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1. Resumen ejecutivo 

 

1.1. Abstract del Proyecto 

El proyecto que se recoge en esta memoria surge de la necesidad de formar a las 
educadoras de una Escuela Infantil en el conocimiento y uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) para su aplicación en el aula, en el ámbito educativo 
de un primer ciclo de Educación Infantil. La formación profesional se realiza a través de 
un curso e-learning, basado en una metodología conectivista, con una implicación 
directa de las alumnas en todo momento, utilizando como entorno virtual de aprendizaje 
la plataforma Moodle y habiendo sido todo ello contrastado mediante la implementación 
de una prueba piloto, con un resultado positivo contrastado en la evaluación del proyecto. 

Palabras clave: Educadoras, TIC, e-learning, formación profesional, Moodle. 

 

1.2. Descripción del Proyecto 

La Escuela Infantil Asomava Canicas S.L. es un centro de enseñanza de primer 
ciclo de Educación Infantil y ludoteca que se ubica en la ciudad de Cuenca. El centro 
se apertura en el 2002 y consta de tres aulas, una para 0 a 1 años, para 1 a 2 años y otra 
para 2 a 3, y con la posibilidad de albergar a alumnos de hasta 6 años a través del 
servicio de ludoteca. 

Por el contexto social y la situación demográfica en la población de Cuenca, existe una 
gran competencia dentro del sector privado en la Educación Infantil que ha afectado 
de una forma negativa al propio centro de trabajo, haciendo disminuir el número de 
matriculas y, por ende, el número de trabajadoras del propio centro de trabajo.  

De un análisis de la competencia directa, se extrae que los centros de Educación 
Infantil de primer ciclo de Cuenca no hacen uso de las TIC, por lo que la inclusión de 
dichas tecnologías en el centro de trabajo sería un factor positivo y diferenciador dentro 
de su sector en un entorno de gran competencia.  

Por lo tanto, el Objetivo Principal de este proyecto es a dotar a las trabajadoras del 
centro de trabajo de unos conocimientos actuales en las nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) disponibles para la Educación Infantil y así favorecer 
su integración en sus procesos formativos, a través de un curso de formación e-
learning, a través de dinámicas y estrategias docentes que fomenten la participación 
activa de las alumnas.   

Después de concretar el Objetivo Principal del proyecto, así como los Objetivos 

Específicos, los cuales van a ser la referencia en el desarrollo del propio proyecto, se 

establece seguir el modelo instruccional ADDIE (Analysis, Design, Development, 

Implementation and Evaluation). 

En primer lugar, se procede al Análisis de varios factores internos de la empresa que 
van a ser fundamentales para las siguientes fases del proyecto. Se recaban datos sobre 
el centro de trabajo, sobre las trabajadoras y sobre la metodología que se utiliza en 
la actualidad, y se realiza un análisis de las necesidades concretas, lo que nos permite 
prever limitaciones posibles y definir la solución formativa a realizar. 
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Terminado el análisis, se procede a su Diseño; en él se establece que la acción 
formativa se centrará en el alumno, con una metodología activa y participativa, a 
través de un enfoque conectivista, construyendo redes de información y recursos que 
aplicables a problemas reales.   

La formación se adecua a las trabajadoras del centro educativo, por lo que se realiza 
bajo la modalidad de e-learning, lo que permite que sean las propias alumnas las que 
organicen su tiempo de dedicación según su disponibilidad. Así mismo, se define el rol 
del docente, que tendrá que ser adecuado al entorno virtual de aprendizaje a través del 
que se imparte la formación.  

El curso de formación consta de cuatro Bloques, dividido a su vez en Módulos de 
actividades, compuestas por lecturas, trabajos individuales, trabajos colectivos, foros de 
debate… y está provisto de los recursos didácticos necesarios para la realización de las 
actividades y de las herramientas de soporte adecuadas, como foros y chats.  

Para adaptase a las necesidades económicas y personales detectadas en el centro de 
trabajo, el Desarrollo del curso se realiza a través del entorno virtual de aprendizaje 
Moodle. Estas mismas necesidades hacen que sea fundamental utilizar las herramientas 
de soporte que ofrece la plataforma Moodle lo más eficazmente posible, tanto para la 
interacción con las alumnas como para la comunicación y dinamización de las 
actividades, estableciéndose un Foro de Aula, Foros de Bloque y Foros de Dudas en 
cada Bloque y un Foro especial para incidencias con la propia plataforma. Como último 
recurso de soporte, se dispone una forma de contacto síncrono dentro del curso mediante 
la creación de un Chat de dudas habilitado de 18:00 a 19:00 cada día hábil.  

Se desarrollan recursos de apoyo específicos tanto para los alumnos, a través de la guía 
del estudiante y de la guía del usuario, como para el tutor del curso, a través del plan 
docente y de la guía del docente.  

La duración del curso de formación desarrollado es de 30 horas lectivas, con una 
duración de 12 semanas. Ante la imposibilidad de realizar la implementación de la 
totalidad del curso, se lleva a cabo la Implementación de un curso piloto que 
comprende el Bloque 1 y las actividades 1 y 2 del Bloque 2. 

Durante la implementación del piloto, las alumnas han recibido las notas de cada una de 
las actividades evaluables y la calificación total del Bloque en el propio entorno de 
Moodle, mediante inserción de la nota en su expediente. Al inicio de cada Bloque, se les 
ha facilitado la plantilla de la rúbrica de evaluación del Bloque, y una vez finalizado, se les 
ha entregado la rúbrica de evaluación corregida a través de un link insertado en la 
retroalimentación. 

La Evaluación de la acción formativa por parte de las alumnas ha sido se realizada 
sobre la totalidad del curso formativo, no solamente sobre el piloto implementado, 
puesto que éstas han tenido acceso a la totalidad del curso desarrollado en Moodle. Se 
ha recogido el feedback de las alumnas mediante autoevaluación, a través de un 
cuestionario en el que manifiestan su satisfacción con el curso de formación y valoran de 
forma positiva la materia que en él se trata. 

Gracias a la rúbrica de evaluación sobre la consecución de los objetivos previstos al inicio 
del mismo, al feedback recibido por parte de la dirección del centro educativo y de la 
valoración de las alumnas, llegamos a la conclusión que el curso es completamente 
viable para su implantación en la Escuela Infantil Asomava Canicas S.L. y que sería 
de aplicación inmediata en la metodología de las propias trabajadoras del centro, 
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mejorando la calidad educativa y elevando la competitividad del centro de 
educación infantil dentro de su sector. 

 

2. Introducción 

Se decide realizar un estudio generalizado para ver el nivel de aplicación de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y Comunicación (en adelante TIC) en las Escuelas 
Infantiles de primer ciclo de la ciudad de Cuenca, con lo que posteriormente se contacta 
con una de ellas, la Escuela Infantil Asomava Canicas S.L, para profundizar en dicho 
estudio y llevar a cabo el proyecto en su empresa. 

La empresa acepta la propuesta, por lo que se comienza a trabajar en el proyecto y 
mediante el estudio y planificación de una acción formativa que consiste en la 
realización de un curso de formación para las educadoras de la Escuela Infantil 
Asomava Canicas S.L. sobre las herramientas TIC y los recursos educativos digitales 
para su aplicación en el aula. 

Lo que se pretende es mejorar la formación de las trabajadoras del centro de 
Eduación Infantil al dotarlas de los conocimientos necesarios sobre las Nuevas 
Tecnologías de la Información y Comunicación aplicables al ámbito de la Educación 
Infantil, de los Recursos Educativos Digitales y darles a conocer los usos y aplicaciones 
que tienen en su realidad educativa. 

El Diseño Instruccional es el eje de la planificación, y para la realización del proyecto 

hemos seguido el modelo “planificación instruccional sistemática que incluye la 

valoración de necesidades, el desarrollo, la evaluación, la implementación y el 

mantenimiento de materiales y programas” (Richey, Fields, y Foxon, 2001, p.181), que es 

un acrónimo de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

        Imagen 1: Modelo de diseño instruccional ADDIE. Fuente: Elaboración propia. 

 
ANÁLISIS: Analizar el 

alumnado, contenido y el 

entorno. Descripción de las 

necesidades formativas. 

 

 EVALUACIÓN: llevar a cabo 

la evaluación formativa de 

cada una de las fases y  

analizar los resultados de la 

acción formativa. 

DISEÑO: desarrollo del 

curso en el enfoque 

pedagógico y en el modo de 

organizar y secuenciar el 

contenido. 

DESAROLLO: creación 

de los contenidos y 

materiales 

IMPLEMENTACIÓN: 

ejecución de la acción 

formativa y sumativa 

ADDIE 
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El modelo ADDIE constituye una conceptualización genérica de planificación instruccional 
que consiste de cinco elementos: Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y 
Evaluación. En general, la tarea esencial de un buen educador para buscar la excelencia 
y calidad de su rol como instructor consiste en practicar y poner en marcha de la mejor 
manera posible estos cinco elementos genéricos de Diseño Instruccional, donde los 
resultados de la evaluación formativa de cada fase pueden conducir al diseñador 
instruccional de regreso a cualquiera de las fases previas. El producto final de una fase 
es el producto de inicio de la siguiente. 

La presente memoria se estructura en primer lugar en un Análisis de las necesidades, 
para lo cual antes se debe procederá a contextualizar, justificar y marcar los objetivos del 
proyecto. Una vez finalizado el análisis de necesidades, se procederá a planificar lo que 
van a ser los demás apartados de la memoria: el diseño de la acción formativa, el 
desarrollo de la misma, la implantación del piloto y su evaluación. En último lugar, se 
presentarán las conclusiones generales del propio proyecto. 

 

3. Contextualización 

 

3.1. Características de la organización 

“Asomava Canicas S.L.” es un centro privado de Educación Infantil que se pone en 
funcionamiento el 1 de septiembre de 2002 y está situado en Cuenca,  concretamente en 
la Calle Antonio Machado, número 34.  

El centro educativo es un local comercial situado en planta baja y tiene 200 metros 
cuadrados repartidos en: 

 

- Hall de entrada. 

- Despacho de dirección. 

- Tres aulas, cada una destinada a una 
etapa del primer ciclo de Educación 
infantil. 

- Un aula de usos múltiples. 

- Cocina. 

- Dos cuartos de baño. 

- Almacén. 

 

 

El 26 de enero de 2012 se lleva a cabo una ampliación del centro, convirtiéndose también 
en ludoteca y prestando servicio a niños de edades comprendidas entre 0 y 6 años, para 
lo que son utilizadas las mismas aulas de las que dispone el centro. La Escuela Infantil no 
dispone actualmente de página web propia, pero hace uso de las redes sociales, en 
concreto utiliza habitualmente Facebook. 

Imagen 2: Plano de la Escuela Infantil. 
“Asomava.Canicas S. L.” 

 

https://es-es.facebook.com/escuelainfantil.canicas/
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La misión y función del centro sigue la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de 
Educación, concretamente, en su artículo 14, donde expone lo siguiente: 

- La etapa de Educación Infantil se ordenará en dos ciclos, un primer ciclo que 

atenderá a niños y niñas de 0 a 3 años y un segundo ciclo que atenderá a los 

niños y niñas de 3 a 6 años. 

- Ambos ciclos atenderán progresivamente al desarrollo afectivo, al movimiento, a 

los hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del 

lenguaje, a las pautas elementales de convivencia y relación social y al 

descubrimiento de las características físicas y sociales del medio en el que viven. 

Además, contribuirán también a que los niños adquieran una imagen positiva, 

ajustada y equilibrada de sí mismos, adquiriendo progresivamente una mayor 

autonomía. 

El centro de Educación Infantil atiende al primer ciclo, donde la complejidad de la tarea 
pedagógica se centra en dar respuestas coherentes a las necesidades tan cambiantes 
que presentan los niños en estas edades, los cuales poco a poco se irán convirtiendo en 
personas incipientemente  autónomas. 

Se encuentra en una capital de provincia, con una población actual de 52.000 
habitantes, cifra que ha descendido sensiblemente en los últimos años a causa de la 
disminución de puestos de trabajo en sus principales sectores, como son los servicios, el 
turismo y un escaso tejido industrial. 

Por otra parte, cabe destacar que existe un alto número de residentes temporales dada la 
cercanía con hospitales, tanto públicos como privados, y centros universitarios, que 
afecta a la composición de las aulas anualmente y al número variable de matrículas en el 
centro, siendo la media de matrícula anual de unos 20 alumnos. 

Por todo ello, el equipo humano del centro se ha reducido a dos personas, Vanesa 
Langreo Serrano y Marta Herráiz López. Ambas desempeñan el papel de educadoras en 
la escuela llevando a cabo el diseño de la programación de aula para atender todas las 
necesidades y características de sus alumnos, todo ello, para llevar a cabo un correcto 
desarrollo de sus potencialidades afectivas, psicomotoras, y cognoscitivas. 

Vanesa Langreo Serrano, es la tutora externa que ha estado presente a lo largo del 
proyecto y además de ser educadora del centro, también es la Directora del mismo, con 
una trayectoria en la empresa de 15 años. Como Directora del centro, las funciones que 
desempeña son las siguientes:  

- Gestión, dirección y organización de los recursos humanos y materiales. 

- Programación, seguimiento y evaluación del centro y su funcionamiento. 

- Coordinación de las actividades educativas del centro. 

- Formación permanente. 

- Relaciones institucionales. 

En una primera instancia, los recursos TIC que se observan y de los que dispone el 
centro son los siguientes: 

- Un ordenador portátil. 

- Impresora multifunción.  
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- Tres pantallas de televisión.  

- Dos equipos de música.  

- Disponen de Internet y conexión wifi.  

- Una tablet.  

- Móviles de empresa.  

No obstante, el uso que hace el centro de todos estos recursos es muy básico, como el 
uso del ordenador, el cual solamente es utilizado para visualizar videos, o el uso de los 
móviles (que han sustituido a las cámaras fotográficas y de vídeo) que solamente se 
utilizan para fotografiar alguna actividad principal de la unidad trabajada.  

Con este proyecto, lo que se ha propuesto ha sido actualizar el conocimiento por parte de 
las empleadas en el campo de las nuevas tecnologías así como de las posibilidades de 
uso o aplicación de éstas en el aula, como por ejemplo, el uso del la realidad aumentada 
a través del móvil para reforzar actividades de la unidad. 

 

3.2. Necesidad formativa 

La finalidad que se ha propuesto con el proyecto, dada la importancia que actualmente 
tienen las nuevas tecnologías, es aportar al centro de trabajo la actualización de las 
trabajadoras a nivel de conocimientos, recursos y posibilidades que las TIC ofrecen 
a la educación, no sólo como recurso, sino también como contenido. 

Se ha detectado la necesidad de que las trabajadoras sepan identificar todas aquellas 
herramientas tecnológicas de las que disponen, así como darles a conocer otras 
herramientas tecnológicas a su alcance, e identificar el uso que se les puede dar en su 
día a día.  

Es necesario también actualizar el conocimiento de los recursos educativos digitales 
que tienen a su alcance (sean aplicaciones, recursos educativos abiertos, etc...) para que 
sepan buscar, adecuar y utilizarlos como apoyo e innovación del modelo educativo 
que utilizan en el aula, contribuyendo a una mayor calidad educativa. 

 

4. Justificación 

Se ha realizado un análisis de la situación de las demás Escuelas Infantiles situadas 
en Cuenca capital y valoramos el nivel de aplicación de las TIC en base al contenido de 
su web o de lo que se puede observar en sus redes sociales: 

1. E.I. Coquito de Luz. Dispone de página web (http://www.coquitodeluzcuenca.es) 

y página de Facebook (https://es-la.facebook.com/coquitodeluzcuenca/). No se 

hacen referencias a la importancia educativa de las TIC, ni se observa ningún uso 

de las TICs en el aula. 

2. E.I. Pequeños Pasos. Sin página web ni uso de redes sociales. Por experiencia 

laboral propia, no se realiza ningún uso de las TICs en el aula. 

http://www.coquitodeluzcuenca.es/
https://es-la.facebook.com/coquitodeluzcuenca/
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3. E.I. La Virgen Niña. Sin página web ni uso de redes sociales. No se puede 

observar uso de las TICs al no disponer ni siquiera de web ni redes sociales. 

4. Guarderías Cuenca. Centros E.I Miky y E.I. Cañadillas. Dispone de página web 

(http://guarderiascuenca.es/), pero no hace uso de las redes sociales. No se 

hacen referencias a la importancia educativa de las TIC, ni se observa ningún uso 

de las TICs en el aula. 

5. E.I. Colorín Colorado. Dispone de página web (http://guarderiascuenca.es/) y un 

blog desactualizado desde el 2013 

(http://colorincoloradoescuelainfantil.blogspot.com.es/), pero no hace uso de las 

redes sociales. Se puede observar que tienen juegos digitales (wii o video 

consolas) pero son utilizados para el servicio de ludoteca y no se hace un uso 

pedagógico. No se hacen referencias a la importancia educativa de las TIC, ni se 

observa ningún uso de las TICs en el aula, quitada la mención realizada. 

Por lo tanto, de la investigación realizada sobre la implementación de las TIC en el aula 
que se ha realizado de las Escuelas Infantiles privadas en Cuenca, podemos afirmar que 
se trata de un sector en el cual no se tienen en cuenta las TIC. 

Lo que se pretende con esta formación es que la institución se convierta en un 
referente tecnológico en el campo educativo por el uso adecuado de las TIC dentro 
de su ámbito de influencia, pudiendo sacar provecho y destacando de este modo sobre 
el resto de empresas dedicadas al mismo sector. 

Se debe tener en cuenta, que por el hecho de la situación económica y social descrita 
anteriormente, la población se ha reducido y el nivel de competencia en el sector es más 
alta, por lo que una mejora en este campo de las TIC supondrá una mejora 
competitiva respecto a las otras Escuelas Infantiles de la zona, lo que puede ayudar a 
incrementar el número de alumnos y a la mejora de la viabilidad económica del centro. 

La formación en las TIC es importante, puesto que será “a través de la capacitación de 
los docentes cuando la tecnología se convertirá en una herramienta relevante para la 
transformación de la educación” (UNESCO, 2015, p.12). Por lo tanto, la sociedad avanza 
tecnológicamente de una forma muy rápida, y los niños, como nativos digitales, adquieren 
desde su nacimiento ese avance tecnológico, por lo que una educación mediada por las 
TIC no va a ser sólo una opción en un futuro muy lejano. Para Assman (2002) el 
desarrollo tecnológico actual nos está situando ante un nuevo paradigma de la 
enseñanza, que da lugar a nuevas metodologías y nuevos roles y que mejor que 
comenzar con esta renovación pedagógica que desde el primer ciclo de Educación 
Infantil. 

Además, al ser nativos digitales, esta transformación en la educación a través de las TIC 
va a ayudar a las educadoras en el aula,  al tratarse de unas herramientas que captan 
más la atención de los niños y haciendo que se involucren más en el proceso educativo, 
con una actitud más predispuesta al aprendizaje. 

 

 

 

 

http://guarderiascuenca.es/
http://guarderiascuenca.es/
http://colorincoloradoescuelainfantil.blogspot.com.es/
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5. Objetivos del proyecto 

 

 

 

6. Análisis de necesidades 

Antes de poder empezar con el diseño del proyecto es necesario realizar un estudio de 
las necesidades que presenta la empresa para poder comenzar a definir las bases de la 
acción formativa y del propio desarrollo del proyecto. Para realizar dicho estudio se 
realiza un análisis de necesidades, que consta de tres fases: 

 Plan de recogida de información. Este plan consiste en identificar aquello 

que se tiene que analizar, de qué forma se tiene que analizar, en qué fechas 

se tiene que realizar el análisis y cómo se tiene que analizar la información.  

