuesta a todas las preguntas era libre, es decir, no se dotaba al alumnado de respuestas 
predefinidas, sino que tenían total libertad para redactarla. La única excepción era la pregunta 
número 6, en la que debían seleccionar todas aquellas opciones que habían utilizado alguna vez. 

Conociendo el perfil del alumnado y de sus características, al impartir dos asignaturas en 1º y 2º 
de ESO y Lengua Castellana y Literatura en 3º de ESO, se optó por incluir preguntas  
relacionadas con su percepción de la asignatura y de la metodología empleada y sus 
expectativas sobre las mismas. También se hacía referencia a su uso de las distintas apps y 
recursos educativos.  

Los resultados completos pueden consultarse en el anexo 4 de este documento. No obstante se 
puede extraer la siguiente información: 

�13



Diseño, implementación y evaluación de un ePortfolio para Lengua Castellana y Literatura en 1º, 2º y 3º de ESO

A la primera pregunta, “¿Qué es lo que más te preocupa de cara al final de curso?”, un 88% de 
los alumnos dieron respuesta relacionadas con su nota final, mientras que un 11% no se 
mostraba preocupado por nada. Tan sólo un 2% de los alumnos estaban preocupados por el 
desarrollo de los proyectos. 

En la pregunta 2, “¿Qué es lo que más te gusta de la asignatura?”, un 89% de los alumnos 
mostraba sus preferencias por el docente y su metodología, mientras que el 11% restante no 
prefería nada en concreto. 

A la pregunta 3, “¿Qué métodos/actividades te gustan más?”, un 10% de los alumnos optaban 
por un enfoque más tradicional, habiendo respondido “copiar” y “ejercicios tradicionales”, 
mientras que el 90% restante prefiere metodologías activas y cooperativas. 

En cuanto a la pregunta 4, sobre sus apps preferidas a la hora de trabajar la asignatura, Keynote 
y Pages son las apps preferidas, con un 25% y 26% de los votos, respectivamente. El 49% 
restante correspondió a otras apps, donde destaca iBooks con un 13%. 

En la pregunta 5, “¿Cómo puedo ayudarte en el final de curso?”, los resultados fueron muy 
variados, destacando, con un 21% de los votos la necesidad de hacer más proyectos. 

En la pregunta 6, “¿Cuáles de estos recursos has utilizado alguna vez?”, destacan Keyonte (con 
un 100%), Pages (con más de un 98%) y Notas (con un 78%). Book Creator, por su parte, obtuvo 
un 69,64%. Bastante por debajo se encontraba el uso de los otros recursos. 

Por último, a la respuesta 7, “De los recursos anteriores, ¿cuáles son tus preferidos?”, destacan 
Pages y Keynote con un 38 y un 47% de los votos. 

6.4. Análisis de necesidades a partir de los datos obtenidos 

6.4.1. Necesidades relacionadas con la acción formativa 

6.4.1.1. Objetivos/competencias de formación

Se puede consultar esta información en los siguientes apartados: anexo 5, anexo 6 y anexo 7. 

6.4.1.2. Contenido general

Puesto que la temporalización de la asignatura se ha ido cumpliendo de manera escrupulosa a lo 
largo del curso, se estima que los contenidos que se desarrollarán en el período establecido 
para la implementación del proyecto piloto de ePortfolio en 1º de ESO serán los siguientes: 

1. El texto instructivo 
2. La comedia, el entremés y el sainete 
3. La diversidad lingüística 
4. La carta y el correo electrónico: características y estructura 
5. Las lenguas y dialectos de España 
6. El guion técnico y el guion cinematográfico 

En 2º de ESO, los contenido que se estudiarán serán: 

1. Los textos instructivos 
2. El texto: adecuación, coherencia y cohesión 
3. El teatro moderno 
4. Las variedades lingüísticas 
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En 3º de ESO se verá: 

1. Textos expositivos y argumentativos 
2. El Barroco 
3. Miguel de Cervantes 
4. Las oraciones subordinadas 

6.4.1.3. Perfil de los destinatarios

Los destinatarios son los alumnos de los siguientes cursos del Colegio Internacional de Levante: 

- 1º de ESO A 
- 1º de ESO B 

- 1º de ESO C 
- 2º de ESO A 

- 2º de ESO B 
- 3º de ESO A 

Mediante la observación directa, se ha podido establecer que los alumnos pertenecen a familias 
de clase alta, es decir, al “grupo de personas con más riqueza y poder, opuesta por definición a 
la clase baja, definida por el nivel, su sociedad y carencias”, o de clase media-alta, que es “un 
concepto sociológico que se refiere al grupo social constituido por los miembros de estatus 
superior de la clase media, y que se agrupa a menudo junto a la clase alta a efectos de distintas 
encuestas” (Wikipedia, La enciclopedia libre, 2018).  

Por otro lado, no hay alumnos con necesidades especiales de aprendizaje en ninguno de los tres 
cursos del proyecto. Sin embargo, en 1º de ESO hay una alumna de origen ucraniano, dos 
alumnos de origen chino y un alumno de origen británico, en 2º de ESO, hay un alumno de origen 
chileno, otro alumno chino, una alumna venezolana y otra rusa y en 3º de ESO, un alumno chino, 
pero ninguno de ellos tiene dificultades con el español. Por tanto, dado que el nivel del alumnado 
de las clases es bastante homogéneo, no cabrá llevar a cabo ningún tipo de plan especial para 
ningún alumno. 

En cuanto al cuestionario, sirvió para que el docente conociera la percepción del alumnado 
sobre la asignatura y la metodología empleada y sobre sus inquietudes. 

Un 88% de los alumnos de la clase se preocupan fundamentalmente por la nota, de lo cual se 
desprende que el nivel de motivación de los mismos es alto. 

Asimismo, un 89% de los alumnos valoran positivamente al docente y su metodología cuando 
son preguntados por lo que más les gusta de la asignatura. Hasta el momento, en el curso se ha 
empleado un enfoque ecléctico, aunque se ha optado principalmente por el aprendizaje basado 
en proyectos y por el aprendizaje cooperativo. Por tanto, se puede concluir que continuar con la 
metodología empleada puede favorecer el buen funcionamiento de los alumnos. 

Para contrastar lo anterior, se preguntó por las preferencias metodológicas al alumnado en la 
tercera pregunta. Viendo los resultados, los alumnos muestran su preferencia también por las 
metodologías activas en dinámica grupales y, por tanto, corroboran lo expuesto en la pregunta 
anterior. 

6.4.1.4. Perfil docente

Se puede consultar la información relativa al docente el anexo 8 del trabajo. 

6.4.1.5. Necesidades concretas de la acción formativa

Para la implementación del ePortfolio en Lengua Castellana en los tres primeros cursos de 
Educación Secundaria Obligatoria, se valora muy positivamente el hecho de que los alumnos 
dispongan de iPads en modalidad 1:1, puesto que esto facilita enormemente la tarea.  
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También es positivo el hecho de que el Colegio disponga de una conexión de banda ancha a 
Internet, aunque, como se expondrá más adelante, se optará por el uso de herramientas offline 
porque algunos alumnos, como los que viven en Calicanto (que es un número significativo), no 
disponen de este tipo de conexión en sus hogares. 

En cuanto a la elección de los recursos para desarrollar el proyecto, del listado expuesto en el 
apartado 2.5 se ha llevado una primera criba atendiendo a los siguientes criterios: 

1. Los recursos no debían suponer coste económico alguno para el Colegio al tratarse de un 
proyecto piloto. Así, debería tratarse de recursos gratuitos o de apps de las que el Colegio ya 
contara con licencias suficientes para los alumnos implicados (como se ha visto, este criterio 
se estableció en la segunda entrevista mantenida con el coordinador de Recursos 
Tecnológicos del Colegio) 

2. Los recursos deberán poder trabajarse sin necesidad de conexión a Internet, ya que un 
número considerable de alumnos no dispone de una conexión de banda ancha fuera del aula 

3. Dado el alto número de recursos disponibles, se han descartado todos aquellos recursos que 
los alumnos no hayan utilizado con anterioridad, ya que se dispondrá de un período muy 
corto de tiempo para su implementación 

4. La posibilidad de que exista un resultado final del proceso, como un libro o una presentación. 
Este hecho favorece el aumento del grado de implicación y motivación del alumnado y es uno 
de los pilares sobre los que se asientan las metodologías empleadas. Por ello, se desestiman 
aquellos recursos que sirven como mero repositorio. 

El resultado de la aplicación de estos cuatro criterios es el siguiente: 

Figura 1. Proceso de cribado de recursos para la creación del ePortfolio 

  
Fuente: elaboración propia (2018) 

De los 24 recursos de la lista inicial, únicamente tres reúnen todos los requisitos y, para 
seleccionar el más apropiado, se realizó un análisis DAFO de los mismos, que se adjunta a 
continuación: 
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Figura 2. Análisis DAFO para la selección de la mejor app para crear el ePortfolio 

  
Fuente: elaboración propia (2018) 

Por tanto, se elige Pages porque, a pesar de tener menos plantillas que Book Creator, también 
nos permite tener un resultado final, como es un libro multimedia interactivo (posibilidad que se 
introdujo en la actualización del 27 de marzo de 2018). Además, los alumnos están muy 
familiarizados con uso, mientras que no lo están tanto con Book Creator y, dadas las limitaciones 
temporales del proyecto, este es un factor clave para tomar la decisión de qué app elegir. Pages, 
por otro lado, también permite a los alumnos una colaboración y comunicación en tiempo real 
excelente.  

Se prefiere Pages a Keynote porque en ambos casos los alumnos están muy habituados a su 
uso, pero en el caso de Pages, el resultado final sería un libro interactivo multimedia, un formato 
novedoso para el alumnado, mientras que en Keynote el resultado sería una presentación, 
formato al que están más que acostumbrados. Por ello, se considera que el resultado de Pages 
puede ser más motivador. 

6.4.2. Necesidades relacionadas con el desarrollo del proyecto 

6.4.2.1. Recursos humanos

Para el desarrollo de este proyecto será necesaria la intervención de una serie de perfiles que se 
detalla a continuación: 

- Responsable de diseño tecnopedagógico y docente: Rubén Benet 
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- Será el encargado de tomar las decisiones relativas a la elección de estrategias 
pedagógicas y el desarrollo de los recursos educativos, así como de su evaluación, dentro 
de los márgenes metodológicos, tecnológicos y económicos que le indiquen los otros dos 
coordinadores. También se encargará de establecer los objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación del proyecto y de desarrollar el mismo adoptando el rol de guía del proceso de 
aprendizaje.  

- Coordinador de recursos tecnológicos y de la administración del proyecto: Rodrigo Egido 
- Será el encargado de velar por el buen funcionamiento de las herramientas tecnológicas 

necesarias para la implementación del proyecto y de especificar los recursos económicos 
de los que se dispone. También podrá aconsejar en materia tecnológica al responsable del 
proyecto. 

- Coordinador pedagógico del proyecto: Carlos García 
- Será el encargado de velar por el cumplimiento de los principios pedagógicos de la 

Institución Internacional SEK en el marco de este proyecto. También podrá hacer propuestas 
para la mejora pedagógica del mismo. 

6.4.2.2. Recursos temporales

Puesto que la propuesta que estamos desarrollando se engloba en un trabajo de fin de máster 
que se desarrollará entre los meses de febrero y junio de 2018, se dispondrá únicamente de un 
mes para la implementación del proyecto (para la fase de desarrollo del mismo), por lo que este 
se desarrollará como proyecto piloto y, si los resultados son satisfactorios, se desarrollará en el 
marco de otras asignaturas durante el siguiente curso. 

6.4.2.3. Recursos materiales

Para el éxito del proyecto, además de aquello a lo que se hace referencia en el apartado 4.1.5, 
serán necesarios los siguientes recursos materiales: 

- Un espacio físico de trabajo para los tres miembros del equipo de trabajo. En el caso del 
coordinador de Recursos Tecnológicos, será necesario que disponga de un despacho donde 
pueda almacenar los dispositivos que deban ser revisados y donde puedan encontrarle en 
caso de necesitarle los alumnos o el docente 

- Un iPad para el docente que cuente con: 
- La aplicación Aula para gestionar el flujo de trabajo de los alumnos en el aula 
- La aplicación iTunes U para poder compartir de manera sencilla los materiales y las tareas 

del curso. También servirá como plataforma de comunicación entre los alumnos y el docente 
y como lugar en el que los alumnos harán entrega de los distintos proyectos y del ePortfolio, 
que será el producto final del proyecto 

- Un ordenador para el coordinador de Recursos Tecnológicos que disponga de Apple School 
Manager para gestionar los iPads del alumnado 

6.5. Descripción de la solución propuesta 

En este apartado se hará un breve resumen de las necesidades detectadas en el apartado 
anterior que servirá para justificar los beneficios que aportará la propuesta. Al mismo tiempo, se 
tratará de describir de la manera más adecuada posible la herramienta educativa que tratará de 
satisfacer esas necesidades y cómo lo hará. 

En primer lugar, como se ha descrito en los apartados anteriores, existe la necesidad de 
fortalecer la evaluación formativa del alumnado. El contraste existente entre las políticas de 
evaluación de la institución y los datos extraídos de la entrevista al coordinador de Innovación 
Pedagógica así lo han mostrado. Además, se ha establecido que se dispone de los medios 
necesarios para cubrir esa necesidad, a todos los niveles (existe la voluntad institucional, los 
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recursos tecnológicos, humanos y pedagógicos), aunque con ciertas limitaciones (temporales y 
económicas), que no deben suponer un gran peligro para la viabilidad y el éxito de la propuesta.  

Teniendo lo anterior en cuenta, se propone implementar un ePortfolio para cubrir las 
necesidades. Como también se ha planteado al inicio de este documento, el ePorfolio es una 
herramienta adecuada, pues se trata de una herramienta educativa que permite la reunión de 
una serie de trabajos y actividades que conforman evidencias de aprendizaje, facilitando la 
reflexión entorno al mismo y la evaluación del trabajo de los alumnos y de la práctica docente. 
Por lo tanto, el ePortfolio es una herramienta más que válida para cumplir los objetivos de la 
propuesta. 

Asimismo, puesto que el ePortfolio pone al alumno en el centro del proceso de enseñanza-
aprendizaje, se cree que esta herramienta, como se defendió en apartados anteriores, también 
es muy adecuada para la adopción de metodologías activas de corte constructivista, como el 
aprendizaje basado en proyectos, que es la metodología que se usa de manera predeterminada 
en las clases de Lengua y Literatura Castellana en los tres primeros cursos de secundaria (y 
también en el Colegio). 

Como se vio en apartados anteriores, el aprendizaje basado en proyectos sirve para desarrollar 
destrezas como el trabajo colaborativo o para aumentar el grado de motivación del alumno. 
También permite la adquisición de aprendizajes significativos en mayor grado, si se compara con 
enfoques más tradicionales, como el conductismo. 

La aplicación seleccionada para la implementación del ePortfolio es Pages, una aplicación de 
Apple, a la que los alumnos accederán desde sus iPads. En este caso, se considera más que 
justificada la adopción de la tecnología, pues Pages en el iPad permite la colaboración y 
comunicación entre los alumnos, la creación de un resultado final “real” (en este caso se trata de 
un libro multimedia) y, por lo tanto, favorece la adopción del aprendizaje basado en proyectos y 
del aprendizaje cooperativo, bases de la pedagogía del curso (y de la satisfacción del alumnado 
con el mismo, como se ha demostrado en el análisis de los cuestionarios a los que respondieron 
los propios alumnos). 

En definitiva, se cree que la implementación del ePortfolio en la asignatura Lengua Castellana y 
Literatura en 1º, 2º y 3º de ESO servirá para generar un material reutilizable que puede ser de 
válido para los profesores que impartan la asignatura en el futuro. Además, se empleará 
metodologías activas que mantengan la satisfacción y motivación del alumnado. Finalmente, si 
este proyecto resulta exitoso, será utilizado por la Institución para inspirar a otros profesores tanto 
del Colegio Internacional de Levante como de otros colegios del grupo para  adoptar 
metodologías activas en las que el profesor deje de ser el centro del proceso de enseñanza-
aprendizaje y pase a serlo el alumno. 

6.6. Posibles limitaciones del proyecto 

Las dos mayores limitaciones del proyecto son el tiempo y la no disponibilidad de recursos 
económicos para el proyecto. 

Por una parte, se dispone de un período relativamente corto de tiempo para implementar la 
propuesta (desde el día 2 de mayo hasta el 29 del mismo mes). Teniendo en cuenta el hecho de 
que uno de los objetivos principales de la propuesta es fortalecer la evaluación formativa del 
proceso de aprendizaje, se corre el riesgo de que este período sea excesivamente corto. Sin 
embargo, existen dos factores que pueden contrarrestar esto: el hecho de que el período esté 
cercano al final del curso académico y el hecho de que se trate de un proyecto piloto.  

Puesto que el proyecto se implementará en el mes de mayo, los alumnos estarán acostumbrados 
a una metodología y a unas dinámicas que se han ido repitiendo desde el inicio del curso. Esto 
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puede ayudar a que la reflexión sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje sea lo 
suficientemente profunda. 

Además, el hecho de que se trate de un proyecto piloto puede servir tanto al docente como al 
coordinador de Innovación Pedagógica y tutor externo del trabajo a hacerse una idea del 
alcance de esta propuesta en un período más extenso de tiempo y, por tanto, a decidir, si la 
propuesta es exitosa, hacerla extensiva al resto del claustro para conseguir potenciar la 
evaluación formativa a través de su implementación en más cursos y materias. 

Por otra parte, el hecho de que no se disponga de recursos económicos para el desarrollo del 
proyecto puede suponer un pequeño handicap, puesto que quedan en el tintero algunos 
recursos que podrían ser interesantes. Sin embargo, al plantearse esta propuesta como un 
proyecto piloto, si definitivamente resulta exitosa, se dispondrá de los argumentos necesarios 
para defender la necesidad, si se estima conveniente, de dedicar recursos económicos. Por ello, 
se ha planteado a los coordinadores de Recursos Tecnológicos y de Innovación Pedagógica la 
necesidad de mantener una reunión una vez finalizada la implementación para plantear puntos 
de mejora de la misma y la necesidad o no de hacer extensivo el uso del ePortfolio a todo el 
claustro. 

6.7. Conclusiones del análisis y puntos clave del proyecto 

En este apartado se tratará de identificar y justificar los elementos imprescindibles del proyecto. 

En primer lugar, cabe destacar el enfoque metodológico. Será necesario adoptar una 
metodología que asegure la motivación del alumnado y su aprendizaje significativo. Por ello, se 
optará por continuar con el aprendizaje basado en proyectos unido al aprendizaje 
cooperativo, pues los resultados son satisfactorios hasta este momento del curso y los alumnos 
se sienten cómodos con este enfoque, tal y como demuestran los resultados del cuestionario. 
Aún así, la mejora de la evaluación formativa mediante la incorporación del ePortolfio deberá 
ayudar mejorar los índices de motivación y, de manera deseable, los resultados de los alumnos 
en el siguiente período de evaluación. 

Para la implementación del ePortfolio, se consideran vitales los siguientes aspectos: 

- Se necesita de una herramienta que permita la recopilación de los materiales producidos por 
los alumnos 

- Se necesita una herramienta que permita la reflexión crítica del alumnos sobre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

- Se necesita una herramienta que haga posible la comunicación y la cooperación entre los 
alumnos, de manera que sea posible el aprendizaje cooperativo 

- Se necesita una herramienta que permita la creación de un “resultado final”, es decir, que no 
sea un mero repositorio de materiales, de manera que se potencie el aprendizaje basado en 
proyectos y la motivación del alumno, lo cual debe resultar en la adquisición de aprendizaje 
significativos 

- Se necesita una metodología activa en la que el alumno ocupe el papel central y el profesor 
adopte el papel de guía en su proceso de aprendizaje 

Sólo en el caso de que todos estos requisitos se cumplan, se considerará que el uso de la 
tecnología estará justificado.  

En este caso, Pages en el iPad: 

- Permite reunir todos los materiales producidos en un libro electrónico multimedia 
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- Se establece como un espacio en el que los alumnos puedan adoptar una visión crítica sobre 
el proceso de enseñanza-aprendizaje y plasmar sus reflexiones en formato textual o 
audiovisual 

- Fomenta de manera sencilla la comunicación y el trabajo cooperativo en el marco de un 
proyecto común  

- Posibilita la creación de un producto final (un libro electrónico multimedia) que recoja los 
vídeos, textos, presentaciones, etc. elaborados por el alumno, de manera que este fin ayude a 
mantener o mejorar los niveles de motivación del alumnado y a mantener la metodología del 
aprendizaje basado en proyecto 

Por todo lo anterior, se considera que la adopción de Pages como herramienta para elaborar un 
ePortfolio cubrirá con todos los requisitos fundamentales para garantizar la mejora de la 
evaluación formativa del alumnado y, de este modo, cubrir esta necesidad de la institución. 

Evidentemente, el funcionamiento de la tecnología también será un punto vital para garantizar 
el éxito del proyecto. Si la tecnología no funciona, puede producir un estado de frustración en 
docentes y alumnos y, por ello, el Colegio cuenta con un departamento de Recursos 
Tecnológicos que se encarga de las labores de mantenimiento y soporte y, hasta el momento, 
funciona de manera excelente. 

Si esto tres elementos clave (enfoque metodológico, implementación de la tecnología y 
funcionamiento de la misma) se dan de la manera prevista, se cree que los niveles de motivación 
del alumnado, de por sí ya bastante altos, deberían aumentar, y con ellos, posiblemente, también 
haya una mejora de los resultados. Al mejorar la evaluación formativa y, con ella, la reflexión 
crítica entorno al proceso de enseñanza-aprendizaje, debería aumentar el sentimiento de 
pertenencia a un proyecto en común con el profesorado.  

Si el proyecto es exitoso, la comunicación de los resultados al resto del claustro será 
fundamental para que se cubra la necesidad de mejora de la evaluación formativa del alumnado 
en todas las materias de todos los niveles. 

7. Planificación 

7.1. Descripción, planificación y temporalización detallada de tareas 

Puesto que en este trabajo se adopta el modelo ADDIE, a continuación se describirá, planificará 
y se establecerá la temporalización de las tareas que se va a llevar a cabo en relación a cada 
una de las fases. 

Para comenzar la fase de análisis de necesidades, se comenzó por estudiar el funcionamiento 
de la Institución Internacional SEK y del Colegio Internacional de Levante. Para ello, durante los 
días 14 a 19 de marzo se revisó la documentación oficial existente al respecto. Seguidamente, el 
mismo día 14 de marzo, se se revisó el sitio web del Colegio en busca de información relativa al 
equipamiento informático disponible en el Colegio. Hecho esto, se contrastó la información del 
sitio web con el coordinador de Recursos Tecnológicos del Colegio (el 21 de marzo) y se analizó 
una bibliografía sobre las apps válidas para la implementación del ePortfolio, entre el 22 y el 26 
de marzo de 2018. Acabada la lectura de esa bibliografía, se pidió al alumnado implicado en el 
proyecto que contestara las preguntas de un cuestionario el día 27 de marzo. Esto, unido a la 
observación directa del autor de esta propuesta desde el mes de septiembre, sirvió para 
caracterizar al alumnado y conocer su experiencia en el uso de las apps válidas para crear un 
ePortfolio. Acabado el cuestionario, se llevó a cabo una nueva entrevista con el coordinador de 
Recursos Tecnológicos para evaluar la viabilidad de la implementación de las distintas apps y 
para conocer los recursos económicos disponibles. Esta reunión tuvo lugar el propio día 27 de 
marzo. Finalmente, entre los días 28 y 29 de marzo se llevó a cabo un cribado de apps a partir 
de los datos disponibles y con el listado resultante se realizó un análisis DAFO para establecer 
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qué app era la idónea para este proyecto. Pages fue la app elegida. Para acabar esta fase, se 
analizó los aspectos más relevantes del proyecto y se evaluó la fase durante los días 30 y 31 de 
marzo. 

En la fase de diseño se comenzó por revisar la planificación a partir de los datos de la fase de 
análisis. Este proceso se llevó a cabo entre los días 3 y 5 de abril y se decidió realizar algunos 
cambios, que se comentarán más adelante. Entre los días 6 y 7 de abril se llevó a cabo la 
elección del modelo pedagógico, el aprendizaje basado en proyectos (basado en los datos 
obtenidos durante la fase anterior, en la que cerca del 90% de los alumnos mostraron su 
preferencia por dicho enfoque), y se justificó tanto la adopción de este modelo como la 
modalidad en la que se desarrollaría el proyecto (presencial con uso de las TIC, dada la 
idiosincrasia del centro). A continuación, entre los días 8 y 13 de abril se llevó a cabo el diseño 
instruccional de la acción formativa, creando un documento con los objetivos, contenidos y 
temporalización de los distintos proyectos. Seguidamente se diseñó la evaluación de los 
aprendizaje (entre los días 14 y 15 de abril) y se elaboró un documento con la justificación de la 
evaluación, los indicadores o resultados de aprendizaje de cada proyecto y la ponderación de 
cada actividad. Para continuar, el día 16 de abril se realizó el diseño tecnológico de la propuesta, 
redactándose un documento con la justificación de las herramientas TIC que se emplearán 
(Pages para la creación de los ePortfolios, iTunes como plataforma para facilitar la comunicación 
y el acceso a los contenidos y Keynote, Swift Playgrounds y Clips para el desarrollo de los 
diferentes proyectos). Entre los días 17 y 18 de abril se elaboró un presupuesto con el desglose 
de gastos, ingresos y con el ROI (retorno de la inversión) y el día 19 de ese mismo mes se evaluó 
la fase. 

En la fase de desarrollo se comenzó por elaborar las rúbricas (para el profesor y para que los 
alumnos evalúen a sus compañeros de grupo y a otros grupos) entre los días 22 y 24 de abril. 
Además, el día 25 de abril se creó el documento con las nueve preguntas que servirían para 
guiar la reflexión de los alumnos tras cada proyecto sobre su trabajo, su aprendizaje y sobre la 
acción formativa. Entre los días 26 y 29 de abril se creó los tres cursos de iTunes U y se 
incluyeron en ellos los materiales y explicaciones necesarios para que la implementación pudiera 
llevarse a cabo. Finalmente, entre los días 30 de abril y 1 de mayo se evaluó la fase de 
desarrollo. 

En la fase de implementación, se trabajó en los distintos proyectos. El primero de ellos se llevó a 
cabo en los tres cursos entre los días 2 y 8 de mayo; el segundo, entre los días 8 y 4; el tercero, 
entre el 12 y el 21, y el cuarto, del 19 al 28 del mismo mes. Los proyectos tenían una duración de 
tres sesiones y en la tercera sesión de cada uno de ellos se cumplimentó las rúbricas 
correspondientes y los alumnos realizaron sus reflexiones, es decir, en esa sesión se llevaba a 
cabo la evaluación de los aprendizajes y parte de la evaluación de la implementación. Esta 
evaluación de la implementación se complementó con las respuestas dadas por los miembros 
del futuro equipo de Innovación Pedagógica en un cuestionario de Google Forms y con el uso de 
una checklist en la cual se usaron ciertas evidencias para marcar el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto (todos ellos se cumplieron). 

7.2. Cronograma 

En el anexo 9 se encuentran las tablas correspondientes con las tareas, outputs, plazos y 
personas responsables e implicadas para que el proyecto se desarrolle de manera adecuada.  

Por su parte, en el anexo 10 se adjunta un cronograma que servirá con las tareas que se ha 
realizado en este proyecto y con su temporalización. 
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7.3. Presupuesto 

7.3.1. Gastos 

El presupuesto de gastos será de 63501,90 €. A continuación se desglosará las conceptos.  

7.3.1.1. Recursos humanos implicados

Tabla 2. Presupuesto de recursos humanos 

7.3.1.2. Recursos materiales, técnicos y de infraestructura

Tabla 3. Presupuesto de recursos materiales, técnicos e infraestructura 

7.3.1.3. Mantenimiento y funcionamiento

Tabla 4. Presupuesto mantenimiento y funcionamiento 

Perfil Sueldo por 
hora

Número de 
horas

Seguridad 
social

Dietas Desplazami
entos

Total

Responsable 
de diseño 
tecnopedagó
gico

17,00 € 30 76,50 € 0,00 € 0,00 € 586,50 €

Docente 14,00 € 72 151,20 € 135,00 € 153,90 € 1448,10 €

Coordinador 
de recursos 
tecnológicos

12,00 € 14 25,20 € 135,00 € 153,90 € 428,10 €

Coordinador 
pedagógico

12,00 € 14 25,20 € 135,00 € 153,90 € 428,10 €

Total 2890,00 €

Concepto Precio Cantidad Precio

Apple TV 158,00 € 6 948,00 €

Pizarras blancas 50,00 € 6 300,00 €

iMac 1175,00 € 3 3525,00 €

iPad 2018 335,00 € 120 40200,00 €

Mobiliario 1415 6 8490,00 €

Material fungible 100 6 600,00 €

Total 54063,00 €

Concepto Precio

Alquiler del local (seis aulas) 500,00 €

Agua 51,00 €

Electricidad 68,00 €

Concepto

�23



Diseño, implementación y evaluación de un ePortfolio para Lengua Castellana y Literatura en 1º, 2º y 3º de ESO

7.3.1.4. Imprevistos

Tabla 5. Presupuesto para posibles imprevistos 

7.3.2. Ingresos 

Tabla 6. Presupuesto de ingresos 

7.3.3. Retorno de la inversión (ROI) 

El retorno de la inversión (ROI) es un concepto relacionado con la viabilidad económica y se 
calcula en función de la inversión y los resultados obtenidos. 


Una manera de definir el ROI es aplicando la siguiente fórmula:


ROI = (beneficio obtenido - inversión) / inversión


En este caso, el ROI sería: 


14,96%


8. Diseño 

8.1. Fundamentación teórica 

A lo largo del curso se ha empleado el aprendizaje basado en proyectos y, según se pudo 
comprobar en los resultados de los cuestionarios pasados a los alumnos, un porcentaje 
cercano al 90% mostraba su preferencia por esta metodología. Además, la propia Ley Orgánica 
de Mejora de la Calidad Educativa establece que “necesitamos propiciar las condiciones que 
permitan el oportuno cambio metodológico, de forma que el alumnado sea un elemento activo en 
el proceso de aprendizaje. Los alumnos y alumnas actuales han cambiado radicalmente en 
relación con los de hace una generación. La globalización y el impacto de las nuevas 

Gas natural 108,00 €

Teléfono y conexión de banda ancha a Internet 49,00 €

Total 776,00 €

PrecioConcepto

Concepto Gastos totales Provisión Total

Imprevistos 57729,00 € 10 % 5772,90 €

Concepto Precio Cantidad Precio

Aportación 
económica de la 
Institución 
organizadora

1000,00 € 1 1000,00 €

Aportación de los 
destinatarios

600,00 € 120 72000,00 €

Total 73000,00 €
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tecnologías hacen que sea distinta su manera de aprender, de comunicarse, de concentrar su 
atención o de abordar una tarea“.  

Por ello, el enfoque teórico de esta propuesta de creación de un ePortfolio en los tres primeros 
cursos de Educación Secundaria Obligatoria se fundamenta en el constructivismo cognitivo. 
“Esta teoría se centra en la construcción del conocimiento, no en su reproducción” (Hernández, 
2008). Dicho de otra manera, el constructivismo se caracteriza por la adopción de metodologías 
activas en el aula y no por la mera reproducción de los contenidos que tratan de transmitir los 
docente a sus alumnos. 

El constructivismo tiene su raíz en los trabajos de Piaget y establece el conocimiento como una 
construcción propia del individuo que surge de la adaptación al medio (Carretero, 1997). Esta 
adaptación se realiza a través de la asimilación de los elementos del ambiente de forma que se 
modifican los esquemas y estructuras mentales a partir de las experiencias vividas (Urbina, 
1999). Esto significa que el discente debe necesariamente convertirse en el foco de atención del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El autor Seymour Papert, pionero en el campo de la inteligencia artificial y creador del lenguaje 
de programación Logo, trabajó con Jean Piaget en la Universidad de Ginebra entre los años 
1959 y 1963. Papert presentó el ordenador como una herramienta que “reconfigura las 
condiciones de aprendizaje y supone nuevas formas de aprender” (Urbina, 1999). Por ello, para 
Papert,  “el ordenador debería ser una herramienta más con las que el alumno lleve a cabo sus 
proyectos, como un lápiz” (Urbina, 1999). Si se une esto al concepto de zona de desarrollo 
próximo, introducido por Lev Vygotski, que es la “distancia entre el nivel real de desarrollo, 
determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de 
desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 
experto o en colaboración de un compañero más capaz” (Vygotski, 1978), se puede concluir que 
la tecnología puede ayudar al docente a desempeñar ese papel de guía del proceso. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se puede establecer que el constructivismo es un enfoque 
teórico que parte de la idea del aprendizaje por descubrimiento y al cual contribuirán las nuevas 
tecnologías posibilitando el acceso a los entornos y los medios adecuados para que se lleven a 
cabo estos descubrimientos. 

La adopción de una metodología de índole constructivista implica la adopción de roles distintos a 
los tradicionales por parte de todos los agentes implicados en el proceso de enseñanza-
aprendizaje: 

- El docente debe dejar de lado el rol tradicional de transmisor de la información y adoptará el 
papel de guía del proceso de aprendizaje de los alumnos. Por tanto, deberá detectar el cuál 
es el nivel de conocimientos previos de los alumnos antes del inicio de la acción formativa, 
plantear cada intervención ajustándola a las necesidades detectadas aprovechando el uso de 
las TIC (Urbina, 1999) 

- El discente adopta el papel protagonista de su propio proceso de aprendizaje y construirá el 
conocimiento a partir de la experimentación que desarrollará en las actividades propuestas 
por el docente 

Por su parte, el proceso de evaluación también deberá cambiar. En este caso, será el elemento 
que proporcione tanto al profesorado como al alumnado la información concerniente a la 
adquisición de conocimientos y la adecuación de la acción formativa a las características y 
necesidades de los alumnos. Así pues, la evaluación deberá facilitar al profesorado la realización 
de su papel de guía y al alumnado a ser consciente de su proceso de aprendizaje. 

En cuanto a los recursos docentes, se debe destacar que su función será la de promover al 
aprendizaje de acuerdo con las premisas del enfoque constructivista, haciendo uso de las TIC 
como herramienta para conseguir que los alumnos alcancen aprendizajes significativos, ya sea 
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propiciando contextos de aprendizaje por descubrimiento o para propiciar la guía del docente de 
acuerdo con el alineamiento constructivo de Biggs (Conole, 2010). 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, se pasará a determinar cómo afectará a la 
propuesta la adopción de este marco teórico.  

En primer lugar, el docente dejará de lado el papel de transmisor de sus conocimientos, ya que, 
de acuerdo con la teoría del constructivismo cognitivo, este papel no resulta efectivo a la hora de 
que los alumno adquieran aprendizajes significativos. Por ello, el profesor se encargará de 
plantear las situaciones que propicien la construcción del conocimiento de sus alumnos, que 
deberán “aprender haciendo”. Es por ello por lo que se estima que esta metodología es idónea 
para el objetivo marcado de mejorar la evaluación formativa, esto es, del proceso de aprendizaje 
del alumnado. 

Con todo esto, el docente se encargará de crear los distintos proyectos de esta propuesta y de 
dar acceso a los alumnos a la información necesaria para que ellos puedan desarrollarlos con su 
ayuda y consejo. Pero el centro de la acción formativa será ahora ese mismo proceso de 
desarrollo del proyecto con la ayuda de las TIC y no la reproducción en un examen de los 
conocimientos, tal y como se venía haciendo habitualmente. 

Para ilustrar lo anteriormente expuesto, se tomará como referencia el proyecto de 3º de ESO en 
el que los alumnos deben crear un vídeo con la aplicación Clips sobre la literatura española del 
Barroco.  

En este proyecto, el docente publicará la explicación del proyecto en el apartado “Publicaciones” 
del curso de Lengua y Literatura Castellana de 3º de ESO. La explicación del proyecto, además 
de quedar redactada en este apartado, también se dará de manera oral en el contexto del aula. 
Con esto, el profesor habrá propiciado la situación para que el alumnado aprenda sobre la 
características, obras y autores más importantes de la época.  

Seguidamente, los alumnos deberán consultar un documento en formato ePub que encontrarán 
en la sección “Materiales” del curso de iTunes U y complementarla con la información disponible 
a través de los enlaces web presentes al final del documento. Tras esto, deberán planificar sus 
vídeos y, para ello, deberán elaborar un guion con el texto que van a locutar y descargar u 
ordenar las imágenes que aparecerán en el vídeo. Finalmente, deberán grabar el vídeo. Todo 
este proceso lo llevarán cabo bajo la supervisión del profesor.  

Finalmente, y puesto que no se busca que los alumnos reproduzcan los conocimientos 
adquiridos, sino que los construyan, se evaluará el proceso y el resultado de esa construcción 
mediante los siguientes instrumentos: 

1. Rúbrica de evaluación del docente 
2. Rúbrica de evaluación para los alumnos en la que evalúen el trabajo de cada uno de los 

miembros del grupo 
3. Rúbrica de evaluación para los alumnos en la que evalúen el trabajo del resto de grupos 
4. Reflexión sobre el aprendizaje, de manera que se los alumnos autoevaluarán y también 

evaluarán la acción formativa planteada por el docente  

Para finalizar este apartado, se estima oportuno aclarar que, aunque a lo largo del curso se ha 
desarrollado proyectos de mayor “envergadura”, en esta propuesta se ha optado por incluir 
proyectos más cortos. Un ejemplo del primer tipo de proyectos se desarrolló a lo largo de la 
segunda evaluación en 2º de ESO. Se trata de un proyecto multidisciplinar que se llevó a cabo 
durante varias semanas y en el que los alumnos trabajaron la escritura creativa mediante la 
redacción de un texto narrativo relativamente extenso (11 capítulos) y el lenguaje de 
programación Swift. 
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En cualquier caso, en esta propuesta de implementación de un ePortfolio, se ha optado por 
incluir proyectos menos complejos por dos motivos. El primero de ellos es la limitación temporal, 
ya que se considera insuficiente el tiempo disponible para desarrollar un proyecto mayor. Tanto 
es así, que se optado por reducir el tiempo de la fase de desarrollo para para poder ampliar el 
de la siguiente fase de implementación. Pero más importante que esto es el hecho de que, al 
incluir diversos proyectos más breves, se estima que se puede cumplir mejor con uno de los 
objetivos de la misma, que es “inspirar a otros profesores tanto del Colegio Internacional de 
Levante como de otros colegios del grupo para adoptar metodologías activas en las que el 
profesor deje de ser el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y pase a serlo el alumno”, 
tal y como se establecía en el  apartado 3 de la fase de análisis de necesidades. 

8.2. Modalidad de enseñanza 

En el contexto en el que se desarrolla este trabajo de fin de máster profesionalizador (los tres 
primeros cursos de educación secundaria de un colegio privado), la modalidad de enseñanza 
debe ser presencial.  

A esto cabe añadir que la política del centro en el que se desarrolla el proyecto establece que la 
mayor parte de la carga lectiva se desarrolle en el propio centro, de manera que el alumnado 
tenga tareas obligatorias fuera del horario lectivo de manera muy puntual. Es por este motivo por 
el que se descarta el desarrollo de este proyecto en modalidad b-learning, que implica que se 
desarrolle parte de la actividad académica sin la supervisión directa del profesor. 

Sin embargo, y a pesar de la necesidad de desarrollar este proyecto de manera síncrona en un 
mismo espacio, se defiende que el uso de las nuevas tecnologías pude ser beneficioso para el 
desarrollo del proyecto. Uno de los principales motivos en los que se fundamenta el uso del iPad 
en esta propuesta es que deja en manos del alumnado la opción de extender la actividad 
académica más allá del horario lectivo y este aprendizaje más informal puede resultar altamente 
motivador y satisfactorio. 

Entre los múltiples beneficios del uso de las TIC en un modelo presencial, cabe destacar lo que 
establece la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, del año 2013, a este respecto: 

“La incorporación generalizada al sistema educativo de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), que tendrán en cuenta los principios de diseño para todas las personas y 
accesibilidad universal, permitirá personalizar la educación y adaptarla a las necesidades y 
al ritmo de cada alumno o alumna. Por una parte, servirá para el refuerzo y apoyo en los casos 
de bajo rendimiento y, por otra, permitirá expandir sin limitaciones los conocimientos 
transmitidos en el aula. Los alumnos y alumnas con motivación podrán así acceder, de acuerdo 
con su capacidad, a los recursos educativos que ofrecen ya muchas instituciones en los planos 
nacional e internacional. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación serán una pieza 
fundamental para producir el cambio metodológico que lleve a conseguir el objetivo de 
mejora de la calidad educativa. Asimismo, el uso responsable y ordenado de estas nuevas 
tecnologías por parte de los alumnos y alumnas debe estar presente en todo el sistema 
educativo”. 

Por lo tanto, nuestra propuesta implica el uso de iPads para conseguir lo anteriormente expuesto. 
En los iPads, se dispondrá de diversos cursos de iTunes U en los que se publicará las tareas a 
desarrollar y se aportará los materiales necesarios para ello. Además, a través de iTunes U los 
alumnos podrán comunicarse con el docente más allá del horario lectivo. 

Como se ha visto, el ePortfolio se realizará fundamentalmente en Pages, la app en la que los 
alumnos recopilarán el resultado de los distintos proyectos y las reflexiones sobre su aprendizaje 
que redactarán tras cada actividad. 
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También se empleará otras apps, como Keynote, Clips o Swift Playgrounds, tal y como se explica 
en el apartado “Descripción y diseño de la propuesta”. 

En definitiva, esta propuesta permite un mayor acompañamiento al alumno, por lo que adecua al  
contexto escolar en el que se desarrolla. 

8.3. Diseño tecnopedagógico de la acción formativa 

Como se ha explicado anteriormente, en este trabajo se va a implementar un proyecto piloto de 
ePortfolio con la finalidad de mejorar el proceso de evaluación formativa en el Colegio 
internacional de Levante. Esta implementación experimental tendrá una duración de unos 27 días 
y, si cumple sus objetivos, como así se espera, se hará extensiva al total del desarrollo de la 
asignatura en la cual se enmarca, esto es, Lengua Castellana y Literatura en 1º, 2º y 3º, y se 
tratará de hacer extensivo su uso a otras materias y otros cursos en el futuro. 

Así pues, y teniendo en cuenta la justificación de la necesidad del uso del ePortolfio en este 
contexto y del modelo pedagógico y de la modalidad en los que se desarrollará la propuesta, a 
continuación se describirá los proyectos que formarán parte del portfolio en cada uno de los 
cursos implicados. 

A continuación se ofrecerá la estructuración del contenido de los diversos cursos en unidades. 
En 1º de ESO habrá cuatro unidades: 

1. El texto instructivo 
2. El guion técnico y el guion cinematográfico + La comedia, el entremés y el sainete 
3. La diversidad lingüística + Las lenguas de España 
4. La carta y el correo electrónico 

En 2º de ESO, las unidades serán: 

1. El texto instructivo 
2. El teatro moderno 
3. La diversidad lingüística 
4. El texto: adecuación, coherencia y cohesión 

Finalmente, en 3º de ESO las unidades serán las siguientes: 

1. El texto expositivo y el texto argumentativo 
2. Don Quijote de La Mancha 
3. El Barroco 
4. Las oraciones subordinadas 

Los objetivos e indicadores o resultados de aprendizaje y la secuenciación de los contenidos y 
actividades de aprendizaje de los cursos implicados en esta experiencia pueden consultarse en 
los siguientes anexos: anexo 11, anexo 12, anexo 13, anexo 14, anexo 15 y anexo 16. 

8.3.1. Metodología de aprendizaje 

Todos estos proyectos se realizarán siguiendo a visión del aprendizaje basado en proyectos, 
que, como se concluyó en la fase de análisis de necesidades, es la metodología predilecta del 
alumnado de los cursos implicados en esta propuesta. 

El aprendizaje basado en proyectos es una metodología que permite a los alumnos adquirir los 
conocimientos y competencias clave mediante la elaboración de proyectos. El aprendizaje y la 
enseñanza basados en proyectos forman parte del ámbito del "aprendizaje activo". Dentro de 
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este ámbito se encuentra junto al aprendizaje basado en proyectos otras metodologías como el 
aprendizaje basado en tareas, el  aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje por 
descubrimiento o el aprendizaje basado en retos. 

Todas estas estrategias de enseñanza y aprendizaje establecen una diferencia respecto a la 
"enseñanza directa" por los siguientes motivos (Larmer, J., Mergendoller, J.R., 2010): 

- el conocimiento no es una posesión del docente que deba ser transmitida a los estudiantes 
sino el resultado de un proceso de trabajo entre estudiantes y docentes por el cual se realizan 
preguntas, se busca información y esta información se elabora para obtener conclusiones 

- el papel del estudiante no se limita a la escucha activa sino que se espera que participe 
activamente en procesos cognitivos de rango superior: reconocimiento de problemas, 
priorización, recogida de información, comprensión e interpretación de datos, establecimiento 
de relaciones lógicas, planteamiento de conclusiones o revisión crítica de preconceptos y 
creencias. 

- el papel del docente se expande más allá de la exposición de contenidos. La función principal 
del docente es crear la situación de aprendizaje que permita que los estudiantes puedan 
desarrollar el proyecto, lo cual implica buscar materiales, localizar fuentes de información, 
gestionar el trabajo en grupos, valorar el desarrollo del proyecto, resolver dificultades, 
controlar el ritmo de trabajo, facilitar el éxito del proyecto y evaluar el resultado. 

Con esta metodología, por tanto, el alumnado puede participar, hablar y dar su opinión mientras 
que el profesorado adquiere un rol menos activo, ayudando a lograr un consenso y orientar el 
desarrollo del proyecto del alumnado (EDUforics, 2017).  

El funcionamiento psicológico en el aula en un contexto tradicional, habitualmente se basa en 
atender y recibir la información de un modo unidireccional en un ambiente de silencio. En 
cambio, con la metodología empleada, el alumnado elabora el contenido, diseña el proyecto y 
colabora entre sí.  

En definitiva, el aprendizaje basado en proyecto permite que los alumnos no sólo memoricen o 
recojan información, sino que aprenden haciendo. 

8.3.2. Recursos de aprendizaje 

Para llevar a cabo estos proyectos, los alumnos harán uso de sus iPads y de las siguientes 
aplicaciones:  

1. iTunes U, que es la plataforma donde los alumnos encuentran la información de los cuatro 
proyectos (tanto la explicación de los propios proyectos como la información necesaria para 
desarrollarlos) y donde podrán comunicarse con el profesor más allá del horario lectivo. 

2. Safari, que es el navegador de Internet que usarán para completar la información de la que 
les provee el docente a través de iTunes U. Se trata del navegador predefinido en los iPad y 
es el que están habituados a utilizar. 

3. Keynote, que es la aplicación que emplearán para la creación de las presentaciones y que 
permite el uso de la herramienta “movimiento mágico” que deberán aprender a utilizar. 
Keynote permite la colaboración entre los distintos miembros del grupo. En el caso de los 
proyectos de 1º y 2º de ESO, a la  presentación se le incorporará la voz de los distintos 
miembros de los grupos mediante la herramienta Grabación de Pantalla de la que dispone el 
propio iPad. Como se estableció en la fase de análisis de necesidades, es una de las dos 
aplicaciones que más habitualmente utilizan los alumnos para el aprendizaje de la asignatura. 

4. Clips, que será la aplicación para elaborar los vídeos correspondientes al segundo proyecto. 
Esta aplicación permite añadir imágenes creadas por los alumnos o descargadas de Internet 
sobre el el tema que se está desarrollando, insertar transiciones llamativas y grabar la voz de 
los alumnos de manera sencilla y divertida. 
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5. Swift Playgrounds, que es una de las aplicaciones que utilizan los alumnos en sus clases de 
Programación Informática. En 1º y 2º de ESO, tomando como referencia uno de los capítulos 
del Playground Book Learn to Code 3, los alumnos deberán modificar el código para insertar 
un mapa de España y que aparezca un texto cuando coloquen el nombre de la la lengua o 
dialecto en el lugar correcto del mismo. Por su parte, los alumnos de 3º de ESO deberán 
modificar el código para insertar un mapa de España en la Live View y situar las coordenadas 
de la ruta de don Quijote. 

6. Correo, que es la herramienta mediante la que los alumnos envíen un correo electrónico a los 
alumnos de Hout Bay International School. 

7. Pages, una aplicación que servirá para: 
- Elaborar el guion de los vídeos de manera colaborativa 
- Redactar el correo electrónico que se enviará a los alumnos del colegio sudafricano de 

manera colaborativa 
- Redactar los distintos apartados del libro de texto de manera colaborativa 
- Realizar el análisis sintáctico de las oraciones que formen parte del corpus del futuro 

Playground Book de análisis sintáctico 
- Compilar el producto final de cada uno de los proyectos en formato libro 
- Reflexionar sobre el proceso de aprendizaje a la finalización de cada uno de los proyectos 

siguiendo una pauta que servirá de guía para componer los textos 

Además de las aplicaciones, el alumnado también hará uso de otros recursos. En concreto, en 
el apartado “Materiales” de sus cursos de iTunes U encontrarán documentos en formato PDF o 
ePub en los que se les proveerá con la información básica para el desarrollo de los proyectos y 
con enlaces web en los que podrán encontrar información complementaria. En ese mismo 
apartado, también encontrarán enlaces de acceso a las rúbricas de evaluación, que se 
desarrollarán con Google Forms. 

8.3.3. Diseño de la interacción 

En el apartado 9.3. “Guía de usuario y descripción de las principales decisiones vinculadas al 
proceso de desarrollo de los cursos de iTunes U” se ofrece una descripción detallada de la 
plataforma.  

En cualquier caso, se considera oportuno comentar el diseño de la interacción de manera más 
breve en este punto. Evidentemente, dada la naturaleza de la modalidad en la que se 
desarrollará este proyecto (presencial con dispositivos informáticos), la interacción entre  
alumnado y el docente se dará, fundamentalmente, dentro del aula. Sin. embargo, esta 
interacción se hace extensiva al horario no lectivo gracias al entorno virtual de aprendizaje: 
iTunes U. En iTunes U los alumnos tendrán acceso a las explicaciones de los proyectos dadas 
por el docente y a los contenidos del curso (publicaciones de la Institución Internacional SEK, 
materiales creados por el docente y las distintas rúbricas de evaluación). También podrían 
contactar con sus compañeros y con el docente para resolver dudas a través del apartado 
“Publicaciones”, donde tendrán la opción de iniciar debates (que son similares a los hilos de un 
foro). Estos debates serán públicos, por lo que también se ofrece la opción de enviar un correo al 
profesor en la sección “Información” del curso correspondiente de iTunes U. En principio, se 
espera que los alumnos que contacten con el docente a través del correo electrónico lo hagan 
con el fin de tratar temas de índole más privada que afecten al desarrollo de sus ePortfolios 
(durante la implementación ningún alumno hizo uso de esta opción). 

8.3.4. Evaluación de aprendizajes  

8.3.4.1. Tipo de evaluación y procedimiento

El principal objetivo de este trabajo es la mejora de la evaluación formativa, que, según 
establece el documento “Evaluación del proceso educativo CIL - SEK”, “es aquella que está 
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orientada a la formación integral del alumno. Trata de evaluar, sobre todo, capacidades-
destrezas y valores-actitudes utilizando como parámetros de medida la observación  del 
educando”. 

Para llevar a cabo la evaluación de todos los proyectos descritos en el apartado anterior, se 
elaborará una serie de rúbricas que posibilitarán la autoevaluación del alumnado, la evaluación 
del trabajo grupal y la evaluación del trabajo de otros grupos. El profesorado también dispondrá 
de una rúbrica que servirá para evaluar el resultado de los distintos proyectos y que se 
compartirá con los alumnos antes del inicio de los proyectos, de manera que sean conscientes 
desde el primer momento de qué se les pide y de cómo se les va a evaluar. 

Por supuesto, tras cada uno de los proyectos, y con la guía de una serie de preguntas que se les 
proporcionará una vez finalizado cada uno de ellos, los alumnos redactarán un texto en el que 
reflexionarán sobre su propio aprendizaje. Estas reflexiones, que se incluirán en el portfolio 
realizado con la app Pages, serán de vital importancia para el docente, que deberá adaptar su 
propuesta formativa de cara a futuras acciones formativas. 

8.3.4.2. Actividades y recursos de evaluación

Cada uno de los proyectos descritos en el apartado anterior supone una actividad de evaluación 
en sí mismo, y se evaluará teniendo en cuenta los recursos anteriormente descritos, esto es, las 
rúbricas y las reflexiones.  

Los porcentajes para cada instrumento de evaluación serán: rúbricas de evaluación del resto de 
compañeros de grupo: 10%; rúbricas del trabajo de otros grupos: 10%; reflexiones individuales 
tras los proyectos: 20%; rúbricas de evaluación elaboradas por el profesor: 60% 

8.3.4.3. Ponderaciones o peso de cada actividad evaluativa

En el contexto del centro en el que se desarrolla la propuesta, la ponderación de las diferentes 
actividades evaluativas viene marcada en un documento denominado “Evaluación del proceso 
educativo CIL - SEK”. Así pues, se establece que en educación secundaria obligatoria, la nota 
final se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

15% (evaluación parcial) + 10% (trabajo hasta evaluación) + 15% (proyecto interdisciplinar que 
se desarrolla al final de cada evaluación) + 60% (examen de evaluación) 

Dado que en el período en el que se desarrollará la implementación del ePortfolio ya habrá 
terminado la evaluación parcial, el valor del ePortfolio se englobará en el trabajo hasta la 
evaluación. Esto significa que el ePortfolio contará un 10% de la nota de la tercera evaluación. 

Para calcular ese 10%, se deberá otorgar un porcentaje a cada uno de los proyectos. Puesto que 
en cada uno de los curso se realizará cuatro proyectos y se considera que en todos ellos se 
adquirirá unos conocimientos de una importancia similar y que los contenidos son de una 
dificultad semejante, se establece que cada uno de los proyectos tendrá un valor del 25% de 
la nota del apartado “trabajo hasta la evaluación”.

8.3.5. Diseño tecnológico 

En este apartado se tratará de justificar las diferentes herramientas TIC de las que hará uso en 
esta propuesta.  

En primer lugar, se tratará de justificar las herramientas TIC que se usará como parte del 
proyecto.  
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En primer lugar, iTunes U será la plataforma donde los alumnos encuentren las diferentes tareas 
que deberán realizar y los materiales necesarios para ello. Así pues, una vez inscritos en el 
curso, tendrán acceso a las siguientes secciones: 

- Información. En este primer apartado los alumnos encontrarán la información general del 
curso en el apartado dividida en las siguientes secciones “Visión general”, “Profesor” y 
“Programa”. 

- Publicaciones. En esta sección los alumnos encontrarán tres apartados: “Publicaciones 
recientes”, donde podrán acceder a las tareas más recientes, “Tareas”, donde se encuentra la 
explicación y los enlaces a los materiales necesarios para llevar a cabo todos los proyectos 
del curso, y “Debates”, que es una especie de foro en la que los alumnos pueden plantear sus 
dudas y resolverlas a través de sus compañeros o del docente 

- Notas. En esta sección los alumnos podrán las anotaciones que hayan realizado. Puede 
tratarse de anotaciones de texto (para ello deberán pulsar el botón “Redactar” que aparece en 
la parte superior de la aplicación), notas de audio/vídeo (para crearlas deberán pulsar el botón 
“Notas” mientras reproducen un audio o vídeo del curso), o notas del libro (para crearlas 
deberán usar la herramienta de anotaciones mientras ven un libro del curso en iBooks) 

- Materiales. En este apartado los alumnos encontrarán los materiales que el docente comparta 
con ellos (enlaces de descarga de apps para realizar una tarea, imágenes y vídeos, enlaces a 
páginas web o documentos en cualquier formato). En el caso de esta propuesta, el profesor 
compartirá un archivo ePub o PDF que contendrá la información fundamental para el 
desarrollo de cada proyecto y las rúbricas de evaluación 

Se ha seleccionado iTunes U porque, por política de la institución, es la aplicación que se debe 
usar para estos fines. Esto supone, por tanto, que los alumnos están más que acostumbrados a 
su uso y esto facilitará el correcto desarrollo de esta propuesta. 

Además de iTunes U, los alumnos también deberán acceder a otras apps, como se ha previsto 
en el apartado anterior. En la explicación de cada uno de los proyectos, que aparecerá en el 
apartado “Publicaciones” del curso correspondiente de iTunes U, se especificará qué apps 
deberán usarse para cada uno de ellos y cuál será su finalidad. Además, el docente guiará el 
proceso de producción de los proyectos por parte del alumnado, asegurándose así de que los 
alumnos emplean las herramientas establecidas. En el marco de esta propuesta, y come se ha 
visto en el apartado anterior, los alumnos utilizarán las siguientes apps: 

8. Safari. Navegador de Internet que usarán para completar la información de la que les provee 
el docente a través de iTunes U. 

9. Keynote. Se empleará en 1º y 2º de ESO para llevar a cabo la presentación del texto 
instructivo y en 3º de ESO para la presentación que respaldará su texto argumentativo. Es 
importante destacar que esta app permite el trabajo colaborativo. 

10. Clips. Será la aplicación para elaborar los vídeos sobre la comedia, el sainete y el entremés, 
(en 1º de ESO), el teatro moderno ( en 2º de ESO) y la literatura barroca (en 3º de ESO). Se 
prefiere esta aplicación en lugar de iMovie dada su sencillez de uso, que permite la creación 
de vídeos visualmente atractivos de manera rápida y fácil. 

11. Swift Playgrounds. Se empleará para crear los distintos Playground Books a partir de los 
materiales que Apple ofrece dentro de su programa Programación para todos. 

12. Correo, que es la herramienta mediante la que los alumnos de 1º de ESO enviarán un correo 
electrónico a los alumnos de Hout Bay International School. 

13. Pages, una aplicación que servirá para: 
- Elaborar el guion de los proyectos de vídeo de manera colaborativa 
- Redactar el correo electrónico que los alumnos de 1º de ESO enviarán a los alumnos del 

colegio sudafricano de manera colaborativa 
- Redactar los contenidos de los distintos apartados del libro de texto en 2º de ESO 
- Realizar el análisis sintáctico del corpus que generarán los alumno de 3º de ESO de manera 

colaborativa 
- Compilar el producto final de cada uno de los proyectos en formato libro 
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- Reflexionar sobre el proceso de aprendizaje a la finalización de cada uno de los proyectos 
siguiendo una pauta que servirá de guía para componer los textos 

Se ha decidido emplear estas apps por dos motivos. El primero de ellos es que son apps que 
están instaladas en todos los iPads de los alumnos por defecto, por lo que no es necesario que 
se descargue ninguna otra app extra para llevar a cabo las tareas del curso. El segundo motivo 
es que todas ellas tienen como elemento común el hecho de haber sido desarrolladas por Apple 
y, también por política institucional, para elaborar una misma tarea, se prefiere la aplicación de 
Apple sobre cualquier otra. 

Esta política, unida a los resultados de la fase de análisis, permite tener la certeza de que los 
alumnos están habituados al uso de las apps del proyecto, ya que las han estado utilizando 
desde 5º de primaria, cuando comenzaron a trabajar con el iPad en el aula. 

Por otro lado, los alumnos podrán hacer uso de la memoria interna de sus dispositivos o de los 
200 GB de los que Apple dota a los alumnos de centros educativos con IDs gestionados.  

Siguiendo con el planteamiento del diseño tecnológico de la propuesta, se estima que en este 
apartado no será necesario desarrollar la justificación de la adopción de la app Pages para la 
elaboración del ePortfolio, ya que esto ya se hizo en la fase de análisis de necesidades. 

Sin embargo, sí se estima oportuno desarrollar el diseño del propio ePortfolio de acuerdo con 
las opciones que brinda Pages. 

El pasado 27 de marzo, Apple llevó a cabo una presentación de productos y servicios enfocados 
al sector educativo en un instituto de Chicago. Una de las principales novedades de ese evento 
fue la posibilidad de crear libros electrónicos en todas las versiones de Pages, es decir, tanto en 
macOS como en iOS. Estos libros electrónicos podrán elaborarse de manera colaborativa y 
podrán incluir elementos multimedia, como fotografías, galerías de imágenes, enlaces o vídeos. 

Por tanto, tomando como referencia cualquiera de las plantillas de libro (vertical u horizontal), los 
alumnos crearán un libro multimedia que deberá contar con las siguientes secciones: 

- Portada 
- Índice 
- Producto final (vídeo, texto, etc.) de todos los proyectos que hayan desarrollado en el período 

de implementación 
- Reflexión sobre el aprendizaje (que se incluirá justo después de cada uno de los productos 

finales de cada proyecto 

Se pasará ahora a hablar de los sistemas de atención y el soporte al estudiante. Se prevé que 
los alumnos que están implicados en esta propuesta pueden solicitar atención y soporte en 
relación a los siguientes aspectos: personal, académico y tecnológico. Para solucionar cualquier 
problema que pueda surgir al alumnado en cualquiera de estos tres campos, se establecen los 
siguientes vías de contacto: 

1. Los alumnos podrán contactar con el docente, que es a su vez el responsable del diseño 
tecnopedagógico, ante la necesidad de una adaptación de la propuesta a sus necesidades 
personales así como para resolver cualquier duda que pueda surgirles durante el desarrollo 
de la misma. Para ello, podrán contactar con él personalmente durante el horario, pero 
también podrán hacerlo fuera de él. Así, para resolver dudas de ámbito académico, pueden 
iniciar un debate desde la opción “Iniciar un debate” de la sección “Publicaciones” del curso 
de iTunes U en el que estén inscritos. Si el tema que necesitan resolver es de ámbito más 
privado, pueden contactar con el docente por correo electrónico accediendo, dentro del 
propio curso de iTunes U, a la sección ”Información”. Allí, deben entrar al apartado “profesor” 
y, una vez en él, pulsado sobre la opción “Enviar correo al profesor” 
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2. Durante el horario lectivo, se intentará que los problemas que surjan con el software o el 
hardware de los iPads de los alumnos sean resueltos por el propio docente. En caso de que 
esto no sea posible, los alumnos deberán enviar un correo electrónico a la cuenta de correo 
electrónico del departamento de Recursos Tecnológicos para concertar una cita y solucionar 
las incidencias. 

Para finalizar con el planteamiento del diseño tecnológico de esta propuesta, se deberá explicar 
el diseño de los diferentes recursos de aprendizaje. Como se estableció previamente, los 
alumnos encontrarán estos recursos en la pestaña “Materiales” del curso de iTunes U en el que 
estén inscritos, aunque también podrán acceder a ellos desde los enlaces que aparecerán en las 
distintas Tareas publicadas por el docente en el apartado “Publicaciones”. Los alumnos 
encontrarán materiales que tendrán dos objetivos fundamentes: 

1. Desarrollar el proyecto. Se tratará de documentos en formato PDF o Epub en los que los 
alumnos encontrarán la información básica para llevar a cabo los proyectos. Los materiales 
serán los diseñados por la Institución Internacional SEK, tal y como marca la política del 
Colegio, siempre y cuando no presenten ninguna deficiencia. En tal caso, el docente 
elaborará sus propios materiales. En ambos casos, además de la información, se incluirá 
enlaces web en los que los alumnos podrán encontrar información complementaria. 

2. Evaluar su trabajo y el de sus compañeros. Se tratará de rúbricas de evaluación que servirán 
a los alumnos para saber qué es exactamente lo que se espera de ellos y para reflexionar 
sobre su propio aprendizaje. También tendrán como finalidad la evaluación del trabajo de sus 
compañeros. Las rúbricas de evaluación para el alumnado serán creadas en Google Forms, 
de manera que el docente tenga acceso sencillo y rápido a los resultados y pueda 
emplearlos a la hora de valorar si se han alcanzado los objetivos. 

8.3.6. Diseño de la evaluación del proyecto 

Este apartado tiene como finalidad determinar los criterios y los instrumentos de evaluación del 
propio proyecto para determinar su validez. Esta evaluación se llevará a cabo al final de la fase 
de implementación y tendrá como objetivo, por un lado, establecer el grado de satisfacción de 
los alumnos con las metodologías empleadas y el uso hecho de las TIC y, por otro, valorar el 
grado de consecución de los objetivos. 

En la siguiente tabla se relacionan los indicadores de evaluación y los instrumentos que se 
utilizarán: 

Tabla 7. Indicadores e instrumentos de evaluación 
Indicador de evaluación Instrumento de evaluación

Grado de consecución de los objetivos marcados 
en el apartado “5. Objetivos del proyecto”

Rúbricas de evaluación profesor profesor 
Rúbricas de evaluación del trabajo de otros grupos 
para el alumnado 
Rúbricas de evaluación del trabajo del resto de 
miembros de los distintos grupos para el alumnado 
Nota de la evaluación formativa

Grado de motivación del alumnado Textos de reflexión sobre el proceso de aprendizaje 
elaborados por los alumnos

Grado de satisfacción del alumnado con la 
propuesta formativa

Textos de reflexión sobre el proceso de aprendizaje 
elaborados por los alumnos

Grado de satisfacción del alumnado con la 
metodología adoptada

Textos de reflexión sobre el proceso de aprendizaje 
elaborados por los alumnos

Indicador de evaluación
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9. Desarrollo 

9.1. Descripción de las principales decisiones y acciones vinculados al 
desarrollo del producto 

9.1.1. Elaboración de las rúbricas de evaluación para el profesor y para la 
evaluación intergrupal 

Estas rúbricas servirán para evaluar el nivel de consecución de los objetivos de cada uno de los 
proyectos y toman como referencia los objetivos marcados en la fase anterior. Se opina que es 
necesario que estas rúbricas valgan tanto para el proceso de evaluación del docente como para 
el de evaluación intergrupal, ya que tanto el docente como los alumnos evaluarán exactamente lo 
mismo y se considera que esta herramienta es óptima para ello. 

9.1.2. Elaboración de las rúbricas de coevaluación de los miembros de cada uno 
de los grupos 

Se considera que esta rúbrica es de vital importancia para la consecución de uno de los 
objetivos fundamentales del proyecto, que es la mejora de la evaluación formativa, es decir, del 
proceso de aprendizaje.  

Por ello, se considera muy importante el hecho de que los miembros de cada uno de los grupos 
provean al docente de la información necesaria sobre el trabajo individual del resto de miembros. 
De este modo, el docente podrá valorar la calidad de las contribuciones de cada uno de ellos, su 
capacidad para resolver los problemas que van ligados de manera intrínseca al desarrollo de los 
proyectos, su enfoque en el proyecto, su actitud y su habilidad a la hora de trabajar en equipo.  

Toda esta información puede servir al docente para observar y solucionar problemas que, de otro 
modo, podrían pasar fácilmente inadvertidos dada la dificultad de detectarlos mediante la 
observación directa.  

9.1.3. Creación de la guía para la reflexión sobre el aprendizaje y la acción 
formativa tras cada uno de los proyectos 

Otro de los instrumentos de evaluación que se considera clave para la consecución del objetivo 
de mejorar la evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos es la guía para la reflexión 
sobre del aprendizaje y la acción formativa. Se trata de un documento breve, dado que se trata 
de que no resulte demasiado arduo para el alumnado, en el que se incluye nueve preguntas. En 
ellas, los alumnos valorarán lo siguiente: 

1. Su implicación en el proyecto y su aportación al mismo (cuatro primeras preguntas) 
2. Aquello que se ha aprendido o aquello que se debería haber aprendido y no se ha hecho 

(preguntas 5, 6 y 7) 
3. La acción formativa (preguntas 8 y 9) 

Consecución de los objetivos del proyecto Checklist 
Cuestionario a miembros del claustro de profesores 
del Colegio

Instrumento de evaluaciónIndicador de evaluación

�35



Diseño, implementación y evaluación de un ePortfolio para Lengua Castellana y Literatura en 1º, 2º y 3º de ESO

Como se explicará a los alumnos, este documento servirá como guía para redactar un texto en el 
que reflexionen sobre lo anteriormente expuesto. Esto quiere decir que, si lo estiman oportuno, 
pueden aportar más información (nunca menos) que consideren importante.  

Por tanto, esta guía y la consiguiente reflexión servirán para valorar la percepción del trabajo 
individual del alumnado en contraste con la percepción del resto de miembros de sus grupos, la 
adquisición o no de los aprendizaje propuestos y sus causas y la efectividad de la acción 
formativa propuesta por el docente. 

9.1.4. Revisión de las publicaciones de la Institución Internacional SEK 

En 1º de ESO, la documentación analizada es la siguiente: 

1. El texto instructivo

Unidad 11, apartado 2. El texto prescriptivo: se considera que la información es adecuada para 
poder desarrollar el proyecto. Además, la información complementaria de la que se dota a los 
alumnos al final de la unidad es también de utilidad. 

2. El guion técnico y el guion cinematográfico + La comedia, el entremés y el sainete

Unidad 11, apartado 4. Comedia, entremés y sainete: se considera que la información que se 
aporta en esta publicación es suficiente para el desarrollo del proyecto. Además, la información 
de la que se dota alumnado al final de la unidad también es de utilidad. 

Unidad 12, apartado 5. Érase una vez el cine: el guion técnico y el guion cinematográfico. En 
este apartado los alumnos deberían centrar su estudio especialmente en el guion técnico y se 
estima que la información que aparece en el libro de texto es insuficiente. Por ello se proveerá a 
los alumnos de los siguiente enlaces:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Guion_técnico 
https://es.slideshare.net/mrgicto/el-guin-tcnico-12871674 

3. La diversidad lingüística + Las lenguas y dialectos de España

Unidad 11, apartado 5. La diversidad lingüística: se considera que la información que se incluye 
en el libro de texto es más que suficiente. No se considera necesario aportar información 
complementaria porque esta información no será central en el desarrollo del proyecto. 

Unidad 12, apartado 3. Las lenguas de España: la información que se ofrece en este apartado 
unida a la que los alumnos pueden encontrar en los enlaces del final de la unidad hacen que se 
considere que el desarrollo de este punto en el libro de texto se ajusta a las necesidades de 
aprendizaje de los alumnos para desarrollar el proyecto de manera adecuada. 

4. La carta y el correo electrónico

Unidad 12, apartado 2. La carta y el correo electrónico: características y estructura: se considera 
que la información de la que se provee al alumnado en este apartado es estupenda. Se 
considera especialmente importante la actividad de la página 5, que ayuda a inducir los 
conocimientos del alumnado con respecto a la estructura del correo electrónico. Además, la 
información que se añade al final de la unidad es pertinente.  

En 2º de ESO, la documentación de la Institución Internacional SEK que se analiza es la 
siguiente: 
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1. El texto instructivo

Unidad 11, apartado 2. El texto prescriptivo: se estima que la información es adecuada para 
poder desarrollar el proyecto. En este caso, la información complementaria está situada al inicio 
de la unidad y se considera que es adecuada. 

2. El teatro moderno

Unidad 12, apartado 3. El teatro moderno: se estima que la información disponible en este 
apartado es suficiente para el desarrollo del proyecto. Sin embargo, se cree oportuno dotar a los 
alumnos del siguiente vídeo: 

https://youtu.be/Waech-8v0kE 
https://youtu.be/Xog3zU2PXD8 

3. La diversidad lingüística

Unidad 12, apartado 4. Las variedades lingüísticas: se estima que la información que ofrece este 
apartado es muy deficiente, ya que apenas trata el tema en cuestión, centrándose mínimamente 
en los registros, es decir, en la variedad de la lengua dependiente de la situación comunicativa. 
Por ello, se generará un documento ampliando a otros tipos de variedad, haciendo especial 
hincapié en la variedad geográfica de la lengua y, más concretamente, en la variedad geográfica 
de la lengua española, es decir, en sus diferentes dialectos. Asimismo, se aprovechará para 
tratar el plurilingüismo en España. 

4. El texto: adecuación, coherencia y cohesión

Unidad 11, apartado 4. El texto: se considera que la información que aparece en este apartado 
es más que suficiente para el desarrollo correcto del proyecto. Para crear los apartados del libro 
de texto que crearán los alumnos, se analizará diversos libros de texto que los alumnos tienen en 
sus iPads. 

En 3º de ESO, por su parte, se analiza las siguientes publicaciones: 

1. El texto expositivo y el texto argumentativo

Unidad 10, apartado 3: la información que aparece en este apartado es más que suficiente, si se 
une al hecho de que este apartado ha sido estudiado en cursos anteriores. Para poder 
desarrollar el proyecto se estima conveniente adjuntar el siguiente vídeo, que es un ejemplo 
perfecto de texto argumentativo y que servirá de base para crear sus propios textos 
argumentativos: https://www.youtube.com/watch?v=94LXd9gUhnk 

2. El Barroco

Unidad 10, apartado 6: se cree que la información de este apartado es más que suficiente para 
desarrollar el proyecto. Si a ella se une la información, un tanto más práctica, del apartado “Taller 
de Literatura”, que parece al final de la unidad 10, se puede concluir que la información de la 
que disponen los alumnos es de alta calidad. 

3. Miguel de Cervantes

Unidad 9, apartado 6: se opina que la información que aparece en este apartado se adecua 
mucho a las necesidades formativas del alumnado. Asimismo, la información complementaria del 
apartado “Taller de Literatura” de la misma unidad 9 es muy conveniente. 

4. Las oraciones subordinadas
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A lo largo del curso 2017/18 los alumnos de 3º de ESO han estudiado las oraciones simples y 
complejas coordinadas, yuxtapuestas y subordinadas sustantivas y adjetivas. Por tanto, no se 
considera oportuno adjuntar información sobre ninguno de estos tipos de oraciones. Sin 
embargo, puesto que falta por ver las oraciones subordinadas adverbiales, sí se cree 
conveniente que el docente aproveche la primera parte de la primera sesión para explicar cómo 
se analizan y llevar a cabo el análisis de algunas oraciones de este tipo con los alumnos. 

9.1.5. Crear los documentos que complementen a esas publicaciones 

Como se ha establecido en el apartado anterior, se considera necesario, además de aportar 
algunos enlaces a vídeos y presentaciones online que complementen la información de las 
publicaciones de la Institución Internacional SEK, crear un documento sobre la diversidad 
lingüística en 2º de ESO para poder desarrollar adecuadamente el proyecto que versa sobre este 
tema. 

Se estima que es conveniente que los alumnos sean respetuosos con las diferentes lenguas que 
se hablan en la península ibérica y con los dialectos del castellano, por lo que el material creado 
focaliza su atención especialmente en la variación geográfica de la lengua.  

9.1.6. Elaboración de un cuestionario que sirva para valorar e ePortfolio a otros 
profesores del claustro del Colegio Internacional de Levante 

El cuestionario para la valoración del ePortfolio por parte de otros miembros del claustro se ha 
elaborado en colaboración con el tutor externo, que es a su vez el coordinador de Innovación 
Pedagógica del centro. Puesto que se está planteando la creación de un grupo de innovación, 
este cuestionario, elaborado con Google Forms, se enviará a los profesores que el coordinador 
de Innovación pedagógica estime oportuno.  