 

•Dotar de los conocimientos necesarios, por medio de un 
curso de formación en línea, a las trabajadoras de la E.I. 
Asomava Canicas sobre las herramientas TIC y los 
recursos educativos digitales para su aplicación en el aula a 
través de dinámicas y estrategías docentes que fomenten 
participación activa en el curso. 

Objetivo 
General 

•OE1: Conocer las herramientas TIC y los recursos 
educativos digitales que existen a su alcance y el uso 
que de los mismos se hacen en el centro. 

•OE2: Proporcionar variadas estrategias para el correcto 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en un 
entorno virtual, fomentando la interacción de las 
trabajadoras y los recursos, herramientas y actividades. 

•OE3: Aprender a localizar recursos educativos digitales 
adecuados a la Educación Infantil y a valorar las 
herramientas TIC más apropiadas para su uso en el 
aula.  

•OE4: Desarrollar habilidades de trabajo autónomo en un 
contexto intervenido principalmente por la tecnología. 

•OE5: Dotar a las educadoras de conocimientos sobre las 
posibilidades pedagógicas de las TIC a través del  
fomento de la interacción, participación y colaboración 
de las educadoras. 

•OE6: Fomentar el uso en el aula de las herramientas TIC 
y de los recursos educativos digitales. 

Objetivos 
Específicos 



   ROSALÍA PADILLA DE JESÚS 

Curso e-learning de formación en las TIC Página - 12 - 
 

 Recogida de información. La recogida de información es la mera ejecución 

de las técnicas e instrumentos previstos en el plan para recopilar información 

que servirá para su posterior análisis de necesidades. 

 

 Análisis de necesidades. Conforme a los procedimientos previstos en el 

plan de recogida de información, se analiza la información obtenida con la 

finalidad de determinar tanto la acción formativa a realizar como su propio 

desarrollo dentro de este proyecto. 

 

 

 

6.1. El análisis 

El análisis se va a centrar en tres aspectos fundamentales como son: el Centro 
educativo, para analizar los distintos tipos de recursos de los que dispone el centro 
educativo, en concreto aspectos materiales, humanos, tecnológicos y económicos, y para 
profundizar en el análisis del plan de formación del que disponga el centro; las 
trabajadoras, puesto que son el sujeto que va a recibir la formación, analizando los 
conocimientos actuales sobre las TIC y la formación previa; y la metodología, para 
analizar el grado de aplicación de las herramientas y recursos digitales en el actual 
proceso de enseñanza-aprendizaje y así poder valorar la necesidad de formación en las 
TIC y definir el contenido de la formación. 

Para llegar a realizar el análisis con el máximo rigor posible, se establecen una serie de 
acciones que ayudarán a detectar las necesidades formativas y a determinar el 
formato de proyecto con el que desarrollar la acción formativa prevista: 

1.- Entrevista personal con la Directora del Centro Educativo. Se trata de una 
entrevista con la tutora externa, en su calidad de Directora del Centro Educativo, en la 
que se le realizarán una serie de preguntas (incluidas como Anexo I) con la finalidad de 
analizar el centro de trabajo en varios aspectos: materiales, humanos, tecnológicos y 
económicos; existencia plan de formación y experiencia en formación en línea a nivel de 
centro; expectativas sobre la formación en línea propuesta.  

En esta parte del proyecto, se tiene que recopilar toda la información de una forma 
objetiva como subjetiva directamente de la responsable del centro, por lo que la forma 
más adecuada de obtener este tipo de información es mediante una entrevista personal, 
donde se vean reflejados los datos objetivos (cuantitativos) como son los recursos 
materiales, humanos, tecnológicos y económicos del centro y el plan de formación que 
exista, así como aspectos subjetivos (cualitativos) como puede ser las expectativas o las 
inquietudes sobre la formación. Dentro de las diversas técnicas de investigación que 
podemos encontrar, si lo que se desea es realizar una comprensión lo más amplia 
posible, según Fàbregues, Meneses y Rodríguez (2016) tendremos que escoger la 
entrevista, reservando otros formatos, como el cuestionario, para estudios preliminares o 
realizar un análisis concreto de un grupo de individuos. 

2.- Recopilación de documentación del Centro Educativo. Al finalizar la entrevista, se 
solicitará a la Directora del Centro Educativo la siguiente documentación para su posterior 
análisis:  

1) La Programación, que va a ayudar a analizar la aplicación de las herramientas y 
recursos digitales en la programación de aula, que servirá para determinar el contenido 
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de la formación a desarrollar. Para analizar la programación se ha preparado una parrilla 
con los datos a analizar, que se adjunta como Anexo II. 

2) El Plan de formación, si el centro dispone de alguno, o seguimiento de formación, 
que permitirá analizar la experiencia previa en formación en línea, o en otro tipo de 
formación. Para analizar la programación se ha preparado una parrilla con los datos a 
analizar, que se adjunta como Anexo III. 

3.- Cuestionario a las trabajadoras del Centro Educativo. Con esta encuesta, que se 
adjunta como Anexo IV, se pretende detectar la predisposición y recursos de las 
trabajadoras y así poder elegir la opción formativa que más se adecue a sus 
características y necesidades, tanto laborales como personales. Al mismo tiempo, se 
tiene que indagar en el conocimiento del que se parte sobre las herramientas y recursos 
digitales para adecuar el contenido formativo del proyecto a dichas trabajadoras. 

Para Fàbregues et al. (2016) con el cuestionario se pretende producir datos cuantitativos 
para su análisis, preguntando de forma estructurada a un conjunto de personas que 
representan a un colectivo. En esta ocasión, al requerirse un análisis más concreto sobre 
determinados datos específicos, que van a ayudar a definir tanto el contenido como el 
formato de la formación, y a un conjunto de personas, se plantea a través del formato de 
cuestionario. 

Por lo tanto, con estas acciones previstas se pretende llegar al análisis de: 

1. Las necesidades relacionadas con la acción formativa, mediante una síntesis 
de la entrevista con la Directora de Centro Educativo (Anexo I), por el análisis del 
plan de formación del que se disponga a través de la elaboración de la parrilla 
(Anexo III), y por el análisis del cuestionario de las trabajadoras (Anexo IV).  

2. Las necesidades relacionadas con el desarrollo del proyecto, al completarse 
la parrilla del Anexo II para analizar la programación de aula y al analizarse el 
cuestionario de las trabajadoras (Anexo IV). 

 
Las tareas que componen el análisis de necesidades se contemplan de una forma 
detallada en la tabla que se presenta a continuación, en la que se puede observar el 
contenido de cada acción, las fechas previstas, las personas implicadas y la descripción 
de cada una del ellas: 

 

 

 
TAREA QUÉ CÚANDO CÓMO CON QUIEN DÓNDE POR QUÉ

1
Preparar el 

plan de 

recogida.

14/03/2018 al 

19/03/2018

Elaborar documento 

descriptivo de la 

recogida de 

información, 

procedimientos y 

plazos.

N/A N/A

Se trata de organizar el 

análisis de necesidades 

para su correcta realización.

PLANIFICACIÓN ANÁLISIS DE NECESIDADES   

 PLAN DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE NECESIDADES 
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Tabla 1 - Planificación del Análisis de Necesidades. Elaboración propia.                      N/A= No Aplicable 

 

 

2

Entrevista 

personal con 

la Directora 

del Centro 

Educativo.

20/03/2018

Entrevista personal 

en el Centro 

Educativo.

Directora del 

Centro 

Educativo.

Centro 

Educativo.

Se trata de analizar el centro 

de trabajo en varios 

aspectos: materiales, 

humanos, tecnológicos y 

económicos, experiencia en 

formación en línea a nivel de 

centro y expectativas, 

necesarios para la acción 

formativa.

3

Recopilación 

de 

documentaci

ón del Centro 

Educativo.

20/03/2018

Recogida de copia de 

Plan de Formación 

del Centro Educativo y 

copia de la 

Programación de aula

Directora del 

Centro 

Educativo.

Centro 

Educativo.

Se trata de recoger 

información que va a ayudar 

al análisis de la acción 

formativa, así como con el 

desarrollo del proyecto.

4

Cuestionario 

a las 

trabajadoras 

del Centro 

Educativo.

22/03/2018

Realización de 

cuestionario a las 

trabajadora del 

Centro Educativo.

Trabajadoras 

del Centro 

Educativo.

Aula 

polivalente.

Se trata de obtener datos 

sobre las trabajadoras que 

nos ayudará tanto al análisis 

de la acción formativa como 

al desarrollo del proyecto.

 APLICACIÓN DEL PLAN DE RECOGIDA DE INFORMACION 

5
Digitalización 

información.
22/03/2018

Digitalización de la 

información recabada 

para su incorporación 

al informe final.

N/A N/A

Se trata adjuntar 

documentación para la 

justificación de la información 

recabada en el proyecto.

6

Análisis de 

datos para la 

acción 

formativa.

24/03/2018 al 

25/03/2018

Se analizan las 

respuestas de las 

tareas dos, tres (plan 

de formación) y 

cuatro.

N/A N/A

Se trata analizar los datos 

obtenidos para definir el plan 

de acción formativa más 

adecuado para el proyecto.

7

Análisis de 

datos para el 

desarrollo 

del proyecto

24/03/2018 al 

25/03/2018

Se analizan las 

respuestas de las 

tareas tres 

(programación) y 

cuatro.

N/A N/A

Se trata de analizar los datos 

necesarios para definir el 

desarroyo del proyecto en su 

contenido educativo.

8

Definir las 

soluciones, 

conclusiones 

y evaluar el 

proceso.

25/03/2018 al 

26/03/2018

A partir del análisis 

realizado, se definen 

las soluciones del 

proyecto, indicando 

las conclusiones y 

con una evaluación 

del total del proceso.

N/A N/A

Se trata de dar una solución 

a la necesidad detectada a 

partir del análisis realizado, 

para lo que también se 

necesitan identificar las 

conclusiones más 

relevantes. Finanlizando con 

una evaluación del propio 

proceso.

9
Redactar 

Informe del 

análisis.

26/03/2018 al 

02/03/2018

Recopilar todas las 

tareas anteriores y 

preparar un informe 

final del análisis.

N/A N/A

Se trata de realizar una 

síntesis del análisis en forma 

de informe.

 SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS Y ELABORACIÓN INFORME 
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Es posible la utilización de varias herramientas para llevar a cabo una evaluación inicial 
como  por ejemplo, y en este caso se utiliza un DAFO, con la finalidad de determinar el 
análisis de necesidades central. 

Análisis DAFO del proyecto  

 

 Debilidades 

 

 Fortalezas 

1 
Utilización muy básica de los recursos TIC que 
dispone el centro educativo. 

1 

Actualización de las trabajadoras a nivel de 
conocimientos y recursos que tienen a su 
alcance para saberlos utilizar como apoyo e 
innovación del modelo educativo que utilizan 
en el aula. 

2 
No se dispone de competencias, capacidades 
y/o habilidades tecnológicas específicas.  

2 Mayor calidad en la educación que imparten. 

3 
No se muestra una actitud adecuada hacia la 
innovación y el cambio en su contexto educativo. 

3 

Las empleadas conocen y utilizan nuevas 
herramientas y recursos educativos digitales y 
adquieren un verdadero aprendizaje de todas 
las posibilidades que nos ofrecen. 

4 
No desarrollan habilidades de trabajo autónomo 
en un contexto intervenido principalmente por la 
tecnología.  

4  

  

 Amenazas  Oportunidades 

1 Posible desfase tecnológico. 1 
Formación de educadoras con mayores 
conocimientos y, en consecuencia, más  
competentes. 

2 Limitada utilización de las Nuevas Tecnologías. 2 

Mayor conciencia de la necesidad de 
aprender acerca de las Nuevas Tecnologías 
en la educación, con una actitud más 
predispuesta al aprendizaje. 

3 
Abandono del curso por parte de las 
trabajadoras. 

3 
Al ser un curso online, las trabajadoras 
pueden acceder cuando tengan tiempo libre y 
no perder tiempo de su horario laboral.  

4 

 

4 

Mejora competitiva respecto a las otras 
Escuelas Infantiles de la zona, lo que puede 
ayudar a incrementar el número de alumnos y 
a la mejora de la viabilidad económica del 
centro. 

Tabla 2 – Análisis DAFO. Elaboración propia. 

 

6.2. La recogida de datos 
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El Plan de recogida de información se ha llevado a término dentro de los plazos indicados 
en el mismo para cada tarea, a hora y en lugar concretado para su realización con 
directora del centro educativo.  

La entrevista con la tutora externa, en calidad de Directora del centro educativo, fue 
realizada el pasado 20 de marzo, a las 11:00 horas, en el despacho de dirección. Durante 
la realización de la entrevista se detecta que la empresa no dispone de programa de 
formación propio, ni realiza un seguimiento de la formación de sus trabajadoras, por lo 
que se decide recoger la información directamente de las trabajadoras en el 
momento de la realización del cuestionario (Anexo IV).  Finalmente, la Directora facilita la 
programación del aula de 2-3 años al finalizar la entrevista para su análisis. 

El día 22 de marzo se realizan los cuestionarios a las dos trabajadoras1 del centro a las 
15:00 horas en el aula polivalente y se procede a anotar la formación que han recibido en 
los últimos 10 años.  

 

6.3. Los resultados del análisis 

Una vez reunidos los datos, se procede a su análisis de una forma separada para 
posteriormente, realizar un análisis de las necesidades relacionadas con la acción 
formativa y un análisis de las necesidades relacionadas con el desarrollo del proyecto: 

La entrevista: De la entrevista se puede extraer que existe una limitación horaria para 
recibir formación de las trabajadoras del centro al estar formada solamente por dos 
trabajadoras y por no tener horas laborales sin necesidad de permanencia en el aula pero 
a disposición del centro.  

El centro puede poner a disposición del proyecto de formación un aula a determinar en 
base a la hora que se disponga la formación, así como los materiales básicos necesarios 
(ordenador, tablet, impresora, televisión, papel…), pero que dicho material ha de ser 
utilizado dentro de las instalaciones del centro. 

Por último, se indica que el centro no dispone de presupuesto para dotar al proyecto de 
formación, más allá de lo indicado respecto al material básico.  

Se adjunta acta de la entrevista como Anexo V. 

La planificación del aula: Se trata de la Propuesta Didáctica “El circo de Pampito”, de la 
Editorial Agaida, prevista para el primer ciclo de educación infantil para alumnos de 2 a 3 
años. Se realiza la parrilla de datos sobre la metodología y sobre la Unidad 4. Se observa 
que existe como competencia el “Tratamiento de la información y competencia digital” 
pero en la Unidad 4 no se realiza actividad alguna con el apoyo de las TIC o para la 
consecución de dicha competencia.  

Se adjuntan imágenes de la Programación como Anexo VI. 

La programación didáctica contiene un CD con juegos digitales interactivos dentro del 
material que se le facilita al alumno pero que no es utilizado al no incluirse dentro de las 
actividades de la Unidad Didáctica.   

El cuestionario: Se puede confirmar que las trabajadoras del centro han realizado 
formación dentro de los últimos tres años. El tiempo que pueden destinar diariamente a la 

                                                
1
 Se incluye a la tutora externa en su calidad de educadora y empleada del centro educativo. 
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formación no es mucho y el que pueden dedicar, prefieren manejar el tiempo destinado a 
la formación ellas mismas.  

Hay disparidad en cuanto a los dispositivos de los que disponen de forma particular para 
la realización de la formación, puesto que una trabajadora dispone de pc/portátil y móvil, 
y la otra trabajadora dispone de táblet y móvil. 

En cuanto al uso y cocimiento de las herramientas y recursos digitales es un resultado 
negativo en ambas trabajadoras.  

Se adjunta cuestionarios realizados como Anexo VII. 

Las preguntas sobre formación: La formación recibida por las trabajadoras ha sido 
escasa en los últimos 10 años, siendo preferentemente online (1 presencial por 4 online) 
y referidos a materias no relacionadas con las TIC y su uso en el aula. 

El centro no ha destinado recursos económicos ni laborales a la formación, siendo todos 
ellos,  cursos subvencionados, realizados a través de Fundación Tripartita y siempre 
fuera del horario laboral de las trabajadoras. 

Se adjunta documento con la parrilla de datos recabados directamente de las 
trabajadoras como Anexo VIII. 

 

- Análisis de las necesidades sobre la acción formativa.  

Respecto al contenido de la acción formativa, se puede observar en la información 
recogida, en concreto de la Programación del aula, del cuestionario realizado a las 
trabajadoras, de la información recabada sobre la formación recibida y de la 
entrevista con la directora del centro, que las trabajadoras no disponen de la 
formación ni del conocimiento de las herramientas y recursos digitales como para poder 
utilizarlos en el aula de una forma adecuada, siendo necesaria una formación en esta 
materia para la implantación de las TIC en el aula. 

En el cuestionario, se descubre que las trabajadoras no conocen los conceptos básicos 
como son los Recursos Educativos Abiertos ni la existencia de los Repositorios de 
Objetos de Aprendizaje, recursos digitales que son necesarios para utilizar de forma 
completa cualquier herramienta digital. Respecto al uso de las herramientas, ambas 
han indicado que no hacen uso de las herramientas digitales más habituales como 
son la pizarra digital interactiva, la tablet, el ordenador o el proyector. 

Por lo tanto, la acción formativa va a tener como objetivos principales:  

- Identificar y conocer las herramientas digitales aplicables a la educación infantil. 

- Identificar, conocer y localizar los recursos digitales educativos. 

- Coordinar ambos formatos para utilizarlos en el aula. 

- Potenciar la adquisición del conocimiento a través del entorno virtual. 

A demás de estos objetivos, la acción formativa deberá dotar necesariamente de las 
siguientes competencias:  

- Saber identificar las herramientas digitales que puede usar en el aula. 

- Dar un uso correcto a las herramientas digitales y saber aprovecharlas para 
mejorar sus programaciones y unidades. 

https://www.fundae.es/Pages/default.aspx
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- Saber buscar e identificar contenidos digitales educativos aplicables y usarlos 
de una forma correcta, e integrarlos en las actividades que desarrolle en el aula. 

- Aprender a utilizar los recursos a través de las herramientas digitales. 

- Disponer de la actitud adecuada hacia la innovación y el cambio en su contexto 
educativo. 

- Adquirir habilidades de trabajo en equipo en entornos virtuales, desarrollando 
criterios comunes de organización y funcionamiento de grupo 

Por lo tanto, la acción formativa deberá de tener un contenido teórico, en el cual se 
transmita el conocimiento respecto a las herramientas digitales y los recursos digitales 
educativos, y un contenido práctico, en el cual se transmitan las posibilidades de uso 
efectivo de los conocimientos teóricos transmitidos, a través de ejemplos o de actividades 
que faciliten la asimilación de las competencias indicadas.  

Siguiendo con el análisis de las trabajadoras del centro, como destinatarias de la 
formación, se ve una tendencia hacia la formación online, como opción preferente 
sobre la formación presencial, siendo nula la experiencia en formación semipresencial.  

Esto viene reforzado ante el resultado que marcan ambas trabajadoras por igual en 
cuanto a la preferencia respecto a ser ellas mismas las que se planifiquen el horario 
que dediquen a la formación, junto con poca disponibilidad horaria que tienen ambas 
para dedicarle de forma efectiva. Se debe indicar, que ambas trabajadoras ya han 
recibido formación online, por lo que estarán familiarizadas con el uso de las 
plataformas virtuales educativas, pero, no obstante, se deberá tener en cuenta que 
hace tiempo que recibieron la última formación, por lo que se deberá remitir un manual 
o explicación de la plataforma virtual elegida, previa al inicio de la formación para 
cualquier duda que les pueda surgir. 

Si analizamos los datos de disponibilidad y las preferencias de las trabajadoras indicadas 
en el apartado anterior, e incluimos que el centro no puede conceder horas laborales para 
la formación de las trabajadoras, la opción de formación va a ser necesariamente 
online, sin posibilidad de realizar clases presenciales. 