En cualquier caso, el cuestionario trata de cumplir un doble objetivo: por un lado, pretende que 
los profesores que respondan a las preguntas que se plantean evalúen la efectividad del 
proyecto piloto que se implementará en esta propuesta y, por otro, trata de fomentar la reflexión 
por parte de esos mismos profesores para incentivar su implementación en otras asignaturas y 
cursos en el futuro. 

Todas las preguntas del cuestionario menos las dos últimas se deben responder tomando como 
base los ejemplos adjuntos en el correo electrónico que se hará llegar a los profesores una vez 
finalizada la implementación, aunque también incentivan la reflexión personal sobre el ePortfolio. 
Sin embargo, en las dos últimas preguntas se trata de hacer más explícita la reflexión personal 
sobre la posibilidad de adoptar esta herramienta en el futuro y sobre las necesidades de cada 
profesor para hacerlo. 

9.1.7. Redacción de una lista de comprobación de la consecución de los 
objetivos del proyecto 

La lista de comprobación servirá para llevar a cabo una valoración de la consecución de los 
objetivos del proyecto por parte del autor del mismo. Simplemente deberá marcar aquellos 
objetivos que se haya alcanzado y servirá para reflexionar sobre las causas la consecución o no 
de los mismos. 

9.2. Datos de acceso a los productos para la acción formativa 

Para acceder al curso como alumno, se deberá entrar en la aplicación iTunes U desde un iPad e 
introducir los siguientes códigos tras pulsar el símbolo “+” que aparece en la parte superior de la 
pantalla: 
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1º ESO: FHJ-MXW-ZJK 
2º ESO: EEF-ZWN-WJE 
3º ESO: FCM-FFC-TFJ 

En el siguiente enlace se ofrece acceso a una carpeta a vídeos en los cuales se puede ver los 
d i s t i n tos cu rsos de i Tunes U : h t tps : / /d r i ve .goog le .com/open? id=1_0DF fG-
_4opaS9jDEaJzMqgnNUo8MWgT 

Todos los materiales creados que se adjuntan a continuación estarán disponibles para el 
alumnado en la pestaña “Materiales” del curso correspondiente de iTunes U. Durante la 
explicación previa al inicio de cada proyecto, el docente revisará las rúbricas de evaluación con 
los alumnos para asegurarse de que entienden qué es exactamente lo que se va a evaluar y 
cómo deben desarrollar las distintas tareas. 

Los materiales desarrollados para 1º, 2º y 3º de ESO se encuentran en el anexo 17, anexo 18 y 
anexo 19 respectivamente. 

En el anexo 20 se adjunta la rúbrica de trabajo grupal y en el anexo 21 se puede consultar la 
guía para la reflexión sobre el trabajo propio, el aprendizaje y la acción formativa. 

Em el anexo 22 se adjunta algunas capturas de pantalla de los cursos de iTunes U, cuyo objetivo 
es facilitar la comunicación entre docente y alumnos y entre los propios alumnos y servir como 
repositorio de materiales y explicaciones de los diferentes proyectos. 

Con el fin de evaluar la implementación, se empleará los instrumentos siguientes: 

1. Se enviará un correo electrónico a los miembros del claustro que el coordinador de Innovación 
Pedagógica estime conveniente en el que se explicará lo qué es un ePortfolio, uno o varios 
ejemplos de los portfolios elaborados por los alumnos y un enlace a un formulario de Google 
(https://goo.gl/forms/JDH2ploSDzKLV1492) en el cual se planteará las siguientes preguntas: 

1. ¿Crees que el ePortfolio ayuda al alumnado a ser más consciente de su propio 
aprendizaje? 

2. ¿Crees que el ePortfolio dota al profesorado de más información para mejorar su 
docencia? 

3. ¿Crees que el ePortfolio es una herramienta que puede ayudar a mejorar la comunicación 
externa del Colegio? 

4. ¿Crees que Pages es una buena herramienta para el desarrollo del ePortfolio? 
5. ¿Crees que el ePortfolio ayuda a mejorar la evaluación formativa (del proceso de 

aprendizaje) del alumnado? 
6. ¿Crees que el ePortfolio es una herramienta que ayuda a detectar problemas en el 

aprendizaje de los alumnos y, por tanto, puede servir para mejorar la atención a la 
diversidad? 

7. ¿Crees que el ePortfolio puede ayudar a mejorar el grado de motivación e implicación del 
alumnado? 

8. ¿Adoptarías esta herramienta en el futuro? ¿Por qué? 
9. ¿Necesitarías alguna ayuda para adoptar esta herramienta? ¿Cuál sería? 

2. Por otro lado, con el fin de valorar la consecución de los objetivos del proyecto, se ha creado 
la lista de comprobación, que se ha ligado a las evidencias que justificarán la consecución o no 
de los mismos. Es la siguiente: 
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Tabla 8. Checklist de comprobación del cumplimiento de los objetivos del proyecto 

La reflexión de los alumnos tras cada uno de los proyectos también ayudará a valorar la 
implementación y si los objetivos se han cumplido o no. 

La implementación de este los dos primeros instrumentos (el cuestionario para otros miembros 
del claustro y la checklist) se llevó a cabo entre los días 28 y 29 de mayo. Por su parte, la 
reflexión sobre los distintos proyectos se realizó al finalizar cada uno de ellos, esto es, al final de 
la tercera sesión (ya que cada uno de ellos tiene una duración de tres sesiones). Así pues, las 
fechas serán las siguientes: 

Objetivo Evidencia

1. Sistematizar la compilación de materiales 
producidos por los alumnos en un ePortfolio en la 
asignatura Lengua Castellana y Literatura en los 
tres primeros cursos de educación secundaria para 
poseer evidencias de buenas prácticas educativas

ePortfolio desarrollado por los alumnos en Pages

a) Concretar los usos y experiencia previa de los 
alumnos de secundaria con herramientas válidas 
para la creación de un ePortfolio para seleccionar 
la mejor opción posible y adecuar la acción 
formativa

Formulario de Google Forms

b) Disponer de una plataforma válida para ser 
usada como ePortfolio

ePortfolio desarrollado por los alumnos en Pages

c) Establecer los criterios tecno-pedagógicos que 
permitan diseñar la plataforma según las 
necesidades de los alumnos

Informe elaborado por el docente

2. Evaluar los proyectos contenidos en el ePortfolio 
para mejorar la práctica docente

Rúbricas de evaluación, coevaluación grupal y 
coevaluación individual. Reflexiones posteriores a 
los proyectos

a) Usar la plataforma elegida para la recopilación 
de materiales y la reflexión y evaluación sobre el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y poder 
mejorar futuras acciones formativas

ePortfolio desarrollado por los alumnos en Pages 
con el resultado de cada uno de los proyectos y las 
reflexiones sobre el aprendizaje, el trabajo y la 
acción formativa

b) Mejorar la reflexión sobre el autoaprendizaje por 
parte del alumnado

Reflexiones posteriores a los proyectos

c) Mejorar la motivación del alumnado al ser más 
partícipe en su proceso de aprendizaje

Reflexión final del ePortfolio

d) Ser capaz de concluir los puntos débiles de la 
propuesta para mejorar el aprendizaje y la 
motivación del alumnado en futuras acciones 
formativas

Reflexiones posteriores a los proyectos

e) Disponer de una herramienta de evaluación de 
la plataforma que permita la mejora continua

Reflexión del docente sobre la herramienta

f) Transmitir y explicar al claustro del Colegio el 
resultado de la práctica y tratar de implicar a más 
profesores en la adopción del ePortfolio

Correo electrónico y formulario de Google Forms 
para los miembros del claustro que establezca el 
coordinador de Innovación Pedagógica
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Tabla 9. Fechas de finalización de los proyectos en los distintos grupos 

9.3. Guía de usuario y descripción de las principales decisiones 
vinculadas al proceso de desarrollo de los cursos de iTunes U 

La plataforma que servirá como repositorio de materiales para el desarrollo de los distintos 
proyectos y vía de comunicación con el profesorado y con el resto de alumnos fuera del horario 
lectivo será iTunes U, tal y como establece la política del Colegio Internacional de Levante.  

En esta plataforma, los alumnos encontrarán cuatro pestañas una vez accedan a su curso 
correspondiente después de pulsar el símbolo “+” en la parte superior izquierda de la ventana 
principal e introducir el código que les dará el profesor. Las pestañas son: 

1. Información: en este apartado los alumnos encontrarán los datos del curso (duración, 
profesor departamento y descripción), los datos del profesor (fotografía, institución a la que 
pertenece y biografía) y programa del curso (título de los proyectos que formarán parte del 
ePortfolio). En la sección “Profesor” se ha optado por incluir la opción “Enviar un correo al 
profesor” para que los alumnos puedan contactar con el docente más allá del horario lectivo 
o para comentarle aspectos personales que no deben conocer el resto de compañeros. 

2. Publicaciones: en esta sección los alumnos encontrarán la explicación de los cuatro 
proyectos que formarán parte del proyecto piloto de ePortfolio. Adjuntos a cada una de las 
tareas, los alumnos también tendrán a su disposición todos los materiales que necesitará 
para poder llevarlas a cabo. Además, también podrán acceder al apartado “Debates”, que es 
una especie de foro en el que los alumnos o el profesor pueden iniciar un tema mediante un 
mensaje y el resto de alumnos o el propio profesor pueden responder. En este caso la 
sección “Debates” servirá para resolver dudas más allá del horario lectivo. Puesto que esta 
sección es visible para todos los participantes en el curso, se espera que estas dudas sean 
de índole puramente académica.  

3. Notas: en este apartado los alumnos encontrarán todas aquellas notas que tomen los 
alumnos durante el curso. Estas notas pueden ser redactadas en esta sección, notas de 
audio o vídeo o notas sobre el propio libro de texto. Para redactar notas de texto en esta 
propia sección, deberían pulsar el botón “redactar” que se encuentra en la parte superior de 
la pantalla. Por su parte, si se desea tomar notas de audio o vídeo, se debe pulsar el botón 
“Notas” mientras se reproduce el audio o vídeo. Finalmente, para tomar notas sobre un libro, 
se deberá usar la herramienta de anotaciones mientras se ve el libro en la aplicación iBooks. 

4. Materiales: en esta sección se encuentran todos los materiales del curso, pero esta vez no 
estarán agrupados por proyecto, sino por tipo. Por tanto, los alumnos podrán acceder a todos 
los materiales desde el apartado “Todos”, a los libros desde “Libros” y al resto de materiales 
desde el apartado “Documentos”. 

Si se accede al curso como administrador en lugar de como alumno, se podrá configurar 
diversos parámetros del curso en la siguientes secciones: 

Curso Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 Proyecto 4

1º ESO A 7 de mayo de 2018 11 de mayo de 2018 18 de mayo de 2018 25 de mayo de 2018

1º ESO B 8 de mayo de 2018 14 de mayo de 2018 21 de mayo de 2018 27 de mayo de 2018

1º ESO C 8 de mayo de 2018 14 de mayo de 2018 21 de mayo de 2018 27 de mayo de 2018

2º ESO A 8 de mayo de 2018 14 de mayo de 2018 21 de mayo de 2018 27 de mayo de 2018

2º ESO B 8 de mayo de 2018 14 de mayo de 2018 21 de mayo de 2018 27 de mayo de 2018

3º ESO A 8 de mayo de 2018 14 de mayo de 2018 21 de mayo de 2018 27 de mayo de 2018
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1. Inscripción: aquí el docente podrá decidir si el curso es público (activando el interruptor 
junto a “Inscripción en el curso”) o si, por el contrario, sólo es visible para el docente. En el 
primer caso, si se aprueba automáticamente o manualmente la inscripción de los 
participantes. En este caso se ha optado por hacer que el curso sea público, para que 
puedan acceder los alumnos  

2. Nuevas solicitudes: en el caso de que se haya optado por llevar a cabo la aprobación de 
las solicitudes de inscripción al curso de manera manual, en este aparatado aparecerán los 
nombre de los alumnos que desean inscribirse y dos botones: uno para aceptar su solicitud y 
otro para denegarla. Puesto que se ha optado por aceptar las solicitudes de inscripción de 
manera automática, en esta sección no aparecerá nada. 

3. Estudiantes inscritos: aquí aparecen los nombres de todos los alumnos inscritos en el 
curso. 

4. Ajustes del curso: en este apartado se puede configurar diversos parámetros del curso, 
como son el nombre del mismo, su nombre corto, el departamento al cual está vinculado, la 
institución en la que se desarrolla, su nivel e idioma. También se debe establecer si contiene 
material explícito o no y si tiene un seguimiento por parte del profesorado o si se puede llevar 
a cabo en cualquier momento sin su seguimiento. En el primero de los casos, se deberá 
establecer le período en el que se llevará a cabo ese seguimiento, que en este caso ha sido 
desde el 2 de mayo hasta el 29 del mismo mes. Finalmente, también se permite establecer si 
se permitirá que haya “Debates” en el curso, por lo que el profesor debe aceptar su 
responsabilidad sobre las publicaciones del curso en esa sección. 

5. Imagen del curso: en esta sección se puede configurar la imagen del curso. En este caso se 
ha optado por una ilustración de Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza bastante 
llamativa y que es representativa del curso. La imagen tiene una licencia Creative Commons 
que la hace apta para la reutilización. 

6. Profesores: en esta sección parece el nombre del profesor propietario del curso y el de los 
profesores colaboradores, que son nombrados por el profesor propietario y que tienen 
prácticamente las mismas posibilidades a la hora de desarrollar, editar y gestionar el curso. 
Lo único que no puede hacer es gestionar la lista o la inscripción del curso. 

7. Licencia: en este apartado se debe establecer el tipo de licencia del curso. En este caso se 
ha optado por la licencia “Todos los derechos reservados”, ya que la Institución así lo 
establece. 

9.4. Propuesta de implementación 

1º de ESO

Los alumnos realizarán un ePortfolio que incluirá cuatro proyectos que se han elaborado en 
colaboración con el tutor y coordinador de Innovación Pedagógica del Colegio. Los proyectos 
son los siguientes: 

1. El texto instructivo (tres sesiones, del 2 de mayo al 7 de mayo de 2018). Los alumnos 
deberán realizar un texto instructivo en formato audiovisual. Para ello, harán uso del 
movimiento mágico de Keynote y de la herramienta de grabación de pantalla del iPad. El 
vídeo resultante se incorporará al ePortfolio en Pages. 

2. El guion técnico y el guion cinematográfico + La comedia, el entremés y el sainete (tres 
sesiones, del 8 de mayo al 14 de mayo de 2018). Los alumnos deberán crear un vídeo con 
la aplicación Clips que incluya imágenes relacionadas con el tema expuesto y un texto 
expositivo oral en el que se explique las característica básicas de esto subgéneros teatrales. 
Para realizar el vídeo, previamente deberán realizar un guion. El resultado final será un vídeo 
y un guion elaborado en Pages, que se incorporarán al ePortfolio. 

3. La diversidad lingüística + Las lenguas y dialectos de España (tres sesiones, del 15 de 
mayo al 21 de mayo de 2018). Se trata de un proyecto interdisciplinar en el que los alumnos 
practicarán conceptos básicos de programación informática en lenguaje Swift y aprenderán 
las lenguas y dialectos del Estado y la diversidad lingüística existente en el mismo. Para ello, 
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y tomando como base el capítulo “Un gráfico que habla” del programa Learn to Code 3, con 
el que están familiarizados, deberán construir un Playground Book que conste de un mapa de 
España en el que haya que situar las distintas lenguas y dialectos y, en cuanto el lugar sea el 
correcto, deberá aparecer un texto explicativo sobre la lengua o dialecto correspondiente. El 
resultado será un vídeo en el que se demuestre el correcto funcionamiento y la información 
que aparece cuando se sitúa cada lengua o dialecto en el lugar oportuno. Dicho vídeo se 
incorporará al ePortfolio elaborado con Pages. 

4. La carta y el correo electrónico (tres sesiones, del 22 de mayo al 25 de mayo de 2018). 
Los alumnos deberán redactar un correo a los alumnos de Español de Hout Bay International 
School de Sudáfrica, perteneciente al grupo IES, que comprende los colegios de habla no 
hispana de la Institución Internacional SEK. En él explicarán las características del Colegio 
Internacional de Levante y el día a día del aula en el Colegio y preguntarán sobre  las 
características y la rutina en Hout Bay International School. Este proyecto servirá a los 
alumnos españoles para practicar la redacción de correos electrónicos y a los sudafricanos, 
además de esto, para practicar su español en un contexto real. 

Para llevar a cabo la reflexión sobre el aprendizaje tras cada uno de los proyectos, los alumnos 
responderán a una serie de preguntas que les servirán de guía para elaborar un texto escrito en 
Pages, que, evidentemente, formará parte del portfolio. 

2º de ESO

Los alumnos de este curso llevarán a cabo un ePortfolio que incluya los resultados de los 
siguientes proyectos creados en colaboración con el tutor externo y coordinador de Innovación 
Pedagógica del Colegio Internacional de Levante y su consiguiente reflexión: 

1. El texto instructivo (tres sesiones, del 2 de mayo al 7 de mayo de 2018). Los alumnos 
deberán realizar un texto instructivo en formato audiovisual. Para ello, harán uso del 
movimiento mágico de Keynote y de la herramienta de grabación de pantalla del iPad. El 
vídeo resultante se incorporará al ePortfolio en Pages. 

2. El teatro moderno (tres sesiones, del 8 de mayo al 14 de mayo de 2018). Los alumnos 
deberán crear un vídeo con la aplicación Clips que incluya imágenes relacionadas con el 
tema expuesto y un texto expositivo oral en el que se explique las característica básicas de 
esto subgéneros teatrales. Para realizar el vídeo, previamente deberán realizar un guion. El 
resultado final será un vídeo y un guion elaborado en Pages, que se incorporarán al 
ePortfolio. 

3. La diversidad lingüística (tres sesiones, del 15 de mayo al 21 de mayo de 2018). Se trata 
de un proyecto interdisciplinar en el que los alumnos practicarán conceptos básicos de 
programación informática en lenguaje Swift y aprenderán las lenguas y dialectos del Estado y 
la diversidad lingüística existente en el mismo. Para ello, y tomando como base el capítulo 
“Un gráfico que habla” del programa Learn to Code 3, con el que están familiarizados, 
deberán construir un Playground Book que conste de un mapa de España en el que haya 
que situar las distintas lenguas y dialectos y, en cuanto el lugar sea el correcto, deberá 
aparecer un texto explicativo sobre la lengua o dialecto correspondiente. El resultado será un 
vídeo en el que se demuestre el correcto funcionamiento y la información que aparece 
cuando se sitúa cada lengua o dialecto en el lugar oportuno. Susodicho vídeo se incorporará 
al ePortfolio elaborado con Pages. 

4. El texto: adecuación, coherencia y cohesión (tres sesiones, del 22 de mayo al 25 de 
mayo de 2018). En parejas, los alumnos deberán redactar los distintos apartados de un libro 
de texto. Para ello, deberán llevar a cabo una breve investigación para documentarse y 
adaptar textos a su público.  

�43



Diseño, implementación y evaluación de un ePortfolio para Lengua Castellana y Literatura en 1º, 2º y 3º de ESO

3º de ESO

En este curso se implementa un ePortfolio que deberán realizar los alumnos y en el que 
recopilarán evidencias de los diferentes proyectos desarrollados y reflexiones sobre su trabajo, 
aprendizaje y sobre la acción formativa. Los proyectos incluidos serán los siguientes: 

1. Los textos expositivos y los textos argumentativos. Inspirándose en la presentación del 
primer iPhone por parte de Steve Jobs, los alumnos deberán crear su propia “Keynote” y 
presentar productos revolucionarios que cambiarán la vida de la gente para siempre. Las 
presentaciones deberán tener una duración cercana a los cinco minutos y el resultado será 
un vídeo de la presentación que se incorporará al ePortfolio de Pages. 

2. El Barroco. Los alumnos deberán crear un vídeo con la aplicación Clips que incluya 
imágenes o escenas relacionadas con el tema expuesto. El vídeo se incorporará al ePortfolio. 

3. Miguel de Cervantes. Se trata de un proyecto interdisciplinar en el que los alumnos 
practicarán conceptos básicos de programación informática en lenguaje Swift. Para ello, y 
tomando como referencia el artículo “Tras los pasos del Quijote por tierras manchegas” y el 
capítulo “En patrones” del programa Learn to Code 3, con el que están familiarizados, 
deberán construir un Playground Book que conste de un mapa de España en el que haya 
que situar los puntos por los que pasó Don Quijote de La Mancha. El resultado será un vídeo 
grabado mediante la herramienta de grabación de pantalla del propio iPad en el que se 
demuestre el correcto funcionamiento del Playground Book, se explique la ruta y se resuman 
los aspectos más importantes de Don Quijote de La Mancha. Este vídeo se incorporará al 
ePortfolio elaborado con Pages. 

4. Las oraciones subordinadas. Los alumnos deberán generar un corpus de oraciones 
subordinadas analizadas correctamente para la elaboración de un Playground Book en el 
futuro. Este Playground Book incluirá materiales elaborados por otros cursos y servirá para 
practicar el análisis sintáctico desde los fundamentos hasta las estructuras más complejas. El 
resultado final de este proyecto será un documento de Pages que se incluirá en el ePortfolio. 

10. Implementación piloto y evaluación 
En esta fase se describirá cómo se ha implementado un ePortfolio en la asignatura Lengua 
Castellana y Literatura en los tres primeros cursos de Educación Secundaria durante gran parte 
del mes de mayo (desde el día 2 hasta el día 28). Cada uno de los portfolios incluirá el resultado 
final de los cuatro proyectos que se han desarrollado en cada curso y la reflexión sobre el 
trabajo, el aprendizaje y la acción formativa posterior a los mismos. 

10.1. Preparación de la implementación 

Para preparar la implementación únicamente se ha debido publicar los cuatro proyectos de cada 
curso en iTunes U, ya que los alumnos estaban matriculados en los cursos correspondientes a su 
nivel desde el mes de septiembre. Como se ha explicado anteriormente, en las publicaciones se 
explica cada uno de los proyectos y se provee al alumnado de la documentación necesaria para 
poder desarrollar cada uno de los proyectos de manera adecuada. Asimismo, a cada proyecto 
se le asignó una fecha máxima de entrega (tal y como se ha explicado en los apartados previos). 

10.2. Implementación 

10.2.1. 1º de ESO 

El Colegio Internacional de Levante cuenta con tres líneas en 1º de ESO, tal y como se ha 
establecido en anteriores fases de este trabajo de fin de máster profesionalizador. Así, en este 
punto se considera importante remarcar que la implementación, que se pasará a describir a 
continuación, ha sido idéntica en los tres grupos. 
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El primero de los cuatro proyectos tenía por título El texto instructivo y en él, los alumnos debían 
crear una animación mediante la herramienta “Movimiento mágico” de la aplicación Keynote, que 
tienen todos instalada por defecto en sus iPads. En esta animación debían recrear las diferentes 
etapas que se debe llevar a cabo para conseguir un objetivo. Por ejemplo, algunos optaron por 
recrear los pasos para cocinar un plato determinado. Hecho esto, debían hacer una grabación 
de pantalla con la herramienta “Grabación de pantalla” de sus dispositivos en la que incluyeran 
un texto instructivo oral en el que explicara esos pasos. Finalmente, debían incorporar el vídeo a 
sus ePortfolios, realizar una reflexión sobre su trabajo, sobre su aprendizaje y sobre la propia 
acción formativa (que también se incluyó en el portfolio) y evaluar el trabajo de sus compañeros 
de grupo y el trabajo de otros grupos. 

Para llevar a cabo este primer proyecto, que se desarrolló entre los días 2 y 8 de mayo de 2018,  
en un total de tres sesiones, se llevaron a cabo las siguiente acciones: 

Tabla 10. Temporalización del proyecto El texto instructivo de 1º de ESO 

El segundo proyecto que se llevó a cabo tenía por título El guion técnico y el guion 
cinematográfico + La comedia, el entremés y el sainete. Este proyecto se desarrolló entre los 
días 19 y 14 de mayo, en tres sesiones por grupo. El objetivo final de este proyecto era doble: 
por un lado, los alumnos debían crear un vídeo con la aplicación Clips (incluida por defecto en 
sus iPads) en el que se explicara las características fundamentales de tres subgéneros teatrales 
(la comedia, el entremés y el sainete); por otro, debían crear un guion técnico para prepararlo. 
Ese vídeo, que debía tener una duración mínima de un minuto, debía incluir al menos tres 
imágenes relacionadas con el tema desarrollado y debía contar con la voz de todos los 
miembros de cada grupo. Hecho esto, debían entregar tanto el guion con el vídeo e incorporar el 
vídeo a su ePortfolio, donde también debían incluir la reflexión posterior (como en el anterior 
proyecto). Para finalizar, llevaron a cabo la evaluación de sus compañeros de grupo y del trabajo 
de otros grupos. 

Acción Tiempo Personas implicadas

Explicación del proyecto 10 minutos Docente

Elaboración de los grupos 5 minutos Docente

Lectura del apartado 2 de la 
unidad 11 en iTunes U

5 minutos Alumnos

Elaboración de la animación 
con la herramienta 
“Movimiento mágico” de 
Keynote

Segunda mitad de la primera 
sesión y primera mitad de la 
segunda sesión

Alumnos (el profesor actúa como 
guía del proceso)

Grabación de pantalla con 
texto instructivo oral

Segunda mitad de la segunda 
sesión

Alumnos (el profesor actúa como 
guía del proceso)

Inclusión del vídeo resultante 
en el ePortfolio y elaboración 
de la reflexión posterior al 
proyecto

Primera mitad de la tercera 
sesión

Alumnos (el profesor actúa como 
guía del proceso)

Evaluación de los miembros de 
cada grupo y del trabajo de 
otros grupos

Segunda mitad de la tercera 
sesión

Alumnos (el profesor actúa como 
guía del proceso)
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Tabla 11. Temporalización del proyecto El guion técnico y el guion cinematográfico + La comedia, el 
entremés y el sainete de 1º de ESO 

El tercer proyecto era La diversidad lingüística + Las lenguas y dialectos de España. Se llevó 
a cabo entre los días 15 y 21 de mayo, en tres sesiones. En este proyecto se trataba de 
incorporar de manera transversal la programación informática mediante el aprendizaje del 
lenguaje Swift al currículo de Lengua Castellana y Literatura. De este modo, los alumnos 
modificaron un capítulo del Playground Book Aprende a Programar 3 en la aplicación Swift 
Playgrounds (con la que trabajan parte del temario de la asignatura Programación y Robótica en 
el Colegio) para crear una animación en la que un coche se moviera a lo largo del territorio del 
Estado español y, cuando efectuara ciertas paradas, apareciera la información correspondiente a 
la lengua o dialecto que se habla en ese territorio. Cuando acabaron de modificar el Playground 
Book, y puesto que no se puede incorporar un archivo de este tipo a Pages, se pidió que llevaran 
a cabo una grabación de pantalla demostrando el correcto funcionamiento de su Playground 
Book y la adecuación de la información que en él se ofrecía. Finalmente, se llevó a cabo la 
evaluación del trabajo de los compañeros de grupo, del trabajo de otros grupos y se elaboró la 
pertinente reflexión sobre el aprendizaje, el trabajo propio y sobre la acción formativa.  

Tabla 12. Temporalización del proyecto La diversidad lingüística + Las lenguas y dialectos de España de 1º 
de ESO 

Acción Tiempo Personas implicadas

Explicación del proyecto 10 minutos Docente

Elaboración de los grupos 5 minutos Docente

Lectura del apartado 4 de la 
unidad 11 y del 5 de la unidad 
12 y consulta de los enlaces 
adjuntos en iTunes U

10 minutos Alumnos

Elaboración del guion técnico Final de la primera sesión y 
primera mitad de la segunda 
sesión

Alumnos (el profesor actúa como 
guía del proceso)

Grabación del vídeo con Clips 
sobre la comedia, el entremés y 
el sainete

Segunda mitad de la segunda 
sesión

Alumnos (el profesor actúa como 
guía del proceso)

Inclusión del vídeo resultante 
en el ePortfolio y elaboración 
de la reflexión posterior al 
proyecto

Primera mitad de la tercera 
sesión

Alumnos (el profesor actúa como 
guía del proceso)

Evaluación de los miembros de 
cada grupo y del trabajo de 
otros grupos

Segunda mitad de la tercera 
sesión

Alumnos (el profesor actúa como 
guía del proceso)

Acción Tiempo Personas implicadas

Explicación del proyecto y 
demostración práctica de los 
pasos para modificar el 
Playground Book

15 minutos Docente

Elaboración de los grupos 5 minutos Docente

Lectura de los apartados 5 de 
la unidad 11 y 3 de la unidad 12

10 minutos Alumnos

Acción
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El cuarto y último proyecto se desarrolló entre los días 22 y 28 de mayo de 2018 y tenía por título 
La carta y el correo electrónico. Aprovechando un contacto reciente con la profesora de 
Español del Colegio Hout Bay International School de Sudáfrica y la necesidad de tratar este 
punto del currículo de la asignatura en clase, se trató de iniciar un intercambio de correos 
electrónicos con los alumnos de este colegio, que pertenece a la misma institución que el 
Colegio Internacional de Levante. Así pues, los alumnos, tras aprender las partes del correo 
electrónico (para, con copia, con copia oculta, asunto, saludo, cuerpo, despedida y firma) y 
planificar el contenido del mismo, escribieron un correo a los alumnos de Hout Bay 
presentándose, explicando su día a día en el Colegio y en Valencia y preguntando por las rutinas 
de la vida escolar en el colegio de Sudáfrica. Como siempre, al finalizar la redacción del correo, 
los alumnos evaluaron a sus compañeros de grupo, a los otros grupos y redactor una breve 
reflexión sobre su aprendizaje, su trabajo y la acción formativa (en base a una guía con nueve 
preguntas elaborada por el docente). 

Tabla 13. Temporalización del proyecto La carta y el correo electrónico de 1º de ESO 

Modificación del Playground 
Book para crear una animación 
en la que un coche se mueve 
por España y se muestra 
información breve sobre la 
lengua oficial, las lenguas 
cooficiales y algunos dialectos 
del castellano

Final de la primera sesión y 
segunda sesión

Alumnos (el profesor actúa como 
guía del proceso)

Grabación de pantalla para 
mostrar el correcto 
funcionamiento del Playground 
Book y la adecuación de la 
información

Primera mitad de la tercera 
sesión

Alumnos (el profesor actúa como 
guía del proceso)

Inclusión del vídeo resultante 
en el ePortfolio y elaboración 
de la reflexión posterior al 
proyecto

15 minutos de la tercera sesión Alumnos (el profesor actúa como 
guía del proceso)

Evaluación de los miembros de 
cada grupo y del trabajo de 
otros grupos

15 minutos de la tercera sesión Alumnos (el profesor actúa como 
guía del proceso)

Tiempo Personas implicadasAcción

Acción Tiempo Personas implicadas

Explicación del proyecto y 
demostración práctica de los 
pasos para modificar el 
Playground Book

15 minutos Docente

Elaboración de los grupos 5 minutos Docente

Lectura del apartado 2 de la 
unidad 12

5 minutos Alumnos

Planificación del correo 
electrónico

Final de la primera sesión Alumnos (el profesor actúa como 
guía del proceso)

Redacción del correo 
electrónico

Segunda sesión Alumnos (el profesor actúa como 
guía del proceso)

Acción
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10.2.2. 2º de ESO 

En este caso, en 2º de ESO hay dos líneas, pero la implementación ha sido idéntica en ambas. 
En este curso también se ha llevado a cabo cuatro proyectos. Puesto que los tres primeros tenían 
como resultado final productos muy similares a los de 1º de ESO, y por una cuestión de espacio, 
únicamente se adjunta las tablas sobre las acciones, tiempos y personas de cada uno de ellos, 
de manera que queda patente cuáles han sido las diferencias básicas en la implementación, y 
una descripción muy breve de los mismos. 

El primer proyecto era exactamente el mismo que el que se realizó en 1º de ESO, aunque 
evidentemente, y como así resultó ser, los resultados debían ser mejores, puesto que era la 
segunda vez que los alumnos trabajaban este punto desde el inicio de secundaria. El proyecto 
tenía por título El texto instructivo, como en 1º de ESO, y se desarrolló entre los días 2 y 8 de 
mayo, en tres sesiones. Las acciones realizadas fueron: 

Tabla 14. Temporalización del proyecto El texto instructivo de 2º de ESO 

El segundo proyecto, denominado El teatro moderno era muy similar al proyecto denominado  
El guion técnico y el guion cinematográfico + La comedia, el entremés y el sainete, de 1º de ESO. 
Se desarrolló entre los días 9 y 14 de mayo, también en tres sesiones. El resultado, al igual que 
en el proyecto de 1º, era un vídeo elaborado con Clips, pero el contenido era diferente, puesto 

Inclusión del texto del correo 
en el ePortfolio y redacción de 
la reflexión sobre el 
aprendizaje, el trabajo y la 
acción formativa

Primera mitad de la tercera 
sesión

Alumnos (el profesor actúa como 
guía del proceso)

Evaluación de los miembros de 
cada grupo y del trabajo de 
otros grupos

Segunda mitad de la tercera 
sesión

Alumnos (el profesor actúa como 
guía del proceso)

Tiempo Personas implicadasAcción

Acción Tiempo Personas implicadas

Explicación del proyecto 10 minutos Docente

Elaboración de los grupos 5 minutos Docente

Lectura del apartado 2 de la 
unidad 11 en iTunes U

5 minutos Alumnos

Elaboración de la animación 
con la herramienta 
“Movimiento mágico” de 
Keynote

Segunda mitad de la primera 
sesión y primera mitad de la 
segunda sesión

Alumnos (el profesor actúa como 
guía del proceso)

Grabación de pantalla con 
texto instructivo oral

Segunda mitad de la segunda 
sesión

Alumnos (el profesor actúa como 
guía del proceso)

Inclusión del vídeo resultante 
en el ePortfolio y elaboración 
de la reflexión posterior al 
proyecto

Primera mitad de la tercera 
sesión

Alumnos (el profesor actúa como 
guía del proceso)

Evaluación de los miembros de 
cada grupo y del trabajo de 
otros grupos

Segunda mitad de la tercera 
sesión

Alumnos (el profesor actúa como 
guía del proceso)
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que en este caso el foco de atención dejan de ser tres subgéneros teatrales para centrarse en el 
estudio del teatro del siglo XX. Las acciones llevadas a cabo fueron las siguientes: 

Tabla 15. Temporalización del proyecto El teatro moderno de 2º de ESO 

El tercer proyecto tenía por título La diversidad lingüística y también era similar al proyecto La 
diversidad lingüística + Las lenguas y dialectos de España de 1º de ESO. Se implementó entre 
los días 15 y 21 de mayo, en tres sesiones. Las acciones realizadas fueron: 

Tabla 16. Temporalización del proyecto La diversidad lingüística de 2º de ESO 

Acción Tiempo Personas implicadas

Explicación del proyecto 10 minutos Docente

Elaboración de los grupos 5 minutos Docente

Lectura del apartado 3 de la 
unidad 12

15 minutos Alumnos

Elaboración del guion técnico Final de la primera sesión y 
primera mitad de la segunda 
sesión

Alumnos

Grabación del vídeo con Clips 
sobre el teatro moderno

Segunda mitad de la segunda 
sesión

Alumnos (el profesor actúa como 
guía del proceso)

Inclusión del vídeo resultante 
en el ePortfolio y elaboración 
de la reflexión posterior al 
proyecto

Primera mitad de la tercera 
sesión

Alumnos (el profesor actúa como 
guía del proceso)

Evaluación de los miembros de 
cada grupo y del trabajo de 
otros grupos

Segunda mitad de la tercera 
sesión

Alumnos (el profesor actúa como 
guía del proceso)

Acción Tiempo Personas implicadas

Explicación del proyecto y 
demostración práctica de los 
pasos para modificar el 
Playground Book

15 minutos Docente

Elaboración de los grupos 5 minutos Docente

Lectura del documento “Las 
lenguas y dialectos de España” 
en iTunes U

5 minutos Alumnos

Modificación del Playground 
Book para crear una animación 
en la que un coche se mueve 
por España y se muestra 
información breve sobre la 
lengua oficial, las lenguas 
cooficiales y algunos dialectos 
del castellano

Final de la primera sesión y 
segunda sesión

Alumnos (el profesor actúa como 
guía del proceso)

Grabación de pantalla para 
mostrar el correcto 
funcionamiento del Playground 
Book y la adecuación de la 
información

Primeros 15 minutos de la tercera 
sesión

Alumnos (el profesor actúa como 
guía del proceso)

Acción
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El cuarto proyecto sí distaba bastante de los de 1º de ESO. Su título era El texto: adecuación, 
coherencia y cohesión y su implementación se llevó a cabo entre los días 22 y 27 de mayo. En 
este proyecto se decidió elaborar algunos apartados de un libro de Ciencias atendiendo a las 
tres propiedades textuales: adecuación, coherencia y cohesión. 

Tabla 17. Temporalización del proyecto El texto: adecuación, coherencia y cohesión de 2º de ESO 

10.2.3. 3º de ESO 

La implementación del ePortfolio se ha llevado a cabo en una línea de 3º de ESO, a pesar de que 
el centro cuenta con dos. El motivo era que el docente que está llevando a cabo esta propuesta 
únicamente imparte la asignatura Lengua Castellana y Literatura en uno de los dos grupos. 
Como en los dos cursos anteriores, en 3º de ESO también se ha realizado cuatro proyectos cuyo 
resultado final y cuyas reflexiones se han incluido en un documento en formato ePub generado 
con la aplicación Pages, que se encuentra instalada por defecto en los iPads de todo el 
alumnado. 

El primer proyecto se denominó Los textos expositivos y los textos argumentativos y se 
implementó entre los días 2 y 8 de mayo. En el marco de este proyecto, los alumnos debían 
hacer uso de su imaginación y pensar en productos que pudieran cambiar el mundo a mejor. 
Para ello, tras leer un apartado de la documentación adjunta en iTunes U, vieron parte de la 
presentación del primer iPhone y analizaron las características propias de la exposición y de la 

Inclusión del vídeo en el 
ePorfolio y redacción de la 
reflexión sobre el trabajo, el 
aprendizaje y la acción 
formativa

15 minutos de la tercera sesión Alumnos (el profesor actúa como 
guía del proceso)

Evaluación de los miembros de 
cada grupo y del trabajo de 
otros grupos

Segunda mitad de la tercera 
sesión

Alumnos (el profesor actúa como 
guía del proceso)

Tiempo Personas implicadasAcción

Acción Tiempo Personas implicadas

Explicación del proyecto 10 minutos Docente

Elaboración de los grupos 5 minutos Docente

Lectura del apartado 4 de la 
unidad 11

5 minutos Alumnos

Redacción y maquetado del 
texto

Final de la primera sesión y 
primera mitad de la segunda 
sesión

Alumnos (el profesor actúa como 
guía del proceso)

Revisión del texto haciendo 
especial hincapié en las 
propiedades textuales

Segunda mitad de la segunda 
sesión

Alumnos (el profesor actúa como 
guía del proceso)

Inclusión del texto resultante 
en el ePortfolio y elaboración 
de la reflexión posterior al 
proyecto

Primera mitad de la tercera 
sesión

Alumnos (el profesor actúa como 
guía del proceso)

Evaluación de los miembros de 
cada grupo y del trabajo de 
otros grupos

Segunda mitad de la tercera 
sesión

Alumnos (el profesor actúa como 
guía del proceso)
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argumentación presentes en el vídeo. Seguidamente, prepararon una presentación oral (debía 
ser complementada con una presentación de Keynote, pero al haberse estropeado el proyector 
del aula no fue posible) con las características estudiadas en la que dieran a conocer los 
productos que habían imaginado. Las acciones que se llevaron a cabo fueron las siguientes: 

Tabla 18. Temporalización del proyecto Los textos expositivos y los textos argumentativos de 3º de ESO 

El segundo proyecto respondía al título El Barroco. Se desarrolló entre los días 9 y 14 de mayo 
de 2018, en tres sesiones. El objetivo final, de manera similar a los proyectos El guion técnico y el 
guion cinematográfico + La comedia, el entremés y el sainete (de 1° ESO) y El teatro moderno 
(de 2° ESO), era crear un vídeo de Clips sobre la literatura barroca española. Para ello, los 
alumnos debían leer la documentación adjunta a la tarea, elaborar un guion técnico y grabar un 
vídeo en la aplicación Clips con imágenes relacionadas con el tema y la voz de todos los 
integrantes de cada grupo explicando las características fundamentales de la literatura de esta 
época, así como los autores más importantes y su obra. Para finalizar el proyecto, como siempre, 
debían escribir una reflexión sobre su trabajo, el aprendizaje y la acción formativa (a partir de la 
guía con nueve preguntas elaborada por el profesor) y rellenar las rúbricas de trabajo de los 
compañeros de grupo y del resultado del trabajo de otros grupos. Así, las acciones que se 
llevaron a cabo fueron las siguientes: 

Tabla 19. Temporalización del proyecto El Barroco de 3º de ESO 

Acción Tiempo Personas implicadas

Explicación del proyecto 10 minutos Docente

Elaboración de los grupos 5 minutos Docente

Lectura del apartado 3 de la 
unidad 10 y visionado de parte 
de la presentación del primer 
iPhone

15 minutos Alumnos

Preparación de la presentación 
(sin Keynote, dado el no 
funcionamiento del proyector 
del aula)

Final de la primera sesión y 
primera mitad de la segunda 
sesión

Alumnos (el profesor actúa como 
guía del proceso)

Presentación de los productos 
ante los compañeros y 
grabación de la misma

Segunda mitad de la segunda 
sesión y primeros 15 minutos de 
la tercera sesión

Alumnos

Inclusión del vídeo resultante 
en el ePortfolio y elaboración 
de la reflexión posterior al 
proyecto

15 minutos de la tercera sesión Alumnos (el profesor actúa como 
guía del proceso)

Evaluación de los miembros de 
cada grupo y del trabajo de 
otros grupos

Segunda mitad de la tercera 
sesión

Alumnos (el profesor actúa como 
guía del proceso)

Acción Tiempo Personas implicadas

Explicación del proyecto 10 minutos Docente

Elaboración de los grupos 5 minutos Docente

Lectura del apartado 6 de la 
unidad 10

15 minutos Alumnos

Acción
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El título del tercer proyecto de este curso era Don Quijote de La Mancha. Este proyecto se 
implementó en el aula desde los días 15 de mayo hasta el 21 del mismo mes. En él se trataba de 
trabajar la compresión lectora, el aprendizaje de las características básicas de Don Quijote de La 
Mancha y la programación mediante el lenguaje Swift. El producto final de este proyecto era un 
vídeo en el que se mostrase el correcto funcionamiento de un Playground Book en el que la 
figura de Don Quijote avanzase por un mapa y llegara a tres localidades mencionadas en un 
texto y, mientras esto ocurría, se explicara de manera oral un episodio importante de la obra que 
ocurra en alguna de las tres localidades y las características más importantes de la obra cumbre 
de Cervantes. Para hacerlo, se realizaron las siguientes acciones: 

Tabla 20. Temporalización del proyecto Don Quijote de La Mancha de 3º de ESO 

Elaboración del guion técnico Final de la primera sesión y 
primera mitad de la segunda 
sesión

Alumnos

Grabación del vídeo con Clips 
sobre la literatura barroca 
española

Segunda mitad de la segunda 
sesión

Alumnos (el profesor actúa como 
guía del proceso)

Inclusión del vídeo resultante 
en el ePortfolio y elaboración 
de la reflexión posterior al 
proyecto

Primera mitad de la tercera 
sesión

Alumnos (el profesor actúa como 
guía del proceso)

Evaluación de los miembros de 
cada grupo y del trabajo de 
otros grupos

Segunda mitad de la tercera 
sesión

Alumnos (el profesor actúa como 
guía del proceso)

Tiempo Personas implicadasAcción

Acción Tiempo Personas implicadas

Explicación del proyecto y 
demostración práctica de los 
pasos para modificar el 
Playground Book

15 minutos Docente

Elaboración de los grupos 5 minutos Docente

Lectura del documento “Tras 
los pasos del Quijote por 
tierras manchegas” y del 
apartado 6 de la unidad 9 en 
iTunes U

5 minutos Alumnos

Modificación del Playground 
Book para crear una animación 
en la que la figura de Don 
Quijote se desplace por un 
mapa de La Mancha y llegue a 
las tres localidades 
mencionadas en el texto, 
realizando un breve pausa en 
cada una de ellas

Final de la primera sesión y 
segunda sesión

Alumnos (el profesor actúa como 
guía del proceso)

Acción
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El cuarto y último proyecto era el inicio de un ambicioso proyecto que se pretende desarrollar a lo 
largo del próximo curso. Su título era Corpus de oraciones subordinadas y se trabajó en el aula 
desde el 22 de mayo hasta el 28 del mismo mes. El objetivo final era generar un corpus de 
oraciones subordinadas de los tres tipos (sustantivas, adjetivas y adverbiales) analizadas 
correctamente para poder incorporarlas a una futura aplicación de análisis sintáctico del Colegio. 
Para ello se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

Tabla 21. Temporalización del proyecto Corpus de oraciones subordinadas de 3º de ESO 

Grabación de pantalla para 
mostrar el correcto 
funcionamiento del Playground 
Book y para incluir un texto oral 
en el que se explique un 
episodio de Don Quijote de La 
Mancha que ocurra en alguna 
de las tres localidades y las 
caraterísticas fundamentales 
de la obra

Primeros 20 minutos de la tercera 
sesión

Alumnos (el profesor actúa como 
guía del proceso)

Inclusión del vídeo en el 
ePorfolio y redacción de la 
reflexión sobre el trabajo, el 
aprendizaje y la acción 
formativa

15 minutos de la tercera sesión Alumnos (el profesor actúa como 
guía del proceso)

Evaluación de los miembros de 
cada grupo y del trabajo de 
otros grupos

Final de la tercera sesión Alumnos (el profesor actúa como 
guía del proceso)

Tiempo Personas implicadasAcción

Acción Tiempo Personas implicadas

Explicación del proyecto 10 minutos Docente

Elaboración de los grupos 5 minutos Docente

Revisión del análisis de las 
oraciones subordinadas 
sustantivas, adjetivas y 
adverbiales

Resto de la primera sesión Alumnos y docente

Creación del corpus de 
oraciones subordinadas 
sustantivas, adjetivas y 
adverbiales y análisis sintáctico

Segunda sesión Alumnos (el profesor actúa como 
guía del proceso)

Inclusión de las oraciones en el 
ePorfolio y redacción de la 
reflexión sobre el trabajo, el 
aprendizaje y la acción 
formativa

20 minutos de la tercera sesión Alumnos (el profesor actúa como 
guía del proceso)

Evaluación de los miembros de 
cada grupo y del trabajo de 
otros grupos

Final de la tercera sesión Alumnos (el profesor actúa como 
guía del proceso)
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10.2.4. Evidencias de la implementación 

En este subapartado se tratará de ofrecer evidencias sobre la implementación del ePortfolio en 
los distintos cursos en los que estaba programado. 

A tal efecto, en los siguientes enlaces se adjunta una muestra representativa de los ePortfolios 
elaborados por los alumnos de los tres cursos, así como de las rúbricas elaboradas por el 
profesor (no se contempla la inclusión de las rubricas elaboradas por los alumnos por cuestiones 
legales): 

https://drive.google.com/open?id=1yHGNg8C267PHBRaWb-lcgipg8bioRoNy 

https://drive.google.com/open?id=1tXGTwkknD4u_4zavjdjOioOWJXBzCpRm 

En caso de que no se disponga de acceso a la aplicación iBooks, se adjunta tres vídeos 
correspondientes a tres ePortfolios de 1º, 2º y 3º de ESO: 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZkUXAufdSfxOuq55BKlcIlpGDO4bWprA?usp=sharing 

Los ePortfolios de los alumnos pueden verse en la aplicación iBooks, que se encuentra por 
defecto instalada en todos los iPads, iPhones y Macs.  

También se ha tomado una serie de fotografías como evidencia de la implementación, que se 
adjunta en al anexo 23. 

10.3. Evaluación 

10.3.1. Descripción de la estrategia y los instrumentos de evaluación del 
aprendizaje 

Para llevar a cabo la evaluación de los aprendizajes de este proyecto, se ha recurrido a cuatro 
instrumentos: las rúbricas de evaluación del profesor, las rúbricas de evaluación del trabajo de 
otros grupos, las rúbricas de coevaluación de los compañeros de grupo y las reflexiones 
posteriores a cada uno de los proyectos. 

Las rúbricas de evaluación para el profesor se empleaban después de cada proyecto, una vez 
los alumnos realizaban la entrega del resultado final de cada uno de los proyectos en el apartado 
destinado a ello en la plataforma iTunes U.  

Las rúbricas de evaluación del trabajo de otros grupos se utilizaban en la tercera sesión de 
cada uno de los proyectos. Al rellenarla, los grupos evaluaban el trabajo de otros grupos, de 
manera que podían ser más conscientes de las fortalezas y defectos de su propio trabajo. 

Las rúbricas de coevaluación de los compañeros de grupo también se rellenaban en la 
tercera sesión de cada uno de los proyectos. Sabiendo que se iban a evaluar unos a otros, de 
trataba de disminuir los casos en los que unos alumnos se aprovechan del trabajo de otros y esto 
no se ve reflejado en las notas.  

Finalmente, en la reflexión posterior a cada uno de los proyectos, que también se llevó a cabo 
en la tercera y última sesión de cada uno de los cuatro proyectos que se realizaron en cada 
curso, los alumnos debían redactar un texto más o menos breve en el que, tomando como guía 
un documento elaborado por el docente en el que había nueve pregunta, reflexionaban entorno a 
su esfuerzo, al valor de su trabajo para el grupo, a su aprendizaje y a la acción formativa. Esta 
reflexión se adjuntaba en su ePortfolio. 
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Teniendo en cuenta los instrumentos anteriores, en la fase de desarrollo del proyecto se optó por 
otorgar los siguientes porcentajes a cada uno de los instrumentos:  

- Puntuación de la rúbrica de evaluación del profesor sobre 10 puntos (60%) 
- Puntuación de las rúbricas de evaluación intergrupal sobre 10 puntos (10%) 
- Puntuación de las rúbricas de coevaluación de los miembros de cada grupo sobre 10 puntos 

(10%) 
- Reflexión sobre el trabajo y el aprendizaje personal y sobre la acción formativa (20%) 

Para valorar el ePortfolio, cada uno de los proyectos tendrá un peso del 25%.   

Para calcular las notas de los alumnos se crearon diversas tablas de Numbers. En las tablas 
había una primera columna con el listado de los alumnos y el resto de columnas se 
correspondían con el título de cada uno de los cuatro proyectos del curso. Dentro de las 
columnas de cada proyecto, había un espacio para la nota otorgada por los compañeros de 
grupo, otro para la nota que otorgaban el resto de grupos a su trabajo, otro a la nota de la 
reflexión y otro a la nota otorgada por el docente. Al final, aparecía una última columna en la que 
calculaba la nota final de cada estudiante. 

En el anexo 24 se ofrece una tabla con una resumen de las acciones llevadas a cabo para 
valorar el portfolio de los alumnos. 

Por su parte, en el anexo 25 se adjunta una serie de gráficas con el resultado del análisis de las 
reflexiones de los alumnos. 

Seguidamente también se adjunta un enlace a un documento en formato PDF con los resultados 
de la aplicación de las diferentes rúbricas y de la propia reflexión, que han sido los instrumentos 
empleados para calcular la calificación de los ePortfolios de cada alumno (se omite los nombres 
de los alumnos por cuestiones legales): 

https://drive.google.com/open?id=1XZgq3JMHm0AvQbkU9hIFeAILK-Oh32Nk 

10.3.2. Resultados de la evaluación 

10.3.2.1. Evaluación del aprendizaje

Como se ha visto en el apartado anterior, las calificaciones de los ePortfolios de cada alumnos se 
han calculado a partir de la aplicación de cuatro instrumentos: la rúbrica del profesor de cada 
proyecto, la rúbrica de evaluación de los compañeros de grupo, la rúbrica de evaluación al resto 
de grupos y la reflexión personal. Una vez aplicados estos cuatro instrumentos, se generó 
diversas hojas de Numbers para calcular las notas del ePortfolio de cada alumno. 

Hecho esto, conviene comentar que se está realmente satisfecho con el nivel de aprendizaje del 
alumnado, dado que las calificaciones obtenidas en los ePortfolios son muy positivas. La nota 
media obtenida por los alumnos de todos los cursos está por encima del 9 (y la nota media total 
del proyecto es de 9,46), lo cual es un gran éxito. Con respecto a la nota de la evaluación 
formativa de la segunda evaluación (8,96) supone un aumento sensible (0,5 puntos). 

Sin embargo, la nota de la segunda evaluación fue obtenida a partir de la observación directa del 
trabajo de los alumnos y de la evaluación del resultado final de sus trabajos. En este caso, la 
cantidad de datos era muy superior e iba más allá del criterio del profesor, ya que un 40% de la 
nota partía del alumnado (a través de las rúbricas de evaluación del trabajo de otros grupos, de 
las rúbricas de evaluación de los compañeros de grupo y de las reflexiones posteriores a los 
proyectos). Por tanto, se considera que esta mejora en las notas es meritoria pero no se puede 
comparar la notas, ya que el criterio para obtenerlas ha sido diferente. 
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Aún así, los resultados demuestran que la implementación ha sido satisfactoria. 

10.3.2.2. Evaluación del producto diseñado y desarrollado y de la implementación

10.3.2.2.1 Reflexiones posteriores a los proyectos

A partir de las reflexiones posteriores a cada proyecto realizadas por los alumnos implicados en 
esta propuesta, se ha elaborado tres gráficas:  

  

- En la primera, se divide al alumnado en tres grupos en función de si afirman que su trabajo ha 
sido bueno, malo o intermedio 

- En la segunda, se divide nuevamente al alumnado en tres grupos, pero esta vez en base a si 
afirman haber aprendido lo que se esperaba, no haber aprendido nada o haber logrado un 
aprendizaje intermedio 

- Finalmente, en la tercera gráfica, se divide a los alumnos en aquellos que creen que los 
proyectos están bien planteados y aquellos que defienden que habría que realizar algún 
cambio en algún proyecto, por menor que fuera ese cambio.  
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A partir del análisis de la reflexión y la ayuda visual que suponen ls gráficas, se puede extraer 
una serie de conclusiones: 

- En primer lugar, la guía de la que se dotó a los alumnos ha sido, en un porcentaje muy 
elevado, crucial para que los alumnos lleven a cabo una reflexión sobre su trabajo bastante 
profunda. Así, los alumnos se han dado cuenta de sus aportaciones en el trabajo grupal, de su 
nivel de trabajo o de la importancia de de respetar las opiniones de sus compañeros. 

- Un 93% de los alumnos indican que su trabajo ha sido bueno, mientras que un 7% de los 
mismos afirman que no han trabajado lo suficiente. Un estudio más pormenorizado de las 
calificaciones individuales de los alumnos en el que se contrastara las afirmaciones que los 
alumnos hacen sobre su trabajo individual y la nota otorgada por sus compañeros de grupo 
nos ayudaría a poder llegar a concluir qué alumnos han tenido problemas reales en su trabajo 
y cuáles no y hasta que punto las reflexiones en el ámbito del trabajo personal han sido 
realmente profundas y sinceras pero, dadas las restricciones temporales, no se puede llegar a 
realizar afirmaciones categóricas al respecto en este trabajo. Sin embargo, se espera que este 
análisis se lleve a cabo en las próximas fechas. 

- Sin embargo, la lectura de las reflexiones sí nos indica que los alumnos han podido reflexionar 
sobre aspectos como cuál ha sido su grado de participación en cada proyecto, cuál es su 
capacidad de trabajo en equipo (algunos indican que deben mejorar esta habilidad) y otros 
también hablan sobre la importancia de respetar y valorar las propuestas de los compañeros. 

- A algunos alumnos el trabajo en equipo les supone un reto, ya que deben respetar la opinión 
de sus compañeros para que el trabajo quede cohesionado. En algunos casos se ve cómo, 
según van realizando los proyectos, va mejorando esta dinámica. 

- En cuanto al planteamiento de los proyectos, un 86% de los alumnos ha afirmado que no 
habría que realizar ningún cambio en ninguno de los proyectos, lo cual se puede interpretar 
como un auténtico éxito. Es más, muchos de estos alumnos valoran de manera muy positiva el 
hecho de haber aprendido cosas más allá del currículo de Lengua Castellana y Literatura, 
como programación en lenguaje Swift o la creación de animaciones en Keynote. En cuanto a 
los que plantean cambios, un porcentaje elevado de los alumnos plantea cambios profundos, 
afirmando que, en algunos casos, les hubiera gustado trabajar en grupos algo menos 
numerosos o, en otros, hubieran cambiado algunos aspectos menores de algún proyecto. Sin 
embargo, sí que hay un porcentaje del 9% de los alumnos que parece preferir una educación 
más tradicional, en la que el profesor explique y ellos tomen apuntes para poder memorizar 
esa información en un examen. Este porcentaje es muy similar al que se obtuvo en la fase 2, 
de diseño, cuando se pasó un cuestionario a los alumnos en el cual se les preguntaba por sus 
preferencias en cuanto a la metodología. 

- Analizando las respuestas dadas sobre el aprendizaje, un 89% de los alumnos afirman haber 
cumplido sus expectativas de aprendizaje, mientras que un 11% de los mismos no las han 
cumplido. Puesto que este porcentaje es muy similar al 9% de los alumnos que establecía que 
los proyectos no estaban bien planteados, se podría llegar a concluir que un porcentaje de 
entorno al 10% del alumnado se resiste al cambio educativo planteado mediante la adopción 
del aprendizaje basado en proyectos y la adopción del ePortfolio como medio para mejorar la 
evaluación formativa. Sin embargo, se cree que nuevamente no se debe hacer afirmaciones 
categóricas a este respecto, ya que se debería llevar a cabo un estudio más pormenorizado 
para poder esclarecer si se trata de los mismos alumnos o no. Este estudio se llevará a cabo 
en próximas fechas, pero no se puede incluir en este trabajo dadas las limitaciones temporales 
del mismo. 

En cualquier caso, atendiendo tanto a las calificaciones obtenidas como a los datos que que se 
extrae de la reflexión de los alumnos, sí se está en disposición de afirmar que el trabajo de los 
alumnos ha sido bueno, que los alumnos han adquirido los conocimientos académicos que 
se había propuesto y que la acción formativa ha sido efectiva. Por tanto, tanto los productos 
desarrollados como la implementación han resultado exitosas.
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10.3.2.2.2. Feedback del personal de la organización

En una reunión llevada a cabo con el tutor del Colegio Internacional de Levante y coordinador de 
Innovación Pedagógica de la Institución, Carlos García (que ha llevado un seguimiento 
exhaustivo de todas las fases de este trabajo), el pasado día 28 de mayo de 2018, éste comentó 
que la implementación había resultado un éxito y que se planteaba integrar el ePortfolio en todas 
las asignaturas del Colegio. En ese futuro ePortfolio, se debería incorporar las actividades más 
innovadoras realizadas en cada asignatura a lo largo del curso, de manera que se pudiera 
utilizar para mejorar la comunicación externa (al tener evidencias de estas actividades se puede 
comunicar mejor a las familias que forman parte del Colegio y a clientes potenciales) y a mejorar 
la evaluación formativa y la reflexión sobre la acción formativa de cada docente. Asimismo, 
también ayudaría a potenciar las metodologías activas y el aprendizaje cooperativo. El propio 
Carlos García se ocuparía de llevar a cabo el seguimiento del ePortfolio de cada profesor. 

Por otro lado, uno de los instrumentos de evaluación de la propuesta realizada en este trabajo 
era un cuestionario que se pasó a los miembros del futuro equipo de Innovación Pedagógica, 
que comenzará a trabajar como tal a partir del curso 2018/19 (según pidió el tutor del Colegio al 
autor de este trabajo). 

En el anexo 26 se adjunta una captura de pantalla con las respuestas a las nueve preguntas que 
integraban ese cuestionario. 

Teniendo en cuenta las respuestas dadas al cuestionario por estos docentes y que éstas han 
sido mayoritariamente positivas (se respondía después de ver diversos ePortfolios de todos los  
cursos), se considera que la opinión de estos docentes es que la implementación ha sido 
exitosa y que se ha alcanzado los objetivos marcados en un primer momento. 

10.3.2.3. Impacto previsible para la organización

Sin lugar a dudas, este trabajo será de gran valor para la organización en tres áreas.  

Por un lado, puede ayudar a potenciar las metodologías activas y el aprendizaje cooperativo 
en el Colegio. Puesto que el tutor externo y coordinador de Innovación Pedagógica de la 
organización, como se comentó en el apartado 2, plantea la posibilidad de implementar el 
ePortfolio en todas las asignaturas de todos los cursos de cara al próximo año académico 
2018/19, los profesores deberán esforzarse para incluir en ellos actividades innovadoras. De 
hecho, también se plantea la posibilidad de crear un premio interno a las actividades más 
innovadoras de cada etapa para incentivar la mejora pedagógica. 

Por otro lado, también puede mejorar la comunicación externa a partir de la toma de 
evidencias que requiere la implementación del ePortfolio. En la actualidad, cuesta un poco tomar 
esas evidencias del trabajo innovador del alumnado y, por tanto, resulta complicado comunicar 
todo lo que se está haciendo en el Colegio. Puesto que el coordinador de Innovación 
Pedagógica también es coordinador de Comunicación del Colegio y él será el encargado de 
llevar a cabo el seguimiento de los ePortfolios, le resultará más fácil obtener materiales 
noticiables dignos de ser comunicados por el equipo de Comunicación a las familias del Colegio 
y a clientes potenciales de la institución. Por tanto, esta propuesta puede incluso llegar a tener 
un impacto económico para el Colegio. 

Finalmente, la adopción del ePortfolio también ayudará a mejorar la evaluación formativa del 
alumnado. Analizando las reflexiones posteriores a los proyectos de los alumnos, se ha podido 
concluir que los alumnos tiene la sensación de ser más partícipes de su aprendizaje y más 
conscientes de sus puntos fuertes y débiles (tanto a nivel de asimilación de aprendizajes como a 
nivel de competencias, como el trabajo en equipo, la capacidad de liderazgo o la comunicación 
interpersonal). Además, la cantidad de datos que se obtiene a través de las rúbricas y de las 
reflexiones permite llevar a cabo un proceso de evaluación mucho más profundo, pudiendo 
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detectar posibles problemas en el aprendizaje, en el trabajo de los alumnos o en la propia acción 
formativa. 

Para finalizar este apartado, se considera oportuno mencionar el hecho de que todas las 
afirmaciones anteriores han sido validadas por el tutor externo de la organización. 

10.3.2.4. Sugerencias de mejora

La implementación se ha llevado a cabo de manera adecuada, ya que se ha conseguido cumplir 
con los objetivos de aprendizaje y con los objetivos del proyecto.  

Sin embargo, la evaluación, a pesar de haberse podido llevar a cabo en unos plazos razonables, 
ha sido realmente dura para el docente. Teniendo en cuenta que se ha llevado a cabo cuatro 
proyectos por curso en un total de seis clases y que en cada proyecto ha habido un promedio de 
cinco grupos, se ha corregido, aproximadamente, 120 proyectos. Si a esto se añade que para 
cada proyecto se ha tenido en cuenta la nota otorgada por el docente, la de los compañeros de 
grupo y la del resto de grupos, así como la que se extrae de la reflexión personal, la altísima 
cantidad de datos obtenida ha dificultado en demasía el proceso de evaluación. El docente ha 
debido emplear muchísimas horas de tiempo no lectivo a este proceso, debiendo hacer un gran 
sacrificio para sacar adelante esta fase. 

Así pues, se estima que, de cara a futuras implementaciones, será necesario encontrar un 
sistema más automatizado que pueda generar un informe con los datos de las diferentes 
rúbricas. Para ello, se planteará una reunión con el coordinador de Recursos Tecnológicos del 
Centro. En caso de que ese sistema no se pueda adoptar, se considera inviable llevar a cabo 
cuatro proyectos de esta índole en el plazo de 28 días, como ha sido el caso de proyecto piloto. 
Se sugiere que, en ese caso, se lleve a cabo proyectos algo más largos, de manera que el 
tiempo de evaluación sea mayor. No obstante, también se cree conveniente mantener el modelo 
de evaluación, ya que con él los alumnos han pasado a ser partícipes del proceso de evaluación 
y se ha mejorado su evaluación formativa, que eran dos de los principales objetivos de este 
proyecto. Tal y como se estableció en la fase 2 de este trabajo, los alumnos valoran muy 
positivamente la metodología del trabajo por proyectos (con porcentajes cercanos al 90%) y en el 
momento en el que lo hicieron los proyectos tenían una duración mayor a los de este mes. Si en 
este mes se optó por realizar proyectos de menor extensión temporal fue para poder mostrar el 
resultado a otros miembros del claustro y que éste les sirviera de inspiración para adoptar 
metodologías activas. 

También se cree conveniente atender a aquellos alumnos que prefieren una metodología 
más tradicional. Para ello, podría ser de utilidad complementar el aprendizaje basado en 
proyectos con la flipped classroom, de manera que tuvieran acceso a explicaciones de índole 
más tradicional que les sirviera para preparar sus apuntes, esquemas, etc. de manera que se 
sientan más preparados para afrontar los exámenes de evaluación y sientan que están 
aprendiendo más.  

10.3.2.5. Grado de consecución de los objetivos

En la fase de desarrollo del proyecto se estimó conveniente crear una checklist en la  que una 
serie de evidencias supusieran que se pudiera marcar como conseguido (o no) los objetivos del 
proyecto. A continuación se adjunta esta lista: 

Tabla 22. Objetivos cumplidos en el proyecto 
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Este proyecto se ha desarrollado siguiendo las fases del modelo ADDIE y en cada una de ellas, 
se ha ido generando una serie de evidencias que, llegados a este punto, permiten afirmar que la 
consecución de los objetivos ha sido absoluta. En el siguiente apartado se desarrollará esta 
afirmación. 

Objetivo Evidencia Consecución

1. Sistematizar la compilación de materiales 
producidos por los alumnos en un ePortfolio en la 
asignatura Lengua Castellana y Literatura en los 
tres primeros cursos de educación secundaria para 
poseer evidencias de buenas prácticas educativas

ePortfolio desarrollado por los alumnos en 
Pages

a) Concretar los usos y experiencia previa de los 
alumnos de secundaria con herramientas válidas 
para la creación de un ePortfolio para seleccionar la 
mejor opción posible y adecuar la acción formativa

Formulario de Google Forms contestado por 
los alumnos

b) Disponer de una plataforma válida para ser 
usada como ePortfolio

ePortfolio desarrollado por los alumnos en 
Pages

c) Establecer los criterios tecno-pedagógicos que 
permitan diseñar la plataforma según las 
necesidades de los alumnos

Informe elaborado por el docente (en la fase 
de diseño)

2. Evaluar los proyectos contenidos en el ePortfolio 
para mejorar la práctica docente

Rúbricas de evaluación, coevaluación 
grupal y coevaluación individual. 
Reflexiones posteriores a los proyectos

a) Usar la plataforma elegida para la recopilación 
de materiales y la reflexión y evaluación sobre el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y poder mejorar 
futuras acciones formativas

ePortfolio desarrollado por los alumnos en 
Pages con el resultado de cada uno de los 
proyectos y las reflexiones sobre el 
aprendizaje, el trabajo y la acción formativa

b) Mejorar la reflexión sobre el autoaprendizaje por 
parte del alumnado

Reflexiones posteriores a los proyectos

c) Mejorar la motivación del alumnado al ser más 
partícipe en su proceso de aprendizaje

Reflexión final del ePortfolio

d) Ser capaz de concluir los puntos débiles de la 
propuesta para mejorar el aprendizaje y la 
motivación del alumnado en futuras acciones 
formativas

Reflexiones posteriores a los proyectos

e) Disponer de una herramienta de evaluación de la 
plataforma que permita la mejora continua

Reflexiones posteriores a los proyectos

f) Transmitir y explicar al claustro del Colegio el 
resultado de la práctica y tratar de implicar a más 
profesores en la adopción del ePortfolio

Correo electrónico y formulario de Google 
Forms para los miembros del claustro que 
establezca el coordinador de Innovación 
Pedagógica

�
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11. Conclusiones generales del proyecto 

11.1. Valoración general del proyecto a partir de las conclusiones 
extraídas de cada una de las fases 

En el apartado anterior se ha completado una lista de comprobación y se hacía referencia a una 
serie de evidencias que han permitido marcar todos los objetivos de este trabajo como 
cumplidos. En este apartado se pasará a detallar cómo se ha conseguido llegar a construir estas 
evidencias en cada una de las fases. 

Puesto que se ha seguido el modelo ADDIE, se comenzó por realizar el análisis de las 
necesidades del Colegio Internacional de Levante para plantear el proyecto. Uno de los 
instrumentos empleados para llevar a cabo ese análisis fue un cuestionario que respondieron los 
alumnos de los cursos de Lengua Castellana y Literatura. Los resultados de este cuestionario 
permitieron reafirmar que el enfoque metodológico empleado por el docente a lo largo del curso 
era adecuado (con un 89% de los alumnos mostrando su satisfacción con el mismo) y también 
cumplir el objetivo 1a (Concretar los usos y experiencia previa de los alumnos de secundaria con 
herramientas válidas para la creación de un ePortfolio para seleccionar la mejor opción posible y 
adecuar la acción formativa). Con este instrumento y las diversas entrevistas que se realizó a los 
coordinadores de Innovación Pedagógica y de Recursos Tecnológicos, se elaboró un informe 
para establecer los criterios tecno-pedagógicos que permitan diseñar la plataforma según las 
necesidades de los alumnos, es decir, se cumplió el objetivo 1c. Tras establecer los criterios, se 
elaboró un listado de aplicaciones y plataformas válidas para llevar a cabo la implementación del 
ePortfolio. Todas ellas fueron analizadas para ver cuáles cumplían con los criterios anteriores y 
cuáles no. Tras ello, se realizó un análisis DAFO de las aplicaciones resultantes y se estableció 
que Pages era la mejor opción. Dado que la implementación, como se ha explicado 
anteriormente, ha sido exitosa, y los alumnos han podido realizar sus ePortfolios con Pages, 
también se ha cumplido con el objetivo 1b (Disponer de una plataforma válida para ser usada 
como ePortfolio). 

En las siguiente fase, de diseño, se planteó la necesidad de elaborar una serie de cursos de 
iTunes U para permitir la comunicación entre todos los agentes implicados en la propuesta más 
allá del horario lectivo y para dotar al alumnado de los materiales y explicaciones necesarias 
para desarrollar los proyectos que debían incluir en los ePortfolios. Entre los materiales, se estimó 
necesario analizar los documentos de la Institución Internacional SEK y desarrollar los  
documentos necesarios para dotar a los alumnos de toda la información sobre los puntos del 
currículo que se trabajarÍan en la fase de implementación. También se decidió que, para llevar a 
cabo la evaluación de los aprendizajes, sería necesario crear tres tipos de rúbrica para cada 
proyecto: por un lado, rúbrica de evaluación del resultado de los proyectos para el profesor y, por 
otro, rúbrica de evaluación del trabajo de los compañeros de grupo y del resultado del trabajo de 
otros grupos para los alumnos. Además, se estimó necesario crear una guía para la reflexión 
sobre el trabajo propio, el aprendizaje y la acción formativa para conseguir mejorar la evaluación 
formativa y aumentar el grado de implicación del alumnado en ese proceso. Asimismo se planteó 
la necesidad de elaborar un cuestionario de evaluación de la implementación para el personal de 
la Institución. 

Seguidamente, en la fase de desarrollo, se estimó que gran parte de los documentos de la 
Institución internacional SEK se ajustaban a las necesidades de aprendizaje de los alumnos, de 
manera que no hubo que generar muchos documentos complementarios a estas publicaciones. 
También se crearon todas las rúbricas de evaluación, la guía y el cuestionario (con Google 
Forms). 

Sin lugar a dudas, la fase en la que se consiguió cumplir más objetivos fue la de 
implementación. En ella, se consiguió que los alumnos realizaran sus ePortfolios con la 
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aplicación Pages de manera efectiva. Las calificaciones medias de los alumnos están por 
encima del 9 (sobre 10), con lo cual se puede concluir que la implementación ha sido exitosa. 
También se les involucró en el proceso de evaluación formativa, al valorar el trabajo de sus 
compañeros y el trabajo de otros grupos y al realizar reflexiones al final de cada proyecto entorno 
al aprendizaje, al trabajo desempeñado y a la acción formativa. En las reflexiones, un 93% de los 
alumnos mostraron su satisfacción con su trabajo, mientras que un 89% de los alumnos lo hacía 
con su aprendizaje y un 86% afirmaba que no cambiaría nada de ninguno de los proyectos. Por 
tanto, se puede concluir que para los alumnos la implementación fue satisfactoria. 

Tal vez, como se ha comentado con anterioridad, podría caerse en la tentación de comparar el 
11% del alumnado que defendía que prefería una metodología diferente al aprendizaje basado 
en proyectos en la fase de análisis de necesidades con el 14% de los alumnos que harían algún 
cambio en los proyectos (especialmente con el 9% de los alumnos que realizarían cambios 
profundos en los mismos). Sin embargo, se estima que no es conveniente realizar semejante 
afirmación en este trabajo, dado que, para ello, se debería realizar un estudio pormenorizado 
para asegurar que se trata de los mismos alumnos.  

En definitiva, en la fase de implementación se consiguió cumplir los objetivos 1, 1b, 2, 2a, 2b, 2c 
y 2d, gracias a la realización del ePortfolio y al uso de las distintas rúbricas. 

Finalmente, en la fase de evaluación, un cuestionario respondido por los miembros del futuro 
equipo de Innovación Pedagógica del centro (a petición del tutor externo) ha permitido cumplir el 
apartado 2f (Transmitir y explicar al claustro del Colegio el resultado de la práctica y tratar de 
implicar a más profesores en la adopción del ePortfolio). Las respuestas positivas de los otros 
profesores también han servido para confirmar que la implementación ha sido exitosa y que esta 
herramienta puede ser empleada en el futuro por más docentes con el fin de potenciar las 
metodologías activas y la evaluación formativa. Junto a las respuestas al cuestionario, la 
entrevista llevada a cabo con el coordinador de Innovación Pedagógica también hace pensar 
que este trabajo puede tener un gran valor para el Colegio Internacional de Levante, ya que 
puede ayudar a mejorar la comunicación externa y, por consiguiente, podría llegar a tener un 
impacto económico positivo para la institución. 