Así mismo, se observa a lo largo de estos años que las trabajadoras han tenido poca 
experiencia en formación y que no tienen una predisposición positiva a dedicarle 
mucho tiempo propio, lo que hace necesario que el perfil docente se caracterice por 
una adecuación al contexto, debiendo ser predominantemente guía, motivador y 
dinamizador del proceso de enseñanza-aprendizaje si se quiere obtener unos 
resultados óptimos y favorables con respecto al proyecto que se pretende implantar.   

Para poder completar con éxito el plan de formación, el docente deberá contar con 
conocimientos actuales sobre las herramientas TIC y sobre su uso en las aulas, y así 
poder realizar la formación que se pretende; deberá tener conocimientos sobre los 
recursos digitales educativos, su búsqueda en la web o en repositorios y su aplicación 
en el aula a través de las herramientas TIC; y, también, disponer de conocimientos y 
experiencia en diseño e implementación de cursos de formación online.  

En último lugar, como ya se ha indicado, será necesaria la utilización de una 
plataforma virtual de aprendizaje, que se adecue a las necesidades detectadas tanto a 
nivel económico como a nivel de los estudiantes que reciben la formación. Hay que tener 
en cuenta las limitaciones de recursos que tienen las trabajadoras, que una dispone de 
ordenador pero la otra solamente dispone de tablet, disponiendo ambas de teléfono 
móvil, por lo que la plataforma virtual que se elija tiene que disponer de acceso a través 
de web y con opción a acceder a través de una aplicación para android/ios; así 
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mismo, se ha de tener en cuenta la limitación económica que tiene el centro, ya que esto 
supone una limitación a la hora de poder elegir la plataforma virtual de aprendizaje, así 
como de los posibles contenidos educativos, que tendrán que ser versiones gratuitas. 

 

- Análisis de las necesidades del desarrollo del proyecto. 
 

De la entrevista con la tutora externa, en calidad de Directora del centro educativo, 
se puede indicar que tenemos a nuestra disposición el material que se encuentra en el 
centro educativo (enumerados apartado de Contextualización).  
 
Por lo tanto, los recursos materiales que van a ser necesarios para el desarrollo del 
proyecto van a ser principalmente el ordenador del centro (Windows 10 Home) y la 
conexión de internet a través de la wifi disponible, recursos que van a ser suficientes 
para poder acceder a la plataforma virtual y preparar la implementación, así como de 
realizar el seguimiento y posterior evaluación del mismo.  
 
También se habilitará la tablet (android) que dispone el centro para poder utilizarla como 
alternativa al ordenador, en el supuesto que el centro necesite hacer uso del mismo, y 
poder acceder a la plataforma virtual. Para la comunicación con los alumnos se utilizará 
de forma mayoritaria el correo electrónico, con lo que no se necesitarán más recursos 
que los ya identificados, pero se tendrá acceso a la impresora (HP ENVY 5530) del 
centro para imprimir cualquier documento que se precise, así como para escanear 
imágenes o documentos relacionados con el desarrollo del proyecto. 
 
Para la implementación de proyecto será necesaria la participación de las trabajadoras 
del centro, lo que tendrán que aceptar al no coincidir la formación en horario laboral. El 
docente deberá adaptarse a la situación de las alumnas. 
 
En este proyecto va a ser el propio docente el que se encargue de las diversas tareas 
que contemplará el proyecto, encargándose de: 
 

 La coordinación del curso de formación con la dirección del centro, remitiendo la 
información que ésta precise en cada momento sobre la implantación del curso; 

 El diseño del curso de formación, a través del diseño instruccional del mismo, 
dotando al la plataforma de los contenidos y recursos necesarios para su 
implantación y seguimiento, adoptando los roles de experto en tecnológico y 
experto en contenidos; 

 La tutorización del curso, encargándose de la implementación del curso, 
orientación, dinamización y evaluación de las actividades y el contacto directo con 
las alumnas. 

Al no disponer de presupuesto destinado al proyecto, deberá desarrollarse en una 
plataforma gratuita y, a su vez, que permita el acceso al mismo por diferentes 
dispositivos, puesto que una trabajadora no dispone de ordenador particular pero sí tablet 
y móvil y la otra no dispone de tablet pero sí de ordenador y móvil. Hay que tener en 
cuenta que el centro pone a disposición un aula del mismo, pero no se puede impartir el 
curso dentro del horario laboral y que los dispositivos, como ordenador y la tablet están 
disponibles pero solamente dentro del centro. 
Los recursos que se utilicen para el contenido del curso de formación a implementar 
están condicionados por este mismo hecho, puesto que van a ser necesariamente 

https://www.microsoft.com/es-es/windows/features
https://www.android.com/
https://support.hp.com/es-es/product/HP-ENVY-5500-e-All-in-One-Printer-series/5304881/model/5304882
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gratuitos por la falta de presupuesto. No obstante, hay que tener en cuenta que el centro 
va a realizar un gasto por la realización del curso, puesto que se va a hacer uso de las 
instalaciones del centro para la preparación del proyecto y para el seguimiento de la 
implantación, lo que se tendrá en cuenta para elaborar los presupuestos del proyecto. 
 
 

- Limitaciones de proyecto y estrategias. 

 

Como ya se ha mencionado antes, las principales limitaciones que va a tener el proyecto 
son: 

1. La falta de presupuesto. Dicha limitación va a condicionar el proyecto pero esta 

situación se puede resolver con el uso de Recursos Digitales Abiertos y de 

plataformas online gratuitas. Como se ha indicado en el apartado anterior, la 

herramienta a utilizar va a ser Moodle y el contenido se va a basar en Recursos 

Educativos Abiertos, ya que éstos son publicados con licencia abierta, así como 

de otros objetos de aprendizaje a través de la búsqueda en repositorios. 

2. Falta de motivación de las trabajadoras. Otra limitación es la poca formación 

recibida por parte de las trabajadoras, por lo que el proyecto tendrá que ser 

atractivo y motivador, siendo imprescindible la correcta elección por parte del 

docente de las estrategias a utilizar en el curso. 

3. Falta de experiencia formativa de las trabajadoras. Esta limitación va a requerir 

una mayor acción de tutorización y seguimiento de la formación para que en todo 

momento se sepa el grado de seguimiento de la formación. También se facilitarán 

foros para dudas que puedan surgir durante la implantación del curso, dudas que 

deberán ser contestadas por el personal docente en un plazo máximo de 24 

horas, para evitar bloqueos o abandonos. 

4. Posible desconocimiento de la plataforma Moodle. Es posible que las 

trabajadoras desconozcan la plataforma virtual elegida o hayan utilizado una 

versión muy anterior a la actual o a la aplicación que dispone para android. Para 

contrarrestar esta limitación, se deberá facilitar una guía o manual, a poder ser 

gráfico, por correo electrónico, para resolverles cualquier duda. Así mismo, se les 

indicará en el correo electrónico que ante cualquier incidencia con la plataforma se 

dirija directamente por ese mismo medio al docente para que le resuelva el 

problema o duda. 

 

6.4. Conclusiones 

En la sociedad actual, la tecnología evoluciona constantemente y se ha convertido en una 
herramienta casi indispensable para uso personal y profesional. Es fundamental educar 
utilizando las nuevas tecnologías así como educar para un uso correcto de las mismas 
desde una edad temprana.  

En este sentido, se  ha detectado que la Escuela Infantil Asomava Canicas S.L. no 
integra las TIC en su metodología, en cuanto no las contempla en los ejercicios 
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previstos en la Unidad Didáctica analizada, a pesar de que sí está contemplado en las 
competencias de la Propuesta Didáctica. Por otra parte, se detecta la falta de formación 
de sus trabajadoras que haga posible la adaptación y aplicación de las nuevas 
tecnologías en el aula. 

Lamentablemente no se va a destinar presupuesto para la realización del proyecto, 
puesto que, a estas alturas de curso, es difícil destinar presupuestos a formación cuando 
no ha sido previsto desde un momento inicial de la planificación del curso, al igual que 
sucede con la gestión del tiempo, no siendo posible realizar la formación dentro del 
horario laboral, ya que con una planificación a principios de curso se podría organizar el 
calendario y asignar horas laborales a la formación a lo largo del curso.  

Los recursos de los que dispone en el centro son escasos, por lo que no se puede 
garantizar una formación presencial o semipresencial con las mismas garantías que 
puede ofrecer la formación online, por la falta de recursos materiales, al disponer de solo 
un ordenador y una tablet no podemos garantizar tener recursos suficientes para las dos 
alumnas a la vez, y de horario, ya que no se puede garantizar ninguna hora de formación 
dentro del horario laboral, puesto que fuera de dicho horario el centro permanece 
cerrado. 

Así pues, en base a la necesidad de formación detectada, la solución que se propone va 
a ser un curso de formación en las TIC, para que las trabajadoras de la Escuela Infantil 
Asomava Canicas S.L. adquieran los conocimientos y las habilidades que les permitan 
implantar el uso de las TIC en el aula.  

En el análisis de necesidades se han indicado los objetivos principales de la acción 
formativa propuesta y de las competencias que tienen que alcanzar los alumnos en este 
curso de formación previsto en el proyecto. Dicha formación se va a centrar en cuatro 
contenidos fundamentales: 

1.- Introducción y presentaciones. 

2.- Las herramientas digitales. 

3.- Los recursos digitales educativos. 

4.- Uso de los recursos digitales a través de las herramientas digitales adaptadas para la 
educación infantil. 

Dicha formación se va a realizar por modalidad online, puesto que este modelo de 
formación, va a permitir a las trabajadoras compaginar el estudio con el trabajo y con 
otras actividades, puesto que permite la propia organización del tiempo dedicado la 
formación, siempre dentro de las directrices que marque el docente.  

La duración prevista para el curso de formación es de 30 horas, siendo 1 hora destinada 
al Bloque 1, 8 horas al Bloque 2, 10 horas para el Bloque 3 y 10 horas para el Bloque 4. 
La dedicación esperada por parte de las alumnas es de una media hora diaria.  

Se va a utilizar una docencia basada en una serie de estrategias, donde las alumnas 
construyan sus conocimientos en base a un escenario, actividades o pautas marcadas 
por el docente, que actúa como motivador y guía para cumplimentar todos los objetivos 
propuestos.  

Por tanto, por medio de la acción formativa propuesta pretendemos alcanzar un 
aprendizaje auténtico, centrado en las alumnas y controlado por el docente. Se llevará a 
cabo una metodología activa y participativa, donde las alumnas son las protagonistas de 
su propio aprendizaje, fomentando a su vez el aprendizaje colaborativo.  
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Para la implantación, a partir del análisis realizado sobre las necesidades TIC para la 
acción formativa y para el desarrollo del proyecto del aparado anterior, se han analizado 
las diversas posibilidades, como Chamilo o Edmodo, pero se ha optado por utilizar la 
plataforma Moodle, al tratarse de una de las plataformas más usadas para la formación 
online, con una gran experiencia y una comunidad de apoyo muy útil y activa, a demás de 
otros varios motivos como: la gran variedad de herramientas que permite usar; ser una 
plataforma gratuita; y por ser una herramienta accesible desde varios tipos de 
dispositivos, como ordenador, tablet o, incluso, móvil. 

Se pretende llevar a cabo el mantenimiento de una relación afectiva con las alumnas, 
animando al estudio y motivando para la superación de dificultades y problemas; hay que 
propiciar el sentimiento de comunidad y facilitar así la interacción entre alumnas. 

En la solución de aprendizaje que proponemos, las alumnas podrán establecer una 
comunicación fluida con el profesor a través de la plataforma Moodle en los espacios 
de foro (en los que existirán apartados de dudas de cada actividad), debate y correo 
durante todo el proceso. Así mismo las alumnas podrán comunicarse en todo momento 
que lo necesiten, de forma más directa y personal a través del propio correo del docente, 
pudiendo consultarle en cualquier momento cualquier duda o problema relacionado con el 
entorno concreto de aprendizaje. 

Lo que se pretende es que la comunicación esté presente en todas las acciones de 
acompañamiento del proceso de aprendizaje, por ello es muy importante que se cree una 
buena comunicación entre el docente virtual y sus alumnas y para ello es imprescindible 
utilizar de forma correcta y óptima los canales de estos espacios presentados. 

Para poder tener un resultado positivo del proyecto es necesario que la formación se 
realice de una forma online, puesto que, a pesar de que disponen de los mismos 
dispositivos necesarios para la formación de los que dispone el centro (ordenador, tablet 
o móvil), las trabajadoras podrán planificar el horario de sus sesiones. 

Esta disponibilidad horaria es una cuestión irrenunciable para la realización del 
proyecto, pero más importante es la función del docente a la hora de la planificación del 
mismo. Además, el docente va a tener que definir las estrategias más adecuadas 
para la el desarrollo del curso, puesto que se trata de alumnas que no han recibido 
formación asiduamente, por lo que la motivación va a ser un aspecto muy importante 
para conseguir que finalicen correctamente la formación. 

Al mismo tiempo, el éxito de la acción formativa también va a depender de la 
comunicación con las alumnas, que deberán ser guiadas por el docente durante 
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, este hecho va a favorecer la 
mejor comprensión del contendido del curso, promoviendo la cooperación entre las 
alumnas y facilitando la asimilación de contenidos de una forma conjunta. 

Teniendo en cuenta todos estos factores, se realizará un proyecto completo que facilitará 
la implantación del mismo y la asimilación de su contenido de una forma satisfactoria. 

Por lo tanto, en vista de las conclusiones y de las limitaciones encontraras, es necesario 
retomar y adecuar los objetivos específicos que se propusieron al inicio del mismo, ya 
que a través de éstos, las trabajadoras alcanzarán unos conocimientos, habilidades y 
competencias necesarias: 

 Objetivo Específico 1 (EO1): Conocer las herramientas TIC y los recursos 

educativos digitales que existen a su alcance y el uso que de los mismos se 

hacen en el centro.  

https://chamilo.org/es/
https://www.edmodo.com/?language=es
https://moodle.org/?lang=es
https://moodle.org/?lang=es
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 Objetivo Específico 2 (EO2): Proporcionar variadas estrategias para el correcto 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en un entorno virtual, 

fomentando la interacción entre las trabajadoras y los recursos, herramientas y 

actividades, y animando la interacción del docente con las trabajadoras, dotando 

de herramientas de soporte adecuadas. 

 Objetivo Específico 3 (EO3): Aprender a localizar recursos educativos digitales 

adecuados a la Educación Infantil y a valorar las herramientas TIC más 

apropiadas para su uso en el aula.  

 Objetivo Específico 4 (EO4): Desarrollar habilidades de trabajo autónomo en un 

contexto intervenido principalmente por la tecnología, poniendo a disposición las 

indicaciones e instrucciones necesarias para el correcto manejo de dichos 

contextos.  

 Objetivo Específico 5 (EO5): Dotar a las educadoras de los conocimientos 

necesarios sobre las posibilidades pedagógicas que las TIC ofrecen a través de 

su  propia implicación y dinámica. 

 Objetivo Específico 6 (EO6): Fomentar el uso en el aula de las herramientas TIC 

y de los recursos educativos digitales. 

 

7. Planificación 

A partir de los resultados obtenidos en la fase de análisis de necesidades así como de la 
solución planteada, se procede a elaborar una planificación cuidadosa, en consonancia 
con el modelo de gestión del proyecto escogido. 

Analizadas las necesidades de la Escuela Infantil, y, en especial los conocimientos de 
sus trabajadoras en las nuevas tecnologías y la aplicación de éstas en sus 
programaciones, se pretende favorecer la integración de las TIC en sus procesos 
formativos, para lo cual se desarrollará un curso online en las nuevas tecnologías 
para dichas trabajadoras, fomentando dinámicas y estrategias docentes que 
faciliten su participación activa en el curso. 

La importancia del Diseño Instruccional escogido, radica en que dicho modelo esté 
adecuado a las necesidades de las trabajadoras, lo que asegurará la calidad del 
aprendizaje. 

Tal como se indica en la Introducción, este proyecto sigue el modelo de Diseño 
Instruccional, por lo que la “planificación instruccional sistemática que incluye la 
valoración de necesidades, el desarrollo, la evaluación, la implementación y el 
mantenimiento de materiales y programas” (Richey, Fields, y Foxon, 2001, p.181), ADDIE 
que es un acrónimo de Analysis (análisis), Design (diseño), Development (desarrollo), 
Implementation (implementación) y Evaluation (evaluación). 

La tarea esencial consiste en practicar y poner en marcha de la mejor manera posible 
estos cinco elementos genéricos de Diseño Instruccional, donde los resultados de la 
evaluación formativa de cada fase pueden conducir al diseñador instruccional de regreso 
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a cualquiera de las fases previas. El producto final de una fase es el producto de inicio de 
la siguiente. 

Después del análisis de las necesidades, se han incluido tareas a desarrollar dentro de 
este apartado en el que nos encontramos, por lo que estás quedarán tal como se puede 
observar en siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.E. 14/03/2018 02/04/2018
Responsable / 

Partícipe
20

Tarea 1 Preparar el plan de recogida. O.E. 1 Y 2 14/03/2018 19/03/2018 Coord. / Diseñ. 6

Tarea 2 Entrevista con tutora de prácticas. O.E. 1 Y 2 20/03/2018 20/03/2018 Coord. / Direc. 1

Tarea 3 Recopilación de documentación del centro. O.E. 1 Y 2 20/03/2018 22/03/2018 Coord. / Direc. 3

Tarea 4 Encuesta a las trabajadoras. O.E. 1 Y 2 22/03/2018 22/03/2018 Coord. / Trab. 1

Tarea 5 Digitalización información. O.E. 1 Y 2 22/03/2018 22/03/2018 Coord. / N.A. 1

Tarea 6 Análisis de datos para la acción formativa. O.E. 1 Y 2 24/03/2018 25/03/2018 Diseñ. / N.A. 2

Tarea 7
Análisis de datos para el desarrollo del 

proyecto.
O.E. 1 Y 2 24/03/2018 25/03/2018 Diseñ. / N.A. 2

Tarea 8
Definir las soluciones, conclusiones y 

evaluar el proceso.
O.E. 1 Y 2 25/03/2018 26/03/2018 Diseñ. / N.A. 2

Tarea 9 Redactar Informe de la Fase. O.E. 1 Y 2 26/03/2018 02/04/2018 Diseñ. / Direc. 8

Tarea 10 Evaluar la fase de Análisis. O.E. 2 02/04/2018 02/04/2018 Diseñ. / N.A. 1

 Análisis de necesidades

DURACIÓN 

REAL
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

INICIO DEL 

PLAN

FIN DEL 

PLAN

PERSONAS 

IMPLICADAS

OBJETIVO 

ESPECÍFICO
OUTPUTS

- Plan de recogida y 

análisis.

- Acta entrevista.

- Cuestionario.

- Documentación 
digitalizada.

- Informe de Fase.

- Informe evaluación de 
Fase.

O.E. 03/04/2018 21/04/2018
Responsable / 

Partícipe
19

Tarea 1 Planificación del Proyecto. O.E. 2 03/04/2018 04/04/2018 Diseñ. / N.A. 2

Tarea 2 Enfoque teórico del Proyecto. O.E. 2 03/04/2018 04/04/2018 Diseñ. / N.A. 2

Tarea 2
Descripción y diseño de actividades 

para el curso de formación.
O.E. 2 04/04/2018 12/04/2018 Diseñ. / N.A. 9

Tarea 3
Definir forma de evaluación del curso de 

formación.
O.E. 2 12/04/2018 12/04/2018 Diseñ. / N.A. 1

Tarea 5 Elaboración de presupuesto. O.E. 2 13/04/2018 13/04/2018 Coord. / N.A. 1

Tarea 6 Elaborar propuesta de desarrollo. O.E. 2 13/04/2018 13/04/2018
Diseñ./Coord. Y 

Direc. 
1

Tarea 7 Realizar evaluación del Diseño O.E. 2 13/04/2018 13/04/2018 Diseñ. / N.A. 1

 Diseño del proyecto

En esta tarea, se realizará el Diseño Instruccional de la acción formativa (estructura del contenido, actividades, 

metodología, roles…), el diseño de la evaluación del aprendizaje, y el diseño tecnológico. Esta tarea se realizará de 

forma independiente dada su importancia.  No será necesaria la coordinación con las demás personas relacionadas 

con el proyecto.  Esta tarea corresponde al Objetovo OE2.

Se trata de establecer unos criterios de evaluación concretos para la actividad formativa, identificando objetivos e 

indicadores y los recursos que se utilizarán. Esta tarea se realizará de forma independiente.  No será necesaria la 

coordinación con las demás personas relacionadas con el proyecto.  Esta tarea corresponde al Objetovo OE2.

En esta tarea, se realizará un presupuesto detallado del coste del diseño y desarrollo del proyecto. Esta tarea se 

realizará a la vez que se realiza la propuesta de desarrollo, aunque no será necesaria la coordinación con las demás 

personas relacionadas con el proyecto.  Esta tarea corresponde al Objetovo OE2.

Se trata de realizar una propuesta para el desarrollo de la actividad formativa para poder ser presentada en el centro de 

prácticas. Esta tarea se realizará a la vez que se realiza la propuesta de desarrollo, y será necesaria la coordinación 

con la tutora de prácticas externa, que deberá validar la propuesta formulada.  Esta tarea corresponde al Objetovo 

OE2.

Se treata de realizar la evaluación de la fase de Diseño. Esta tarea se realizará una vez que se realice el presupuesto y 

la propuesta de desarrollo. Esta tarea será realizada exclusivamente por la Diseñadora. Esta tarea corresponde al 

Objetovo OE2.

Se realizará una planificación de la fase de diseño del proyecto, se pretende realizar un detallado plan de actuación 

para la correcta realización del diseño del proyecto. La planificación se realizará a la vez que se realiza el enfoque 

teórico previsto en la siguiente tarea. No será necesaria la coordinación con las demás personas relacionadas con el 

proyecto. Esta tarea corresponde al Objetivo OE2. 

Se analizará, determinará y justificará el modelo pedaógico y la modalidad de enseñanza elegidos en base al análisis 

de necesidades. El enfoque teórico se realizará a la vez que se realiza la planificación prevista en la anterior tarea. No 

será necesaria la coordinación con las demás personas relacionadas con el proyecto.  Esta tarea corresponde al 

Objetovo OE2.

- Plan de Diseño.

- Documento
justificativo de enfoque 
pedagógico y 
modalidad de 
enseñanza.

- Documento 
descriptivo de la 
acción formativa.

- Guía didáctica del 
estudiante.

- Presupuesto.

- Rubrica de 
evaluación de la 
acción formativa.

- Propuesta de 
desarrollo.

- Informe de Fase.

- Informe evaluación 
de Fase.
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Tabla 3 – Planificación de tareas del proyecto. Elaboración propia.   

 

 

 

Cabe destacar que curso de formación que prevé el proyecto está planificado para 
12 semanas de duración y será desarrollado en su totalidad, pero que solamente se va 
a implementar una parte del mismo, lo que será indicado en el apartado 
correspondiente. La evaluación que se les realiza a las alumnas será sobre la parte 
implementada, pero las alumnas disponen de acceso a la totalidad del curso, con lo que 
su evaluación será sobre la totalidad. 

Por último, en este cronograma podemos ver la temporización de cada una de las fases 
que componen el proyecto: 

O.E. 22/04/2018 09/05/2018
Responsable / 

Cooperador
19

Tarea 1 Alta en plataforma Moodle en Moodlecloud. O.E. 2 22/04/2018 22/04/2018 Diseñ.  / N.A. 1

Tarea 2
Alta de Curso de formación y estructura de 

los Bloques.
O.E. 2 22/04/2018 22/04/2018 Diseñ. / N.A. 1

Tarea 3
Creación de herramientas de apoyo, 

comunicación y soporte.
O.E. 2 22/04/2018 22/04/2018 Diseñ. / N.A. 1

Tarea 4
Desarrollo completo de los Módulos del 

curso.
O.E. 2 23/04/2018 01/05/2018 Diseñ. / N.A. 9

Tarea 4
Planificación, detalle y ajuste en Moodle de 

la implementación piloto del curso.
O.E. 2 02/05/2018 07/05/2018 Diseñ. / N.A. 7

Tarea 6 Realizar evaluación del Desarrollo. O.E. 2 08/05/2018 08/05/2018 Diseñ. / N.A. 1

 Desarrollo del proyecto

- Plan de Desarrollo.

- Video youtube Moodle.

- Bloques Moodle.

- Foros de aula.

- Foros de soporte.

- Lecturas en formato pdf.

- Videos sobre TIC en el 

aula de infantil.

- Informe de Fase.

- Imforme de evaluación de 

O.E. 10/05/2018 21/05/2018
Responsable / 

Cooperador
12

Tarea 1
Presentación a las trabajadoras del curso 

de formación.

O.E. 1, 2, 3, 4, 

5 Y 6
10/05/2018 10/05/2018 Doc. / Trab. 1

Tarea 2
Implementación del piloto del proyecto de 

curso de formación.

O.E. 1, 2, 3, 4, 

5 Y 6
11/05/2018 21/05/2018 Doc. / Trab. 10

Tarea 3 Realizar evaluación de la Implementación.
O.E. 1, 2, 3, 4, 

5 Y 6
21/05/2018 21/05/2018 Doc. / N.A. 1

 Implementación del proyecto

- Plan de Implementación.

- Carta a las empleadas.

- Informe de Fase.

- Imforme de evaluación de 

Fase.

22/05/2018 29/05/2018
Responsable / 

Cooperador
8

Tarea 1
Encuesta a las trabajadoras sobre el 

contenido y resultado de la formación.
O.E. 2 22/05/2018 22/05/2018 Doc. / N.A. 1

Tarea 2
Analizar la evaluación sobre la adecuación 

del contenido del curso piloto.
O.E. 2 23/05/2018 23/05/2018 Doc. / N.A. 1

Tarea 3

Analizar la evaluación sobre el curso piloto 

mediante las herramientas propias de 

Moodle.

O.E. 2 24/05/2018 24/05/2018 Doc. / N.A. 1

Tarea 4 Ralizar evaluación del Proyecto O.E. 2 25/05/2018 27/05/2018 Doc. / Direc. 2

Tarea 5 Ralizar evaluación de la fase de Evaluación O.E. 2 28/05/2018 28/05/2018 Doc. / N.A. 1

 Evaluación del proyecto

- Plan de Evaluación.

- Encuestas a las 

trabajadoras.

- Encuestas de Moodle.

- Informe de Fase.

- Imforme de evaluación 
de Fase.

Diseñ.: Diseñadora del proyecto.  
Coord.: Coordinadora  
Doc.: Docente 
Direc.: Directora del centro, en 
calidad de tutora externa. 
Trab.: Trabajadoras del centro  

N.A.: No Aplicable 
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Tabla 4 – Cronograma Proyecto. Elaboración propia. 

 

Para poder realizar una correcta planificación del proyecto, se ha realizado un 
presupuesto del mismo, que consta de dos Bloques diferenciados: Gastos e ingresos. 
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- Los Gastos 

Esta partida presupuestaria se compone de 4 sub-partidas:  

 El primero se centra en el salario que se estima para gasto del personal 
encargado de la realización de estudio y diseño del proyecto, así como también se 
estimará la parte relativa a la implementación del mismo y evaluación final. 
 

 En el segundo bloque contamos con el hardware que vamos a necesitar como, 
por ejemplo, el ordenador que va a ser utilizado tanto para preparar el proyecto 
como para seguir el desarrollo del mismo. 
 

 En el tercer bloque, se habla del software, programas informáticos, que se 
requerirán así como material didáctico, gastos de mantenimiento o el gasto 
que conlleva las conexiones wifi. La plataforma elegida para la acción formativa 
es Moodlecloud, por lo que en este apartado se incluye el hosting en su versión 
Start. Se adjunta presupuesto de plataforma Tropicalserver, por la mayor 
capacidad de contenido que tiene. 
 

 En el cuarto bloque, el coste fijo, en que se centran en los datos mensuales de 
agua, luz, alquiler de local, etc. 
 

 Por último, los imprevistos, se añade una partida presupuestaria a disposición 
del proyecto para posibles imprevistos que puedan surgir, como puede ser un 
cambio de hosting de Moodle por exceso de megas usados por los recursos 
utilizados en el curso, puesto que se desconoce el tamaño de las entregas que 
realicen las trabajadoras, sobre todo en las actividades del último bloque. 

Se estiman los sueldos personales arreglo a horas de dedicación al 
proyecto/tutorización/coordinación, y el resto se establece conforme a meses dedicados 
al total del proyecto. Todo esto hace un total de 6.832,46 euros, que se dividen en: 

 

Partida Presupuestaria 

GASTOS 

Costes 

Cantidad 
producto 

Cantidad 
monetaria/ 

hora 

Hora
s/ 

mese
s 

Total 

 

 

Sueldo 
asignado a 

participantes 
según su rol 

Diseño (proyecto y acción 
formativa) y evaluación 

final del proyecto 
1 8,15 € 

150 
h. 

1.222,50 € 

Tutorización de la acción 
formativa 

1 8,50 € 90 h. 765,00 € 

Coordinación y soporte 
con el centro. 

1 4,00 € 60 h. 240,00 € 

TOTAL SUELDOS Y SALARIO PERSONAL 
 2.227,50 

€ 

https://moodlecloud.com/app/en/
https://www.tropicalserver.com/hosting-moodle/
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Hardware 

Ordenador 1 26,41 € 4 m. 105,64 € 

Impresora 1 7,55 € 4 m. 30,20 € 

TOTAL HARDWARE 135,84 € 

Software y 
consumibles 

Hosting Moodlecloud 
Starter 

1 
65,12 €    
(80 $) 

1 año 65,12 € 

Consumibles: Folios, 
bolígrafos y rotuladores 

1 10 4 m. 40,00 € 

Conexión web 1 62,73 € 4 m. 250,92 € 

TOTAL SOFTWARE 356,04 € 

 

 

Coste fijo 

Alquiler local 1 831,30 € 4 m. 3325,20 € 

Luz 1 121,97 € 4 m. 487,88 € 

TOTAL DE COSTE FIJO 3.813,08 € 

Imprevistos TOTAL IMPREVISTOS 300,00 € 

GASTOS TOTALES 6.832,46 € 

Tabla 5 – Presupuesto, partida de gastos. Elaboración  propia. 

 

- Los ingresos. 

En el análisis de necesidades se ha dejado constancia de la poca dotación 
económica que la empresa estaría dispuesta a invertir en este proyecto, al limitarse 
a asumir el coste del material informático, consumibles y los poner a disposición el local 
para el personal del proyecto.  

Para evitar esta limitación detectada se ha de conseguir dotar ésta partida presupuestaria 
del resto de sub-partidas previstas en el apartado de gastos  se opta por solicitar, en el 
momento en el que se decida realizar el proyecto en su totalidad, una ayuda de la Junta 
de Comunidades de Castilla la Mancha, el Programa Innova-Adelante en Castilla-La 
Mancha, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el año de la 
realización del proyecto, por el que se subvenciona el 70% de la inversión realizada por 
mejorar la capacidad competitiva empresarial regional, con el objetivo de apoyar la 
innovación empresarial en Castilla la Mancha, incluyendo la formación en inversión en 
TIC dentro de los proyectos financiables, siempre que supongan un aumento de la 
capacidad competitiva de la empresa. 
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En relación al mismo, la partida presupuestaria de Ingresos se calcula en 5.880,92 €, 
quedaría desglosada de la siguiente forma: 

Partida Presupuestaria 

INGRESOS 

Ingresos 

Cantidad producto Cantidad monetaria 

 

 

Aportación 
económica 
empresa 

Provisión para material 
informático 

1 185,00 € 

Provisión para material 
consumible 

1 40,00 € 

Provisión para gastos de 
conexión web 

1 250,92 € 

Provisión para gasto fijo 1 3.813,08 € 

TOTAL APORTACIÓN EMPRESA 4.289,00 € 

  

Aportación por 
subvenciones 

ayudas 

Coste personal 1 2.227,50 € 70% 1.559,25 € 

Hosting Moodle 1 46,32 € 70 % 32,42 € 

TOTAL SUBVENCIONES 1.591,67 € 

INGRESOS TOTALES 5.880,92 € 

Tabla 6 – Presupuesto, partida de ingresos. Elaboración  propia. 

Se adjunta como Anexo IX documentos que han servido para la realización del 
presupuesto, tales como las ayudas mencionadas, el coste de la plataforma Moodlecloud, 
los costes del ordenador e impresora y los gastos fijos del centro. 

 

8. Diseño 

Después de haber realizado el estudio de necesidades de la empresa, procedemos al 
diseño del proyecto que se pretende desarrollar, con la finalidad de realizar una 
propuesta concreta de implementación del curso diseñado para la formación en línea de 
las trabajadoras de la Escuela Infantil Asomava Canicas, sobre las herramientas TIC y los 
recursos educativos digitales. 
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8.1. Fundamentación teórica 

 

- Modelo pedagógico. 
 
Existe un amplio abanico de enfoques educativos, dependiendo de las características 
de aprendizaje en las que se asientan, pero como punto central, todas las teorías de 
aprendizaje comparten la conceptualización de dicho término como una transformación 
de la experiencia: 

“Conocimiento es información ya transformada: seleccionada, analizada, 
interpretada, integrada, articulada, evaluada.”  (Laurillard, 1993, p. 123). 

 
Partiendo de la base que aprender es un proceso dinámico, la acción formativa que 
propone el curso se centra en el alumno: 
 

- Selección de metas y objetivos de aprendizaje basados en problemas auténticos y 
en el conocimiento, intereses y experiencias previas. 

- Adquisición de habilidades de pensamiento de orden superior y de procesamiento 
de la información. 

- Acceso directo a múltiples fuentes de información. 

- Trabajo individual combinado y/o complementado con el trabajo grupal. 

- Evaluación basada en el rendimiento y capacidad de aplicar el conocimiento por 
parte del alumno. 

 
El proceso de enseñanza-aprendizaje que el curso ofrece se desarrolla bajo el enfoque 
conectivista, teniendo en cuenta los principios que destaca Siemens (2004): 

 El aprendizaje y el conocimiento se basa en la diversidad de opiniones. 

 El aprendizaje es un proceso de conectar nodos especializados o fuentes de 
información. 

 El aprendizaje puede residir en los dispositivos no humanos. 

 La capacidad para saber más es más importante que lo que se conoce en la 
actualidad. 

 Fomentar y mantener las conexiones es necesario para facilitar el aprendizaje 
continuo. 

 La capacidad para ver las conexiones entre los campos, las ideas y los conceptos 
es fundamental. 

 La corriente (exacta y actualizada de los conocimientos) es la intención de todas 
las actividades del aprendizaje conectivista. 

El aprendizaje que se pretende alcanzar con el desarrollo del curso propuesto es 
el proceso de construcción de redes de información y recursos que se aplican a 
problemas reales, es decir, el aprendizaje a partir de la creación de redes unidas, ya que 
el conectivismo propone que las ideas, las personas y los grupos pueden estar 
conectados para crear un todo integrado. 
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Según Siemens “el conocimiento y la cognición se distribuyen a través de redes de 
personas y la tecnología y el aprendizaje es el proceso de conectar, crecer y navegar de 
estas redes” (Siemens y Tittenberguer, 2009, p. 11) 

Es por ello que el modelo pedagógico que se propone, aprovecha al máximo las 
posibilidades y la riqueza de ambas trabajadoras, por ello se propone llevar a cabo una 
metodología activa y participativa, donde las alumnas sean las protagonista de su 
propio aprendizaje. Dicha metodología se sustenta en las siguientes orientaciones 
metodológicas: 

 Priorizar la reflexión y el pensamiento crítico, así como la aplicación del 
conocimiento frente al aprendizaje memorístico. 

 Potenciación de la lectura y el tratamiento de la información como estrategia de 
aprendizaje. 

 Facilitar el aprendizaje activo y el aprender haciendo. 

 Motivar hacia el objeto de aprendizaje. 

 Favorecer la autonomía del aprendizaje. 

 Favorecer el uso integrado y significativo de las TIC 

 
Por tanto, podemos definir nuestra acción formativa como un aprendizaje auténtico, 
centrado en el alumno y controlado por el profesor. 
 
Siguiendo la cuadrícula de Coomey y Stephenson (2001) esta situación de aprendizaje la 
podríamos clasificar dentro del cuadrante sudoeste (actividades de aprendizaje abiertas 
y estratégicamente determinadas por el profesor) por ser la que más se identifica con 
las características DIAC (diálogo, implicación, apoyo y control). 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 3: Paradigmas pedagógicos en e-learning  

Fuente Coomey, M., y Stephenson, J., (2001) 
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Este cuadrante se caracteriza por ser el profesor quien guía el proceso de enseñanza-
aprendizaje, orientando y estableciendo la dirección para la consecución de las tareas 
con el fin de alcanzar el objetivo propuesto. Por su parte, el alumno, es el protagonista, 
alcanzando el aprendizaje esperado a través de su exploración e implicación activa.   

Se toma como punto de partida la exposición de actividades bien definidas y 
determinadas, como en el caso del cuadrante NO, pero después de que el alumno haya 
completado el aprendizaje previamente establecido, los estudiantes continúan explorando 
la materia. 

A continuación se destaca las características principales del cuadrante SO: 

 

 

DIÁLOGO 

 
Combinación de estilos de diálogo, NO durante el segmento dirigido 
por el formador y SE durante el segmento gestionado por el alumno. 
Uso de diálogo asíncrono pero con funciones establecidas por el 
instructor a los estudiantes. 
 

 

 

IMPLICACIÓN 

 
Comienza como una actividad en solitario donde el estudiante 
aprende reglas/conceptos/teorías…a partir de textos en línea, también 
hay ubicaciones de participación de los estudiantes. Las actividades 
de grupo se limitan principalmente al grupo del curso. 
 

APOYO 

 
Gama de apoyo: el feedback tradicional en la primera fase del curso 
(cuadrante NO)/ el formador actúa como facilitador, ofrece 
sugerencias pero no respuestas durante la fase de “descubrimiento” 
del curso (cuadrante SE). 
 

CONTROL 

 
• El estudiante controla las metas de aprendizaje específicas dentro 
de las metas generales. 
• Gestión de actividades de descubrimiento desestructuradas dentro 
de parámetros concretos. 
• Libre de establecer metas personales propias dentro de la actividad 
generalizada. 
 

FUNCIÓN DEL 
PROFESOR 

 

El profesor actúa como guía del proceso de enseñanza y 

facilitador de los materiales, contenidos de estudio, recursos… 

 

Tabla 7: Tabla adaptada del material Paradigmas pedagógicos en e-learning  

Fuente Coomey, M., y Stephenson, J., (2001) 

 

Todas estas características recogidas en la tabla, dejan una clara evidencia de cómo 
pretende ser enfocado el curso propuesto, es decir, se parte de la base de que la docente 
será quien organice, estructure y planifique el curso que desea que las trabajadoras 
desarrollen, con la finalidad de realizar unas actividades concretas, determinadas en cada 
módulo de los que estructuran el curso,  con unos objetivos específicos a alcanzar,  para 
lo cual ambas alumnas estarán orientadas y guiadas a lo largo de todo el proceso 
educativo, con unas pautas claras y una duración determinada. 
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Por otra parte, el papel de las trabajadoras como protagonistas en la realización del curso 
se espera que se caracterice por su implicación directa en la realización de las tareas, en 
la búsqueda del conocimiento necesario a través de diversas y variadas redes de 
información, y que éste sea aplicado satisfactoriamente para alcanzar la consecución de 
los contenidos propuestos en cada una de las actividades. 