En definitiva, a lo largo de este trabajo se ha logrado cumplir con todos los objetivos y plazos 
previstos en un inicio, por lo que la valoración global del proceso permite afirmar que  

- El ePortfolio permite mejorar la evaluación formativa del alumnado, al incorporar su voz al 
proceso de evaluación, dotando al docente de una mayor cantidad de datos 

- La información que se extrae de las reflexiones de los ePortfolios de los alumnos puede ayudar 
al profesorado a mejorar su docencia en futuras implementaciones 

- El ePortfolio puede ayudar a la Institución a mejorar la comunicación de aquellas actividades 
que merecen ser compartidas con el resto de la comunidad educativa 

- Pages es una herramienta idónea para la creación de ePortfolios en el contexto de este trabajo 
- El ePortfolio permite detectar posibles problemas de aprendizaje gracias al análisis de las 

reflexiones de los alumnos tras cada uno de los proyectos 
- El aprendizaje basado en proyectos es una metodología que permite que se adquiera los 

aprendizajes previstos en el marco de esta experiencia 
- Las bondades del ePortfolio permiten que otros docentes se puedan interesar por esta 

herramienta e integrarla en el futuro 

11.2. Cumplimiento de la planificación y contratiempos surgidos y 
soluciones que se han adoptado 

La planificación se ha cumplido de manera fiel en todas las fases del proyecto, a pesar de que 
en algunas fases ha surgido una serie de contratiempos, que se detallará a continuación, y se ha 
adoptado soluciones para que el proyecto resultase exitoso. A continuación se explicará el 
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proceso llevado a cabo en cada una de las fases y se describirá los contratiempos que han ido 
surgiendo en cada una de ellas y las soluciones adoptadas. 

En la fase de análisis se trataba de definir el problema formativo, analizar los recursos 
necesarios para desarrollar la propuesta (humanos, económicos, materiales, didácticos, 
temporales) y, a partir de ello, revisar y describir la propuesta de solución formativa. La recogida 
de información permitió establecer una necesidad formativa clara: la de potenciar la evaluación 
formativa, es decir, del proceso de aprendizaje. También justificó la potencialidad de la 
herramienta escogida, el ePortfolio, para cubrir esa necesidad. Seguidamente, se analizó los 
recursos materiales, económicos y humanos y el “público” al que se dirige la propuesta. Con 
toda esta información, se seleccionaron los recursos más adecuados dentro de las posibilidades 
que ofrece el contexto. Finalmente, se estableció las limitaciones del proyecto y se trató de 
adaptar la propuesta para que el resultado de su implementación fuera exitoso. 

Por su parte, en la fase de diseño se optó por modificar la planificación inicial, con el fin de 
poder incorporar un período para la elaboración de materiales propios, como las rúbricas y la 
documentación complementaria a las publicaciones de la Institución Internacional SEK. En esta 
fase, se trataba de seleccionar el enfoque metodológico y la modalidad más adecuada para el 
contexto en el que se da la acción formativa, elaborar los proyectos que formarían parte del 
ePortfolio y su evaluación y elaborar un presupuesto que recogiera los gastos e ingresos para 
desarrollar la propuesta de manera sostenible. Todos estos objetivos se lograron, por lo que al 
finalizar el diseño se disponía de una propuesta en la que la metodología, los objetivos, los 
contenidos, las actividades de aprendizaje y la evaluación de las mismas permitirían la mejora de 
la evaluación formativa del alumnado, esto es, de la evaluación de su proceso de aprendizaje. 
Esta mejora, que dotaría al alumno de mayor voz en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debería contribuir a aumentar la motivación del alumnado y, de manera deseable, de sus 
resultados. 

En la fase de desarrollo el principal objetivo era la elaboración de los materiales necesarios para 
poder desarrollar la implementación del proyecto piloto y la evaluación del mismo de manera 
óptima. Así, se creó los materiales complementarios a las publicaciones de la Institución 
Internacional SEK, las diversas rúbricas de evaluación y la guía para la reflexión sobre el trabajo 
propio, el aprendizaje y la acción formativa. Evidentemente, también se creó los diversos cursos 
de iTunes U y los instrumentos de evaluación de la implementación y del proyecto: una checklist 
y un cuestionario para los miembros del futuro equipo de Innovación Pedagógica. Además de 
ello, también justificaron las decisiones tomadas para la elaboración de los materiales e 
instrumentos de evaluación mencionados anteriormente y se ha explicado su funcionamiento.  

En las fases de implementación y evaluación sí surgió una serie de imprevistos que se pasa a 
detallar. En primer lugar, los proyectos implementaron en las fechas previstas: 

El primer proyecto se implementó entre el día 2 y el 8 de mayo 
El segundo proyecto tuvo lugar entre los días 9 y 14 de mayo 
El tercer proyecto se desarrolló entre los días 15 y 21 de mayo 
El cuarto y último proyecto se trabajó entre los días 22 y 28 de mayo 

Sin embargo, y dada la naturaleza del centro, durante el mes de mayo surgieron una serie de 
imprevistos que se consiguió salvar, como la celebración de los exámenes de Cambridge, la 
participación de algunos alumnos de 3º de ESO en el Desafío Robot o alguna salida cultural. A 
pesar de ello, finalmente se pudo conmutar algunas sesiones con otros profesores para que la 
implementación se llevara a cabo en los plazos previstos. 

Por otro lado, la cantidad ingente de rúbricas y proyectos que se ha debido analizar durante la 
fase de evaluación, unida a una carga de trabajo muy elevada y a diversas situaciones 
personales desfavorables retrasaron el proceso de redacción de esa fase, aunque esto no afectó 
al correcto desarrollo del proyecto. 
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Las fases de implementación y evaluación tenían un doble objetivo: por un lado, implementar el 
ePortfolio en los tres primeros cursos de educación secundaria en el ámbito del área de Lengua 
Castellana y Literatura y, por otro, evaluar la consecución o no de los objetivos previstos. 

Como se ha explicado en este trabajo, la implementación se llevó a cabo en los términos 
previstos y resultó exitosa, ya que los resultados obtenidos por los alumnos fueron buenos y se 
consiguió mejorar la evaluación formativa, a pesar de la gran dificultad que supuso la corrección 
de los proyectos y de las rúbricas. Asimismo, también se consiguió llevar a cabo la evaluación 
de la implementación en los términos previstos y se concluyó que los objetivos del proyecto se 
cumplieron escrupulosamente, por lo que la propuesta puede ser de gran valor para la 
organización de cara al futuro. 

11.3. Conclusiones justificadas 

En este apartado se ofrecerá las conclusiones a partir del diseño, desarrollo, implementación y 
evaluación del ePortfolio realizado con Pages en los tes primeros cursos de Educación 
Secundaria en el área de Lengua Castellana y Literatura: 

- El aprendizaje basado en proyectos, que ha sido la metodología empleada por el docente, 
es adecuado en el contexto de este trabajo. El hecho de que en la fase de análisis de 
necesidades un 89% de los alumnos respondiera que se sentía cómodo con este enfoque 
metodológico y que en las reflexiones posteriores a cada proyecto el 86% de los alumnos no 
quisieran realizar absolutamente ningún cambio en los mismos, justifica esta afirmación. Es 
más, del 14% de los alumnos que realizarían algún cambio en alguno de los proyectos,  
únicamente un 9% parece preferir un enfoque más tradicional, en el cual el docente sea el 
centro de la acción formativa. 

- La metodología empleada y el uso del ePortfolio han permitido que los alumnos adquieran 
los conocimientos previstos, tal y como indica el hecho de que la nota media del ePortoflio 
en los tres cursos esté por encima de los nueve puntos sobre diez. 

- De cara a futuras implementaciones, se considera necesario atender a aquellos alumnos 
que prefieren un enfoque más tradicional. Se estima que la conjunción del aprendizaje 
basado en proyectos con otro enfoque, como la flipped classroom, puede ser una medida 
que sirva para atender las preferencias de estos alumnos y que, tal vez, también pueda servir 
para atender a la diversidad. Es decir, esta metodología podría servir para que los alumnos 
tuvieran las explicaciones más tradicionales en formato vídeo y generaran los apuntes 
correspondientes para preparar los exámenes de evaluación y también puede servir para que 
aquellos alumnos que consideren que necesitan reforzar algún punto del temario tengan 
acceso a la información en un formato atractivo fuera del aula.  

- El ePortfolio ha logrado mejorar la evaluación formativa, puesto que la cantidad de datos 
obtenidos con respecto al enfoque anterior es muy superior. Anteriormente se evaluaba el 
trabajo del alumnado mediante la observación directa por parte del docente y también se 
valoraba el resultado final de sus proyectos. Sin embargo, con el uso de rúbricas de 
coevaluación se consigue incorporar la voz de los alumnos al proceso de evaluación. Además, 
las reflexiones posteriores a los proyectos han permitido que el alumnado reflexione sobre su 
propio trabajo, sobre su aprendizaje (por tanto el ePortfolio se convierte en una herramienta 
que puede ayudar a detectar posibles problemas de aprendizaje, como confirman los 
miembros del futuro equipo de Innovación Pedagógica en el cuestionario de evaluación de la 
implementación) y la acción formativa. Precisamente las reflexiones sobre la acción formativa 
han ayudado a detectar que un porcentaje cercano al 10% de los alumnos prefieren una 
educación de índole conductista y, para que el aprendizaje resulte efectivo en el 100% de los 
casos, se plantea, como se ha comentado anteriormente, incorporar elementos de la flipped 
classroom en futuras implementaciones. También se plantea, en algún caso, realizar 
modificaciones menores, como reducir el número de integrantes de los grupos en proyectos 
como el de redacción de un correo electrónico para los alumnos de Hout Bay School, que se 
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ha llevado a cabo en 1º de ESO. En definitiva, el ePortfolio también es una plataforma que 
sirve para la mejora continua de la acción formativa. 

- Pages es una herramienta válida para la implementación del ePortfolio en el contexto de 
este trabajo, ya que todos los alumnos han podido llevar a cabo sus ePortfolios sin mayor 
problema. Por tanto, los datos recabados en el cuestionario al alumnado de la fase de análisis 
y el análisis DAFO que se realizó tras este eran correctos. Pages es una herramienta con la 
que los alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO del Colegio Internacional se sienten muy cómodos, ya 
que les gusta emplearla y están acostumbrados a hacerlo. El hecho que desde el 28 de marzo 
se permita incorporar elementos multimedia para crear libros multitouch que se pueda 
consultar desde iBooks ha permitido que se cree ePortfolios con proyectos cuyo resultado final 
tenía un formato audiovisual. 

- La entrevista posterior a la implementación con el coordinador de Innovación pedagógica y de 
Comunicación del Colegio Internacional de Levante (y tutor externo de este trabajo) confirmó 
que, para la Institución, este trabajo es de gran valor, ya que de cara al próximo curso se 
plantea hacer extensivo el uso del ePortfolio a todos los cursos y asignaturas (siendo posible 
que el autor de este trabajo imparta una formación al resto del claustro explicando la finalidad 
de la herramienta y su experiencia de uso en el aula) con una triple finalidad: potenciar las 
metodologías activas y la innovación pedagógica en el centro (incluso se plantea crear un 
premio interno a las mejorar acciones formativas), mejorar la evaluación formativa y mejorar 
la comunicación externa de aquello que se hace en el aula. Puesto que el propio 
coordinador de Innovación Pedagógica sería el encargado de realizar el seguimiento de los 
ePortfolios, y siendo él mismo coordinador de Comunicación, el acceso del equipo de 
Comunicación a actividades noticiables deberá ser superior al de otros años. Por tanto, al 
mejorar la comunicación a clientes actuales y potenciales, este trabajo podría llegar a tener 
un impacto económico positivo en la institución.  

- Muchos alumnos y el propio coordinador de Innovación Pedagógica del centro valoran muy 
positivamente la incorporación de manera transversal de otras áreas de conocimiento al 
currículo de Lengua Castellana y Literatura. Por ejemplo, la creación de Playground Books en 
uno de los cuatro proyectos de cada curso se enmarca dentro de un proyecto estratégico del 
centro, denominado Code to Learn, en el que se pretende que la programación informática en 
lenguaje Swift sirva para potenciar el aprendizaje de otras áreas, como la literatura (en el caso 
del proyecto Don Quijote de La Mancha de 3º de ESO), la sociolingüística (como en los 
proyectos sobre la diversidad lingüística de 1º y 2º de ESO) o la escritura creativa (como en un 
proyecto denominado R-Equality, que se realizó durante la segunda evaluación en 2º de ESO y 
en el que se consiguió entremezclar de manera efectiva áreas aparentemente tan distantes 
como la programación en lenguaje Swift, la robótica o la escritura creativa).  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Anexo 1. Organigrama del Colegio Internacional de Levante 

Organigrama del Colegio Internacional de Levante  

Director: José María Delgado 
Director de Admisiones y Coordinador de Idiomas: Javier García Sebastià 
Director de Administración: Enrique Camarena 
Jefa de Estudios de Educación Secundaria: Carmen Sandoval 
Jefa de Estudios de Educación Primaria y Coordinadora de Matemáticas: Delmi Muñoz 
Coordinadora de Educación Infantil: Marta González 
Coordinador de Recursos Tecnológicos: Rodrigo Egido 
Coordinadora de Filología Hispana: Inmaculada Miñana 
Coordinador de Humanidades: Pedro Busquet 
Coordinador del Club de Alumnos: Sergio Verdejo 
Coordinador de Comunicación e Innovación Pedagógica: Carlos García 
Coordinadora de Arte y Salidas Educativas: Aleth Tárrega 
Coordinador de Educación Física: Colin Donaldson 
Coordinador de Actividades Extracurriculares: Jaime Cañigral 
Coordinadora de Ciencias: Mª Ángeles Carbó 
Coordinadora del Centro Profesional de Música Levante: Alina Pele 
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Anexo 2. Recursos TIC del Colegio Internacional de Levante 

Recursos TIC del Colegio Internacional de Levante 

El Colegio dispone de Internet por un enlace de banda ancha, lo cual permite a los alumnos 
realizar sus consultas como apoyo de la labor de clase. También está suscrito a la biblioteca 
digital EBSCO. Además, todas las aulas disponen de proyectores multimedia y se puede 
proyectar sin necesidad de de cables. Además, existen usuarios y contraseñas personalizados 
para cada alumno y filtros de contenido que controla que el uso de los iPads en el Colegio sean 
para fines estrictamente eductivos. Asimismo, el Colegio dispone de un Aula iMac con 25 
ordenadores de modelo iMac, de Apple, que se utilizan para diversas actividades, como el 
aprendizaje de la programación informática mediante el lenguaje Swift o los talleres de creación 
de apps o de creación audiovisual. El aula, a su vez, está diseñada como aula de formación de 
centro AATCe (Apple Authorised Training Centre for Education). 
  
Apple Authorised Centre For Education

El Colegio está certificado por Apple como Apple Authorised Centre for Education, lo cual le 
permite certificar a sus alumnos en el uso de las herramientas de Apple, como Final Cut o 
Logic Pro X,  en el conocimiento del lenguaje de programación Swift y en la creación de 
aplicaciones con Xcode. 
  
Programa Everyone Can Code

El Colegio Internacional de Levante fue uno de los tres colegios españoles seleccionados por 
Apple para implementar su programa Everyone Can Code (Programación para todos). Este 
programa permite la enseñanza de la programación en lenguaje Swift de forma curricular 
desde los primeros cursos de primaria hasta el final de secundaria. 
  
Proyecto iPad 1:1

Los alumnos del Colegio desarrollan todo su trabajo escolar con su propio iPad desde 5° de 
primaria hasta 1º de bachillerato a través de libros digitales e interactivos y toda una serie de 
aplicaciones que el centro proporciona a cada uno de los alumnos para el desarrollo diario de 
sus tareas. 

A su vez, el resto de cursos también dispone de un amplio número de dispositivos iPad 
pertenecientes al Colegio para llevar a cabo diferentes actividades en el aula. 

Aula de Robótica

El Colegio dispone de un aula de Robótica donde todos los alumnos trabajan de manera 
colaborativa para superar desafíos en los cuales deben dar una solución a través de la robótica 
y la programación. 
Se trabaja con diferentes robots educativos:  

- Bee-bot para Educación Infantil 
- Lego We Do para Primaria 
- Sphero o Lego Mindstorms para Educación Secundaria 
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Anexo 3. Entrevista a Carlos García García 

Entrevista a Carlos García García  

Tutor del Colegio Internacional de Levante | Profesor | Coordinador de Innovación Pedagógica | 
Coordinador de Comunicación | Apple Distinguished Educator | Apple Certified Swift Trainer 

1. ¿Cómo se lleva a cabo la evaluación formativa en la actualidad?

Mediante rúbricas, coevaluación entre iguales y autoevaluación. Sin embargo, estas técnicas 
se emplean de manera puntual y sólo algunos las emplean algunos profesores en algunas 
materias.  

2. En este momento, ¿es el alumnado partícipe de su proceso de aprendizaje?

En algunos casos sí, pero no en la mayoría. 

3. ¿El alumnado lleva a cabo actualmente una autoevaluación de su proceso de 
aprendizaje?

Como hemos visto en la pregunta 1, no siempre. 

4. ¿El alumnado lleva a cabo actualmente algún tipo de evaluación del proceso de 
enseñanza del profesorado?

No, o de manera muy puntual. Existe un cuestionario de valoración del profesorado que 
responden las coordinadoras de etapa, pero la evaluación al claustro nunca parte del 
alumnado, aunque sería muy bueno que así fuera. 

5. ¿Sería posible involucrar más al alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje?

Por supuesto. Es muy deseable y se va a hacer. 

6. ¿Consideras que una herramienta como el portfolio digital sería beneficiosa para ello?

Sin duda. El portfolio digital hace al alumno más consciente de ese proceso, de tal manera que 
puede tener un pensamiento crítico hacia el mismo y establecer parámetros de mejora 
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Anexo 4. Resultados del cuestionario al alumnado
Figura S1. Resultados del cuestionario al alumnado  

Pregunta 1       Pregunta 2

� �

Pregunta 3 Pregunta 4

� �  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Pregunta 5 Pregunta 7

� �

Pregunta 6

�
Fuente: elaboración propia (2018) 
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Anexo 5. Objetivos/competencias de formación en 1º de ESO 
- Participar activa y respetuosamente en conversaciones, discusiones y deliberaciones, 

especialmente para resolver conflictos interpersonales, siguiendo instrucciones, pidiendo el 
turno de palabra, disculpándose y respondiendo a una disculpa, etc., utilizando el léxico 
adecuado al nivel educativo y las estrategias de interacción oral.  

- Participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes asumiendo diversos roles con 
eficacia y responsabilidad, apoyar a compañeros y compañeras demostrando empatía y 
reconociendo sus aportaciones, así como utilizar el diálogo igualitario para resolver conflictos y 
discrepancias. 

- Evaluar, con la ayuda del profesorado las producciones orales propias y de los compañeros, 
atendiendo a la cantidad, calidad, relevancia, pertinencia y claridad y a las normas de 
prosodia, para progresar en la competencia comunicativa oral. 

- Interpretar textos escritos instructivos a través del análisis de los elementos formales y de 
contenido propios del nivel educativo, utilizando las estrategias de comprensión lectora 
adecuadas al texto y al objetivo de la lectura, para construir el significado global del texto y 
para el disfrute personal. 

- Planificar y escribir, con adecuación, coherencia, cohesión, corrección ortográfica, gramatical 
y léxica del nivel educativo, textos instructivos, aplicando las estrategias del proceso de 
escritura, utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

- Evaluar, con ayuda de guías, del profesorado, individualmente y en equipo, los textos escritos 
propios o ajenos, como parte del proceso de escritura, identificando los errores de 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección del nivel educativo, resolviendo las dudas de 
forma reflexiva y dialogada, con la ayuda de diccionarios impresos o digitales y otras fuentes 
de consulta. 

- Realizar con creatividad tareas o proyectos de trabajo individuales o colectivos, con ayuda de 
guías y modelos y la dirección del profesorado, sobre temas motivadores para el alumnado, 
siguiendo las fases del proceso de un proyecto de trabajo, para obtener un producto final 
original, haciendo una previsión de recursos y tiempos ajustada a los objetivos propuestos, 
adaptarlo a cambios e imprevistos transformando las dificultades en posibilidades, evaluar con 
ayuda de guías el proceso y el producto final y comunicar de forma personal los resultados 
obtenidos. 

- Realizar proyectos de trabajo individuales y en equipos cooperativos, sobre temas del 
currículo (con especial interés por las obras literarias) o sobre temas sociales, científicos y 
culturales, del nivel educativo, buscando y seleccionando información en medios digitales de 
forma contrastada; crear contenidos por medio de aplicaciones informáticas de escritorio y 
colaborar y comunicarse con otros filtrando y compartiendo información y contenidos digitales 
de forma segura y responsable.  

- Realizar con ayuda de modelos, de forma eficaz, tareas o proyectos, tener iniciativa para 
emprender y proponer acciones siendo consciente de sus fortalezas y debilidades, mostrar 
curiosidad e interés durante su desarrollo y actuar con flexibilidad buscando con apoyo 
soluciones alternativas. 

- Crear y revisar textos escritos aplicando correctamente las normas ortográficas de la lengua 
propias del nivel educativo. 

- Reconocer los elementos de la comunicación que intervienen en textos prescriptivos y 
justificar si estos cumplen las propiedades textuales, atendiendo principalmente a los 
elementos de la coherencia, propios del nivel educativo, para, tras un proceso de reflexión, 
realizar un uso adecuado de la lengua.  

- Reconocer las diferentes lenguas que conforman la realidad plurilingüe de España, explicar 
sus rasgos característicos y establecer la distribución geográfica de dichas lenguas, para 
enriquecerse y desarrollar una actitud respetuosa hacia un entorno plurilingüe y pluricultural. 

- Analizar, de forma guiada, un corpus de textos literarios, seleccionados en torno a un tema o 
tópico común, como modo de aproximación a la literatura, identificando los rasgos esenciales 
de la época y las características del género y realizando un comentario de forma y contenido 
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para expresar razonadamente las conclusiones extraídas, mediante la formulación de juicios 
personales. 
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Anexo 6. Objetivos/competencias de formación en 2º de ESO 
- Participar activa y respetuosamente en conversaciones, discusiones y deliberaciones, 

especialmente para resolver conflictos interpersonales, siguiendo instrucciones, pidiendo el 
turno de palabra, disculpándose y respondiendo a una disculpa, etc., utilizando el léxico 
adecuado al nivel educativo y las estrategias de interacción oral.  

- Participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes asumiendo diversos roles con 
eficacia y responsabilidad, apoyar a compañeros y compañeras demostrando empatía y 
reconociendo sus aportaciones, así como utilizar el diálogo igualitario para resolver conflictos y 
discrepancias. 

- Evaluar, con la ayuda del profesorado las producciones orales propias y de los compañeros, 
atendiendo a la cantidad, calidad, relevancia, pertinencia y claridad y a las normas de 
prosodia, para progresar en la competencia comunicativa oral. 

- Interpretar textos escritos instructivos a través del análisis de los elementos formales y de 
contenido propios del nivel educativo, utilizando las estrategias de comprensión lectora 
adecuadas al texto y al objetivo de la lectura, para construir el significado global del texto y 
para el disfrute personal. 

- Planificar y escribir, con adecuación, coherencia, cohesión, corrección ortográfica, gramatical 
y léxica del nivel educativo, textos instructivos, aplicando las estrategias del proceso de 
escritura, utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

- Evaluar, con ayuda de guías, del profesorado, individualmente y en equipo, los textos escritos 
propios o ajenos, como parte del proceso de escritura, identificando los errores de 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección del nivel educativo, resolviendo las dudas de 
forma reflexiva y dialogada, con la ayuda de diccionarios impresos o digitales y otras fuentes 
de consulta. 

- Realizar con creatividad tareas o proyectos de trabajo individuales o colectivos, con ayuda de 
guías y modelos y la dirección del profesorado, sobre temas motivadores para el alumnado, 
siguiendo las fases del proceso de un proyecto de trabajo, para obtener un producto final 
original, haciendo una previsión de recursos y tiempos ajustada a los objetivos propuestos, 
adaptarlo a cambios e imprevistos transformando las dificultades en posibilidades, evaluar con 
ayuda de guías el proceso y el producto final y comunicar de forma personal los resultados 
obtenidos. 

- Realizar proyectos de trabajo individuales y en equipos cooperativos, sobre temas del 
currículo (con especial interés por las obras literarias) o sobre temas sociales, científicos y 
culturales, del nivel educativo, buscando y seleccionando información en medios digitales de 
forma contrastada; crear contenidos por medio de aplicaciones informáticas de escritorio y 
colaborar y comunicarse con otros filtrando y compartiendo información y contenidos digitales 
de forma segura y responsable.  

- Realizar con ayuda de modelos, de forma eficaz, tareas o proyectos, tener iniciativa para 
emprender y proponer acciones siendo consciente de sus fortalezas y debilidades, mostrar 
curiosidad e interés durante su desarrollo y actuar con flexibilidad buscando con apoyo 
soluciones alternativas. 

- Crear y revisar textos escritos aplicando correctamente las normas ortográficas de la lengua 
propias del nivel educativo. 

- Reconocer los elementos de la comunicación que intervienen en textos prescriptivos y 
justificar si estos cumplen las propiedades textuales, atendiendo principalmente a los 
elementos de la coherencia, propios del nivel educativo, para, tras un proceso de reflexión, 
realizar un uso adecuado de la lengua.  

- Reconocer las diferentes lenguas que conforman la realidad plurilingüe de España, explicar 
sus rasgos característicos y establecer la distribución geográfica de dichas lenguas, para 
enriquecerse y desarrollar una actitud respetuosa hacia un entorno plurilingüe y pluricultural. 

- Analizar, de forma guiada, un corpus de textos literarios, seleccionados en torno a un tema o 
tópico común, como modo de aproximación a la literatura, identificando los rasgos esenciales 
de la época y las características del género y realizando un comentario de forma y contenido 
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para expresar razonadamente las conclusiones extraídas, mediante la formulación de juicios 
personales. 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Anexo 7. Objetivos/competencias de formación en 3º de ESO 
- Participar activa y respetuosamente en intercambios comunicativos reales o dramatizados del 

ámbito académico y social sobre temas de la actualidad próximos a los intereses del 
alumnado, aportando argumentos razonados para defender las propias opiniones de manera 
clara y ordenada, prestando atención a la pronunciación y a la gestualidad, utilizando el 
registro formal, las normas de cortesía y las estrategias de interacción oral. 

- Participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes asumiendo diversos roles con 
eficacia y responsabilidad, apoyar a compañeros y compañeras demostrando empatía y 
reconociendo sus aportaciones, así como utilizar el diálogo igualitario para resolver conflictos y 
discrepancias. 

- Interpretar textos orales y audiovisuales de géneros, tipologías y registros diferentes, con 
especial atención a los expositivos (de manera autónoma) y a los argumentativos (de manera 
guiada), propios del ámbito personal, académico y social, analizando las características 
formales y de contenido y los elementos no verbales, utilizando, de manera autónoma, las 
estrategias de comprensión oral adecuadas al texto y al propósito de la escucha, para 
formarse una opinión propia. 

- Producir de forma oral, con el apoyo de las TIC y la ayuda del profesorado, textos formales 
del ámbito académico y social de temas relacionados con el currículo y la actualidad, 
especialmente de tipología textual expositiva y argumentativa, utilizando las estrategias de 
expresión oral y los elementos no verbales adecuados a la situación comunicativa y al 
objetivo propuesto, aplicando las propiedades textuales y la riqueza léxica, para practicar 
aprendizajes lingüísticos y estructurar el pensamiento. 

- Evaluar, con la supervisión del profesorado y la utilización de guías y grabaciones, las 
producciones orales propias y de los compañeros, atendiendo a la cantidad, calidad, 
relevancia, pertinencia y claridad y a las normas de prosodia, para progresar en la 
competencia comunicativa oral. 

- Planificar y escribir, con adecuación, coherencia, cohesión, corrección ortográfica, gramatical 
y léxica del nivel educativo, textos, en soportes diversos, del ámbito personal, académico y 
social, de varias tipologías (narrativos, descriptivos, instructivos y, en especial, expositivos de 
forma autónoma y argumentativos con ayuda del profesorado y de los compañeros), 
aplicando las estrategias del proceso de escritura, utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

- Evaluar, con la supervisión del profesorado, los textos escritos propios o ajenos, como parte 
del proceso de escritura, identificando los errores de adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección del nivel educativo, resolviendo las dudas de forma reflexiva y dialogada, con la 
ayuda de diccionarios impresos o digitales y otras fuentes de consulta. 

- Realizar proyectos de trabajo individuales y en equipos cooperativos, sobre temas del 
currículo (con especial interés por las obras literarias) o sobre temas sociales, científicos y 
culturales, del nivel educativo, buscando y seleccionando información en medios digitales de 
forma contrastada; crear contenidos por medio de aplicaciones informáticas de escritorio; y 
colaborar y comunicarse con otros filtrando y compartiendo información y contenidos 
digitales de forma segura y responsable. 

- Realizar con supervisión de forma eficaz tareas o proyectos, tener iniciativa para emprender y 
proponer acciones siendo consciente se sus fortalezas y debilidades, mostrar curiosidad e 
interés durante su desarrollo y actuar con flexibilidad buscando con supervisión soluciones 
alternativas. 

- Identificar las distintas categorías gramaticales que componen un texto, estableciendo la 
concordancia entre ellas; clasificarlas; analizarlas morfológicamente, reconociendo el papel 
gramatical, sintáctico y semántico que desempeñan en el discurso; y utilizarlas correctamente 
para avanzar en la comprensión y creación de textos argumentativos. 

- Crear y revisar textos escritos aplicando correctamente las normas ortográficas de la lengua 
propias del nivel educativo. 

- Analizar morfosintácticamente la oración simple, clasificándola según la naturaleza del 
predicado (oraciones atributivas, predicativas, activas, transitivas, reflexivas, recíprocas, 
intransitivas, pasivas, perifrásticas, reflejas y medias) para, de forma autónoma, expresarse y 
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redactar textos argumentativos de diversas modalidades oracionales con mayor corrección y 
propiedad. 

- Reconocer los elementos de la comunicación que intervienen en textos argumentativos y 
justificar si estos cumplen las propiedades textuales, atendiendo a los elementos de las 
mismas, propios del nivel educativo, para, tras un proceso de reflexión, realizar un uso 
adecuado de la lengua. 

- Exponer, en soportes diversos, orales y escritos, las conclusiones críticas y razonadas, sobre 
las conexiones entre la literatura, las artes y las ciencias, analizando y comparando obras, 
personajes, temas y tópicos universales, desde la Edad Media hasta el siglo XVII, en 
creaciones de diferente naturaleza. 

- Analizar un corpus de textos literarios, de la Edad Media al siglo XVII, seleccionados en torno 
a un tema o tópico común, como modo de aproximación a la literatura; identificar los rasgos 
esenciales del contexto sociocultural y literario de la época y las características del género; y 
realizar un comentario de forma y contenido para expresar razonadamente las conclusiones 
extraídas, mediante la formulación de juicios personales.  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Anexo 8. Perfil docente 

En el ámbito de este proyecto, hay un único docente implicado que es, a su vez, el autor de 
esta propuesta. Se trata de Rubén Benet Santos, un profesor de 32 años que comenzó a 
trabajar en el Colegio Internacional de Levante en el curso 2017/18.  

En cuanto a su formación, se licenció en Filología Inglesa en el año 2008 y finalizó el Curso de 
Aptitud Pedagógica, un año más tarde, en 2009. Esto le permite impartir Inglés en secundaria y 
bachillerato. 

Mientras estudiaba Filología Inglesa, también cursó los asignaturas correspondientes a los 
complementos de formación de Filología Hispánica, lo cual le habilita para impartir las 
asignaturas Lengua y Literatura Castellana y Literatura Universal también en secundaria y 
bachillerato. 

En 2009 obtuvo el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià y en 2010, el 
Diploma de Mestre de Valencià, lo cual le capacita para impartir Llengua i Literatura Valenciana 
en las mismas etapas. 

Por otro lado, obtuvo la certificación de Apple Teacher con reconocimiento en el uso de Swift 
Playgrounds en 2016 y durante el curso 2017/18 está finalizando el Máster en Educación y TIC 
de la UOC. 

También ha participado en numerosos cursos presenciales y online relacionados con el uso de 
las TIC en educación. 

En cuanto a su experiencia como profesor, comenzó a impartir clases de Inglés en el IES 
Massamagrell en el marco de la asignatura Prácticas Externas de Filología Inglesa.  

Un año más tarde, y esta vez en el ámbito del Curso de Aptitud Pedagógica, realizó una 
nuevas prácticas externas en el IES Massamagrell como profesor de Inglés. 

Durante unos meses del curso 2010/11 trabajó como profesor de Inglés, Francés y Educación 
para la Ciudadanía en la Escuela Profesional La Salle, de Paterna (Valencia). En ese tiempo 
cubrió una baja por maternidad y trabajó el aprendizaje cooperativo en el aula. También fue 
tutor de un grupo de 3º de ESO. 

Desde el curso 2011/12 hasta el curso 2016/17 desarrolló su labor profesional en dos colegios 
del grupo Fomento de Centros de Enseñanza: El Vedat (de Torrent, Valencia) y Miralvent (de 
Betxí, Castellón). En el primero de ellos impartió clases de Alemán, Inglés y Llengua i Literatura 
Valenciana. En el segundo fue profesor de Inglés, Llengua i Literatura Valenciana y Lengua 
Castellana y Literatura. En Miralvent también fue tutor personal de muchos alumnos y profesor 
encargado de curso durante dos años académicos. 

Asimismo, durante los cursos 2011/12 y 2012/13 trabajó como profesor de Inglés (niveles A1, 
A2 y B1) y Alemán (A1 y A2) para adultos para el Ayuntamiento de Museros y en 2011 impartió 
un curso intensivo del nivel B1 de Inglés en USO CV. 
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Desde el principio de su carrera se ha mostrado interesado en la implementación de las nuevas  
tecnologías en el aula como recurso para que los alumnos alcancen aprendizajes significativos. 
Tanto en El Vedat como en Miralvent empleó un enfoque ecléctico en la enseñanza de las 
diversas materias que ha impartido, entremezclando metodologías más tradicionales y 
habituales en esos colegios con otras metodologías más innovadoras como el aprendizaje 
basado en proyectos, la clase invertida (flipped classroom) o el aprendizaje cooperativo. 
Siempre ha intentado que los alumnos hicieran uso de las TIC en el aula, aunque hasta el curso 
2017/18, y por la falta de recursos, sólo lo han hecho de manera puntual. 

Durante el curso 2017/18, cuando comenzó a trabajar en el Colegio Internacional de Levante, 
el aprendizaje basado en proyectos, la gamificación y el aprendizaje cooperativo se convierten 
en la base de su práctica docente gracias a los recursos que le ofrece el Colegio, en el que los 
alumnos disponen de su propio iPad. Ese mismo curso obtuvo la distinción de Swift 
Playgrounds en su título de Apple Teacher, se convirtió en Apple Certified Trainer 
(especializado en App Development with Swift 4) y en Mentor de la aplicación ClassDojo y 
comenzó a colaborar con el blog de eldiario.es especializado en uso de las TIC en educación 
eldiariodelaeducacion.com/didacticando. También escribió varios artículos para el blog del 
Colegio Internacional de Levante y lanzó su propio sitio web sobre educación y TIC: 
appleteaching.com. Finalmente, también durante ese curso, fue finalista de los I Premios de 
Innovación Educativa, organizados por SchoolMars y EIM Consultores, gracias al proyecto R-
Equality. 
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Anexo 9. Tareas, outputs, plazos y personas responsables e 
implicadas 
Fase de análisis de necesidades

Objeto de análisis Instrumentos y 
procedimientos

Plazos Recursos humanos Objetivo

Funcionamiento de 
la institución

Revisión de la 
documentación oficial

14 de marzo 
de 2018 -  
19 de marzo 
de 2018

Responsable de 
diseño 
tecnopedagógico

1c

Equipamiento 
tecnológico

Revisión de la información 
del sitio web

14 de marzo 
de 2018 

Responsable de 
diseño 
tecnopedagógico

1b

Funcionamiento de 
la institución

Entrevista con el tutor del 
centro

20 de marzo 
de 2018

Responsable de 
diseño 
tecnopedagógico

1c

Equipamiento 
tecnológico

Entrevista con el Coordinador 
de Recursos Tecnológicos

21 de marzo 
de 2018

Responsable de 
diseño 
tecnopedagógico

1b

Apps válidas para la 
implementación del 
ePortfolio

Lectura de la bibliografía 
disponible

22 de marzo 
de 2018 -  
26 de marzo 
de 2018

Responsable de 
diseño 
tecnopedagógico

1b

Características del 
alumnado

Cuestionario y observación 
directa

27 de marzo 
de 2018

Responsable de 
diseño 
tecnopedagógico

1a

Viabilidad de la 
implementación de 
los distintos 
recursos y análisis 
de los recursos 
económicos 
disponibles

Entrevista con el Coordinador 
de Recursos Tecnológicos

27 de marzo 
de 2018

Responsable de 
diseño 
tecnopedagógico

1b, 1c

Familiaridad de los 
alumnos con los 
distintos recursos

Cuestionario 27 de marzo 
de 2018

Responsable de 
diseño 
tecnopedagógico

1a

Aspectos del 
proyecto

Análisis DAFO 28 de marzo 
de 2018 -  
29 de marzo 
de 2018

Responsable de 
diseño 
tecnopedagógico

1b

Aspectos del 
proyecto

Informe de los resultados 30 de marzo 
de 2018 -  
31 de marzo 
de 2018

Responsable de 
diseño 
tecnopedagógico

1a, 1b, 
1c
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Fase de diseño

Tarea Outputs Plazos Recursos humanos Objetivo

Revisión de la 
planificación a raíz 
de los resultados 
del análisis

Nueva planificación 03 de abril de 2018 -  
05 de abril de 2018

Responsable de 
diseño 
tecnopedagógico

2e

Elección y 
justificación del 
modelo pedagógico 
y de la modalidad

Documento justificativo 
del modelo pedagógico 
y de la modalidad

06 de abril de 2018 - 
07 de abril de 2018

Responsable de 
diseño 
tecnopedagógico y 
coordinador 
pedagógico del 
proyecto

1c

Diseño 
instruccional de la 
acción formativa

Documento con 
objetivos, contenidos y 
temporalización de los 
distintos proyectos

08 de abril de 2018 - 
13 de abril de 2018

Responsable de 
diseño 
tecnopedagógico y 
coordinador 
pedagógico del 
proyecto

1c, 2a

Diseño de la 
evaluación de 
aprendizajes

Documento con la 
justificación de la 
evaluación, los 
indicadores o resultados 
de aprendizaje de cada 
proyecto y la 
ponderación de cada 
actividad 

14 de abril de 2018 - 
15 de abril de 2018

Responsable de 
diseño 
tecnopedagógico y 
coordinador 
pedagógico del 
proyecto

2a

Diseño tecnológico Documento con la 
justificación de las 
herramientas TIC 
usadas en la propuesta

16 de abril de 2018 Responsable de 
diseño 
tecnopedagógico y 
coordinador 
pedagógico del 
proyecto

2a

Elaboración del 
presupuesto

Presupuesto con 
desglose de gastos, 
ingresos y ROI

17 de abril de 2018 - 
18 de abril de 2018

Responsable de 
diseño 
tecnopedagógico y 
coordinador de 
recursos 
tecnológicos y de la 
administración del 
proyecto

1c

Evaluación de la 
fase y propuesta de 
desarrollo

Documento de 
evaluación de la fase y 
propuesta de mejora

19 de abril de 2018 Responsable de 
diseño 
tecnopedagógico

2e

�85



Diseño, implementación y evaluación de un ePortfolio para Lengua Castellana y Literatura en 1º, 2º y 3º de ESO

Fase de desarrollo

Implementación

En la implementación estarán implicados el docente y los alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO y el 
output será el ePortfolio personal de cada alumno. 

Tarea Outputs Plazos Recursos humanos Objetivo

Elaboración de la 
rúbricas 
evaluación grupal 
y de otros grupos 
para los alumnos 
y de evaluación 
para el profesor

Rúbricas de evaluación 
grupal  y de los otros 
grupos y rúbricas para el 
profesor

22 de abril de 2018 -  
24 de abril de 2018

Responsable de 
diseño 
tecnopedagógico y 
coordinador 
pedagógico del 
proyecto

1c y 2c

Creación del 
documento con 
las preguntas que 
servirán de guía 
del proceso de 
reflexión del 
aprendizaje del 
alumnado

Documento con las 
preguntas que servirán 
de guía del proceso de 
reflexión del aprendizaje 
del alumnado

25 de abril de 2018 Responsable de 
diseño 
tecnopedagógico y 
coordinador 
pedagógico del 
proyecto

1c y 2c

Creación de los 
materiales 
necesarios para el 
desarrollo del 
proyecto y 
publicación en los 
cursos de iTunes 
U 
correspondientes 
de Lengua 
Castellana y 
Literatura

Tres cursos de iTunes U 
con la explicación de 
cada uno de los 
proyectos y los materiales 
de consulta necesarios 
para desarrollarlos

26 de abril de 2018 - 
29 de abril de 2018

Responsable de 
diseño 
tecnopedagógico y 
coordinador 
pedagógico del 
proyecto

1c

Evaluación de la 
fase

Documento de 
evaluación de la fase

30 de abril de 2018 -  
1 de mayo de 2018

Responsable de 
diseño 
tecnopedagógico

2e

Curso Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 Proyecto 4

1º ESO A 7 de mayo de 2018 11 de mayo de 2018 18 de mayo de 2018 25 de mayo de 2018

1º ESO B 8 de mayo de 2018 14 de mayo de 2018 21 de mayo de 2018 27 de mayo de 2018

1º ESO C 8 de mayo de 2018 14 de mayo de 2018 21 de mayo de 2018 27 de mayo de 2018

2º ESO A 8 de mayo de 2018 14 de mayo de 2018 21 de mayo de 2018 27 de mayo de 2018

2º ESO B 8 de mayo de 2018 14 de mayo de 2018 21 de mayo de 2018 27 de mayo de 2018

3º ESO A 8 de mayo de 2018 14 de mayo de 2018 21 de mayo de 2018 27 de mayo de 2018
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Evaluación del aprendizaje

Instrumentos Outputs Plazos Recursos humanos

Rúbrica de evaluación 
del primer proyecto de 
1º de ESO para el 
profesor

Apartado 
correspondiente de la 
hoja de Numbers

7 y 8 de mayo de 2018 Docente

Rúbrica de evaluación 
del segundo proyecto 
de 1º de ESO para el 
profesor

Apartado 
correspondiente de la 
hoja de Numbers

11 y 14 de mayo de 
2018

Docente

Rúbrica de evaluación 
del tercer proyecto de 
1º de ESO para el 
profesor

Apartado 
correspondiente de la 
hoja de Numbers

18 y 21 de mayo de 
2018

Docente

Rúbrica de evaluación 
del cuarto proyecto de 
1º de ESO para el 
profesor

Apartado 
correspondiente de la 
hoja de Numbers

25 y 28 de mayo de 
2018

Docente

Rúbrica de evaluación 
del primer proyecto de 
2º de ESO para el 
profesor

Apartado 
correspondiente de la 
hoja de Numbers

8 de mayo de 2018 Docente

Rúbrica de evaluación 
del segundo proyecto 
de 2º de ESO para el 
profesor

Apartado 
correspondiente de la 
hoja de Numbers

14 de mayo de 2018 Docente

Rúbrica de evaluación 
del tercer proyecto de 
2º de ESO para el 
profesor

Apartado 
correspondiente de la 
hoja de Numbers

21 de mayo de 2018 Docente

Rúbrica de evaluación 
del cuarto proyecto de 
2º de ESO para el 
profesor

Apartado 
correspondiente de la 
hoja de Numbers

28 de mayo de 2018 Docente

Rúbrica de evaluación 
del primer proyecto de 
3º de ESO para el 
profesor

Apartado 
correspondiente de la 
hoja de Numbers

8 de mayo de 2018 Docente

Rúbrica de evaluación 
del segundo proyecto 
de 3º de ESO para el 
profesor

Apartado 
correspondiente de la 
hoja de Numbers

14 de mayo de 2018 Docente

Rúbrica de evaluación 
del tercer proyecto de 
3º de ESO para el 
profesor

Apartado 
correspondiente de la 
hoja de Numbers

21 de mayo de 2018 Docente

Rúbrica de evaluación 
del cuarto proyecto de 
3º de ESO para el 
profesor

Apartado 
correspondiente de la 
hoja de Numbers

28 de mayo de 2018 Docente

Instrumentos
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Rúbrica de evaluación 
del resto de 
compañeros de grupo

Apartado 
correspondiente de la 
hoja de Numbers

En la tercera sesión de 
cada uno de los 
proyectos

Alumnos

Rúbrica de evaluación 
del resto de grupos del 
primer proyecto de 1º 
de ESO

Apartado 
correspondiente de la 
hoja de Numbers

7 y 8 de mayo de 2018 Alumnos

Rúbrica de evaluación 
del resto de grupos del 
segundo proyecto de 
1º de ESO

Apartado 
correspondiente de la 
hoja de Numbers

11 y 14 de mayo de 
2018

Alumnos

Rúbrica de evaluación 
del resto de grupos del 
tercer proyecto de 1º 
de ESO

Apartado 
correspondiente de la 
hoja de Numbers

18 y 21 de mayo de 
2018

Alumnos

Rúbrica de evaluación 
del resto de grupos del 
cuarto proyecto de 1º 
de ESO

Apartado 
correspondiente de la 
hoja de Numbers

25 y 28 de mayo de 
2018

Alumnos

Rúbrica de evaluación 
del resto de grupos del 
primer proyecto de 2º 
de ESO

Apartado 
correspondiente de la 
hoja de Numbers

8 de mayo de 2018 Alumnos

Rúbrica de evaluación 
del resto de grupos del 
segundo proyecto de 
2º de ESO

Apartado 
correspondiente de la 
hoja de Numbers

14 de mayo de 2018 Alumnos

Rúbrica de evaluación 
del resto de grupos del 
tercer proyecto de 2º 
de ESO

Apartado 
correspondiente de la 
hoja de Numbers

21 de mayo de 2018 Alumnos

Rúbrica de evaluación 
del resto de grupos del 
cuarto proyecto de 2º 
de ESO

Apartado 
correspondiente de la 
hoja de Numbers

28 de mayo de 2018 Alumnos

Rúbrica de evaluación 
del resto de grupos del 
primer proyecto de 3º 
de ESO

Apartado 
correspondiente de la 
hoja de Numbers

8 de mayo de 2018 Alumnos

Rúbrica de evaluación 
del resto de grupos del 
segundo proyecto de 
3º de ESO

Apartado 
correspondiente de la 
hoja de Numbers

14 de mayo de 2018 Alumnos

Rúbrica de evaluación 
del resto de grupos del 
tercer proyecto de 3º 
de ESO

Apartado 
correspondiente de la 
hoja de Numbers

21 de mayo de 2018 Alumnos

Outputs Plazos Recursos humanosInstrumentos
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Evaluación del proyecto 

Rúbrica de evaluación 
del resto de grupos del 
cuarto proyecto de 3º 
de ESO

Apartado 
correspondiente de la 
hoja de Numbers

28 de mayo de 2018 Alumnos

Reflexión tras el primer 
proyecto de 1º de ESO

Apartado 
correspondiente de la 
hoja de Numbers

7 y 8 de mayo de 2018 Alumnos

Reflexión tras el 
segundo proyecto de 
1º de ESO

Apartado 
correspondiente de la 
hoja de Numbers

11 y 14 de mayo de 
2018

Alumnos

Reflexión tras el tercer 
proyecto de 1º de ESO

Apartado 
correspondiente de la 
hoja de Numbers

18 y 21 de mayo de 
2018

Alumnos

Reflexión tras el cuarto 
proyecto de 1º de ESO

Apartado 
correspondiente de la 
hoja de Numbers

25 y 28 de mayo de 
2018

Alumnos

Reflexión tras el primer 
proyecto de 2º de ESO

Apartado 
correspondiente de la 
hoja de Numbers

8 de mayo de 2018 Alumnos

Reflexión tras el 
segundo proyecto de 
2º de ESO

Apartado 
correspondiente de la 
hoja de Numbers

14 de mayo de 2018 Alumnos

Reflexión tras el tercer 
proyecto de 2º de ESO

Apartado 
correspondiente de la 
hoja de Numbers

21 de mayo de 2018 Alumnos

Reflexión tras el cuarto 
proyecto de 2º de ESO

Apartado 
correspondiente de la 
hoja de Numbers

28 de mayo de 2018 Alumnos

Reflexión tras el primer 
proyecto de 3º de ESO

Apartado 
correspondiente de la 
hoja de Numbers

8 de mayo de 2018 Alumnos

Reflexión tras el 
segundo proyecto de 
3º de ESO

Apartado 
correspondiente de la 
hoja de Numbers

14 de mayo de 2018 Alumnos

Reflexión tras el tercer 
proyecto de 3º de ESO

Apartado 
correspondiente de la 
hoja de Numbers

21 de mayo de 2018 Alumnos

Reflexión tras el cuarto 
proyecto de 3º de ESO

Apartado 
correspondiente de la 
hoja de Numbers

28 de mayo de 2018 Alumnos

Outputs Plazos Recursos humanosInstrumentos

Instrumentos Outputs Plazos Recursos humanos

Checklist con los 
objetivos del proyecto

Cumplimiento o no de 
los objetivos

28 de mayo de 2018 Responsable de diseño 
tecnopedagógico y tutor 
externo

Instrumentos
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Cuestionario al futuro 
equipo de Innovación 
Pedagógica

Respuestas al 
cuestionario

28 y 29 de mayo de 
2018

Responsable de diseño 
tecnopedagógico y 
miembros del futuro equipo 
de Innovación Pedagógica

Outputs Plazos Recursos humanosInstrumentos
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Anexo 10. Cronograma 
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Anexo 11.  Contenidos, objetivos e indicadores o resultados de 
aprendizaje de 1º de ESO 
1. El texto instructivo 

Objetivo Tipo Indicadores o resultados de 
aprendizaje

Crear y comprender un texto instructivo Específico del área Produce un texto instructivo 
adecuado, coherente y 
cohesionado y correcto desde el 
punto de vista de la ortografía, la 
gramática y el léxico.

Planificar y escr ibi r, con adecuación, 
coherencia, cohesión, corrección ortográfica, 
gramatical y léxica del nivel educativo, textos 
instructivos, aplicando las estrategias del 
proceso de escritura, utilizando un lenguaje no 
discriminatorio.

Específico del área Produce un texto instructivo 
adecuado, coherente y 
cohesionado y correcto desde el 
punto de vista de la ortografía, la 
gramática y el léxico.

Evaluar, con ayuda de guías, del profesorado, 
individualmente y en equipo, los textos escritos 
propios o ajenos, como parte del proceso de 
escri tura, identificando los errores de 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección 
del nivel educativo, resolviendo las dudas de 
forma reflexiva y dialogada, con la ayuda de 
diccionarios impresos o digitales y otras 
fuentes de consulta.

Específico del área Evalúa los textos de los 
compañeros teniendo en cuenta 
las propiedad textuales del 
mismo.

Participar en equipos de trabajo para conseguir 
metas comunes asumiendo diversos roles con 
eficac ia y responsabi l idad, apoyar a 
compañeros y compañeras demostrando 
empatía y reconociendo sus aportaciones, así 
como utilizar el diálogo igualitario para resolver 
conflictos y discrepancias.

General Elabora un documento en el que 
especifica cuál será la tarea a 
desempeñar de cada miembro 
del grupo. 
Rellena una rúbrica en la que 
evalúa el trabajo de cada uno de 
los miembros del grupo.

Evaluar, con la ayuda del profesorado las 
producciones orales propias y de los 
compañeros, atendiendo a la cantidad, calidad, 
relevancia, pertinencia y claridad y a las 
normas de prosodia, para progresar en la 
competencia comunicativa.

General Rellena una rúbrica de 
autoevaluación atendiendo a 
criterios relacionados con la 
calidad del texto producido. 
Evalúa las producciones de los 
otros grupos mediante un rúbrica 
atendiendo a criterios 
relacionados con la calidad del 
texto producido.

Objetivo Tipo
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2. El guion técnico y el guion cinematográfico + La comedia, el entremés y el sainete

Realizar con creatividad tareas o proyectos de 
trabajo individuales o colectivos, con ayuda de 
guías y modelos y la dirección del profesorado, 
sobre temas motivadores para el alumnado, 
siguiendo las fases del proceso de un proyecto 
de trabajo, para obtener un producto final 
original, haciendo una previsión de recursos y 
tiempos ajustada a los objetivos propuestos, 
adaptarlo a cambios e imprevistos 
transformando las dificultades en posibilidades, 
evaluar con ayuda de guías el proceso y el 
producto final y comunicar de forma personal 
los resultados obtenidos.

General Genera una presentación en 
Keynote utilizando la herramienta 
“Movimiento mágico” a partir de 
información relevante encontrada 
en Internet. 
Rellena una rúbrica de 
autoevaluación atendiendo a 
criterios relacionados con la 
calidad del texto producido. 
Redacta un texto en el que 
reflexiona sobre su proceso de 
aprendizaje evaluando aspectos 
como su iniciativa o su 
aportación al trabajo grupal.

Realizar proyectos de trabajo individuales y en 
equipos cooperativos, sobre temas del 
currículo (con especial interés por las obras 
literarias) o sobre temas sociales, científicos y 
culturales, del nivel educativo, buscando y 
seleccionando información en medios digitales 
de forma contrastada; crear contenidos por 
medio de aplicaciones informáticas de 
escritorio y colaborar y comunicarse con otros 
filtrando y compartiendo información y 
contenidos digitales de forma segura y 
responsable. 

General Genera una presentación en 
Keynote utilizando la herramienta 
“Movimiento mágico” a partir de 
información relevante encontrada 
en Internet.

Realizar con ayuda de modelos, de forma 
eficaz, tareas o proyectos, tener iniciativa para 
emprender y proponer acciones siendo 
consciente de sus fortalezas y debilidades, 
mostrar curiosidad e interés durante su 
desarrollo y actuar con flexibilidad buscando 
con apoyo soluciones alternativas.

General Redacta un texto en el que 
reflexiona sobre su proceso de 
aprendizaje evaluando aspectos 
como su iniciativa o su 
aportación al trabajo grupal.

Crear y revisar textos escritos aplicando 
correctamente las normas ortográficas de la 
lengua propias del nivel educativo.

General Produce un texto instructivo 
adecuado, coherente y 
cohesionado y correcto desde el 
punto de vista de la ortografía, la 
gramática y el léxico.

Indicadores o resultados de 
aprendizaje

Objetivo Tipo

Objetivo Tipo Indicadores o resultados de 
aprendizaje

Crear un texto exposit ivo en formato 
audiovisual explicando las características 
básicas del sainete, la comedia y el entremés 
atendiendo a cr i ter ios de corrección 
ortográfica y léxica, adecuación, coherencia y 
cohesión acordes al nivel educativo

Específico del área Realiza un vídeo con Clips en el 
que se presenta la información 
fundamental del tema mientras 
aparecen secuencias de 
imágenes relacionadas con el 
mismo y se escucha una banda 
sonora. 

Objetivo Tipo
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Crear un guion para preparar un vídeo Específico del área Realiza el guion de un vídeo con 
Clips en el que se presenta la 
información fundamental del 
tema mientras aparecen 
secuencias de imágenes 
relacionadas con el mismo y se 
escucha una banda sonora. 

Participar en equipos de trabajo para 
conseguir metas comunes asumiendo diversos 
roles con eficacia y responsabilidad, apoyar a 
compañeros y compañeras demostrando 
empatía y reconociendo sus aportaciones, así 
como utilizar el diálogo igualitario para resolver 
conflictos y discrepancias.

General Elabora un documento en el que 
especifica cuál será la tarea a 
desempeñar de cada miembro 
del grupo. 
Rellena una rúbrica en la que 
evalúa el trabajo de cada uno de 
los miembros del grupo.

Evaluar, con la ayuda del profesorado las 
producciones orales propias y de los 
compañeros, atendiendo a la cantidad, 
calidad, relevancia, pertinencia y claridad y a 
las normas de prosodia, para progresar en la 
competencia comunicativa oral.

General Rellena una rúbrica de 
autoevaluación atendiendo a 
criterios relacionados con la 
calidad del texto producido. 
Evalúa las producciones de los 
otros grupos mediante un rúbrica 
atendiendo a criterios 
relacionados con la calidad del 
texto producido.

Realizar con creatividad tareas o proyectos de 
trabajo individuales o colectivos, con ayuda de 
guías y modelos y la dirección del profesorado, 
sobre temas motivadores para el alumnado, 
siguiendo las fases del proceso de un proyecto 
de trabajo, para obtener un producto final 
original, haciendo una previsión de recursos y 
tiempos ajustada a los objetivos propuestos, 
a d a p t a r l o a c a m b i o s e i m p re v i s t o s 
t r a n s f o r m a n d o l a s d i fi c u l t a d e s e n 
posibilidades, evaluar con ayuda de guías el 
proceso y el producto final y comunicar de 
forma personal los resultados obtenidos.

General Realiza un vídeo con Clips en el 
que se presenta la información 
fundamental del tema mientras 
aparecen secuencias de 
imágenes relacionadas con el 
mismo y se escucha una banda 
sonora. 
Rellena una rúbrica de 
autoevaluación atendiendo a 
criterios relacionados con la 
calidad del texto producido. 
Redacta un texto en el que 
reflexiona sobre su proceso de 
aprendizaje evaluando aspectos 
como su iniciativa o su 
aportación al trabajo grupal.

Realizar proyectos de trabajo individuales y en 
equipos cooperativos, sobre temas del 
currículo (con especial interés por las obras 
literarias) o sobre temas sociales, científicos y 
culturales, del nivel educativo, buscando y 
seleccionando información en medios digitales 
de forma contrastada; crear contenidos por 
medio de aplicaciones informáticas de 
escritorio y colaborar y comunicarse con otros 
filtrando y compartiendo información y 
contenidos digitales de forma segura y 
responsable. 

General Realiza un vídeo con Clips en el 
que se presenta la información 
fundamental del tema mientras 
aparecen secuencias de 
imágenes relacionadas con el 
mismo y se escucha una banda 
sonora.

Indicadores o resultados de 
aprendizaje

Objetivo Tipo
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3. La diversidad lingüística + Las lenguas y dialectos de España

Realizar con ayuda de modelos, de forma 
eficaz, tareas o proyectos, tener iniciativa para 
emprender y proponer acciones siendo 
consciente de sus fortalezas y debilidades, 
mostrar curiosidad e interés durante su 
desarrollo y actuar con flexibilidad buscando 
con apoyo soluciones alternativas.

General Redacta un texto en el que 
reflexiona sobre su proceso de 
aprendizaje evaluando aspectos 
como su iniciativa o su 
aportación al trabajo grupal.

Indicadores o resultados de 
aprendizaje

Objetivo Tipo

Objetivo Tipo Indicadores o resultados de 
aprendizaje

Reconocer, respetar y ubicar geográficamente 
las distintas lenguas y dialectos del estado 
español

Específico del área Genera un Playground Book en el 
que aparece la información 
concerniente a cada una de las 
lenguas y de los dialectos de 
España cuando se sitúa su 
nombre en el lugar geográfico 
correcto.

Participar en equipos de trabajo para 
conseguir metas comunes asumiendo 
diversos roles con eficacia y responsabilidad, 
apoyar a compañeros y compañeras 
demostrando empatía y reconociendo sus 
aportaciones, así como utilizar el diálogo 
igual i tar io para resolver conflictos y 
discrepancias.

General Elabora un documento en el que 
especifica cuál será la tarea a 
desempeñar de cada miembro 
del grupo. 
Rellena una rúbrica en la que 
evalúa el trabajo de cada uno de 
los miembros del grupo.

Realizar con creatividad tareas o proyectos de 
trabajo individuales o colectivos, con ayuda 
de guías y modelos y la dirección del 
profesorado, sobre temas motivadores para el 
alumnado, siguiendo las fases del proceso de 
un proyecto de trabajo, para obtener un 
producto final original, haciendo una previsión 
de recursos y tiempos ajustada a los objetivos 
propuestos, adaptarlo a cambios e imprevistos 
t r a n s f o r m a n d o l a s d i fi c u l t a d e s e n 
posibilidades, evaluar con ayuda de guías el 
proceso y el producto final y comunicar de 
forma personal los resultados obtenidos.

General Genera un Playground Book en el 
que aparece la información 
concerniente a cada una de las 
lenguas y de los dialectos de 
España cuando se sitúa su 
nombre en el lugar geográfico 
correcto. 
Rellena una rúbrica de 
autoevaluación atendiendo a 
criterios relacionados con la 
calidad del texto producido. 
Redacta un texto en el que 
reflexiona sobre su proceso de 
aprendizaje evaluando aspectos 
como su iniciativa o su 
aportación al trabajo grupal.

Objetivo Tipo
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4. La carta y el correo electrónico

Realizar proyectos de trabajo individuales y en 
equipos cooperativos, sobre temas del 
currículo (con especial interés por las obras 
literarias) o sobre temas sociales, científicos y 
culturales, del nivel educativo, buscando y 
seleccionando información en medios 
digitales de forma contrastada; crear 
contenidos por medio de aplicaciones 
informáticas de escritorio y colaborar y 
c o m u n i c a r s e c o n o t r o s fi l t r a n d o y 
compartiendo información y contenidos 
digitales de forma segura y responsable. 

General Genera un Playground Book en el 
que aparece la información 
concerniente a cada una de las 
lenguas y de los dialectos de 
España cuando se sitúa su 
nombre en el lugar geográfico 
correcto. 

Realizar con ayuda de modelos, de forma 
eficaz, tareas o proyectos, tener iniciativa para 
emprender y proponer acciones siendo 
consciente de sus fortalezas y debilidades, 
mostrar curiosidad e interés durante su 
desarrollo y actuar con flexibilidad buscando 
con apoyo soluciones alternativas.

General Redacta un texto en el que 
reflexiona sobre su proceso de 
aprendizaje evaluando aspectos 
como su iniciativa o su 
aportación al trabajo grupal.

Crear y revisar textos escritos aplicando 
correctamente las normas ortográficas de la 
lengua propias del nivel educativo.

General Produce un texto instructivo 
adecuado, coherente y 
cohesionado y correcto desde el 
punto de vista de la ortografía, la 
gramática y el léxico.

Reconocer las diferentes lenguas que 
conforman la realidad plurilingüe de España, 
explicar sus rasgos característ icos y 
establecer la distribución geográfica de 
dichas lenguas, para enriquecerse y 
desarrollar una actitud respetuosa hacia un 
entorno plurilingüe y pluricultural.

General Genera un Playground Book en el 
que aparece la información 
concerniente a cada una de las 
lenguas y de los dialectos de 
España cuando se sitúa su 
nombre en el lugar geográfico 
correcto. 

Indicadores o resultados de 
aprendizaje

Objetivo Tipo

Objetivo Indicadores o resultados de 
aprendizaje

Redactar un texto expositivo-argumentativo 
ajustándose a los requisitos del formato del 
correo electrónico y atendiendo a criterios de 
corrección ortográfica y léxica, adecuación, 
coherencia y cohesión

Especifico del área Redacta un correo electrónico 
que trate sobre la rutina en el 
Colegio de manera adecuada, 
coherente y cohesionada y 
correcto desde el punto de vista 
de la ortografía, la gramática y el 
léxico.

Participar en equipos de trabajo para 
conseguir metas comunes asumiendo 
diversos roles con eficacia y responsabilidad, 
apoyar a compañeros y compañeras 
demostrando empatía y reconociendo sus 
aportaciones, así como utilizar el diálogo 
igual i tar io para resolver conflictos y 
discrepancias.

General Elabora un documento en el que 
especifica cuál será la tarea a 
desempeñar de cada miembro 
del grupo. 
Rellena una rúbrica en la que 
evalúa el trabajo de cada uno de 
los miembros del grupo.

Objetivo
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Evaluar, con la ayuda del profesorado las 
producciones escritas propias y de los 
compañeros, atendiendo a la cantidad, 
calidad, relevancia, pertinencia y claridad y a 
las normas de prosodia, para progresar en la 
competencia comunicativa.

General Rellena una rúbrica de 
autoevaluación atendiendo a 
criterios relacionados con la 
calidad del texto producido. 
Evalúa las producciones de los 
otros grupos mediante un rúbrica 
atendiendo a criterios 
relacionados con la calidad del 
texto producido.

Planificar y escribir, con adecuación, 
coherencia, cohesión, corrección ortográfica, 
gramatical y léxica del nivel educativo, textos 
instructivos, aplicando las estrategias del 
proceso de escritura, utilizando un lenguaje no 
discriminatorio.

General Redacta un correo electrónico 
que trate sobre la rutina en el 
Colegio de manera adecuada, 
coherente y cohesionada y 
correcto desde el punto de vista 
de la ortografía, la gramática y el 
léxico.

Evaluar, con ayuda de guías, del profesorado, 
individualmente y en equipo, los textos 
escritos propios o ajenos, como parte del 
proceso de escritura, identificando los errores 
de adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección del nivel educativo, resolviendo las 
dudas de forma reflexiva y dialogada, con la 
ayuda de diccionarios impresos o digitales y 
otras fuentes de consulta.

General Evalúa los textos de los 
compañeros teniendo en cuenta 
las propiedad textuales del 
mismo.

Realizar con creatividad tareas o proyectos de 
trabajo individuales o colectivos, con ayuda 
de guías y modelos y la dirección del 
profesorado, sobre temas motivadores para el 
alumnado, siguiendo las fases del proceso de 
un proyecto de trabajo, para obtener un 
producto final original, haciendo una previsión 
de recursos y tiempos ajustada a los objetivos 
p ropues tos , adap ta r lo a cambios e 
imprevistos transformando las dificultades en 
posibilidades, evaluar con ayuda de guías el 
proceso y el producto final y comunicar de 
forma personal los resultados obtenidos.

General Redacta un correo electrónico 
que trate sobre la rutina en el 
Colegio de manera adecuada, 
coherente y cohesionada y 
correcto desde el punto de vista 
de la ortografía, la gramática y el 
léxico. 
Rellena una rúbrica de 
autoevaluación atendiendo a 
criterios relacionados con la 
calidad del texto producido. 
Redacta un texto en el que 
reflexiona sobre su proceso de 
aprendizaje evaluando aspectos 
como su iniciativa o su 
aportación al trabajo grupal.

Realizar con ayuda de modelos, de forma 
eficaz, tareas o proyectos, tener iniciativa para 
emprender y proponer acciones siendo 
consciente de sus fortalezas y debilidades, 
mostrar curiosidad e interés durante su 
desarrollo y actuar con flexibilidad buscando 
con apoyo soluciones alternativas.

General Redacta un texto en el que 
reflexiona sobre su proceso de 
aprendizaje evaluando aspectos 
como su iniciativa o su 
aportación al trabajo grupal.

Crear y revisar textos escritos aplicando 
correctamente las normas ortográficas de la 
lengua propias del nivel educativo.

General Produce un correo electrónico 
adecuado, coherente y 
cohesionado y correcto desde el 
punto de vista de la ortografía, la 
gramática y el léxico.

Indicadores o resultados de 
aprendizaje

Objetivo
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Anexo 12. Secuenciación de los contenidos y actividades de 
aprendizaje de 1º de ESO 
El texto instructivo. Los alumnos deberán realizar un texto instructivo en formato audiovisual. 
Para ello, harán uso del movimiento mágico de Keynote y de la herramienta de grabación de 
pantalla del iPad. El vídeo resultante se incorporará al ePortfolio en Pages. 

El guion técnico y el guion cinematográfico + La comedia, el entremés y el sainete. Los 
alumnos deberán crear un vídeo con la aplicación Clips que incluya imágenes relacionadas con 
el tema expuesto y un texto expositivo oral en el que se explique las característica básicas de 
esto subgéneros teatrales. Para realizar el vídeo, previamente deberán realizar un guion. El 
resultado final será un vídeo y un guion elaborado en Pages, que se incorporarán al ePortfolio. 

La diversidad lingüística + Las lenguas y dialectos de España. Se trata de un proyecto 
interdisciplinar en el que los alumnos practicarán conceptos básicos de programación 
informática en lenguaje Swift y aprenderán las lenguas y dialectos del Estado y la diversidad 
lingüística existente en el mismo. Para ello, y tomando como base el capítulo “Un gráfico que 
habla” del programa Learn to Code 3, con el que están familiarizados, deberán construir un 
Playground Book que conste de un mapa de España en el que haya que situar las distintas 
lenguas y dialectos y, en cuanto el lugar sea el correcto, deberá aparecer un texto explicativo 
sobre la lengua o dialecto correspondiente. El resultado será un vídeo en el que se demuestre el 
correcto funcionamiento y la información que aparece cuando se sitúa cada lengua o dialecto en 
el lugar oportuno. Susodicho vídeo se incorporará al ePortfolio elaborado con Pages. 

La carta y el correo electrónico. Los alumnos deberán redactar un correo a los alumnos de 
Español de Hout Bay International School de Sudáfrica, perteneciente al grupo IES, que 
comprende los colegios habla no hispana de la Institución Internacional SEK. En él explicarán las 
características del Colegio Internacional de Levante y el día a día del aula en el Colegio y 
preguntarán sobre  las características y la rutina en Hout Bay International School. Este proyecto 
servirá a los alumnos españoles para practicar la redacción de correos electrónicos y a los 
sudafricanos, además de esto, para practicar su español en un contexto real. 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3

Explicación de las características 
básicas del texto instructivo, 
elaboración de los grupos de 
trabajo y explicación del proyecto

Elaboración de la presentación en 
Keynote

Finalización de la presentación en 
Keynote y grabación de la misma. 
Reflexión

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3

Explicación del proyecto, 
composición de los grupos de 
trabajo y elaboración del guion 
del vídeo

Grabación del vídeo Finalización de la grabación y 
edición del vídeo y reflexión

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3

Explicación del proyecto, 
elaboración de los grupos de 
trabajo  y búsqueda de la 
información necesaria para el 
desarrollo del mismo

Elaboración del Playground Book Elaboración del Playground Book 
y reflexión
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Para llevar a cabo la reflexión sobre el aprendizaje tras cada uno de los proyectos, los alumnos 
responderán a una serie de preguntas que les servirán de guía para elaborar un texto escrito en 
Pages, que, evidentemente, formará parte del portfolio. 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3

Explicación del proyecto, 
elaboración de los grupos de 
trabajo y búsqueda de la 
información necesaria para el 
desarrollo del mismo

Redacción del correo electrónico, 
que deberá incluir 

Finalización de la grabación y 
edición del vídeo y reflexión
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Anexo 13. Contenidos, objetivos e indicadores o resultados de 
aprendizaje de 2º de ESO 
1. El texto instructivo 

Objetivo Tipo Indicadores o resultados de 
aprendizaje

Crear y comprender un texto instructivo Específico del área Produce un texto instructivo 
adecuado, coherente y 
cohesionado y correcto desde el 
punto de vista de la ortografía, la 
gramática y el léxico.

Planificar y escr ibi r, con adecuación, 
coherencia, cohesión, corrección ortográfica, 
gramatical y léxica del nivel educativo, textos 
instructivos, aplicando las estrategias del 
proceso de escritura, utilizando un lenguaje no 
discriminatorio.

Específico del área Produce un texto instructivo 
adecuado, coherente y 
cohesionado y correcto desde el 
punto de vista de la ortografía, la 
gramática y el léxico.

Evaluar, con ayuda de guías, del profesorado, 
individualmente y en equipo, los textos escritos 
propios o ajenos, como parte del proceso de 
escri tura, identificando los errores de 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección 
del nivel educativo, resolviendo las dudas de 
forma reflexiva y dialogada, con la ayuda de 
diccionarios impresos o digitales y otras 
fuentes de consulta.

Específico del área Evalúa los textos de los 
compañeros teniendo en cuenta 
las propiedad textuales del 
mismo.

Participar en equipos de trabajo para conseguir 
metas comunes asumiendo diversos roles con 
eficac ia y responsabi l idad, apoyar a 
compañeros y compañeras demostrando 
empatía y reconociendo sus aportaciones, así 
como utilizar el diálogo igualitario para resolver 
conflictos y discrepancias.

General Elabora un documento en el que 
especifica cuál será la tarea a 
desempeñar de cada miembro 
del grupo. 
Rellena una rúbrica en la que 
evalúa el trabajo de cada uno de 
los miembros del grupo.

Evaluar, con la ayuda del profesorado las 
producciones orales propias y de los 
compañeros, atendiendo a la cantidad, calidad, 
relevancia, pertinencia y claridad y a las 
normas de prosodia, para progresar en la 
competencia comunicativa.

General Rellena una rúbrica de 
autoevaluación atendiendo a 
criterios relacionados con la 
calidad del texto producido. 
Evalúa las producciones de los 
otros grupos mediante un rúbrica 
atendiendo a criterios 
relacionados con la calidad del 
texto producido.

Objetivo Tipo
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2. El teatro moderno

Realizar con creatividad tareas o proyectos de 
trabajo individuales o colectivos, con ayuda de 
guías y modelos y la dirección del profesorado, 
sobre temas motivadores para el alumnado, 
siguiendo las fases del proceso de un proyecto 
de trabajo, para obtener un producto final 
original, haciendo una previsión de recursos y 
tiempos ajustada a los objetivos propuestos, 
adaptarlo a cambios e imprevistos 
transformando las dificultades en posibilidades, 
evaluar con ayuda de guías el proceso y el 
producto final y comunicar de forma personal 
los resultados obtenidos.

General Genera una presentación en 
Keynote utilizando la herramienta 
“Movimiento mágico” a partir de 
información relevante encontrada 
en Internet. 
Rellena una rúbrica de 
autoevaluación atendiendo a 
criterios relacionados con la 
calidad del texto producido. 
Redacta un texto en el que 
reflexiona sobre su proceso de 
aprendizaje evaluando aspectos 
como su iniciativa o su 
aportación al trabajo grupal.

Realizar proyectos de trabajo individuales y en 
equipos cooperativos, sobre temas del 
currículo (con especial interés por las obras 
literarias) o sobre temas sociales, científicos y 
culturales, del nivel educativo, buscando y 
seleccionando información en medios digitales 
de forma contrastada; crear contenidos por 
medio de aplicaciones informáticas de 
escritorio y colaborar y comunicarse con otros 
filtrando y compartiendo información y 
contenidos digitales de forma segura y 
responsable. 

General Genera una presentación en 
Keynote utilizando la herramienta 
“Movimiento mágico” a partir de 
información relevante encontrada 
en Internet.

Realizar con ayuda de modelos, de forma 
eficaz, tareas o proyectos, tener iniciativa para 
emprender y proponer acciones siendo 
consciente de sus fortalezas y debilidades, 
mostrar curiosidad e interés durante su 
desarrollo y actuar con flexibilidad buscando 
con apoyo soluciones alternativas.