Todo ello, bajo una interacción basada en el diálogo y el apoyo necesario para que las 
trabajadoras sepan los logros alcanzados o, por el contrario, las dificultades y aspectos a 
mejorar. Pretende ser un proceso de enseñanza-aprendizaje caracterizado por una 
relación afectiva, donde el docente guíe y oriente el proceso educativo y las alumnas se 
impliquen activamente en la realización de las tareas propuestas. 

 

- Modalidad de enseñanza. 

Debido a las circunstancias y a la realidad educativa de las trabajadoras, a la hora de 
diseñar y planificar el curso se ha optado por una modalidad de enseñanza e-learning, un 
actual modelo educativo y que según Sangrá (2010) se trata de una de las modalidades 
más extendidas para definir la educación a través de las TIC o en línea y que se 
encuentra en constante evolución.  

Definifo por Rosenberg (2001, citado por Moreno, 2011) como: 
 

“El uso de tecnologías de Internet para la entrega de un amplio rango de 
soluciones que mejoran el conocimiento y el rendimiento. Está basado en tres 
criterios fundamentales: 1. El e-lerning trabaja en red, lo que hace capaz de ser 
instantáneamente actualizado, almacenado, recuperado, distribuido y permite 
compartir instrucción o información. 2. Es entregado al usuario final a través del 
uso de ordenadores utilizando tecnología estándar de Internet. 3. Se enfoca en 
la visión más amplia del aprendizaje que van más allá de los paradigmas 
tradicionales de capacitación.” 
 

También se ha tenido en cuenta el tipo de interacción que se va a desarrollar entre el 
docente y las trabajadoras, puesto que el curso propuesto se basa en una interacción 
asíncrona, es decir, que docente y trabajadoras no coinciden en el tiempo. El docente 
será quien presente el curso a las trabajadoras, previamente organizado y con una 
temporalización definida, y éstas podrán acceder a la plataforma de aprendizaje virtual 
para hacer uso del material facilitado y realizar las tareas en el momento que mejor les 
venga, puesto que se ha dejado constancia de que prefieren ser ellas mismas las que 
se planifiquen el horario que dediquen a la formación. 

A través de la formación e-learning se pretende dar un enfoque práctico y dinámico al 
curso, donde se espera una actitud proactiva por parte de las trabajadoras para lograr un 
aprendizaje significativo y de gran utilidad, con la finalidad de que todos los 
conocimientos adquiridos puedan ser aplicados en su realidad educativa, con los niños 
de la etapa de Educación Infantil. 

En todo momento, las alumnas serán las protagonistas de su aprendizaje, orientadas por 
la docente, ya que en todo momento estarán acompañadas por la profesora-tutora 
virtual que le va a ir marcando el ritmo de trabajo semanalmente. De esta forma, se 
pretende hacer un seguimiento semanal de las sesiones, dando flexibilidad a que las 
usuarias puedan completar la formación a su ritmo.  
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- Rol, funciones y competencias del docente en línea. 

 
Existe una gran diversidad de contextos educativos, pues es evidente que ha habido un 
avance y un cambio, y en función de la realidad educativa a la que se aplica, la 
modalidad de la enseñanza empleada cambia y como consecuencia, todo ello conlleva 
que el docente tenga y demuestre unas habilidades y competencias necesarias, en este 
caso, en lo que al entorno virtual de aprendizaje se refiere. 
 
Siguiendo a Duart y Lupiañez (2005) “El profesor debe sugerir, facilitar y contribuir a 
crear las condiciones que hagan posible que los estudiantes accedan al 
conocimiento” 
 
Y consultado los estudios realizados por Romeu T. y Guitert (2011) las funciones el 
docente en línea pueden ser resumidas de la siguiente forma: 
 

 Técnico: Capacidad por parte del docente de dominar las TIC para poder hacer 
frente a los problemas o dificultades con respecto al funcionamiento técnico, 
dando consejo y apoyo a los estudiantes.  
 

 Académico (o pedagógico): Función necesaria que el docente debe desarrollar, 
apoyada sobre unos sólidos pilares educativos para ofrecer un proceso de 
construcción del conocimiento óptimo.  
 

 Planificación y organización: Diseñador de una estructura y organización 
coherente, perfectamente secuenciada y atendiendo a todos los elementos que 
forman parte de la planificación para dar respuesta a las necesidades educativas y 
alcanzar la meta propuesta.  
 

 Orientador: Capacidad de guiar a los estudiantes a lo largo del proceso 
educativo, facilitándoles las pautas necesarias para el buen hacer, alcanzando las 
habilidades y conocimientos esperados. 
 

 Social: Establecimiento de una relación afectiva, basada en el respeto y en la 
motivación, animando a los estudiantes a la superación de dificultades. Se trata de 
tener predisposición para establecer una interacción dinámica con el alumno. 
 

 Gestión del proceso: Dinamizador del proceso de enseñanza-aprendizaje 
atendiendo y ajustando, en el caso de ser necesario, todos los elementos que 
configuran el proceso para que sea posible el aprendizaje por parte del alumno. 
 

Imagen 5: Interacción en el e-learning Fuente: Cabero y Gisbert (2005) 
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 Evaluador: Necesario que el docente conozca las estrategias así como 
herramientas de evaluación más favorables y tenga la capacidad de valorar los 
conocimientos adquiridos por parte del alumno, así como de señalar aquellos 
aspectos que se debe mejorar, pues es necesario que el alumno esté informado 
de cómo evoluciona en el proceso de aprendizaje. 
  

 Colaborador: Cada profesor puede y debe aportar su propia experiencia, 
formación e intereses, para alcanzar un trabajo en equipo, donde se armonice las 
intenciones generales con las personales. Todo ello, hará posible que el equipo 
adquiera un gran potencial de planificación y actuación, que se plasmará tanto en 
el clima conseguido como en la calidad del aprendizaje. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 

 

- Rol del estudiante en línea. 

Al igual que el rol del docente cambia y debe adaptarse al contexto educativo, sucede lo 
mismo con el rol que ha de desempeñar el estudiante en el entorno virtual de 
aprendizaje. 

“Los estudiantes en la red trabajan juntos para ayudarse mutuamente a resolver 
problemas, compartir información, construir conocimiento y crear un diálogo 
social. La colaboración motiva a los participantes y les aporta beneficios 
intelectuales. El aprendizaje entre colegas es una de las maneras más eficaces 
para el aprendizaje cognitivo y social. (...) En el aprendizaje en la red, la 
interconexión entre alumnos de todo el mundo puede contribuir al desarrollo de 
métodos que se concreten en los problemas actuales: globales políticos, sociales, 
y de medio ambiente. Y además de facilitar la comprensión global, la 
comunicación global pueden hacer crecer la comprensión local” (Harasim et al., 
2000). 

Necesario por tanto, que los alumnos adapten sus capacidades de saber hacer y 
aprender al contexto educativo y desarrollen una verdadera capacidad de aprendizaje 
colaborativo, con todo lo que ello conlleva, especialmente en cuanto a la capacidad de 
autoaprendizaje se refiere. 

Imagen 6: Rol del docente en línea  Fuente: Teresa Romeu (2011). 
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Siguiendo a Borges (2007) se describen algunas de las funciones que se espera que el 
alumno desempeñe en su papel como estudiante en línea: 

 Es activo y gestiona su propio proceso de aprendizaje. El estudiante es el 
sujeto activo y protagonista de su propio aprendizaje, lo que requiere ser proactivo 
y autónomo, teniendo la iniciativa necesaria y la capacidad de planificarse. 
 

 El conocimiento se construye a partir del material de estudio y de la puesta 
en común, teniendo en cuenta las aportaciones de los demás y alcanzando así 
un verdadero aprendizaje enriquecido por toda la comunidad, fomentando la 
interacción entre iguales y la adopción de distintas perspectivas, contribuyendo a 
un aprendizaje de calidad. 
 

 Organiza su tiempo adecuadamente. El estudiante ha de ser realista y sincero 
en cuanto al tiempo que puede emplear en la dedicación del aprendizaje online. 
Es muy importante que tenga la capacidad de planificarse adecuadamente y se 
comprometa con el tiempo destinado a la formación. 
 

 Lleva a cabo el proceso formativo por medio del entorno tecnológico.  

Analizadas las características y competencias que deben tener tanto el docente como el 
alumno en un entorno virtual de aprendizaje, se concluye, que el papel que va a 
desarrollar la docente a lo largo del curso será, en primer lugar de diseñadora y 
planificadora del curso, partiendo de la necesidad real de aprendizaje que presentan las 
trabajadoras de la escuela de Educación Infantil. En todo momento guiará el proceso de 
aprendizaje, ayudará a las alumnas para que no se sientan perdidas, tendrán la ayuda y 
apoyo de la docente, quien a su vez supervisará la evolución del curso, dará solución a 
los problemas que puedan surgir y evaluará todo, con la finalidad de poder establecer los 
resultados alcanzados, así como la realización de propuesta de mejora en los aspectos 
que lo requieran. 

Por su parte, se espera de las trabajadoras una buena predisposición hacia el 
aprendizaje, que se impliquen activamente y, especialmente, que se comprometan y 
pongan de manifiesto las actitudes, capacidades y competencias  que se espera que 
tengan, con la finalidad de poder hacer posible este proyecto.   

 

8.2. Diseño tecno-pedagógico 
 
 

- Diseño Instruccional de la acción formativa. 

El curso está formado en 4 Bloques principales, que a su vez están divididos en 
varios módulos, cada  uno con una duración determinada, los cuales se detallan en 
la imagen que facilitamos a continuación, en el que también se definen los objetivos 
marcados para cada bloque y las competencias que se deben adquirir por parte de las 
trabajadoras y a realizar dentro de las 12 semanas de duración prevista para el total de 
curso de formación.  

Cada uno de los módulos está compuesto de actividades concretas a desarrollar, los 
cuales están formados por información facilitada por el diseñador del curso, por recursos 
de aprendizajes y de actividades prácticas, tal como se identifican en la imagen. 
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 BLOQUE 1  MÓDULOS  TEMPORIZACIÓN  OBJETIVOS  COMPETENCIAS  ACTIVIDADES 
 RECURSOS DE 

APRENDIZAJE 

 1- ¿Qué es Moodle?  Recrusos web 

 2- Video tutorial de uso de 

Moodle. 
 Video digital  

 3- Presentación del curso. 
 Información 

escrita / pdf 

 4- Presentación personal 

en el Foro del aula. 
 Foro de debate 

 30 minutos 

 30 minutos 

 Introducción al 

curso 

 Bienvenido 

Moodle 

 Presentación del 

curso 

 Conocer y 

familiarizarse con 

el curso y la 

plataforma virtual 

de aprendizaje. 

 Aprender el uso 

básico de la 

plataforma Moodle. 

 BLOQUE 2  MÓDULOS  TEMPORIZACIÓN  OBJETIVOS  COMPETENCIAS  ACTIVIDADES 
 RECURSOS DE 

APRENDIZAJE 

 1- Lectura "Las Tecnologías 

de la Información y 

Comunicación en el 

aprendizaje" de Consuelo 

Belloch 

 Lecturas PDF 

 2- Realizar de forma 

individual un análisis de las 

herramientas digitales 

conforme a la lectura y a 

través de búsquedas en la 

red.  

 Información Web 

/ Foro de debate 

 3- Realizar de forma 

individual un listado de 

herramientas digitales, 

diferenciando entre 

herramientas digitales y 

herramientas en red. 

Compártelo en la Wiki del 

aula y comenta la aportación 

de un compañero. 

 Información Web 

/ Wiki 

 4- Identifica de forma 

individual las herramientas 

digitales de las que dispone 

tu centro de trabajo. 

Compártelo en la Wiki del 

aula. 

 Word  

 5- Lecturas y videos sobre 

las herramientas tic en el 

aula de infantil. 

 Lecturas PDF / 

videos youtube 

 6- Trabajo individual síntesis 

final del módulo aplicado a 

tu aula de infantil. Realizar 

un padlet como resumen 

visual. 

 Recursos web / 

padlet 

 Identificar y 

conocer las 

herramientas 

digitales 

aplicables a la 

educación infantil. 

Asimilar el concepto 

de herramientas 

digitales.                                                                                                                        

Saber identificar las 

herramientas 

digitales que puede 

usar en el aula.

 Las herramientas 

digitales 

 Las herramientas 

digitales 

 Las herramientas 

digitales en el 

Aula de Infantil 

 5 horas 

 5 horas 
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 BLOQUE 3  MÓDULOS  TEMPORIZACIÓN  OBJETIVOS  COMPETENCIAS  ACTIVIDADES 
 RECURSOS DE 

APRENDIZAJE 

 1- Buscar de forma 

individual el concepto y 

características principales de 

los Objetos de Aprendizaje y 

compartirlos en el foro. 

 Recrusos web / 

Foro de debate 

 2- Lectura sobre los Objetos 

de aprendizaje. 

 Información 

escrita / pdf 

 3- Buscar de forma 

individual un Objeto de 

Aprendizaje, justifícalo y 

compartelo en la Wiki. 

Comenta la aportación de un 

compañero. 

 Recrusos web / 

Wiki 

 4- Elaborar un concepto de 

Recurso Digital Educativo. 
 Recursos web  

 5- Lectura web y recursos 

adicionales sobre los 

Recursos Educativos 

Abiertos 

 Lecturas PDF/ 

recursos web / 

videos youtube 

 6- Realizar un presentación 

virtual en formato pecha-

cucha sobre los REA. 

 Recursos web 

 7- Lectura web sobre 

Bibliotecas Digitales y 

Repositorios de Objetos de 

Aprendizaje. 

 Recursos web 

 8- Buscar de forma 

individual repositorios o 

bibliotecas digitales basados 

en la educación 

infantil/primaria. Compartir la 

búsqueda en el Foro. 

 Recursos web / 

Foro de debate 

 4 horas 

 Saber buscar e 

identificar 

contenidos digitales 

educativos 

aplicables y usarlos 

de una forma 

correcta, e 

integrarlos en las 

actividades que 

desarrolle en el aula. 

 Conocer los 

conceptos de 

recursos digitales 

 Los objetos de 

aprendizaje 

 Los objetos de 

aprendizaje 

 Identificar, 

conocer y localizar 

los recursos 

digitales 

educativos 

 Recursos 

Educativos 

Abiertos 

 Repositorios de 

Objetos de 

Aprendizaje 

 4 horas 

 2 horas 

 BLOQUE 4  MÓDULOS  TEMPORIZACIÓN  OBJETIVOS  COMPETENCIAS  ACTIVIDADES 
 RECURSOS DE 

APRENDIZAJE 

 Dar un uso correcto 

a las herramientas 

digitales y saber 

aprovecharlas para 

mejorar sus 

programaciones y 

unidades. 

 1- Video youtube sobre la 

aplicación práctica de las TIC 

en las aulas de infantil. 

 Video digital  

 Aprender a utilizar 

los recursos a través 

de las herramientas 

digitales. 

 2- Teniendo en cuenta las 

herramientas tic listadas en 

el bloque 2, buscar por 

parejas un recurso digital 

educativo para utilizarlo en 

una sesión educativa real. 

 Recursos web 

 Disponer de la 

actitud adecuada 

hacia la innovación y 

el cambio en su 

contexto educativo. 

 3- Realizar con la pareja 

asignada la planificación de 

la actividad en el aula 

conforme al REA 

seleccionado. 

 Recursos web  

 Adquirir habilidades 

de trabajo en equipo 

en entornos 

virtuales, 

desarrollando 

criterios comunes de 

organización y 

funcionamiento de 

grupo. 

 4- Realizar de forma 

conjunta con tu pareja 

asignada un informe sobre la 

aplicación de actividad y 

compártelo en el foro. 

Realiza para finalizar el 

análisis de una aportación 

de un compañero. 

 Foro de debate 

 La práctica en el 

aula 

 Los recursos 

digitales a través 

de las 

herramientas 

digitales 

 Potenciar la 

adquisición del 

conocimiento a 

través del entorno 

virtual 

 Coordinar las 

herramientas y 

recursos para 

utilizarlos en el 

aula 

 9 horas 

Tabla 8: Tabla de contenidos del Curso. Elaboración propia. 
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La temporización del curso será: 

       

 

En un primer momento, se realizará una presentación del curso en que será presentado 
el docente, momento en el que se podrá a disposición del alumno el Plan docente (Anexo 
X) del curso. 

Se pondrá a disposición de las alumnas una introducción al entorno virtual Moodle y 
un video explicativo, a la vez que se les facilitará un link directo a la comunidad de 
dudas de dicho entorno virtual, así como de un Foro habilitado para la solución de 
problemas que puedan surgir. 

Respecto al desarrollo del curso, en cada Bloque se va a facilitar una guía de 
explicación de los módulos que la componen, así como de la temporización concreta 
de prevista para cada uno de ellos. En concreto, el alumnado dispondrá de una guía 
del estudiante en formato PDF, adjuntado como Anexo XI, en la que se incluirá toda 
la información relativa al desarrollo del curso: objetivos, metodología, recursos, tipos de 
actividades y proceso de evaluación, entre otros. En la misma, se les indicará la forma de 
contacto con el tutor, abriendo un Foro de dudas para cada Bloque, así como también 
se  les indicará los recursos de soporte de los que se dispone para facilitar un proceso 
más ágil y seguro, en forma de Foro de soporte. 

En todo momento, el alumno dispondrá del correo electrónico de la docente por si 
necesita un contacto más privado.  

La docente del curso abrirá un Foro en el aula que se utilizará como medio de 
comunicación para informar y dinamizar el desarrollo del curso, siendo también un 
medio perfecto para adecuar el ritmo de realización del curso por parte los alumnos y 
para posibles correcciones y puntualizaciones sobre el contenido del mismo. 

Por lo tanto, el contacto entre docente-discente va a ser constante y fluido, a través de 
unos mecanismos concretos, a la vez que el contacto entre el discente-docente va a estar 
definido e identificado en todo momento, lo que generará mayor seguridad en los 
discentes. 

Esta relación se va a concretar de la siguiente forma:  

1. Mensaje inicial de bienvenida en el Foro del Aula. 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8

Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12

Temporización Curso de Formación

Bloque 1:
- Módulo 1
- Módulo 2

Bloque 2:
- Módulo 1

Bloque 2:
- Módulo 1 

Bloque 2:
- Módulo 1
- Módulo 2

Bloque 2:
- Módulo 2

Bloque 2:
- Módulo 2

Bloque 3:
- Módulo 1

Bloque 3:
- Módulo 1

Bloque 3:
- Módulo 2

Bloque 3:
- Módulo 2
- Módulo 3

Bloque 3:
- Módulo 3

Bloque 4:
- Módulo 1

Bloque 4:
- Módulo 1

Bloque 4:
- Módulo 1

Bloque 4:
- Módulo 1

  Tabla 9: Temporización del Curso. Elaboración propia. 

 

https://www.amazon.es/clouddrive/share/CbX8KYZ6w9ZZ52BkUlNxIvkoRtpQPypXmTyGsLgtF9V
https://www.amazon.es/clouddrive/share/SPMzT5WyuysxUlIJms5lH7z9hzg84NW0r116PffZSp4
https://www.amazon.es/clouddrive/share/SPMzT5WyuysxUlIJms5lH7z9hzg84NW0r116PffZSp4
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2. Mensaje inicial al comienzo de cada Bloque en el que se explicará: en qué 
consiste, qué actividades hay que realizar, los plazos y forma para las entregas y 
la evaluación del mismo. En este mismo mensaje, se adjuntará en pdf la guía del 
estudiante del Bloque en curso. 