General Redacta un texto en el que 
reflexiona sobre su proceso de 
aprendizaje evaluando aspectos 
como su iniciativa o su 
aportación al trabajo grupal.

Crear y revisar textos escritos aplicando 
correctamente las normas ortográficas de la 
lengua propias del nivel educativo.

General Produce un texto instructivo 
adecuado, coherente y 
cohesionado y correcto desde el 
punto de vista de la ortografía, la 
gramática y el léxico.

Indicadores o resultados de 
aprendizaje

Objetivo Tipo

Objetivo Tipo Indicadores o resultados de 
aprendizaje

Crear un texto expositivo explicando las 
características básicas del teatro moderno en 
formato audiovisual atendiendo a criterios de 
corrección léxica, adecuación, coherencia y 
cohesión acordes al nivel educativo

Específico del área Realiza un vídeo con Clips en el 
que se presenta la información 
fundamental del tema mientras 
aparecen secuencias de 
imágenes relacionadas con el 
mismo y se escucha una banda 
sonora. 

Objetivo Tipo
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Participar en equipos de trabajo para 
conseguir metas comunes asumiendo diversos 
roles con eficacia y responsabilidad, apoyar a 
compañeros y compañeras demostrando 
empatía y reconociendo sus aportaciones, así 
como utilizar el diálogo igualitario para resolver 
conflictos y discrepancias.

General Elabora un documento en el que 
especifica cuál será la tarea a 
desempeñar de cada miembro 
del grupo. 
Rellena una rúbrica en la que 
evalúa el trabajo de cada uno de 
los miembros del grupo.

Evaluar, con la ayuda del profesorado las 
producciones orales propias y de los 
compañeros, atendiendo a la cantidad, 
calidad, relevancia, pertinencia y claridad y a 
las normas de prosodia, para progresar en la 
competencia comunicativa oral.

General Rellena una rúbrica de 
autoevaluación atendiendo a 
criterios relacionados con la 
calidad del texto producido. 
Evalúa las producciones de los 
otros grupos mediante un rúbrica 
atendiendo a criterios 
relacionados con la calidad del 
texto producido.

Realizar con creatividad tareas o proyectos de 
trabajo individuales o colectivos, con ayuda de 
guías y modelos y la dirección del profesorado, 
sobre temas motivadores para el alumnado, 
siguiendo las fases del proceso de un proyecto 
de trabajo, para obtener un producto final 
original, haciendo una previsión de recursos y 
tiempos ajustada a los objetivos propuestos, 
a d a p t a r l o a c a m b i o s e i m p re v i s t o s 
t r a n s f o r m a n d o l a s d i fi c u l t a d e s e n 
posibilidades, evaluar con ayuda de guías el 
proceso y el producto final y comunicar de 
forma personal los resultados obtenidos.

General Realiza un vídeo con Clips en el 
que se presenta la información 
fundamental del tema mientras 
aparecen secuencias de 
imágenes relacionadas con el 
mismo y se escucha una banda 
sonora. 
Rellena una rúbrica de 
autoevaluación atendiendo a 
criterios relacionados con la 
calidad del texto producido. 
Redacta un texto en el que 
reflexiona sobre su proceso de 
aprendizaje evaluando aspectos 
como su iniciativa o su 
aportación al trabajo grupal.

Realizar proyectos de trabajo individuales y en 
equipos cooperativos, sobre temas del 
currículo (con especial interés por las obras 
literarias) o sobre temas sociales, científicos y 
culturales, del nivel educativo, buscando y 
seleccionando información en medios digitales 
de forma contrastada; crear contenidos por 
medio de aplicaciones informáticas de 
escritorio y colaborar y comunicarse con otros 
filtrando y compartiendo información y 
contenidos digitales de forma segura y 
responsable. 

General Realiza un vídeo con Clips en el 
que se presenta la información 
fundamental del tema mientras 
aparecen secuencias de 
imágenes relacionadas con el 
mismo y se escucha una banda 
sonora.

Realizar con ayuda de modelos, de forma 
eficaz, tareas o proyectos, tener iniciativa para 
emprender y proponer acciones siendo 
consciente de sus fortalezas y debilidades, 
mostrar curiosidad e interés durante su 
desarrollo y actuar con flexibilidad buscando 
con apoyo soluciones alternativas.

General Redacta un texto en el que 
reflexiona sobre su proceso de 
aprendizaje evaluando aspectos 
como su iniciativa o su 
aportación al trabajo grupal.

Indicadores o resultados de 
aprendizaje

Objetivo Tipo
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3. La diversidad lingüística

Objetivo Tipo Indicadores o resultados de 
aprendizaje

Reconocer, respetar y ubicar geográficamente 
las distintas lenguas y dialectos del estado 
español

Específico del área Genera un Playground Book en el 
que aparece la información 
concerniente a cada una de las 
lenguas y de los dialectos de 
España cuando se sitúa su 
nombre en el lugar geográfico 
correcto.

Participar en equipos de trabajo para 
conseguir metas comunes asumiendo diversos 
roles con eficacia y responsabilidad, apoyar a 
compañeros y compañeras demostrando 
empatía y reconociendo sus aportaciones, así 
como utilizar el diálogo igualitario para resolver 
conflictos y discrepancias.

General Elabora un documento en el que 
especifica cuál será la tarea a 
desempeñar de cada miembro 
del grupo. 
Rellena una rúbrica en la que 
evalúa el trabajo de cada uno de 
los miembros del grupo.

Realizar con creatividad tareas o proyectos de 
trabajo individuales o colectivos, con ayuda de 
gu ías y modelos y la d i recc ión de l 
profesorado, sobre temas motivadores para el 
alumnado, siguiendo las fases del proceso de 
un proyecto de trabajo, para obtener un 
producto final original, haciendo una previsión 
de recursos y tiempos ajustada a los objetivos 
propuestos, adaptarlo a cambios e imprevistos 
t r a n s f o r m a n d o l a s d i fi c u l t a d e s e n 
posibilidades, evaluar con ayuda de guías el 
proceso y el producto final y comunicar de 
forma personal los resultados obtenidos.

General Genera un Playground Book en el 
que aparece la información 
concerniente a cada una de las 
lenguas y de los dialectos de 
España cuando se sitúa su 
nombre en el lugar geográfico 
correcto. 
Rellena una rúbrica de 
autoevaluación atendiendo a 
criterios relacionados con la 
calidad del texto producido. 
Redacta un texto en el que 
reflexiona sobre su proceso de 
aprendizaje evaluando aspectos 
como su iniciativa o su 
aportación al trabajo grupal.

Realizar proyectos de trabajo individuales y en 
equipos cooperativos, sobre temas del 
currículo (con especial interés por las obras 
literarias) o sobre temas sociales, científicos y 
culturales, del nivel educativo, buscando y 
seleccionando información en medios digitales 
de forma contrastada; crear contenidos por 
medio de aplicaciones informáticas de 
escritorio y colaborar y comunicarse con otros 
filtrando y compartiendo información y 
contenidos digitales de forma segura y 
responsable. 

General Genera un Playground Book en el 
que aparece la información 
concerniente a cada una de las 
lenguas y de los dialectos de 
España cuando se sitúa su 
nombre en el lugar geográfico 
correcto. 

Realizar con ayuda de modelos, de forma 
eficaz, tareas o proyectos, tener iniciativa para 
emprender y proponer acciones siendo 
consciente de sus fortalezas y debilidades, 
mostrar curiosidad e interés durante su 
desarrollo y actuar con flexibilidad buscando 
con apoyo soluciones alternativas.

General Redacta un texto en el que 
reflexiona sobre su proceso de 
aprendizaje evaluando aspectos 
como su iniciativa o su 
aportación al trabajo grupal.

Objetivo Tipo
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4. El texto: adecuación, coherencia y cohesión

Crear y revisar textos escritos aplicando 
correctamente las normas ortográficas de la 
lengua propias del nivel educativo.

General Produce un texto instructivo 
adecuado, coherente y 
cohesionado y correcto desde el 
punto de vista de la ortografía, la 
gramática y el léxico.

Reconocer las diferentes lenguas que 
conforman la realidad plurilingüe de España, 
expl icar sus rasgos característ icos y 
establecer la distribución geográfica de dichas 
lenguas, para enriquecerse y desarrollar una 
actitud respetuosa hacia un entorno plurilingüe 
y pluricultural.

General Genera un Playground Book en el 
que aparece la información 
concerniente a cada una de las 
lenguas y de los dialectos de 
España cuando se sitúa su 
nombre en el lugar geográfico 
correcto. 

Indicadores o resultados de 
aprendizaje

Objetivo Tipo

Objetivo Tipo Indicadores o resultados de 
aprendizaje

Elaborar textos expositivos en los que se 
explique determinados temas relacionados con 
el ámbito científico-técnico atendiendo a 
criterios de corrección ortográfica y léxica, 
adecuación, coherencia y cohesión.

Específico del área Escribe un texto expositivo con 
información relevante sobre el 
tema ajustándose a las 
propiedades textuales

Participar en equipos de trabajo para conseguir 
metas comunes asumiendo diversos roles con 
eficac ia y responsabi l idad, apoyar a 
compañeros y compañeras demostrando 
empatía y reconociendo sus aportaciones, así 
como utilizar el diálogo igualitario para resolver 
conflictos y discrepancias.

General Elabora un documento en el que 
especifica cuál será la tarea a 
desempeñar de cada miembro 
del grupo. 
Rellena una rúbrica en la que 
evalúa el trabajo de cada uno de 
los miembros del grupo.

Interpretar textos escritos a través del análisis 
de los elementos formales y de contenido 
propios del nivel educativo, utilizando las 
estrategias de comprensión lectora adecuadas 
al texto y al objetivo de la lectura, para construir 
el significado global del texto y para el disfrute 
personal.

General Busca información concerniente 
al tema en Internet y selecciona 
aquella que es relevante para el 
resultado de este proyecto.

Planificar y escr ibi r, con adecuación, 
coherencia, cohesión, corrección ortográfica, 
gramatical y léxica del nivel educativo, textos 
expositivos, aplicando las estrategias del 
proceso de escritura, utilizando un lenguaje no 
discriminatorio.

General Escribe un texto expositivo con 
información relevante sobre el 
tema ajustándose a las 
propiedades textuales.

Evaluar, con ayuda de guías, del profesorado, 
individualmente y en equipo, los textos escritos 
propios o ajenos, como parte del proceso de 
escri tura, ident ificando los errores de 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección 
del nivel educativo, resolviendo las dudas de 
forma reflexiva y dialogada, con la ayuda de 
diccionarios impresos o digitales y otras fuentes 
de consulta.

General Evalúa los textos de los 
compañeros teniendo en cuenta 
las propiedad textuales del 
mismo.

Objetivo
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Realizar con creatividad tareas o proyectos de 
trabajo individuales o colectivos, con ayuda de 
guías y modelos y la dirección del profesorado, 
sobre temas motivadores para el alumnado, 
siguiendo las fases del proceso de un proyecto 
de trabajo, para obtener un producto final 
original, haciendo una previsión de recursos y 
tiempos ajustada a los objetivos propuestos, 
a d a p t a r l o a c a m b i o s e i m p r e v i s t o s 
transformando las dificultades en posibilidades, 
evaluar con ayuda de guías el proceso y el 
producto final y comunicar de forma personal 
los resultados obtenidos.

General Escribe un texto expositivo con 
información relevante sobre el 
tema ajustándose a las 
propiedades textuales 
Rellena una rúbrica de 
autoevaluación atendiendo a 
criterios relacionados con la 
calidad del texto producido. 
Redacta un texto en el que 
reflexiona sobre su proceso de 
aprendizaje evaluando aspectos 
como su iniciativa o su 
aportación al trabajo grupal.

Realizar proyectos de trabajo individuales y en 
equipos cooperativos, sobre temas del 
currículo (con especial interés por las obras 
literarias) o sobre temas sociales, científicos y 
culturales, del nivel educativo, buscando y 
seleccionando información en medios digitales 
de forma contrastada; crear contenidos por 
medio de aplicaciones informáticas de 
escritorio y colaborar y comunicarse con otros 
filtrando y compartiendo información y 
contenidos digitales de forma segura y 
responsable. 

General Rellena una rúbrica de 
autoevaluación atendiendo a 
criterios relacionados con la 
calidad del texto producido.

Realizar con ayuda de modelos, de forma 
eficaz, tareas o proyectos, tener iniciativa para 
emprender y proponer acciones siendo 
consciente de sus fortalezas y debilidades, 
mostrar curiosidad e interés durante su 
desarrollo y actuar con flexibilidad buscando 
con apoyo soluciones alternativas.

General Redacta un texto en el que 
reflexiona sobre su proceso de 
aprendizaje evaluando aspectos 
como su iniciativa o su 
aportación al trabajo grupal.

Crear y revisar textos escritos aplicando 
correctamente las normas ortográficas de la 
lengua propias del nivel educativo.

General Produce un texto expositivo 
adecuado, coherente y 
cohesionado y correcto desde el 
punto de vista de la ortografía, la 
gramática y el léxico.

Tipo Indicadores o resultados de 
aprendizaje

Objetivo
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Anexo 14. Secuenciación de los contenidos y actividades de 
aprendizaje de 2º de ESO 
El texto instructivo. Los alumnos deberán realizar un texto instructivo en formato audiovisual. 
Para ello, harán uso del movimiento mágico de Keynote y de la herramienta de grabación de 
pantalla del iPad. El vídeo resultante se incorporará al ePortfolio en Pages. 

El teatro moderno. Los alumnos deberán crear un vídeo con la aplicación Clips que incluya 
imágenes relacionadas con el tema expuesto y un texto expositivo oral en el que se explique las 
característica básicas de esto subgéneros teatrales. Para realizar el vídeo, previamente deberán 
realizar un guion. El resultado final será un vídeo y un guion elaborado en Pages, que se 
incorporarán al ePortfolio. 

La diversidad lingüística. Se trata de un proyecto interdisciplinar en el que los alumnos 
practicarán conceptos básicos de programación informática en lenguaje Swift y aprenderán las 
lenguas y dialectos del Estado y la diversidad lingüística existente en el mismo. Para ello, y 
tomando como base el capítulo “Un gráfico que habla” del programa Learn to Code 3, con el que 
están familiarizados, deberán construir un Playground Book que conste de un mapa de España 
en el que haya que situar las distintas lenguas y dialectos y, en cuanto el lugar sea el correcto, 
deberá aparecer un texto explicativo sobre la lengua o dialecto correspondiente. El resultado 
será un vídeo en el que se demuestre el correcto funcionamiento y la información que aparece 
cuando se sitúa cada lengua o dialecto en el lugar oportuno. Susodicho vídeo se incorporará al 
ePortfolio elaborado con Pages. 

El texto: adecuación, coherencia y cohesión. En parejas, los alumnos deberán redactar los 
distintos apartados de un libro de texto. Para ello, deberán llevar a cabo una breve investigación 
para documentarse y adaptar textos a su público.  

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3

Explicación de las características 
básicas del texto instructivo, 
elaboración de los grupos de 
trabajo y explicación del proyecto

Elaboración de la presentación en 
Keynote

Finalización de la presentación en 
Keynote y grabación de la misma. 
Reflexión

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3

Explicación del proyecto, 
composición de los grupos de 
trabajo y elaboración del guion 
del vídeo

Grabación del vídeo Finalización de la grabación y 
edición del vídeo y reflexión

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3

Explicación del proyecto, 
elaboración de los grupos de 
trabajo  y búsqueda de la 
información necesaria para el 
desarrollo del mismo

Elaboración del Playground Book Elaboración del Playground Book 
y reflexión
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Para llevar a cabo la reflexión sobre el aprendizaje tras cada uno de los proyectos, los alumnos 
responderán a una serie de preguntas que les servirán de guía para elaborar un texto escrito en 
Pages, que, evidentemente, formará parte del portfolio. 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3

Explicación del proyecto, 
elaboración de los grupos de 
trabajo y búsqueda de la 
información necesaria para el 
desarrollo del mismo

Redacción de los textos Corrección de los textos, 
maquetación del libro y reflexión
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Anexo 15. Contenidos, objetivos e indicadores o resultados de 
aprendizaje de 3º de ESO 
1. Textos expositivos y argumentativos

Objetivo Tipo Indicadores o resultados de 
aprendizaje

Exponer oralmente un texto argumentativo con 
la ayuda de una presentación en soporte 
digital ajustándose a los criterios de corrección 
ortográfica y léxica, adecuación, coherencia y 
cohesión.

Específico del área Realiza la presentación de un 
producto revolucionario 
empleado de manera adecuada 
los aspectos básicos de los 
textos argumentativos valiéndose 
de la ayuda de una presentación 
elaborada con Keynote

Participar activa y respetuosamente en 
in tercambios comunicat ivos rea les o 
dramatizados del ámbito académico y social 
sobre temas de la actualidad próximos a los 
intereses del alumnado, aportando argumentos 
razonados para defender las propias opiniones 
de manera clara y ordenada, prestando 
atención a la pronunciación y a la gestualidad, 
utilizando el registro formal, las normas de 
cortesía y las estrategias de interacción oral.

General Realiza la presentación de un 
producto revolucionario 
empleado de manera adecuada 
los aspectos básicos de los 
textos argumentativos valiéndose 
de la ayuda de una presentación 
elaborada con Keynote

Participar en equipos de trabajo para 
conseguir metas comunes asumiendo diversos 
roles con eficacia y responsabilidad, apoyar a 
compañeros y compañeras demostrando 
empatía y reconociendo sus aportaciones, así 
como utilizar el diálogo igualitario para resolver 
conflictos y discrepancias.

General Elabora un documento en el que 
especifica cuál será la tarea a 
desempeñar de cada miembro 
del grupo. 
Rellena una rúbrica en la que 
evalúa el trabajo de cada uno de 
los miembros del grupo.

Producir de forma oral, con el apoyo de las TIC 
y la ayuda del profesorado, textos formales del 
ámbito académico y social de temas 
relacionados con el currículo y la actualidad, 
especialmente de tipología textual expositiva y 
argumentativa, utilizando las estrategias de 
expresión oral y los elementos no verbales 
adecuados a la situación comunicativa y al 
objetivo propuesto, aplicando las propiedades 
textuales y la riqueza léxica, para practicar 
aprendizajes lingüísticos y estructurar el 
pensamiento.

General Realiza la presentación de un 
producto revolucionario 
empleado de manera adecuada 
los aspectos básicos de los 
textos argumentativos valiéndose 
de la ayuda de una presentación 
elaborada con Keynote

Evaluar, con la supervisión del profesorado y la 
utilización de guías y grabaciones, las 
producciones orales propias y de los 
compañeros, atendiendo a la cantidad, 
calidad, relevancia, pertinencia y claridad y a 
las normas de prosodia, para progresar en la 
competencia comunicativa oral.

General Evalúa mediante una rúbrica los 
textos de los compañeros 
teniendo en cuenta las propiedad 
textuales del mismo.

Objetivo Tipo
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2. El Barroco

Evaluar, con la supervisión del profesorado, los 
textos escritos propios o ajenos, como parte 
del proceso de escritura, identificando los 
errores de adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección del nivel educativo, resolviendo las 
dudas de forma reflexiva y dialogada, con la 
ayuda de diccionarios impresos o digitales y 
otras fuentes de consulta.

General Rellena una rúbrica de 
autoevaluación atendiendo a 
criterios relacionados con la 
calidad del texto producido. 
Evalúa las producciones de los 
otros grupos mediante un rúbrica 
atendiendo a criterios 
relacionados con la calidad del 
texto producido.

Realizar proyectos de trabajo individuales y en 
equipos cooperativos, sobre temas del 
currículo (con especial interés por las obras 
literarias) o sobre temas sociales, científicos y 
culturales, del nivel educativo, buscando y 
seleccionando información en medios digitales 
de forma contrastada; crear contenidos por 
medio de aplicaciones informáticas de 
escritorio; y colaborar y comunicarse con otros 
filtrando y compartiendo información y 
contenidos digitales de forma segura y 
responsable.

General Realiza la presentación de un 
producto revolucionario 
empleado de manera adecuada 
los aspectos básicos de los 
textos argumentativos valiéndose 
de la ayuda de una presentación 
elaborada con Keynote.

Realizar con supervisión de forma eficaz tareas 
o proyectos, tener iniciativa para emprender y 
proponer acciones siendo consciente se sus 
fortalezas y debilidades, mostrar curiosidad e 
interés durante su desarrollo y actuar con 
flexibi l idad buscando con supervisión 
soluciones alternativas.

General Realiza la presentación de un 
producto revolucionario 
empleado de manera adecuada 
los aspectos básicos de los 
textos argumentativos valiéndose 
de la ayuda de una presentación 
elaborada con Keynote 
Rellena una rúbrica de 
autoevaluación atendiendo a 
criterios relacionados con la 
calidad del texto producido. 
Redacta un texto en el que 
reflexiona sobre su proceso de 
aprendizaje evaluando aspectos 
como su iniciativa o su 
aportación al trabajo grupal.

Indicadores o resultados de 
aprendizaje

Objetivo Tipo

Objetivo Tipo Indicadores o resultados de 
aprendizaje

Crear un texto expositivo explicando las 
características básicas de la literatura barroca 
y sus autores y obras más importantes en 
formato audiovisual atendiendo a criterios de 
corrección léxica, adecuación, coherencia y 
cohesión acordes al nivel educativo

Específico del área Realiza un vídeo con Clips en el 
que se presenta la información 
fundamental del tema mientras 
aparecen secuencias de 
imágenes relacionadas con el 
mismo y se escucha una banda 
sonora. 

Objetivo Tipo
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Participar en equipos de trabajo para 
conseguir metas comunes asumiendo diversos 
roles con eficacia y responsabilidad, apoyar a 
compañeros y compañeras demostrando 
empatía y reconociendo sus aportaciones, así 
como utilizar el diálogo igualitario para resolver 
conflictos y discrepancias.

General Elabora un documento en el que 
especifica cuál será la tarea a 
desempeñar de cada miembro 
del grupo. 
Rellena una rúbrica en la que 
evalúa el trabajo de cada uno de 
los miembros del grupo.

Producir de forma oral, con el apoyo de las TIC 
y la ayuda del profesorado, textos formales del 
ámbito académico y social de temas 
relacionados con el currículo y la actualidad, 
especialmente de tipología textual expositiva y 
argumentativa, utilizando las estrategias de 
expresión oral y los elementos no verbales 
adecuados a la situación comunicativa y al 
objetivo propuesto, aplicando las propiedades 
textuales y la riqueza léxica, para practicar 
aprendizajes lingüísticos y estructurar el 
pensamiento.

General Realiza un vídeo con Clips en el 
que se presenta la información 
fundamental del tema en un texto 
oral que se adecua al ámbito 
académico y que demuestra 
cierta riqueza léxica mientras 
aparecen secuencias de 
imágenes relacionadas con el 
mismo y se escucha una banda 
sonora. 

Evaluar, con la supervisión del profesorado y la 
utilización de guías y grabaciones, las 
producciones orales propias y de los 
compañeros, atendiendo a la cantidad, 
calidad, relevancia, pertinencia y claridad y a 
las normas de prosodia, para progresar en la 
competencia comunicativa oral.

General Evalúa mediante una rúbrica los 
textos de los compañeros 
teniendo en cuenta las propiedad 
textuales del mismo.

Evaluar, con la supervisión del profesorado, los 
textos escritos propios o ajenos, identificando 
los errores de adecuación, coherencia, 
cohesión y corrección del nivel educativo, 
resolviendo las dudas de forma reflexiva y 
dialogada, con la ayuda de diccionarios 
impresos o digitales y otras fuentes de 
consulta.

General Rellena una rúbrica de 
autoevaluación atendiendo a 
criterios relacionados con la 
calidad del texto producido. 
Evalúa las producciones de los 
otros grupos mediante un rúbrica 
atendiendo a criterios 
relacionados con la calidad del 
texto producido.

Realizar proyectos de trabajo individuales y en 
equipos cooperativos, sobre temas del 
currículo (con especial interés por las obras 
literarias) o sobre temas sociales, científicos y 
culturales, del nivel educativo, buscando y 
seleccionando información en medios digitales 
de forma contrastada; crear contenidos por 
medio de aplicaciones informáticas de 
escritorio; y colaborar y comunicarse con otros 
filtrando y compartiendo información y 
contenidos digitales de forma segura y 
responsable.

General Realiza un vídeo con Clips en el 
que se presenta la información 
fundamental del tema en un texto 
oral que se adecua al ámbito 
académico y que demuestra 
cierta riqueza léxica mientras 
aparecen secuencias de 
imágenes relacionadas con el 
mismo y se escucha una banda 
sonora. 

Indicadores o resultados de 
aprendizaje

Objetivo Tipo
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3. Miguel de Cervantes

Realizar con supervisión de forma eficaz 
tareas o proyectos, tener iniciativa para 
emprender y proponer acciones siendo 
consciente se sus fortalezas y debilidades, 
mostrar curiosidad e interés durante su 
desarrollo y actuar con flexibilidad buscando 
con supervisión soluciones alternativas.

General Realiza un vídeo con Clips en el 
que se presenta la información 
fundamental del tema en un texto 
oral que se adecua al ámbito 
académico y que demuestra 
cierta riqueza léxica mientras 
aparecen secuencias de 
imágenes relacionadas con el 
mismo y se escucha una banda 
sonora.  
Rellena una rúbrica de 
autoevaluación atendiendo a 
criterios relacionados con la 
calidad del texto producido. 
Redacta un texto en el que 
reflexiona sobre su proceso de 
aprendizaje evaluando aspectos 
como su iniciativa o su 
aportación al trabajo grupal.

Exponer, en soportes diversos, orales y 
escritos, las conclusiones críticas y razonadas, 
sobre las conexiones entre la literatura, las 
artes y las ciencias, analizando y comparando 
obras , pe rsona jes , t emas y tóp icos 
universales, desde la Edad Media hasta el 
siglo XVII, en creaciones de diferente 
naturaleza.

General Realiza un vídeo con Clips en el 
que se presenta la información 
fundamental del tema en un texto 
oral que se adecua al ámbito 
académico y que demuestra 
cierta riqueza léxica mientras 
aparecen secuencias de 
imágenes relacionadas con el 
mismo y se escucha una banda 
sonora. 

Indicadores o resultados de 
aprendizaje

Objetivo Tipo

Objetivo Tipo Indicadores o resultados de 
aprendizaje

Identificar las ideas principales de un texto 
expositivo

Específico del área Sitúa los puntos de los que se 
habla en un mapa

Crear un texto exposit ivo en formato 
audiovisual en el que se explique las 
características principales de Don Quijote de 
La Mancha y se relate algunos de los 
episodios más significativos del inicio de la 
obra atendiendo a criterios de corrección 
léxica, adecuación, coherencia y cohesión

Específico del área Graba un vídeo mediante la 
herramienta “Grabación de 
pantalla” del iPad en el que 
demuestra el correcto 
funcionamiento del Playground 
Book y habla sobre algunos de 
los episodios de la obra.

Participar en equipos de trabajo para 
conseguir metas comunes asumiendo diversos 
roles con eficacia y responsabilidad, apoyar a 
compañeros y compañeras demostrando 
empatía y reconociendo sus aportaciones, así 
como utilizar el diálogo igualitario para resolver 
conflictos y discrepancias.

General Elabora un documento en el que 
especifica cuál será la tarea a 
desempeñar de cada miembro 
del grupo. 
Rellena una rúbrica en la que 
evalúa el trabajo de cada uno de 
los miembros del grupo.

Objetivo Tipo
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4. Las oraciones subordinadas

Realizar proyectos de trabajo individuales y en 
equipos cooperativos, sobre temas del 
currículo (con especial interés por las obras 
literarias) o sobre temas sociales, científicos y 
culturales, del nivel educativo, buscando y 
seleccionando información en medios digitales 
de forma contrastada; crear contenidos por 
medio de aplicaciones informáticas de 
escritorio; y colaborar y comunicarse con otros 
filtrando y compartiendo información y 
contenidos digitales de forma segura y 
responsable.

General Realiza un Playground Book en el 
que sitúa adecuadamente la ruta 
de don Quijote de La Mancha 
sobre un mapa de España. 
Graba un vídeo mediante la 
herramienta “Grabación de 
pantalla” del iPad en el que 
demuestra el correcto 
funcionamiento del Playground 
Book y habla sobre algunos de 
los episodios de la obra.

Realizar con supervisión de forma eficaz 
tareas o proyectos, tener iniciativa para 
emprender y proponer acciones siendo 
consciente se sus fortalezas y debilidades, 
mostrar curiosidad e interés durante su 
desarrollo y actuar con flexibilidad buscando 
con supervisión soluciones alternativas.

General Realiza un Playground Book en el 
que sitúa adecuadamente la ruta 
de don Quijote de La Mancha 
sobre un mapa de España. 
Graba un vídeo mediante la 
herramienta “Grabación de 
pantalla” del iPad en el que 
demuestra el correcto 
funcionamiento del Playground 
Book y habla sobre uno de los 
episodios de la obra. 
Rellena una rúbrica de 
autoevaluación atendiendo a 
criterios relacionados con la 
calidad del texto producido. 
Redacta un texto en el que 
reflexiona sobre su proceso de 
aprendizaje evaluando aspectos 
como su iniciativa o su 
aportación al trabajo grupal.

Analizar un corpus de textos literarios, de la 
Edad Media al siglo XVII, seleccionados en 
torno a un tema o tópico común, como modo 
de aproximación a la literatura; identificar los 
rasgos esenciales del contexto sociocultural y 
literario de la época y las características del 
género; y realizar un comentario de forma y 
contenido para expresar razonadamente las 
conc lus iones ex t ra ídas , med ian te la 
formulación de juicios personales

General Realiza un Playground Book en el 
que sitúa adecuadamente la ruta 
de don Quijote de La Mancha 
sobre un mapa de España. 
Graba un vídeo mediante la 
herramienta “Grabación de 
pantalla” del iPad en el que 
demuestra el correcto 
funcionamiento del Playground 
Book y habla sobre uno de los 
episodios de la obra.

Indicadores o resultados de 
aprendizaje

Objetivo Tipo

Objetivo Tipo Indicadores o resultados de 
aprendizaje

Identificar las distintas categorías gramaticales 
que componen un texto, estableciendo la 
concordancia entre ellas; clasificarlas; 
analizarlas morfológicamente, reconociendo el 
papel gramatical, sintáctico y semántico que 
desempeñan en el discurso.

Específico del área Genera un corpus de oraciones 
subordinadas sustantivas, 
adjetivas y adverbiales 
realizando correctamente su 
análisis morfosintáctico de cara a 
crear un futuro Playground Book.

Objetivo Tipo
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Participar en equipos de trabajo para 
conseguir metas comunes asumiendo 
diversos roles con eficacia y responsabilidad, 
apoyar a compañeros y compañeras 
demostrando empatía y reconociendo sus 
aportaciones, así como utilizar el diálogo 
igual i tar io para resolver conflictos y 
discrepancias.

General Elabora un documento en el que 
especifica cuál será la tarea a 
desempeñar de cada miembro 
del grupo. 
Rellena una rúbrica en la que 
evalúa el trabajo de cada uno de 
los miembros del grupo.

Realizar con supervisión de forma eficaz 
tareas o proyectos, tener iniciativa para 
emprender y proponer acciones siendo 
consciente se sus fortalezas y debilidades, 
mostrar curiosidad e interés durante su 
desarrollo y actuar con flexibilidad buscando 
con supervisión soluciones alternativas.

General Genera un corpus de oraciones 
subordinadas sustantivas, 
adjetivas y adverbiales 
realizando correctamente su 
análisis morfosintáctico de cara a 
crear un futuro Playground Book. 
Rellena una rúbrica de 
autoevaluación atendiendo a 
criterios relacionados con la 
calidad del texto producido. 
Redacta un texto en el que 
reflexiona sobre su proceso de 
aprendizaje evaluando aspectos 
como su iniciativa o su 
aportación al trabajo grupal.

Indicadores o resultados de 
aprendizaje

Objetivo Tipo
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Anexo 16. Secuenciación de los contenidos y actividades de 
aprendizaje 
Los textos expositivos y los textos argumentativos. Inspirándose en la presentación del 
primer iPhone por parte de Steve Jobs, los alumnos deberán crear su propia “Keynote” y 
presentar productos revolucionarios que cambiarán la vida de la gente para siempre. Las 
presentaciones deberán tener una duración cercana a los cinco minutos y el resultado será un 
vídeo de la presentación que se incorporará al ePortfolio de Pages. 

El Barroco. Los alumnos deberán crear un vídeo con la aplicación Clips que incluya imágenes o 
escenas relacionadas con el tema expuesto. El vídeo se incorporará al ePortfolio. 

Miguel de Cervantes. Se trata de un proyecto interdisciplinar en el que los alumnos practicarán 
conceptos básicos de programación informática en lenguaje Swift. Para ello, y tomando como 
referencia el artículo “Tras los pasos del Quijote por tierras manchegas” y el capítulo “En 
patrones” del programa Learn to Code 3, con el que están familiarizados, deberán construir un 
Playground Book que conste de un mapa de España en el que haya que situar los puntos por los 
que pasó Don Quijote de La Mancha. El resultado será un vídeo grabado mediante la 
herramienta de grabación de pantalla del propio iPad en el que se demuestre el correcto 
funcionamiento del Playground Book, se explique la ruta y se resuman los aspectos más 
importantes de Don Quijote de La Mancha. Susodicho vídeo se incorporará al ePortfolio 
elaborado con Pages. 

Las oraciones subordinadas. Los alumnos deberán generar un corpus de oraciones 
subordinadas analizadas correctamente para la elaboración de un Playground Book en el futuro. 
Este Playground Book incluirá materiales elaborados por otros cursos y servirá para practicar el 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3

Activación de conocimientos 
previos, explicación de las 
características básicas de los 
textos expositivos y 
argumentativos, elaboración de 
los grupos de trabajo, visionado 
de un fragmento de la 
presentación del primer iPhone y 
explicación del proyecto

Elaboración de la presentación en 
Keynote sobre productos 
revolucionarios

Exposición de las presentaciones 
de los productos y reflexión

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3

Explicación del proyecto, 
composición de los grupos de 
trabajo y elaboración del guion 
del vídeo

Grabación del vídeo Finalización de la grabación y 
edición del vídeo y reflexión

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3

Explicación del proyecto, 
elaboración de los grupos de 
trabajo y revisión de la 
información necesaria para el 
desarrollo del mismo

Elaboración del Playground Book Elaboración del Playground Book 
y reflexión
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análisis sintáctico desde los fundamentos hasta las estructuras más complejas. El resultado final 
de este proyecto será un documento de Pages que se incluirá en el ePortfolio. 

Para llevar a cabo la reflexión sobre el aprendizaje tras cada uno de los proyectos, los alumnos 
responderán a una serie de preguntas que les servirán de guía para elaborar un texto escrito en 
Pages, que, evidentemente, formará parte del portfolio. 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3

Explicación de las características 
básicas del texto instructivo, 
elaboración de los grupos de 
trabajo y explicación del proyecto

Creación del corpus de oraciones 
y análisis sintáctico de las 
mismas

Finalización del análisis de las 
oraciones que forman parte del 
corpus y reflexión
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Anexo 17. Materiales desarrollados para la implementación del 
proyecto en 1º de ESO 
1. El texto instructivo

Categoría 4 3 2 1

Tipología textual El texto se ajusta a 
la tipología textual.

El texto se desvía 
puntualmente de la 
tipología textual.

El texto se desvía 
de manera 
constante de la 
tipología textual.

El texto no se 
ajusta a la tipología 
textual.

Adecuación El registro se 
adecua a la 
situación 
comunicativa.

El registro 
empleado es 
adecuado aunque 
puntualmente deja 
de serlo.

El registro 
empleado es 
adecuado de 
manera puntual.

El registro 
empleado no es 
adecuado.

Coherencia La información que 
se aporta es 
relevante y clara y 
está ordenada de 
manera lógica.

La información que 
se aporta es casi 
siempre relevante y 
clara y está 
ordenada de 
manera lógica.

La información que 
se aporta no es 
relevante en 
muchas ocasiones, 
no se caba de 
entender o no está 
ordenada de 
manera adecuada.

La información que 
se aporta no es en 
absoluto relevante, 
no se entiende o 
no está bien 
ordenada.

Cohesión El texto está 
correctamente 
cohesionado 
mediante 
conectores u otros 
elementos de 
cohesión.

El texto está bien 
cohesionado 
aunque en 
ocasiones se 
echan en falta 
conectores u otros 
elementos de 
cohesión.

Habitualmente se 
echan en falta 
conectores u otros 
elementos de 
cohesión.

El texto no está 
cohesionado.

Ortografía y léxico No hay errores 
ortográficos y el 
vocabulario 
empleado 
demuestra es rico.

No hay errores 
ortográficos pero el 
vocabulario 
empleado podría 
ser más preciso.

Hay algún error 
ortográfico puntual 
y el vocabulario 
empleado podría 
ser más preciso.

Hay varios errores 
ortográficos y el 
vocabulario 
empleado podría 
ser mucho más 
preciso.

Presentación La presentación 
hace uso de la 
herramienta 
movimiento mágico 
para crear 
animaciones 
interesantes, es 
bonita y clara y 
demuestra 
creatividad y buen 
trabajo por parte 
del grupo.

La presentación 
está cuidada y 
hace uso del 
movimiento mágico 
para crear 
animaciones 
interesantes, pero 
podría mejorarse.

La presentación 
está cuidada y 
hace uso del 
movimiento mágico 
para crear 
animaciones 
interesantes, pero 
podría mejorarse 
bastante.

La presentación no 
está cuidada o no 
se hace uso del 
movimiento 
mágico, por lo que 
no hay 
animaciones.