3. Se realizará un mensaje a mitad de cada Bloque en el que el docente indicará 
cómo está evolucionando el mismo, indicando, en su caso, las correcciones 
necesarias para asegurar la correcta finalización del mismo. 

4. Se relazará un comentario sobre la calificación obtenida en cada bloque. 
 

Una de las principales habilidades del  docente en línea es la de motivar,  proceso que 
se caracteriza por el mantenimiento de una relación afectiva con el estudiante, 
animando al estudio y motivando para la superación de dificultades y problemas; hay que 
propiciar el sentimiento de comunidad y facilitar así la interacción entre estudiantes, no 
solo es importante captar la atención del estudiante, sino también mantenerla.  
A continuación enumeramos una serie de estrategias docentes relacionadas con la 
motivación y el fomento de la interacción en el aula que van a ser utilizadas en la 
acción formativa:  

1. Generar un clima de acercamiento y de confianza con las alumnas. 

2. Crear un ambiente favorable de aprendizaje interactuando de forma constante con 
las alumnas de manera informal a través del Foro de Avisos del aula o de los 
mensajes establecidos para dinamizar la formación.  

3. Facilitar la interacción, favorecer el uso de los espacios compartidos a través la 
Wiki del aula.   

4. Mostrar una actitud abierta al diálogo.  

5. Adaptarse a las situaciones personales de las alumnas.  

6. Transmitir tranquilidad y seguridad en sí mismo.  

7. Favorecer la colaboración entre alumnas mediante actividades en grupo.  

8. Mostrar interés por las tareas que desarrollan las alumnas. 

En esta acción formativa, las alumnas construyen sus conocimientos en base a un 
escenario, actividades o pautas que realiza la docente dentro del proceso educativo, 
actuando como motivadora y guía para cumplimentar todos los objetivos propuestos.  
 
A continuación destacamos una serie de estrategias para dinamizar el proceso de 
aprendizaje dentro de la acción formativa propuesta: 
 

 Presentar gradualmente contenidos y recordar las actividades a hacer. 

 Adecuarse al ritmo y seguimiento de las alumnas. 

 Utilizar recursos alternativos y explicarlos. 

 Proponer actividades grupales así como aprendizaje cooperativo. 

 Facilitar materiales de referencia. 

 Aportar diversas herramientas de trabajo. 

 Plantear preguntas al grupo (comprensión) y anticipar dudas y resolverlas. 

 Conocer el grado de consecución de las actividades de aprendizaje pudiendo 
proponer medidas para mejorar. 
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 Comunicar y dejar constancia del trabajo realizado. 

 Ofrecer una guía y orientación respecto al proceso que deben seguir. 

 Propiciar el intercambio de ideas e información de forma colectiva. 

 Hacer un seguimiento continuado del progreso de las alumnas. 

 Motivar al alumnado en la superación y trabajo constante.  

 Animar la comunicación y las relaciones interpersonales en el trabajo.  

 
Por tanto, por medio de la acción formativa propuesta pretendemos alcanzar un 
aprendizaje auténtico, centrado en las alumnas y controlado por la docente. 
 
 

- Diseño tecnológico. 
 

La acción formativa se desarrollará desde la Plataforma Moodle, como el entorno 
virtual de aprendizaje de libre acceso y a través de la cual se crearán espacios de 
aprendizaje mediante el uso de diferentes herramientas y recursos incrustados en la 
plataforma, todas de fácil manejo, fomentando así el trabajo colaborativo, la 
comunicación e interacción y el intercambio de conocimientos en un mismo entorno de 
aprendizaje.  
 
Los contenidos serán presentados través del espacio de trabajo Moodle indicando las 
acciones a realizar de forma secuenciada y con su correspondiente explicación. Los 
bloques aparecerán diferenciados, divididos en los módulos que los componen.  
 
La elección de Moodle ha sido resultado del análisis de las necesidades realizado, siendo 
los motivos principales: 
 

 Es el entorno virtual de aprendizaje más usado por los docentes. 

 Dispone de una comunidad de soporte formada por miembros de la propia 
plataforma, por docentes y por otros alumnos, lo que puede ser de utilidad y dará 
seguridad a las alumnas. 

 Tiene una gran variedad de herramientas y recursos propios para 
implementar el curso.  

 Hay servidores (hostings) gratuitos en los que se puede realizar la prueba 
piloto sin y adecuarnos a la posibilidad económica actual del proyecto. 

 Tiene acceso a través de varios dispositivos: web, tablet y móvil. 
 
Se ha tenido en cuenta la posibilidad de utilizar un entorno virtual de aprendizaje como 
Edmodo, cuyo principal factor a favor es su aspecto, puesto que al dotarlo de un uso 
similar a Facebook sería mejor aceptado por las alumnas al estar habituadas a este 
programa. No obstante, se considera más adecuado Moodle porque se quiere priorizar 
una estructura modular, para los bloques, módulos y actividades, y el uso e incrustación 
que permite de recursos. 
 
En la propia web de Moodle podemos indicar sus características principales, pero 
para la realización de este proyecto se ha tenido en cuenta particularmente: 
 

https://moodle.org/?lang=es
https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=182797
https://www.edmodo.com/?language=es
https://www.facebook.com/
https://moodle.org/?lang=es
https://moodle.org/?lang=es
https://docs.moodle.org/all/es/Acerca_de_Moodle
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 Es una Plataforma de aprendizaje todo-en-uno: Moodle proporciona el 
conjunto de herramientas más flexible para soportar tanto el aprendizaje mixto 
(blended learning) como los cursos 100% en línea. Configure Moodle habilitando 
o deshabilitando características del núcleo, e integre con facilidad todo lo 
necesario para un curso, empleando su rango muy completo de características 
incorporadas, integrando herramientas colaborativas externas tales 
como foros, wikis, chats y blogs. 

 Fácil de usar: Una interfaz simple, características de arrastrar y soltar, y recursos 
bien documentados, junto con mejoras contiuas en usabilidad, hacen a Moodle 
fácil de aprender y usar. 

 Moodle en su idioma: Las capacidades multilingues de Moodle aseguran que no 
haya limitaciones linguísticas para aprender en línea. La comunidad Moodle 
ha traducido Moodle a más de 120 idiomas (y siguen aumentando), para que los 
usuarios puedan adaptar al idioma local o nacional su sitio Moodle, junto con 
muchos recursos, soporte y discusiones comunitarias disponibles en varios 
idiomas. 

 Úselo en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier dispositivo: 
Moodle está basado en web, por lo que puede accederse a él desde cualquier 
lugar del mundo. Con una interfaz por defecto compatible con dispositivos 
móviles (que pronto será responsiva) y compatibilidad cruzada con diferentes 
navegadores de Internet, el contenido en la plataforma Moodle es fácilmente 
accesible y consistente a lo ancho de diferentes navegadores y dispositivos. 

 
En el entorno de la plataforma Moodle se van a utilizar diversas herramientas tanto para 
la interacción con las alumnas como para la comunicación y dinamización de las 
actividades: 
 

 Email: Se indicará a las alumnas que disponen de un correo electrónico para 
contacto con el docente, bien a través de la plataforma o bien a través de un 
correo electrónico personal externo. 

 Avisos: Se crea una sección en el apartado General para comunicaciones 
importantes en relación a la acción formativa. 

 Chat: Para salvar las dificultades que puedan tener las estudiantes que se 
reflejan del análisis de necesidades, se habilita el Chat como forma de 
interacción más directa posible.  

 Foro General de preguntas y dudas con Moodle: Vistas las limitaciones de las 
trabajadoras con esta plataforma, se dispone de un foro en el apartado General 
del aula para dudas que surjan con la misma plataforma Moodle. 

 Wiki: Se creará una wiki del aula que se utilizará para compartir recursos entre 
alumnos. 

 Foros del Bloque: Se habilitarán foros en cada Bloque que servirán para la 
realización de actividades o entrega de trabajos previstos. 

 Foros de soporte del Bloque: Se habilitarán foros en cada Bloque para dudas 
relacionadas con el contenido de ese mismo Bloque, con la finalidad de que las 
dudas sean resueltas y compartidas con el resto de alumnos. 

 
Por último, se van a utilizar materiales digitales didácticos muy directos y que permitan 
una fácil asimilación de su contenido, siendo principalmente a través de vídeos y de 
documentos en formato pdf: 

https://docs.moodle.org/all/es/Caracter%C3%ADsticas_avanzadas
https://docs.moodle.org/all/es/Caracter%C3%ADsticas_avanzadas
https://docs.moodle.org/all/es/Foro
https://docs.moodle.org/all/es/Wiki
https://docs.moodle.org/all/es/Chat
https://docs.moodle.org/all/es/Blog
https://docs.moodle.org/all/es/Idioma
https://docs.moodle.org/all/es/Traducci%C3%B3n
https://moodle.org/course/
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 Videos Youtube: Los formatos de video que contiene youtube no tiene ningún 
requisito especial, tienen la posibilidad de ser reproducidos en cualquier 
dispositivo como pc, móvil o tablet. Se opta fundamentalmente por videos por ser 
un material más cómodo para el estudiante y así realizar una formación más 
directa y amena. Se presentan en actividades como la introducción a Moodle, al 
final del segundo bloque para que asimilen conceptos ya introducidos lo que 
facilita la asimilación del mismo y en el inicio del último bloque como apoyo visual 
para la realización de las actividades que los componen.   

 Pdf: Tanto las guías que se facilitan como las lecturas que han de realizar las 
alumnas se presentan en formato pdf, lo que facilita la portabilidad de dicho 
documento a cualquier dispositivo del que disponga. 

 Web: La web es un recurso muy útil para como recurso educativo, y se anima al 
uso del mismo como motor de búsqueda de información y como contenedor de 
recursos educativos digitales propiamente dichos. Solamente se necesita un 
navegador para poder realizar las búsquedas que solicitemos. 

 Slideshare: Esta web está compuesta por presentaciones que van a ser utilizadas 
como contenido de la actividad de formación, a la vez que se pretende que las 
alumnas conozcan dicha web y la tengan en cuenta como recurso educativo. 
Solamente se requiere un navegador para poder acceder a su visualización. 

 Picktochart: Esta web está especializada en la realización de presentaciones 
visuales online a través de la cual se va a realizar la actividad 6 del tercer bloque. 
Es necesario el alta de usuario en la web, a través de cesión de datos personales 
o mediante cuentas de Facebook o Google, sin ser requerido acceso a versiones 
de pago. Solamente se requiere un navegador para poder acceder a su 
visualización. 

 Padlet: Se trata de un muro o pizarra digital que se crea para compartir 

información y que permite a los usuarios a realizar aportaciones o comentarios al 

contenido del muro. Solamente es necesario el registro gratuito por parte del 

docente, quedará acceso a los alumnos mediante link, sin que sea necesario el 

alta como usuario para realizar cambios en el muro. Solamente se requiere un 

navegador para poder acceder a su visualización. 

 

 
8.3. Evaluación 

 
 

- Evaluación de la acción formativa. 
  

La evaluación forma parte del proceso educativo, pues está interrelacionada con 
todos los elementos del mismo, teniendo una función de retroalimentación, ya que a la 
vista de los resultados, se replantean de nuevo los objetivos o cualquier otro elemento del 
proceso educativo, inclusive la propia evaluación. 

En nuestro caso, se llevará a cabo una evaluación continua sin examen final ni prueba 
de validación presencial, permitiendo así a las alumnas ir alcanzando las competencias 
y objetivos marcados para el curso de forma gradual y continua, basada en tres 
momentos clave:  
 

https://www.youtube.com/?gl=ES&hl=es
https://acrobat.adobe.com/es/es/acrobat/pdf-reader.html
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
https://es.slideshare.net/
https://piktochart.com/
https://padlet.com/valesartor36/valentinasartor
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 Evaluación inicial o predictiva: Al principio de la acción formativa, mediante un 
cuestionario inicial (Anexo VII), para conocer el nivel de conocimiento de las 
alumnas y así situar el punto de partida para adecuar la intervención a unas 
condiciones reales y concretas. 

 Evaluación continua o formativa: Se evaluará la progresión de las alumnas a lo 
largo del curso, conforme a la rúbrica prevista en el Anexo XII. Resulta 
fundamental el registro de datos a lo largo del proceso para hacer los cambios 
pertinentes y tomar las medidas necesarias en el momento adecuado. 

 Evaluación final o sumativa: Es el momento de reflexión y de constatación de 
los avances observados respecto al grado de adquisición de los objetivos y 
competencias planteadas anteriormente. La evaluación final será la suma de las 
calificaciones de las rúbricas de cada uno de los bloques. 
 

En este sentido es clave el seguimiento que vaya realizando la docente en el proceso de 
aprendizaje de las alumnas. A partir de una serie de actividades, y siguiendo la 
metodología establecida, se valora su proceso de aprendizaje a lo largo del curso. 
 
Cada Bloque del curso va asociado a una actividad de evaluación continua (PEC) y 
como todos los módulos y actividades están vinculados y relacionadas entre ellos, para 
poder superar el curso, las alumnas deberán superar la evaluación continua. 
 
Por otra parte, el feedback de la docente les permitirá conocer qué competencias han 
logrado y en cuáles han de centrar más su atención para alcanzar el aprendizaje, pues es 
necesario que las alumnas estén informadas del proceso evaluativo y de los 
parámetros y criterios que se van a seguir. 
 
Para llevar a cabo el control de evaluación se hará a través del análisis de las actividades 
realizadas y presentadas a través de Moodle en la que se incluirán anotaciones y 
porcentajes asignados a cada actividad. Además las alumnas dispondrán de una rúbrica 
de evaluación que les guiará, y la docente sustentará sus bases en dicha rúbrica, siendo 
trasladadas al “Expediente académico” del alumnado que podrá encontrar en Moodle. 

  
La evaluación de la docente puede ser contrastada con la autoevaluación que 
hagan las estudiantes, a través de un cuestionario con una serie de preguntas o ítems 
relacionadas con la actividad trabajada y con el grado de satisfacción alcanzado por las 
alumnas. 

La evaluación de la acción formativa se llevará a cabo conforme a criterios establecidos 
en la rúbrica del Anexo XIII. 

 

- Evaluación del proyecto. 

Con la finalidad de hacer la valoración global del proyecto, se va utilizar como 
instrumento de recogida de información una rúbrica, para lo que será necesario que se 
establezcan los criterios de evaluación, en función de los objetivos que se espera que 
alcance el proyecto. 

Esta rúbrica ha sido elaborada por la docente para dejar constancia del grado de 
satisfacción alcanzado en cuanto a: 

 Contexto de trabajo y objetivo del proyecto. 
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 Propuesta y enfoque del proyecto. 

 Diseño del proyecto. 

 Herramientas y estrategias de evaluación presentadas en el proyecto. 

Se adjunta como Anexo XIV la rúbrica con todos los elementos del proyecto que se 
evalúan mediante una escala constituida por tres valores: insuficientemente claro, 
comprensible, perfectamente detallado. 

Por otra parte, como se ha comentado en la evaluación de aprendizaje, la evaluación de 
la docente puede ser contrastada con la autoevaluación que hagan las estudiantes, por 
ello se pone a disposición de la trabajadoras un cuestionario con una serie de preguntas 
o ítems relacionadas con la actividad trabajada (Anexo XVI), para que las alumnas 
presenten una valoración global así como el grado de satisfacción alcanzado en base a: 

 La planificación y organización de la actividad. 

 Herramientas y recursos proporcionados. 

 Modalidad de la enseñanza y plataforma virtual de aprendizaje. 

 Utilidad de lo aprendido en el campo profesional. 

 Gestión e intercambio de información. 

 Comunicación e interacción entre la docente y las alumnas. 

 Evaluación global de la actividad de aprendizaje. 

 Observaciones y aportaciones de mejora. 

Todo ello tiene la finalidad de que las estudiantes analicen y contrasten su propia 
actividad en función del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado, para que 
puedan tomar conciencia del grado de aprendizaje alcanzado y presenten una valoración 
global de lo aprendido. 

En último lugar, se le podrá solicitar a la Directora del centro educativo que realice una 
valoración global del conjunto del proyecto, más allá del punto de vista de personal que 
ha participado en la propia formación. 

 

9. Desarrollo 

Con el proyecto de formación correctamente definido, se procede a su desarrollo dentro 
del entorno virtual de aprendizaje Moodle, situado en el hosting Moodlecloud, en el que 
se habilitará el curso: Curso de Formación en las TIC para las empleadas de la E.I. 
Asomava Canicas S.L. 

Dicho curso se desarrollará en cuatro bloques:  

 Introducción al curso: se trata de conocer el entorno de Moodle y conocer lo que se 
va a desarrollar en él. Estará formado por  lecturas, vídeos y un foro de presentación.  

 Las herramientas digitales: se trata de conocer y asimilar el concepto de 
herramientas digitales. Estará formado por lecturas, actividades en wikis y uso de 
herramientas digitales como Padlet. 

https://moodle.org/?lang=es
https://moodlecloud.com/
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 Los objetos de aprendizaje: se trata de conocer u asimilar el concepto de objetos 
de aprendizaje. Está formado por foros de actividades, lecturas y una actividad en 
wiki. 

 La práctica en el aula: se trata de utilizar los conocimientos adquiridos en los 
bloques anteriores y llevarlos a la práctica. Está formado por vídeos, lecturas, foros 
de actividades y una wiki para el trabajo final. 
 
 

- Datos de acceso. 

Los datos de acceso al curso son: 

 MoodleCloud site name: rouslaia.moodlecloud.com 

 Usuario: anabel_benito 

 Contraseña: Anabel 

 

- Herramientas de evaluación diseñadas. 
 

Las herramientas de evaluación diseñadas, conforme la estructura prevista en el 
diseño de la evaluación,  conforme a los tres momentos clave:  

 Evaluación inicial o predictiva: El cuestionario inicial (Anexo VII) se realizada el 
22 de Marzo de 2018. 

 Evaluación continua o formativa: Las rúbricas de evaluación de cada Bloque 
(Anexo XII), van a ser facilitadas al alumno en la presentación inicial de los 
mismos en el Foro del aula en formato pdf. 

 Evaluación final o sumativa: La evaluación final será la suma de las 
calificaciones de las rúbricas de cada uno de los bloques. 

 
Para llevar a cabo el control de evaluación se hará a través del análisis de las actividades 
realizadas y presentadas a través de Moodlecloud en la que se incluirán anotaciones y 
puntuación asignada a cada actividad. Además las alumnas dispondrán de una rúbrica de 
evaluación que les guiará, y la docente sustentará sus bases en dicha rúbrica, siendo 
trasladadas al “Expediente académico” del alumnado que podrá encontrar en Moodle.  
 
La evaluación que realice la docente sobre la acción formativa se llevará a cabo 
conforme a criterios establecidos en la rúbrica del Anexo XIII, la cual puede ser 
contrastada con la autoevaluación que hagan las estudiantes, a través de un 
cuestionario con una serie de preguntas o ítems relacionadas con la actividad trabajada y 
con el grado de satisfacción alcanzado por las alumnas, presentado en el Anexo XVI. 

Dicha evaluación formará parte de los datos que se utilicen para la evaluación del 
proyecto en su totalidad; siendo el proyecto analizado conforme a la rúbrica contenida en 
el Anexo XIV. 

Así mismo, también se incluye una rúbrica de la evaluación de los objetivos del 
proyecto (Anexo XV) para dejar constancia del alcance de los mismos y de cómo se ha 
logrado, es decir, si los objetivos se han alcanzado satisfactoriamente con la realización 
del Proyecto o por el contrario, para dejar constancia de que no se ha conseguido la meta 
esperada. 

https://rouslaia.moodlecloud.com/login/index.php
https://moodlecloud.com/
https://moodle.org/?lang=es
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La tutora externa, Vanesa Langreo Serrano, también será una de las alumnas que 
realice el curso propuesto, teniendo por tanto una implicación directa y colaborando en 
la evaluación con el feedback transmitido, siendo muy beneficioso para el proyecto, 
puesto que puede aportar información desde dos perspectivas distintas, como Directora 
del centro y como alumna del curso de formación, experimentando en primera persona 
las posibilidades que ofrece el curso así como las dimensiones que alcanza. Por lo tanto, 
al finalizar la implementación facilitará una evaluación de proyecto como Directora, aparte 
de la evaluación prevista como alumna del curso de formación. 

 

- Informe de desarrollo. 

Como se indica en el apartado anterior, se ha utilizado el entorno virtual de aprendizaje 
Moodle, por lo que se ha creado un sitio en el servidor Moodlecloud para el desarrollo del 
curso de formación: rouslaia.moodlecloud.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha procedido a la creación de los Bloques que componen el curso y a crear las 
herramientas de apoyo y soporte previstas, descartando crear, en lugar de una única Wiki 
de aula, Wikis para cada actividad que lo requiera: 

 

 Foro de Avisos general (avisos sobre relacionados con el curso). 

 Chat de dudas general, que se habilitará los días hábiles a las 18:00. 

 Foro general de problemas y dudas sobre Moodle. 

 Foro de Bloque # (como tablón de anuncios del Bloque) 

 Foro de dudas Bloque # 

 

Imagen 7: Servidor Moodlecloud. Elaboración propia 

 

https://moodle.org/?lang=es
https://moodlecloud.com/
https://rouslaia.moodlecloud.com/login/index.php
https://moodlecloud.com/
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Imagen 8: Herramientas de apoyo y soporte. Elaboración propia. 

Los foros y el chat indicados se justifican a la derecha del bloque para que facilitar la 

identificación visual de los mismos por parte de las alumnas y así les sea más fácil 

diferenciarlos de los foros destinados a las actividades. 

Se decide realizar imágenes, atractivas y muy visuales,  con la finalidad, por una parte 

de despertar el interés y la motivación de las alumnas, y por otra, para que dicho soporte 

visual le sirva de guía u orientación, de forma general del curso.  

Por ello, todas las imágenes han sido incrustadas en la página principal del curso, con 

una totalidad de 5 imágenes: estructura del curso de formación y la estructura de cada 

Bloque (Anexo XIX).  

Ha sido preparada una Guía del Docente, la cual dispone de las indicaciones necesarias 

sobre el desarrollo del curso, las herramientas de comunicación y soporte y de los 

mecanismos de evaluación, incluidos en la misma mediante link de acceso al fichero, así 

como también facilita el link de acceso al Plan docente que le facilitará la comprensión 

del contenido del curso. 

Con respecto a los alumnos, se puede encontrar la Guía del estudiante dentro de una 

actividad de presentación del curso, para una mejor asimilación por parte de las alumnas 

de lo que supone el propio curso, en el que se indica cómo está configurado y en qué va 

a consistir.  

Así mismo, se opta por realizar una Guía de usuario del curso para los alumnos, 

adjuntada como Anexo XX, en la que se explica al usuario cómo acceder a la plataforma, 

qué materias se van a tratar, cuando se van a realizar las actividades y cómo se va a 

evaluar el curso, que se facilitará mediante un correo electrónico a cada alumno el día 

antes del inicio del curso. 

La calendarización de las actividades de cada bloque, expuesta en la propia Guía de 

usuario del curso para los alumnos, se facilitará también al inicio del curso mediante un 

mensaje del propio docente en el foro de Avisos del aula. Para una mejor planificación de 

los alumnos, las fechas de entregas estimadas para cada actividad también se configuran 

en el propio calendario de la plataforma. 

Se ha optado por implementar el curso con Archivos (pdf, videos y webs), Foros y Wikis, 

para hacer una formación más adecuada al nivel de competencias y capacidades de las 

alumnas y con un formato más colaborativo, participativo y en red. Se ha mantenido 

la estructura de los Bloques y las actividades propuestas diseñadas.  

https://www.amazon.es/clouddrive/share/GRyVWeZw7INRKg2p4P83OkPTiuwGEwAQWY54d7k1CnF
https://www.amazon.es/clouddrive/share/4d5QEiataFN3LlTjwePQRMXUHT84aCRVQeJdASO2a0f
https://www.amazon.es/clouddrive/share/nAH8R728j3aWH521cQ9yoNtoCXDWUTpKCQuSN3tIyVm
https://www.amazon.es/clouddrive/share/Pa6e4hJdgqv1YSHEJKEe2scnqUWimcvOTZDSdCZAPzw
https://www.amazon.es/clouddrive/share/Pa6e4hJdgqv1YSHEJKEe2scnqUWimcvOTZDSdCZAPzw
https://www.amazon.es/clouddrive/share/Pa6e4hJdgqv1YSHEJKEe2scnqUWimcvOTZDSdCZAPzw
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Las Lecturas o visualizaciones no están sujetas a evaluación pero requieren su 
completa lectura o visualización para dar como finalizada la misma y poder continuar con 
el curso, puesto que nos van a ayudar para la realización de otras actividades 
posteriores o van a servir de refuerzo para actividades anteriores.  

Los Foros son evaluables en una escala de 0 a 10, siendo necesario para la 
superación del mismo la calificación de 5. Los aspectos a evaluar van a ser los que se 
marquen en el enunciado de cada uno de ellos, siendo desde una participación sencilla 
a participaciones con comentarios a otras participaciones. 

Las Wikis son evaluables en una escala de 0 a 10, siendo necesaria para la 
superación del mismo la calificación de 5. Los aspectos a evaluar van a estar centrados 
en la participación de la misma, tanto en la calidad como en la cantidad de las 
aportaciones realizadas. 

Para facilitar el desarrollo del curso a las alumnas se habilita la función de opción de 
finalización de cada actividad, siendo marcada la actividad realizada de forma 
automática si el alumno lleva a cabo los requisitos previstos para cada actividad. En las 
lecturas o visualizaciones se marcan como realizadas cuando se haya realizado la lectura 
o cuando se hayan visualizado los vídeos que componen la actividad. Respecto a los 
foros, en cada uno de ellos se establecen los requisitos necesarios para que se marque 
la actividad como finalizada, ya sea con una simple aportación o con una aportación, una 
réplica o crear un debate. Por último, las wikis se dan por completadas con el simple 
acceso a las mismas, pero en cada actividad se indica que para superar la actividad se 
valorarán las aportaciones que se realicen, conforme a lo establecido para cada una de 
ellas. 

Las medias de las sumas de los Foros y las Wikis conformarán la nota de cada Bloque, 
nota que será ratificada por la rúbrica que se realice del mismo Bloque. El feedback 
realizado por parte del docente se expondrá en el Tablón del aula para evidenciar el 
seguimiento que se lleva a cabo y para reforzar todo el proceso evaluativo. A las alumnas 
se les facilita un retorno valorativo, a través de una rúbrica, de cada una de las 
actividades realizadas, basándose en los criterios de evaluación previamente 
establecidos y dejando constancia de los logros alcanzados o las dificultades y aspectos 
a mejorar para alcanzar satisfactoriamente la meta propuesta. 

Imagen 9 Ejemplo Desarrollo Bloque 1. Elaboración propia. 
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El feedback del docente es complementado con la autoevaluación realizada por cada 
alumna, en donde analizan y contrastan su propia actividad en base a los resultados. 

Para obtener la certificación final, se deberá tener aprobados todos los Bloques 
que componen el curso de formación, tras lo que se entregará el siguiente Diploma 
acreditativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza una Propuesta de Implementación y Evaluación, incorporada como Anexo 
XVIII, que se presenta al centro educativo para que la tutora externa del centro realice el 
feedback sobre el contenido y fechas, la cual da su conformidad. Por lo tanto, serán 
implantados el Bloque 1 y el primer Módulo de actividades del Bloque 2, del 10 al 21 de 
mayo. 

 

10. Implementación piloto y evaluación 

 

10.1. Preparación 

En esta parte del proyecto se procede a la puesta en práctica de una parte concreta del 
curso que ha sido diseñado y desarrollado en su totalidad, y al que se  podrá acceder con 
las mismas claves de acceso facilitadas en la fase anterior. Esta acción se desarrollará 
desde el día 10 al 21 de mayo, tiempo durante el cual van a tener acceso las dos 
trabajadoras del Centro de Educación Infantil Asomava Canicas S.L.: 

 Vanesa Langreo Serrano. 

 Marta Herráiz López. 

Siguiendo el calendario pactado con el centro educartivo, se ha procedido al inicio del 
curso mediante la emisión de un correo electrónico el 09 de mayo dirigido a cada una 
de las alumnas con la presentación de la tutora del curso y adjuntando la Guía del 
Usuario con las claves personales e instrucciones de cada una de ellas, tal como se 
puede observar en las imágenes que se facilitan a continuación. 

 

Imagen 10: Diploma de finalización del curso. 
Elaboración propia con Pictochart. 

https://www.amazon.es/clouddrive/share/gHobsvE59cpbjlZfN2OjjBFiDsMsWTd2fwOnm64Puh7
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10.2. Implementación 

Después del correo electrónico de inicio de curso, la implementación ha continuado 
conforme a lo previsto: 

 Inicio Actividades Bloque 1: Para iniciar el curso, el tutor deja un mensaje en el 
Foro de Avisos del Aula, indicando que se comienza con el Curso, concretamente 
con su Bloque 1. 
 

 

 

Imagen 11: Correos electrónicos de inicio de curso. Elaboración propia. 
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En el propio Bloque 1, se realiza la dinamización del mismo a través del Foro del 
Bloque 1, cuyos registros, que ahora se describen, quedan detallados mediante 
capturas de imágenes en el Anexo XXI. En concreto, se procede en primer lugar a 
presentar el Bloque 1 a las alumnas el día 09 de mayo; después, en un par de 
mensajes, remitidos posteriormente, se les explican las actividades 1-2 y 3-4, con 
mensajes de los días 10 y 11 de mayo; entre ambos mensajes, se les facilita el 11 
de mayo la rúbrica de evaluación del Bloque 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desarrollo Bloque 1: Las actividades se realizan por las alumnas conforme al 
ritmo indicado en los mensajes del Foro del Bloque 1 tal y como se ha visto en el 
punto anterior. Se visualizan los videos sobre Moodle (subtitulados en castellano), 
se descargan la Guía del Estudiante y se realizan las presentaciones.  
 
Para facilitar la realización de la presentación, la propia tutora realiza su 
presentación mediante la aportación al Foro de la actividad 4 un vídeo para dar 
ejemplo de lo que se pide en la actividad. 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 12: Aviso de inicio de curso. Elaboración propia. 

 

Imagen 13: Registros Foro del Bloque 1. Elaboración propia. 

https://www.amazon.es/clouddrive/share/POpgbBKT7Wsjqxkx5BKErbFheJ5vCACZF3vczJN1fzp
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Sin embargo, al acceder al informe completo de seguimiento de cada una de las 
alumnas en Moodle, la tutora se percata de que las dos alumnas han pasado por 
alto realizar una de la primera actividad del curso, que se trata de realizar una 
lectura de una web incrustada en Moodle, por lo que se les remite un mensaje a 
cada una de ellas para corregir dicha omisión: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Evaluación Bloque 1: Para la evaluación de este Bloque (véase también 
imágenes de Anexo XXII) se realiza en primer lugar la evaluación de la única 
actividad evaluable con nota, que es la actividad 4 (Foro de Presentación), la cual 
se lleva a cabo el 11 de mayo. 
 

Imagen 14: Foro de presentación. Elaboración propia. 

 

Imagen 15: Comunicación a las alumnas. Elaboración propia. 
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Posteriormente, el día 17 de mayo se les realiza la evaluación del Bloque 1 y se 
les facilita el link con la rúbrica de evaluación corregida, en la que se incluye la 
evaluación de la actividad calificada en Moodle así como otros conceptos y 
actitudes, como la adaptación al propio entorno virtual de aprendizaje: 

 

 Rúbrica Vanesa Langreo Serrano:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rúbrica Marta Herráiz López: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Inicio Actividades Bloque 2: Para iniciar el curso, el tutor deja un mensaje en el 
Foro de Avisos del Aula, indicando la finalización del Bloque 1 y el inicio del 
Bloque 2. 
 

Imagen 16: Evaluación en Moodle. Elaboración propia. 

 

Imagen 17: Comunicaciones Rúbricas Bloque 1en Moodle. Elaboración propia. 

 

https://www.amazon.es/clouddrive/share/yFstg6RpqxN6wEznv2QVOMpKCb3inbuJKnG4TxZQCWw
https://www.amazon.es/clouddrive/share/Wuph7N8ZmYrzFoz8WSGAgSAmjr3x7Rx6XdpjEGcHWu
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En el propio Bloque 2, se realiza la dinamización del mismo a través del Foro del 
Bloque 2, cuyos registros, que ahora se describen, quedan detallados mediante 
capturas de imágenes en el Anexo XXIII. En concreto, se procede en primer lugar 
a presentar el Bloque 2 a las alumnas mediante un mensaje el día 13 de mayo; 
posteriormente, se les explican las actividades 1, 2 y 3, con mensajes del día 14 
de mayo. En esta ocasión, en vista de la mayor duración del Bloque y el mayor 
número de actividades, se decide a remitir otro mensaje para guiar el desarrollo 
del curso, mensaje que se remite el 16 de mayo. 

 
La rúbrica de evaluación del Bloque 2 se les facilita en un mensaje del día 17 de 
mayo. 
 

 Desarrollo Bloque 2: Las actividades se realizan por las alumnas conforme al 
ritmo indicado en los mensajes del Foro del Bloque 2, tal y como se ha visto en el 
punto anterior. Se realiza la lectura de la actividad nº 1 y las alumnas empiezan 
con la búsqueda de información en la red sobre el concepto a analizar. 
 
En este punto, aparece una duda el 16 de mayo de la alumna Vanesa Langreo 
Serrano, presentada a través del Foro de dudas del Bloque 2, sobre el formato de 
entrega de la Actividad 2 del Bloque 2. La duda es resuelta ese mismo día por la 
tutora mediante respuesta en el mismo foro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18: Aviso de finalización Bloque 1. Elaboración propia. 

 

Imagen 19: Duda 
Vanesa Langreo en 

Foro de dudas. 
Elaboración propia. 
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Las alumnas comienzan con las entregas dentro del plazo indicado en el Foro del 
Bloque 2 (ver Anexo XXIII), con lo que se detecta un error en el Foro de la 
Actividad 2 cuando la alumna Vanesa Langreo Serrano intenta adjuntar el archivo 
pdf del trabajo y el sistema le devuelve un error, indicando que la subida de 
archivos están limitados a archivos de 500kb. Se procede a ampliar el tamaño de 
los archivos que se pueden adjuntar al Foro de la Actividad 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera entrega de los pdf del trabajo (Ver ejemplo de output en Anexo XXIV)  
es el jueves 17 de mayo, de Vanesa Langreo Serrano, y la segunda el viernes 18 
de mayo, de Marta Herráiz López. 

 

 

Imagen 20: Problema con entrega de actividad en Moodle. Elaboración propia. 

 

Imagen 21: Actividad Bloque 2 de Moodle. Elaboración propia. 
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 Evaluación Bloque 2: Este Bloque no se implementa en su totalidad (véase 
también imágenes de Anexo XXII), pero el día 20 de mayo se realiza la evaluación 
de la Actividad 2 y se les facilita la rúbrica de la evaluación de la parte que ha sido 
implementada: 

 

- Vanesa Langreo Serrano: 

 

 

. 

 

 

 

 

 

- Marta Herráiz López: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Descripción del curso no implementado. 

El curso en su totalidad está configurado para una duración de 12 semanas, por lo que la 
parte no implementada tendría que ser desarrollada de la siguiente forma: 

 Desarrollo Bloque 2: El bloque continúa con la Actividad 3, y el día 21 sería 
remitido un mensaje del tutor al Foro del Bloque 2 para recordar la finalización de 
la Actividad 2 y el inicio de la Actividad 3, la cual deberá estar presentada para el 
día 27 de mayo.  

El día 28 de mayo se remitiría un mensaje en el que se expliquen las Actividades 
4, 5 y 6, indicando las fechas de entrega de cada una de ellas, a la vez que serían 
indicadas estas fechas en el apartado de Finalización de actividad de Moodle para 
que así les aparezca a las alumnas en su calendario. 

Así mismo, serían remitidos mensajes Foro del Bloque 2 el último día de cada 
actividad para recordar la finalización de la misma y el inicio de la siguiente 
actividad. 

 Evaluación Bloque 2: Las actividades evaluables del Bloque 2 se irían evaluando 
a través de las Calificaciones de Moodle, contando el tutor con una semana para 
realizar la evaluación y registrarla, con lo que las alumnas las podrán consultar la 

Imagen 22: Comunicaciones Rúbricas Bloque 2 en Moodle. Elaboración propia. 

 

https://www.amazon.es/clouddrive/share/SzU4tXAdXEpwa3tMEMVabBKor1NPRCuKvLwmXQCTfIV
https://www.amazon.es/clouddrive/share/Yck8haLXImAPn7Kuuxn0YVcgMWRne7ksSQq5Jzm8gc9
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nota en su expediente de calificaciones a la semana siguiente de la presentación 
de cada actividad.  

La rúbrica del Bloque 2 ya ha sido facilitada mediante mensaje en el Foro del 
Bloque 2, por lo que ya solamente quedaría realizar la evaluación conforme a lo 
indicado en ella, a partir del 11 de junio, y facilitarle en el plazo máximo de una 
semana el Feedback con el link de la rúbrica a través de las Calificaciones de 
Moodle.   

 Inicio Actividades Bloque 3: El día 10 de junio sería remitido un mensaje al Foro 
de Avisos del aula para recordar la finalización del Bloque 2 y el inicio del Bloque 
3.  

  Desarrollo Bloque 3: Se iniciaría el Bloque 3 con un mensaje el día 11 de junio 
en el Foro del Bloque 3 con las instrucciones del mismo, en el que se describen 
los módulos que lo componen con las respectivas fechas previstas, las 
actividades que se van realizar.  

El Bloque sería dinamizado mediante mensajes en el Foro del Bloque 3 de la 
siguiente forma: 

- Actividades 1, 2 y 3: Mensaje del día 11 de junio que detallaría las tres 
actividades a realizar y las fechas de entrega previstas, trasladando estas 
fechas al apartado de Finalización de actividad de Moodle. 

- Actividades 4, 5 y 6: Mensaje del día 21 de junio que detallaría las tres 
actividades a realizar y las fechas de entrega previstas, trasladando estas 
fechas al apartado de Finalización de actividad de Moodle. 

- Actividades 7, 8 y 9: Mensaje del día 3 de junio que detallaría las tres 
actividades a realizar y las fechas de entrega previstas, trasladando estas 
fechas al apartado de Finalización de actividad de Moodle. 

- Mensajes recordatorios: Serían remitidos mensajes el último día 
programado para cada actividad y recordando el inicio de la siguiente. 

- Rúbrica del Bloque: Dentro de la primera semana del Bloque se facilitaría 
la rúbrica de evaluación a las alumnas mediante documento adjunto al 
mensaje (conforme a las platillas de rúbricas para entregar a las alumnas 
del Anexo XXV).  

 Evaluación Bloque 3: Las actividades evaluables del Bloque 3 se irían evaluando 
a través de las Calificaciones de Moodle, contando el tutor con una semana para 
realizar la evaluación y registrarla, con lo que las alumnas las podrán consultar la 
nota en su expediente de calificaciones a la semana siguiente de la presentación 
de cada actividad.  