Categoría
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2. El guion técnico y el guion cinematográfico + La comedia, el entremés y el sainete

Vídeo El volumen del 
vídeo es adecuado 
y tiene una 
duración óptima.

En ocasiones 
cuesta entender lo 
que se dice y 
resulta un poco 
largo o corto.

Cuesta entender lo 
que se dice y 
resulta un poco 
largo o corto.

La calidad del 
sonido es pésima y 
resulta demasiado 
largo o corto.

4 3 2 1Categoría

Categoría 4 3 2 1

Tipología textual El texto se ajusta a 
la tipología textual.

El texto se desvía 
puntualmente de la 
tipología textual.

El texto se desvía 
de manera 
constante de la 
tipología textual.

El texto no se 
ajusta a la tipología 
textual.

Guion El guion consta de 
las imágenes, los 
textos que se van a 
locutar y la 
temporalización.

El guion consta de 
la mayoría de las 
secciones 
necesarias.

El guion no 
contiene toda la 
información 
necesaria.

El guion no 
contiene la 
informaron 
necesaria o no 
existe.

Contenido Cubre los temas en 
profundidad con 
detalles y 
ejemplos. El 
conocimiento del 
tema es excelente.

Incluye 
conocimiento 
básico sobre el 
tema. El contenido 
es bueno.

Incluye información 
esencial sobre el 
tema pero tiene 
uno o dos errores 
en los hechos.

El contenido es 
mínimo y tiene 
varios errores en 
los hechos.

Originalidad El producto 
demuestra gran 
originalidad. Las 
ideas son creativas 
e ingeniosas.

El producto 
demuestra cierta 
originalidad. El 
trabajo demuestra 
el uso de nuevas 
ideas y de 
perspicacia.

Usa ideas de otras 
personas (dándoles 
crédito), pero no 
hay casi evidencia 
de ideas originales.

Usa ideas de otras 
personas, pero no 
les da crédito.

Uso del lenguaje No hay faltas de 
ortografía ni errores 
gramaticales. El 
mensaje es claro.

Alguna falta de 
ortografía puntual. 
El mensaje es 
claro.

Varios errores 
gramaticales y 
ortográficos.

Muchos errores 
gramaticales y 
ortográficos. No se 
entiende el 
mensaje.

Vídeo Las imágenes son 
de buena calidad y 
están relacionadas 
con el tema. La 
banda sonora es 
adecuada.

Por lo general, las 
imágenes son de 
buena calidad y 
están relacionadas 
con el tema. La 
banda sonora es 
adecuada.

Hay algunas 
imágenes de mala 
calidad o que no se 
ajustan al tema. La 
banda sonora no 
es adecuada. 

Las imágenes son 
de mala calidad o 
no aportan nada al 
tema. La banda 
sonora no es 
adecuada.
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3. La diversidad lingüística + Las lenguas y dialectos de España

4. La carta y el correo electrónico

Categoría 4 3 2 1

Tipología textual El texto se ajusta a 
la tipología textual.

El texto se desvía 
puntualmente de la 
tipología textual.

El texto se desvía 
de manera 
constante de la 
tipología textual.

El texto no se 
ajusta a la tipología 
textual.

Contenido Cubre los temas en 
profundidad con 
detalles y 
ejemplos. El 
conocimiento del 
tema es excelente.

Incluye 
conocimiento 
básico sobre el 
tema. El contenido 
es bueno.

Incluye información 
esencial sobre el 
tema pero tiene 
uno o dos errores 
en los hechos.

El contenido es 
mínimo y tiene 
varios errores en 
los hechos.

Originalidad El producto 
demuestra gran 
originalidad. Las 
ideas son creativas 
e ingeniosas.

El producto 
demuestra cierta 
originalidad. El 
trabajo demuestra 
el uso de nuevas 
ideas y de 
perspicacia.

Usa ideas de otras 
personas (dándoles 
crédito), pero no 
hay casi evidencia 
de ideas originales.

Usa ideas de otras 
personas, pero no 
les da crédito.

Uso del lenguaje No hay faltas de 
ortografía ni errores 
gramaticales. El 
mensaje es claro.

Alguna falta de 
ortografía puntual. 
El mensaje es 
claro.

Varios errores 
gramaticales y 
ortográficos.

Muchos errores 
gramaticales y 
ortográficos. No se 
entiende el 
mensaje.

Playground Book Funciona 
correctamente y el 
contenido es 
correcto.

Funciona 
correctamente pero 
el contenido 
presenta algún 
error.

Funciona 
correctamente pero 
hay varios errores.

No funciona 
correctamente o 
hay muchos 
errores.

Categoría 4 3 2 1

Tipología textual El texto se ajusta a 
la tipología textual.

El texto se desvía 
puntualmente de la 
tipología textual.

El texto se desvía 
de manera 
constante de la 
tipología textual.

El texto no se 
ajusta a la tipología 
textual.

Adecuación El registro se 
adecua a la 
situación 
comunicativa.

El registro 
empleado es 
adecuado aunque 
puntualmente deja 
de serlo.

El registro 
empleado es 
adecuado de 
manera puntual.

El registro 
empleado no es 
adecuado.

Coherencia La información que 
se aporta es 
relevante y clara y 
está ordenada de 
manera lógica.

La información que 
se aporta es casi 
siempre relevante y 
clara y está 
ordenada de 
manera lógica.

La información que 
se aporta no es 
relevante en 
muchas ocasiones, 
no se caba de 
entender o no está 
ordenada de 
manera adecuada.

La información que 
se aporta no es en 
absoluto relevante, 
no se entiende o 
no está bien 
ordenada.

Categoría
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Cohesión El texto está 
correctamente 
cohesionado 
mediante 
conectores u otros 
elementos de 
cohesión.

El texto está bien 
cohesionado 
aunque en 
ocasiones se 
echan en falta 
conectores u otros 
elementos de 
cohesión.

Habitualmente se 
echan en falta 
conectores u otros 
elementos de 
cohesión.

El texto no está 
cohesionado.

Ortografía y léxico No hay errores 
ortográficos y el 
vocabulario 
empleado 
demuestra es rico.

No hay errores 
ortográficos pero el 
vocabulario 
empleado podría 
ser más preciso.

Hay algún error 
ortográfico puntual 
y el vocabulario 
empleado podría 
ser más preciso.

Hay varios errores 
ortográficos y el 
vocabulario 
empleado podría 
ser mucho más 
preciso.

Información El texto presenta 
toda la información 
requerida.

El texto presenta 
casi toda la 
información 
requerida.

El texto a penas 
presenta la 
información 
requerida.

El texto no 
presenta la 
información 
requerida.

4 3 2 1Categoría
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Anexo 18. Materiales desarrollados para la implementación del 
proyecto en 2º de ESO 
1. El texto instructivo

Categoría 4 3 2 1

Tipología textual El texto se ajusta a 
la tipología textual.

El texto se desvía 
puntualmente de la 
tipología textual.

El texto se desvía 
de manera 
constante de la 
tipología textual.

El texto no se 
ajusta a la tipología 
textual.

Adecuación El registro se 
adecua a la 
situación 
comunicativa.

El registro 
empleado es 
adecuado aunque 
puntualmente deja 
de serlo.

El registro 
empleado es 
adecuado de 
manera puntual.

El registro 
empleado no es 
adecuado.

Coherencia La información que 
se aporta es 
relevante y clara y 
está ordenada de 
manera lógica.

La información que 
se aporta es casi 
siempre relevante y 
clara y está 
ordenada de 
manera lógica.

La información que 
se aporta no es 
relevante en 
muchas ocasiones, 
no se caba de 
entender o no está 
ordenada de 
manera adecuada.

La información que 
se aporta no es en 
absoluto relevante, 
no se entiende o 
no está bien 
ordenada.

Cohesión El texto está 
correctamente 
cohesionado 
mediante 
conectores u otros 
elementos de 
cohesión.

El texto está bien 
cohesionado 
aunque en 
ocasiones se 
echan en falta 
conectores u otros 
elementos de 
cohesión.

Habitualmente se 
echan en falta 
conectores u otros 
elementos de 
cohesión.

El texto no está 
cohesionado.

Ortografía y léxico No hay errores 
ortográficos y el 
vocabulario 
empleado 
demuestra es rico.

No hay errores 
ortográficos pero el 
vocabulario 
empleado podría 
ser más preciso.

Hay algún error 
ortográfico puntual 
y el vocabulario 
empleado podría 
ser más preciso.

Hay varios errores 
ortográficos y el 
vocabulario 
empleado podría 
ser mucho más 
preciso.

Presentación La presentación 
hace uso de la 
herramienta 
movimiento mágico 
para crear 
animaciones 
interesantes, es 
bonita y clara y 
demuestra 
creatividad y buen 
trabajo por parte 
del grupo.

La presentación 
está cuidada y 
hace uso del 
movimiento mágico 
para crear 
animaciones 
interesantes, pero 
podría mejorarse.

La presentación 
está cuidada y 
hace uso del 
movimiento mágico 
para crear 
animaciones 
interesantes, pero 
podría mejorarse 
bastante.

La presentación no 
está cuidada o no 
se hace uso del 
movimiento 
mágico, por lo que 
no hay 
animaciones.

Categoría
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2. El teatro moderno

3. La diversidad lingüística

Las lenguas y dialectos de España
En España se hablan diferentes lenguas y dialectos, siendo el castellano la lengua oficial 

del Estado. Además, el catalán, gallego y el euskera son lenguas cooficiales al 
castellano en algunas comunidades autónomas. Esta diversidad lingüística favorece que 
el bilingüismo, en distintos grados, entre el castellano y otra lengua sea una práctica 

habitual por parte de muchos españoles que residen en alguna de estas comunidades.  

Vídeo El volumen del 
vídeo es adecuado 
y tiene una 
duración óptima.

En ocasiones 
cuesta entender lo 
que se dice y 
resulta un poco 
largo o corto.

Cuesta entender lo 
que se dice y 
resulta un poco 
largo o corto.

La calidad del 
sonido es pésima y 
resulta demasiado 
largo o corto.

4 3 2 1Categoría

Categoría 4 3 2 1

Tipología textual El texto se ajusta a 
la tipología textual.

El texto se desvía 
puntualmente de la 
tipología textual.

El texto se desvía 
de manera 
constante de la 
tipología textual.

El texto no se 
ajusta a la tipología 
textual.

Contenido Cubre los temas en 
profundidad con 
detalles y 
ejemplos. El 
conocimiento del 
tema es excelente.

Incluye 
conocimiento 
básico sobre el 
tema. El contenido 
es bueno.

Incluye información 
esencial sobre el 
tema pero tiene 
uno o dos errores 
en los hechos.

El contenido es 
mínimo y tiene 
varios errores en 
los hechos.

Originalidad El producto 
demuestra gran 
originalidad. Las 
ideas son creativas 
e ingeniosas.

El producto 
demuestra cierta 
originalidad. El 
trabajo demuestra 
el uso de nuevas 
ideas y de 
perspicacia.

Usa ideas de otras 
personas (dándoles 
crédito), pero no 
hay casi evidencia 
de ideas originales.

Usa ideas de otras 
personas, pero no 
les da crédito.

Uso del lenguaje No hay faltas de 
ortografía ni errores 
gramaticales. El 
mensaje es claro.

Alguna falta de 
ortografía puntual. 
El mensaje es 
claro.

Varios errores 
gramaticales y 
ortográficos.

Muchos errores 
gramaticales y 
ortográficos. No se 
entiende el 
mensaje.

Vídeo Las imágenes son 
de buena calidad y 
están relacionadas 
con el tema. La 
banda sonora es 
adecuada.

Por lo general, las 
imágenes son de 
buena calidad y 
están relacionadas 
con el tema. La 
banda sonora es 
adecuada.

Hay algunas 
imágenes de mala 
calidad o que no se 
ajustan al tema. La 
banda sonora no 
es adecuada. 

Las imágenes son 
de mala calidad o 
no aportan nada al 
tema. La banda 
sonora no es 
adecuada.
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El castellano es una lengua romance, dentro de la familia de las lenguas indoeuropeas, 
puesto que es una evolución de la lengua hablada por los romanos establecidos en la 

Península Ibérica, el latín vulgar. Todas las lenguas habladas actualmente en España son 
lenguas romances a excepción del euskera. 

El catalán es la lengua oficial en Cataluña, Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. 
En el Principado de Andorra el catalán es lengua cooficial. En la Comunidad Valenciana 

se denomina valenciano a la lengua cooficial. 

El gallego es el idioma oficial en Galicia y también se habla en el norte de Portugal y 

zonas limítrofes de Asturias, Zamora y León. 

El euskera es la única lengua prerrománica y con raíz propia de España. Es el idioma 

oficial del País Vasco, pero también se habla en parte de Navarra y el sur de Francia. 

Actualmente en todas las comunidades autónomas bilingües, excepto Galicia, el 
castellano es la lengua materna de la mayoría de la población. 

  

  

Variedades dialectales del castellano

En el Estado español se pueden encontrar además diversos dialectos del castellano, que 

son variedades de una lengua que se hablan en un determinado territorio. Algunas de 
ellas son: 
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Dialecto andaluz

 Hablado en la mayor parte de Andalucía y Ceuta y Melilla. Se pueden distinguir dos 

tipos de acentos: el occidental y el oriental.  Los rasgos característicos son: 

-             El seseo que consiste en pronunciar “s” en lugar de “z”. Por ejemplo, 

sapato en lugar de zapato. El ceceo consiste en pronunciar “z” en lugar de 
“s”. Ejemplo: zolidario en lugar de solidario. 

-       Aspiración de la -s final. Ejemplo: sorpresah en lugar de sorpresas. 

-             Pérdida de la “d” en los participios. Ejemplo: encontrao en vez de 

encontrado. 

  
  
Dialecto murciano

Se habla en la Región de Murcia, partes del sur de la provincia de Alicante y en 
algunas zonas del sur y este de Albacete. El murciano presenta rasgos 

heterogéneos. En el habla de la huerta de Murcia, llamada “panocho” se producen 
muchos casos de ceceo. Existen similitudes con las hablas del oeste de Andalucía 

(provincias de Almería y Granada). 

Dialecto canario

Comparten características del andaluz en su vertiente sevillana (seseo, uso 
exclusivo del ustedes, etc.) debido al predominio de los andaluces entre los 

primeros conquistadores y pobladores de la Península. La situación geográfica de 
Canarias como lugar de paso y comercial, ha favorecido la presencia de términos de 

origen inglés, francés o portugués. El habla canaria incluye un gran número de 
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palabras propias, denominadas “canarismos”, que forman parte del léxico canario 
(ejemplo: guagua). 

4. El texto: adecuación, coherencia y cohesión

Categoría 4 3 2 1

Tipología textual El texto se ajusta a 
la tipología textual.

El texto se desvía 
puntualmente de la 
tipología textual.

El texto se desvía 
de manera 
constante de la 
tipología textual.

El texto no se 
ajusta a la tipología 
textual.

Contenido Cubre los temas en 
profundidad con 
detalles y 
ejemplos. El 
conocimiento del 
tema es excelente.

Incluye 
conocimiento 
básico sobre el 
tema. El contenido 
es bueno.

Incluye información 
esencial sobre el 
tema pero tiene 
uno o dos errores 
en los hechos.

El contenido es 
mínimo y tiene 
varios errores en 
los hechos.

Originalidad El producto 
demuestra gran 
originalidad. Las 
ideas son creativas 
e ingeniosas.

El producto 
demuestra cierta 
originalidad. El 
trabajo demuestra 
el uso de nuevas 
ideas y de 
perspicacia.

Usa ideas de otras 
personas (dándoles 
crédito), pero no 
hay casi evidencia 
de ideas originales.

Usa ideas de otras 
personas, pero no 
les da crédito.

Uso del lenguaje No hay faltas de 
ortografía ni errores 
gramaticales. El 
mensaje es claro.

Alguna falta de 
ortografía puntual. 
El mensaje es 
claro.

Varios errores 
gramaticales y 
ortográficos.

Muchos errores 
gramaticales y 
ortográficos. No se 
entiende el 
mensaje.

Playground Book Funciona 
correctamente y el 
contenido es 
correcto.

Funciona 
correctamente pero 
el contenido 
presenta algún 
error.

Funciona 
correctamente pero 
hay varios errores.

No funciona 
correctamente o 
hay muchos 
errores.

Categoría 4 3 2 1

Tipología textual El texto se ajusta a 
la tipología textual.

El texto se desvía 
puntualmente de la 
tipología textual.

El texto se desvía 
de manera 
constante de la 
tipología textual.

El texto no se 
ajusta a la tipología 
textual.

Adecuación El registro se 
adecua a la 
situación 
comunicativa.

El registro 
empleado es 
adecuado aunque 
puntualmente deja 
de serlo.

El registro 
empleado es 
adecuado de 
manera puntual.

El registro 
empleado no es 
adecuado.

Categoría
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Coherencia La información que 
se aporta es 
relevante y clara y 
está ordenada de 
manera lógica.

La información que 
se aporta es casi 
siempre relevante y 
clara y está 
ordenada de 
manera lógica.

La información que 
se aporta no es 
relevante en 
muchas ocasiones, 
no se caba de 
entender o no está 
ordenada de 
manera adecuada.

La información que 
se aporta no es en 
absoluto relevante, 
no se entiende o 
no está bien 
ordenada.

Cohesión El texto está 
correctamente 
cohesionado 
mediante 
conectores u otros 
elementos de 
cohesión.

El texto está bien 
cohesionado 
aunque en 
ocasiones se 
echan en falta 
conectores u otros 
elementos de 
cohesión.

Habitualmente se 
echan en falta 
conectores u otros 
elementos de 
cohesión.

El texto no está 
cohesionado.

Ortografía y léxico No hay errores 
ortográficos y el 
vocabulario 
empleado 
demuestra es rico.

No hay errores 
ortográficos pero el 
vocabulario 
empleado podría 
ser más preciso.

Hay algún error 
ortográfico puntual 
y el vocabulario 
empleado podría 
ser más preciso.

Hay varios errores 
ortográficos y el 
vocabulario 
empleado podría 
ser mucho más 
preciso.

Información El texto presenta 
toda la información 
requerida.

El texto presenta 
casi toda la 
información 
requerida.

El texto a penas 
presenta la 
información 
requerida.

El texto no 
presenta la 
información 
requerida.

4 3 2 1Categoría
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Anexo 19. Materiales desarrollados para la implementación del 
proyecto en 3º de ESO 
1. Textos expositivos y argumentativos

Categoría 4 3 2 1

Tipología textual El texto se ajusta a 
la tipología textual.

El texto se desvía 
puntualmente de la 
tipología textual.

El texto se desvía 
de manera 
constante de la 
tipología textual.

El texto no se 
ajusta a la tipología 
textual.

Adecuación El registro se 
adecua a la 
situación 
comunicativa.

El registro 
empleado es 
adecuado aunque 
puntualmente deja 
de serlo.

El registro 
empleado es 
adecuado de 
manera puntual.

El registro 
empleado no es 
adecuado.

Coherencia La información que 
se aporta es 
relevante y clara y 
está ordenada de 
manera lógica.

La información que 
se aporta es casi 
siempre relevante y 
clara y está 
ordenada de 
manera lógica.

La información que 
se aporta no es 
relevante en 
muchas ocasiones, 
no se caba de 
entender o no está 
ordenada de 
manera adecuada.

La información que 
se aporta no es en 
absoluto relevante, 
no se entiende o 
no está bien 
ordenada.

Cohesión El texto está 
correctamente 
cohesionado 
mediante 
conectores u otros 
elementos de 
cohesión.

El texto está bien 
cohesionado 
aunque en 
ocasiones se 
echan en falta 
conectores u otros 
elementos de 
cohesión.

Habitualmente se 
echan en falta 
conectores u otros 
elementos de 
cohesión.

El texto no está 
cohesionado.

Ortografía y léxico No hay errores 
ortográficos y el 
vocabulario 
empleado 
demuestra es rico.

No hay errores 
ortográficos pero el 
vocabulario 
empleado podría 
ser más preciso.

Hay algún error 
ortográfico puntual 
y el vocabulario 
empleado podría 
ser más preciso.

Hay varios errores 
ortográficos y el 
vocabulario 
empleado podría 
ser mucho más 
preciso.

Presentación La presentación 
ayuda a la 
audiencia a seguir 
la presentación y 
es estéticamente 
atractiva. Hay poco 
texto.

La presentación 
ayuda a la 
audiencia a seguir 
la presentación y 
es estéticamente 
cuestionable. Hay 
poco texto.

La presentación 
ayuda a la 
audiencia a seguir 
la presentación y 
es estéticamente 
cuestionable. Hay 
demasiado texto

La presentación no 
aporta nada y es 
estéticamente 
cuestionable. Hay 
demasiado texto.

Originalidad El producto 
demuestra gran 
originalidad. Las 
ideas son creativas 
e ingeniosas.

El producto 
demuestra cierta 
originalidad. El 
trabajo demuestra 
el uso de nuevas 
ideas y de 
perspicacia.

Usa ideas de otras 
personas (dándoles 
crédito), pero no 
hay casi evidencia 
de ideas originales.

Usa ideas de otras 
personas, pero no 
les da crédito.
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2. El Barroco

3. Miguel de Cervantes

Categoría 4 3 2 1

Tipología textual El texto se ajusta a 
la tipología textual.

El texto se desvía 
puntualmente de la 
tipología textual.

El texto se desvía 
de manera 
constante de la 
tipología textual.

El texto no se 
ajusta a la tipología 
textual.

Contenido Cubre los temas en 
profundidad con 
detalles y 
ejemplos. El 
conocimiento del 
tema es excelente.

Incluye 
conocimiento 
básico sobre el 
tema. El contenido 
es bueno.

Incluye información 
esencial sobre el 
tema pero tiene 
uno o dos errores 
en los hechos.

El contenido es 
mínimo y tiene 
varios errores en 
los hechos.

Originalidad El producto 
demuestra gran 
originalidad. Las 
ideas son creativas 
e ingeniosas.

El producto 
demuestra cierta 
originalidad. El 
trabajo demuestra 
el uso de nuevas 
ideas y de 
perspicacia.

Usa ideas de otras 
personas (dándoles 
crédito), pero no 
hay casi evidencia 
de ideas originales.

Usa ideas de otras 
personas, pero no 
les da crédito.

Uso del lenguaje No hay faltas de 
ortografía ni errores 
gramaticales. El 
mensaje es claro.

Alguna falta de 
ortografía puntual. 
El mensaje es 
claro.

Varios errores 
gramaticales y 
ortográficos.

Muchos errores 
gramaticales y 
ortográficos. No se 
entiende el 
mensaje.

Vídeo Las imágenes son 
de buena calidad y 
están relacionadas 
con el tema. La 
banda sonora es 
adecuada.

Por lo general, las 
imágenes son de 
buena calidad y 
están relacionadas 
con el tema. La 
banda sonora es 
adecuada.

Hay algunas 
imágenes de mala 
calidad o que no se 
ajustan al tema. La 
banda sonora no 
es adecuada. 

Las imágenes son 
de mala calidad o 
no aportan nada al 
tema. La banda 
sonora no es 
adecuada.

Categoría 4 3 2 1

Tipología textual El texto se ajusta a 
la tipología textual.

El texto se desvía 
puntualmente de la 
tipología textual.

El texto se desvía 
de manera 
constante de la 
tipología textual.

El texto no se 
ajusta a la tipología 
textual.

Contenido Cubre los temas en 
profundidad con 
detalles y 
ejemplos. El 
conocimiento del 
tema es excelente.

Incluye 
conocimiento 
básico sobre el 
tema. El contenido 
es bueno.

Incluye información 
esencial sobre el 
tema pero tiene 
uno o dos errores 
en los hechos.

El contenido es 
mínimo y tiene 
varios errores en 
los hechos.

Categoría
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4. Las oraciones subordinadas

Originalidad El producto 
demuestra gran 
originalidad. Las 
ideas son creativas 
e ingeniosas.

El producto 
demuestra cierta 
originalidad. El 
trabajo demuestra 
el uso de nuevas 
ideas y de 
perspicacia.

Usa ideas de otras 
personas (dándoles 
crédito), pero no 
hay casi evidencia 
de ideas originales.

Usa ideas de otras 
personas, pero no 
les da crédito.

Uso del lenguaje No hay faltas de 
ortografía ni errores 
gramaticales. El 
mensaje es claro.

Alguna falta de 
ortografía puntual. 
El mensaje es 
claro.

Varios errores 
gramaticales y 
ortográficos.

Muchos errores 
gramaticales y 
ortográficos. No se 
entiende el 
mensaje.

Playground Book Funciona 
correctamente.

Hay un error. Hay más de un 
error.

No funciona 
correctamente.

Vídeo Se explica de 
manera adecuada 
al menos uno de 
los episodios que 
tienen lugar en 
alguna de las 
localidades del 
mapa. La calidad 
del vídeo es 
óptima.

Se explica de 
manera poco 
adecuada alguno 
de los episodios 
que acontecen en 
alguna de las 
localidades del 
mapa. La calidad 
del vídeo es buena.

Se menciona 
alguno de los 
episodios que 
tienen lugar en 
alguna de las 
localidades del 
mapa pero se 
explica de manera 
incorrecta. El vídeo 
es muy mejorable.

No se explica 
ninguno de los 
episodios que 
tienen lugar en 
alguna de las 
localidades del 
mapa. El vídeo es 
muy mejorable. 

4 3 2 1Categoría

Categoría 4 3 2 1

Cantidad Aporta más de 20 
oraciones.

Aporta entre 15 y 
19 oraciones.

Aporta entre 10 y 
14 oraciones.

Aporta menos de 
10 oraciones.

Tipo Aporta oraciones 
complejas 
subordinadas 
sustantivas, 
adjetivas y 
adverbiales.

Aporta 
principalmente 
oraciones 
complejas 
subordinadas 
sustantivas, 
adjetivas y 
adverbiales.

Aporta oraciones El contenido es 
mínimo y tiene 
varios errores en 
los hechos.

Análisis sintáctico El análisis 
sintáctico de las 
oraciones 
principales y de la 
subordinadas es 
perfecto.

Hay algún error en 
el análisis de las 
oraciones 
subordinadas.

Hay algún error en 
el análisis de las 
oraciones 
subordinadas o de 
las principales.

Hay muchos 
errores en el 
análisis sintáctico.

�128



Diseño, implementación y evaluación de un ePortfolio para Lengua Castellana y Literatura en 1º, 2º y 3º de ESO

Anexo 20. Rúbrica de trabajo grupal  

Categoría 4 3 2 1

Contribuciones Aporta ideas útiles 
todo el tiempo. Es 
un líder.

Por lo general, 
aporta ideas útiles. 
Es un miembro 
importante para el 
grupo.

Algunas veces 
aporta ideas útiles. 
Hace lo que el 
resto le piden.

Muy rara vez 
contribuye con 
ideas útiles. Puede 
negarse a 
participar.

Calidad del 
trabajo

Su trabajo es de 
una calidad 
excelente.

Realiza un trabajo 
de buena calidad.

Realiza un trabajo 
que 
ocasionalmente 
debe ser revisado 
por el resto de 
miembros.

Realiza un trabajo 
de poca calidad 
que debe ser 
revisado por el 
resto o, incluso, 
hecho por ellos.

Resolución de 
problemas

Busca activamente 
y proporciona 
soluciones a los 
problemas.

Habitualmente se 
dedica a pulir los 
detalles de las 
ideas que aportan 
otros miembros.

No sugiere 
soluciones pero 
muestra interés 
pos aplicar las 
soluciones que 
otros proponen.

No intenta 
solucionar los 
problemas y deja 
que el resto lo 
hagan.

Enfoque en la 
tarea

Está centrado en la 
tarea todo el 
tiempo.

Está centrado en la 
tarea la mayor 
parte del tiempo.

A veces trabaja en 
la tarea pero 
necesita que otros 
miembros le 
recuerden lo que 
hay que hacer.

Raramente se 
centra en la tarea. 
Deja que los 
demás hagan todo 
el trabajo.

Actitud No critica al resto 
de miembro y tiene 
una actitud 
positiva.

Muy rara vez critica 
el trabajo del resto 
y casi siempre 
muestra una 
actitud positiva 
hacia el trabajo.

A veces critica el 
trabajo de los 
demás pero, por lo 
general, mantiene 
una actitud positiva 
hacia el trabajo.

Critica de manera 
habitual el trabajo 
del resto y 
mantiene un 
actitud negativa 
hacia la tarea.

Trabajo con los 
otros miembros

Escucha, comparte 
y apoya el esfuerzo 
del resto de 
miembros.

Normalmente 
escucha, comparte 
y apoya el esfuerzo 
de los demás.

Normalmente 
escucha, comparte 
y apoya el esfuerzo 
de los demás pero 
a veces no trabaja 
como miembro del 
grupo.

Raramente 
escucha, comparte 
y apoya el esfuerzo 
de los demás. No 
es un buen 
elemento en el 
grupo.
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Anexo 21. Guía para la reflexión sobre el trabajo propio, el 
aprendizaje y la acción formativa 

  
Guía para la reflexión sobre el trabajo propio, el aprendizaje y la acción formativa  

Guía para la reflexión sobre el trabajo propio, el aprendizaje y la 
acción formativa

1. ¿Participé de forma activa en el trabajo del equipo? 
2. ¿Aporté ideas era la resolución de los problemas o el desarrollo de las actividades? 
3. ¿Apoyé a mis compañeros de equipo? 
4. ¿Respeté los acuerdos tomados por el grupo? 
5. ¿Qué he aprendido en este proyecto? 
6. ¿Qué considero más importante de ese aprendizaje? 
7. ¿Qué aspectos debo reforzar? 
8. ¿Creo que el proyecto me ha ayudado a aprender lo que esperaba? 
9. ¿Creo que se debería haber planteado el proyecto de otro modo? ¿Cuál?
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Anexo 22. Evidencias del desarrollo de los cursos de iTunes U 
Figura S1. Captura de pantalla de la sección “Información” del curso de iTunes U de 1° de ESO 

  

Fuente: elaboración propia (2018) 
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Figura S2. Captura de pantalla de la sección “Publicaciones” del curso de iTunes U de 1° de ESO 

  

Fuente: elaboración propia (2018) 
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Figura S3. Captura de pantalla de la sección “Materiales” del curso de iTunes U de 3° de ESO 

  

Fuente: elaboración propia (2018) 
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Figura S4. Captura de pantalla de la sección “Administrador” del curso de iTunes U de 3° de ESO 

  
Fuente: elaboración propia (2018) 
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Anexo 23. Evidencias de la implementación 

  
Alumnos de 1º de ESO realizando el proyecto El texto instructivo 

  
Alumnos de 1º de ESO realizando el proyecto El guion técnico y el guion cinematográfico + La comedia, el 
entremés y el sainete 
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Alumnos de 1º de ESO realizando el proyecto La diversidad lingüística + Las lenguas y dialectos de 
España 

  
Alumnos de 1º de ESO realizando el proyecto La carta y el correo electrónico 
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Alumnos de 2º de ESO realizando el proyecto El texto instructivo 

  
Alumnos de 2º de ESO realizando el proyecto El teatro moderno 
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Alumnos de 2º de ESO realizando el proyecto La diversidad lingüística 

  
Alumnos de 2º de ESO realizando el proyecto El texto: adecuación, coherencia y cohesión 
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Alumnos de 3º de ESO diseñando sus productos para el proyecto Los textos expositivos y los textos 
argumentativos 

  
Alumnos de 3º de ESO realizando el proyecto El Barroco 
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Alumnos de 3º de ESO realizando el proyecto Don Quijote de La Mancha 

  
Ejemplo de entrega de un alumno de 3º de ESO para el proyecto Corpus de oraciones subordinadas 
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Notificaciones de entre de los portfolios de los alumnos en la pantalla de inicio del docente 
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Anexo 24. Resumen de las acciones llevadas a cabo para 
valorar el ePortfolio 

Instrumentos Tiempo Personas implicadas

Rúbrica de evaluación del 
primer proyecto de 1º de ESO 
para el profesor

7 y 8 de mayo de 2018 Docente

Rúbrica de evaluación del 
segundo proyecto de 1º de ESO 
para el profesor

11 y 14 de mayo de 2018 Docente

Rúbrica de evaluación del 
tercer proyecto de 1º de ESO 
para el profesor

18 y 21 de mayo de 2018 Docente

Rúbrica de evaluación del 
cuarto proyecto de 1º de ESO 
para el profesor

25 y 28 de mayo de 2018 Docente

Rúbrica de evaluación del 
primer proyecto de 2º de ESO 
para el profesor

8 de mayo de 2018 Docente

Rúbrica de evaluación del 
segundo proyecto de 2º de ESO 
para el profesor

14 de mayo de 2018 Docente

Rúbrica de evaluación del 
tercer proyecto de 2º de ESO 
para el profesor

21 de mayo de 2018 Docente

Rúbrica de evaluación del 
cuarto proyecto de 2º de ESO 
para el profesor

28 de mayo de 2018 Docente

Rúbrica de evaluación del 
primer proyecto de 3º de ESO 
para el profesor

8 de mayo de 2018 Docente

Rúbrica de evaluación del 
segundo proyecto de 3º de ESO 
para el profesor

14 de mayo de 2018 Docente

Rúbrica de evaluación del 
tercer proyecto de 3º de ESO 
para el profesor

21 de mayo de 2018 Docente

Rúbrica de evaluación del 
cuarto proyecto de 3º de ESO 
para el profesor

28 de mayo de 2018 Docente

Rúbrica de evaluación del resto 
de compañeros de grupo

En la tercera sesión de cada uno 
de los proyectos

Alumnos

Rúbrica de evaluación del resto 
de grupos del primer proyecto 
de 1º de ESO

7 y 8 de mayo de 2018 Alumnos

Rúbrica de evaluación del resto 
de grupos del segundo 
proyecto de 1º de ESO

11 y 14 de mayo de 2018 Alumnos

Instrumentos
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Rúbrica de evaluación del resto 
de grupos del tercer proyecto 
de 1º de ESO

18 y 21 de mayo de 2018 Alumnos

Rúbrica de evaluación del resto 
de grupos del cuarto proyecto 
de 1º de ESO

25 y 28 de mayo de 2018 Alumnos

Rúbrica de evaluación del resto 
de grupos del primer proyecto 
de 2º de ESO

8 de mayo de 2018 Alumnos

Rúbrica de evaluación del resto 
de grupos del segundo 
proyecto de 2º de ESO

14 de mayo de 2018 Alumnos

Rúbrica de evaluación del resto 
de grupos del tercer proyecto 
de 2º de ESO

21 de mayo de 2018 Alumnos

Rúbrica de evaluación del resto 
de grupos del cuarto proyecto 
de 2º de ESO

28 de mayo de 2018 Alumnos

Rúbrica de evaluación del resto 
de grupos del primer proyecto 
de 3º de ESO

8 de mayo de 2018 Alumnos

Rúbrica de evaluación del resto 
de grupos del segundo 
proyecto de 3º de ESO

14 de mayo de 2018 Alumnos

Rúbrica de evaluación del resto 
de grupos del tercer proyecto 
de 3º de ESO

21 de mayo de 2018 Alumnos

Rúbrica de evaluación del resto 
de grupos del cuarto proyecto 
de 3º de ESO

28 de mayo de 2018 Alumnos

Reflexión tras el primer 
proyecto de 1º de ESO

7 y 8 de mayo de 2018 Alumnos

Reflexión tras el segundo 
proyecto de 1º de ESO

11 y 14 de mayo de 2018 Alumnos

Reflexión tras el tercer 
proyecto de 1º de ESO

18 y 21 de mayo de 2018 Alumnos

Reflexión tras el cuarto 
proyecto de 1º de ESO

25 y 28 de mayo de 2018 Alumnos

Reflexión tras el primer 
proyecto de 2º de ESO

8 de mayo de 2018 Alumnos

Reflexión tras el segundo 
proyecto de 2º de ESO

14 de mayo de 2018 Alumnos

Reflexión tras el tercer 
proyecto de 2º de ESO

21 de mayo de 2018 Alumnos

Reflexión tras el cuarto 
proyecto de 2º de ESO

28 de mayo de 2018 Alumnos

Tiempo Personas implicadasInstrumentos
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Evaluación de la implementación y del proyecto

Reflexión tras el primer 
proyecto de 3º de ESO

8 de mayo de 2018 Alumnos

Reflexión tras el segundo 
proyecto de 3º de ESO

14 de mayo de 2018 Alumnos

Reflexión tras el tercer 
proyecto de 3º de ESO

21 de mayo de 2018 Alumnos

Reflexión tras el cuarto 
proyecto de 3º de ESO

28 de mayo de 2018 Alumnos

Tablas de Numbers Desde el 7 de mayo hasta el 28 
de mayo

Docente

Tiempo Personas implicadasInstrumentos

Instrumentos Tiempo Personas implicadas

Checklist de objetivos del 
proyecto

28 de mayo de 2018 Responsable de diseño 
tecnopedagógico y coordinador 
de diseño tecnopedagógico

Cuestionario al futuro equipo 
de innovación pedagógica

28 y 29 de mayo de 2018 Responsable de diseño 
tecnopedagógico y miembros del 
futuro equipo de Innovación 
Pedagógica
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Anexo 25. Resultados del análisis de las reflexiones sobre el 
trabajo propio, el aprendizaje y la acción formativa posteriores 
a cada proyecto 
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Anexo 26. Respuestas al cuestionario a los miembros del 
futuro equipo de Innovación Pedagógica 
Figura S1. Respuestas al cuestionario a los miembros del futuro equipo de Innovación 
Pedagógica 
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�  

  
Fuente: elaboración propia (2018) 
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Anexo 27. Certificado de prácticas 
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