La rúbrica del Bloque 3 ya ha sido facilitada mediante mensaje en el Foro del 
Bloque 3, por lo que ya solamente quedaría realizar la evaluación conforme a lo 
indicado en ella, a partir del 9 de julio, y facilitarle en el plazo máximo de una 
semana el Feedback con el link de la rúbrica a través de las Calificaciones de 
Moodle.   
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 Inicio Actividades Bloque 4: El día 2 de julio sería remitido un mensaje al Foro 
de Avisos del aula para recordar la finalización del Bloque 3 y el inicio del Bloque 
4.  

 Desarrollo Bloque 4: Se iniciaría el Bloque 4 con un mensaje el día 3 de julio en 
el Foro del Bloque 4 con las instrucciones del mismo, en el que se describen las 
actividades que se van a realizar y las fechas previstas para la realización de cada 
una de ellas.  

El Bloque sería dinamizado mediante mensajes en el Foro del Bloque 4 de la 
siguiente forma: 

- Actividades de vídeo y lectura: Mensaje del día 3 de junio que detallaría 
las dos actividades a realizar previas a los ejercicios prácticos y las fechas 
de finalización previstas, trasladando estas fechas al apartado de 
Finalización de actividad de Moodle. 

- Actividades prácticas: Mensaje del día 5 de junio que detallaría las tres 
actividades prácticas a realizar y las fechas de entrega previstas, 
trasladando estas fechas al apartado de Finalización de actividad de 
Moodle. 

- Mensajes recordatorios: Serían remitidos mensajes el último día 
programado para cada actividad y recordando el inicio de la siguiente. 

- Rúbrica del Bloque: Dentro de la primera semana del Bloque se facilitaría 
la rúbrica de evaluación a las alumnas mediante documento adjunto al 
mensaje (conforme a las platillas de rúbricas para entregar a las alumnas 
del Anexo XXV). 

 Evaluación Bloque 4: Las actividades evaluables del Bloque 4 se irían evaluando 
a través de las Calificaciones de Moodle, contando el tutor con una semana para 
realizar la evaluación y registrarla, con lo que las alumnas las podrán consultar la 
nota en su expediente de calificaciones a la semana siguiente de la presentación 
de cada actividad.  

La rúbrica del Bloque 4 ya ha sido facilitada mediante mensaje en el Foro del 
Bloque 4, por lo que ya solamente quedaría realizar la evaluación conforme a lo 
indicado en ella, a partir del 1 de agosto, y facilitarle en el plazo máximo de una 
semana el Feedback con el link de la rúbrica a través de las Calificaciones de 
Moodle.  

 Mensaje de despedida: El día 1 de agosto se remitiría un mensaje de finalización 
del curso en el Foro de Avisos del aula. 

 

10.3. Evaluación 

- Evaluación de la Implementación. 

Como resultado de la implementación piloto llevada a cabo se puede concluir que la 
información obtenida  por medio de la evaluación realizada ha sido bastante positiva. 
Para ello se han sometido a evaluación las diversas rúbricas elaboradas, para 
atender a todas y cada una de las directrices que configuran el curso. 
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Con respecto a la  parte del curso implementada se ha llevado a cabo la evaluación de 
las rúbricas correspondientes a los módulos trabajados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10: Rúbrica evaluación Bloque 1 Vanesa Langreo. Elaboración propia. 

Tabla 11: Rúbrica evaluación Bloque 1 Marta Herraiz. Elaboración propia. 
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Se observa como el primer módulo ha sido implementado de forma satisfactoria, 
obteniendo muy buena puntuación en los criterios de evaluación. Cabe destacar la 
predisposición por parte de las alumnas a la hora de realizar las tareas, de hecho en el 
feedback facilitado por parte de la tutora a las alumnas se deja una clara evidencia de 
ello. 

Con respecto a la rúbrica de evaluación del módulo 2, la evaluación obtenida está 
basada en las actividades que se han podido realizar, no pudiéndose realizar la 
evaluación total del módulo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12: Rúbrica evaluación Bloque 2 Vanesa Langreo. Elaboración propia. 
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Los dos primeros criterios han podido ser evaluados y puntuados, pero, como aparece 
reflejado en las observaciones, el resto de criterios no han podido ser sometidos a 
evaluación porque corresponden al resto de actividades que configuran al módulo y no 
han podido ser realizadas. 

No obstante, la valoración que se realiza de la parte implementada de este segundo 
módulo es positiva, porque las alumnas, después de haberse familiarizado con el curso, 
la plataforma virtual de aprendizaje y los contenidos de trabajo, han seguido demostrando 
una actitud muy participativa, realizando las tareas que se les pedía y haciendo uso de 
los diversos canales de comunicación e interacción con la docente. 

Por otra parte, la evaluación realizada por la docente se ha contrastado con la 

autoevaluación realizada por las alumnas2, a través de un cuestionario, con una serie 

de preguntas relacionadas con la actividad trabajada y con el grado de satisfacción 

alcanzado por las alumnas en base a: 

 La planificación y organización de la actividad. 

 Herramientas y recursos proporcionados. 

 Modalidad de la enseñanza y plataforma virtual de aprendizaje. 

 Utilidad de lo aprendido en el campo profesional. 

 Gestión e intercambio de información. 

 Comunicación e interacción entre la docente y las alumnas. 

 Evaluación global de la actividad de aprendizaje. 

 Observaciones y aportaciones de mejora. 

El resultado de dicha autoevaluación se adjunta como Anexo XXVII. 

 

- Evaluación de los Objetivos. 

Como resultado de toda la información recabada en base a las evaluaciones realizadas,  
se ha realizado la evaluación de los objetivos específicos y del objetivo general del 
proyecto: 

                                                
2
 La tutora externa de prácticas, Vanesa Langreo Serrano, también participa como alumna del curso 

implementado. 

Tabla 13: Rúbrica evaluación Bloque 2 Marta Herraiz. Elaboración propia. 
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De dicha evaluación se extrae que de los 6 objetivos específicos, dos se han 
alcanzado satisfactoriamente. Por una parte, a través de la predisposición y actitud tan 
positiva hacia el aprendizaje desarrollado en la plataforma virtual, así como el correcto 

Tabla 14: Rúbrica evaluación Objetivos del Proyecto. Elaboración propia. 
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manejo de los canales y herramientas facilitadas para la realización de las tareas, y por 
otra parte, por la satisfactoria realización de las actividades implementadas. 

Otros dos se alcanzan en gran parte, pero no en su totalidad, puesto que faltaría seguir 
trabajando más contenidos de aprendizaje para su completa consecución y para ser 
conseguidos sería necesario terminar los bloques 2 y 3, por lo que de la evaluación se 
extrae, que están en proceso para ser alcanzados. 

Finalmente, hay dos objetivos que no se han podido alcanzar porque no ha dado tiempo 
de realizar las actividades relacionadas con el contenido de aprendizaje al que hacen 
referencia, siendo conseguidas a través de las actividades más prácticas contenidas en el 
bloque 4. 

Como consecuencia del resultado obtenido respecto a los objetivos específicos, se 
concluye que el Objetivo General que se persigue con el proyecto diseñado para la 
Escuela Infantil y con la implementación piloto del curso, no se alcanza en su totalidad, 
sino que se ha logrado en gran medida, pero, por falta de tiempo para llevar a cabo la 
total implementación, no se logra alcanzar la meta establecida, al igual que sucede con 
los objetivos específicos no alcanzados. 

Se deja constancia de todo ello en el apartado de “Observaciones”, al final de la rúbrica 
de evaluación de los objetivos. 

 

- Evaluación del proyecto. 

Por una parte, se deja constancia del feedback transmitido por Vanesa Langreo, que, 
además de habernos aportado su visión como alumna en el curso implementado, también 
valora el proyecto desde el punto de vista de Tutora Externa y Directora de la Escuela 
Infantil. El cual se adjunta como Anexo XXVII. 

Por otra parte, se ha realizado la Rúbrica de evaluación del proyecto, en donde se ha 
valorado todos los apartados correspondientes al proyecto en su totalidad: 
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El modelo de gestión ADDIE elegido para el proyecto ha facilitado el desarrollo y 
correcta realización del mismo. Se ha realizado un análisis profundo de las necesidades 
de la Escuela Infantil, lo que nos ha facilitado determinar un objetivo general muy 
completo y detallado, que engloba una necesidad que se ha constatado como útil para el 
centro de práctica, y adecuar los objetivos específicos y para así adaptarlos a las 
necesidades y las limitaciones que se han detectado en el mismo.  

Este análisis también ha servido como base para poder diseñar la propuesta de una 
forma adaptada a las necesidades identificadas. Al lograr los objetivos de esta fase de 
análisis se ha podido dar una forma concreta al curso de formación que desarrolla el 
proyecto y a su evaluación, con la definición del propio modelo de gestión, la 
determinación adecuada de los roles de docente y alumno, y la elaboración de un 
presupuesto, completando con éxito la fase de Diseño. 

En la siguiente fase de Desarrollo se ha conseguido proporcionar las estrategias 
necesarias para el correcto desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en un 
entorno virtual como Moodle, fomentando la interacción entre las trabajadoras y los 
recursos, herramientas y actividades, y animando la interacción del docente con las 
trabajadoras, dotando de herramientas de soporte concretas y adecuadas, y al 
concretarse las herramientas y modelos de evaluación conforme a lo diseñado en la fase 
anterior. 

La Implementación del proyecto es una parte muy importante del mismo al haber 
permitido llevar a la práctica el curso de formación previsto, aunque haya sido una parte 
pequeña del mismo, pero suficiente para ver el funcionamiento del entorno virtual de 
aprendizaje Moodle, de las herramientas y recursos facilitados, de las funciones del 
docente y de las alumnas, así como de las  herramientas de soporte facilitadas. 

Por último, la correcta consecución de los objetivos de la fase de Implementación ha sido 
fundamental para realizar la evaluación tanto del curso de formación como del proyecto 
en su conjunto, facilitando la realización de las conclusiones y propuestas de mejora 
necesarias.  

 

 

Tabla 15: Rúbrica evaluación del Proyecto. Elaboración propia. 
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11. Conclusiones generales 

De dicha valoración, se puede extraer que se ha tenido en cuenta todos los apartados 
que configuran el proyecto y que éstos, están “perfectamente detallados” en el mismo, 
dejando una clara evidencia de que toda la información proporcionada a lo largo del 
proyecto es clara, concisa y coherente con la finalidad que se pretende. 

En su día se realizó un análisis exhaustivo de las necesidades que tenía la empresa 
como  Escuela Infantil y dentro del sector educativo. Lo que ayudó a poder realizar una 
propuesta de proyecto muy ajustada y, que después de la experiencia llevada a cabo por 
medio del piloto, se puede afirmar que no es necesario realizar una modificación 
sustancial del proyecto, sino que es suficiente con la mejora de determinados 
aspectos, como sucede con el contenido del curso desarrollado, ya que a través del 
feedback transmitido por parte de las trabajadoras, se ha podido constatar que quizá 
haya habido un exceso de actividades muy seguidas y con una carga de lectura algo 
superior a lo que ellas se esperaban, pues por su parte se tenía una expectativa de carga 
de trabajo inferior a la que han tenido que realizar.  

Por lo que la mejora propuesta para adaptar el curso a las características detectadas en 
la implementación, del método de estudio o de la realización de tareas, sería la reducción 
del número de actividades, intentando a su vez, disminuir el material de lectura, para 
intentar evitar la sensación de agobio o frustración que se ha transmitido. En concreto, se 
trata fusionar actividades, por lo que serían de mayor duración, y sustituir las lecturas por 
otros recursos más amenos y visuales, como videos u otros objetos de aprendizaje más 
dinámicos. Por lo tanto, no se verían afectados el tiempo de duración previsto, de 12 
semanas, ni los objetivos, puesto que se trataría de  adaptar en algunas actividades con 
la finalidad de ajustar el contenido a la capacidad de las alumnas. 

Por muy estructurada y planificada que esté la asignatura, siempre se espera que el 
alumno virtual tenga una serie de habilidades, destrezas, capacidades y competencias 
que no siempre tiene. En este caso existe una evidente diferencia entre la forma de 
realizar el curso, ya que mientras que Vanesa denota una mayor autonomía, incluso en la 
utilización de los canales de soporte habilitados en Moodle, Marta, ha optado por resolver 
las dudas que le hayan podido surgir de una forma externa al curso apoyándose en 
Vanesa. Este aspecto resulta difícil de controlar, siendo detectado a través de la 
autoevaluación realizada por la propia alumna, concretamente en la pregunta 7, no 
habiéndose detectado durante la implementación del curso. Al haber sido constatado el 
correcto funcionamiento de las herramientas de soporte que han sido puestas a 
disposición de las alumnas, se va a optar por reforzarlas mediante un mensaje en el Foro 
de Avisos del aula al inicio del curso en el que se expliquen detalladamente las 
herramientas de soporte facilitadas y se remarque la importancia de su uso, puesto que 
es una forma de poner las dudas y las respuestas en común para que así les puedan 
servir a otros alumnos. 

En base a toda la experiencia llevada a cabo y la valoración de la misma, como 
principales conclusiones obtenidas se puede afirmar, que aunque no se ha alcanzado el 
objetivo general en su totalidad, el proceso de enseñanza-aprendizaje llevado a cabo 
ha sido muy enriquecedor. Las trabajadoras han acogido el curso de formación 
positivamente, con una actitud muy participativa quedando todo ello reflejado en la 
calidad de las tareas realizadas.  

Si a todo esto, se le añade el feedback transmitido por parte de las alumnas, a través del 
cuestionario facilitado, se puede afirmar que el curso cumple con las necesidades de 
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formación por parte de las trabajadoras para actualizarse en conocimientos de Nuevas 
Tecnologías, pudiéndose compaginar perfectamente con sus quehaceres laborales.  

Aunque no se ha podido implementar todo el curso, las trabajadoras sí que han podido 
verlo, puesto que al tener acceso al curso completo, han podido tener en cuenta el resto 
de contenidos de aprendizaje, lo cuales, bajo su punto de vista, se adaptan de forma 
coherente a su realidad educativa y con respecto al formato del curso, rápidamente se 
han familiarizado con el entorno virtual de aprendizaje, habiendo sido un hecho 
importante el haber tenido un refuerzo adicional al inicio del mismo. 

La realización completa del curso previsto en el Proyecto, podría ser implementado en su 
totalidad si se prevé para el inicio del curso lectivo, puesto que de esta forma se podría 
dotar de un presupuesto específico y solicitar a tiempo las ayudas necesarias para cubrir 
los costes en la realización del mismo, y porque, efectivamente, dentro del sector 
educativo, esta formación cambiaría tanto el proyecto de trabajo como la metodología 
llevada a cabo por las trabajadoras en la Escuela Infantil.  

En definitiva, se trata de un curso posible, pero sobre todo, efectivo en el ámbito 
educativo a la par que necesario, y no cabe duda que para la empresa sería un plus de 
calidad educativa que repercutiría directamente en su posicionamiento dentro del ámbito 
educativo de Cuenca. 
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13. Anexos 
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13.1 Anexo I: Preguntas entrevista con Directora de Centro 

Educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista preparada por Rosalía Padilla de Jesús, dentro del Proyecto “Curso de 
formación en las TIC para las empleadas de la Escuela Infantil Asomava Canicas 
s.l.”. 

¿Cuántos trabajadores y que horario tiene el Centro? 

¿Se podría utilizar algunas horas dentro del horario laboral para destinarlo a la 
implementación de la formación? 

¿Disponen de aula que se pueda destinar a formación? 

¿Disponen de ordenadores o tablets para la formación? 

¿Disponen de plan de formación en el Centro?  

¿Han recibido formación durante los últimos años? 

¿Qué tipo de formación ha sido: presencial, semi-presencial o en línea?  

En caso de necesitar material o herramientas para la realización del curso 
(implementación prueba piloto), ¿Qué presupuesto se podría destinar al curso? 
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13.2 Anexo II: Parrilla de datos de la Programación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos a obtener de la programación aplicada en el aula: 

 

Autoría de la Programación 
 

Título / Autor o Editorial 
 

Ciclo 
 

Posible soporte digital 
 

Posibles referencias a las TIC 
 

Posibles actividades con TIC en Unidad Trimestre actual. 
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13.3 Anexo III: Parrilla de datos del Plan de Formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recopilar datos desde 2010 que nos permitan un análisis completo, identificando los 
diversos cursos que se hayan impartido: 

 

Cursos ofertados   

Tipos de formación impartida  

Materias de la formación  

Fecha de la última formación recibida  

Presupuesto destinado a la formación  

Personal que recibe la formación  

Horarios de los cursos recibidos  
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13.4 Anexo IV: Preguntas cuestionario a las trabajadoras del 

centro. 

Entrevista preparada por Rosalía Padilla de Jesús, dentro del Proyecto “Curso de 
formación en las TIC para las empleadas de la Escuela Infantil Asomava Canicas 
s.l.”. 

 

Nombre y apellidos:           

1.- ¿Has recibido formación en los últimos 5 años?         Si          No 

2.- ¿Cuántos minutos puedes destinar diariamente a la formación?  

      30       60      90      120 

3.- ¿Qué dispositivos tienes a tu alcance de forma particular?      

  Pc/portátil       Tablet        Móvil 

4.- ¿Qué prefieres?         Organizar mi tiempo de estudio         Tener un horario fijo 

5.- Señala las herramientas digitales que utilizas en el aula: 

  Pizarra Digital Inteligente 

  Tablet / Ordenador 

  Proyector 

  Otros: _________________________ 

6.- ¿Conoces el concepto de Recursos Educativos Abiertos?   Si          No 

7.- ¿Conoces la existencia de Repositorios de Objetos de Aprendizaje?        Si        No 
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13.5    Anexo V: Transcripción y acta de la entrevista personal 

con la Directora del Centro Educativo.
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13.6   Anexo VI: Imágenes Programación didáctica 2 a 3 años. 
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13.7 Anexo VII: Cuestionarios a las trabajadoras. 
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13.8 Anexo VIII: Transcripción de los datos de formación. 
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13.9 Anexo IX: Datos para el presupuesto. 

 

Ayudas Innova Adelante         Precios Moodlecloud 

  
 

 

Precios Renting Pc                Precios Renting Impresora Multifunción 
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Gastos Fijos 

 

 

 

Hosting Moodle alternativo (https://www.tropicalserver.com/hosting-moodle/) 

 

https://www.tropicalserver.com/hosting-moodle/
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13.10    Anexo X: Plan Docente. 

 

Link document en Amazon Drive: 

 

https://www.amazon.es/clouddrive/share/CbX8KYZ6w9ZZ52BkUlNxIvkoRtpQPyp

XmTyGsLgtF9V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.es/clouddrive/share/CbX8KYZ6w9ZZ52BkUlNxIvkoRtpQPypXmTyGsLgtF9V
https://www.amazon.es/clouddrive/share/CbX8KYZ6w9ZZ52BkUlNxIvkoRtpQPypXmTyGsLgtF9V
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13.11 Anexo XI: Guía del Estudiante. 
 

Link document en Amazon Drive: 

https://www.amazon.es/clouddrive/share/SPMzT5WyuysxUlIJms5lH7z9hzg84NW0r116Pff

ZSp4 

 

 
 

https://www.amazon.es/clouddrive/share/SPMzT5WyuysxUlIJms5lH7z9hzg84NW0r116PffZSp4
https://www.amazon.es/clouddrive/share/SPMzT5WyuysxUlIJms5lH7z9hzg84NW0r116PffZSp4
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13.12     Anexo XII. Rúbrica de los Bloques. 
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13.13    Anexo XIII: Rúbrica de la acción formativa. 

 

 

INTRODUCCIÓN AL CURSO 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

FEEDBACK Y  

SEGUIMIENTO DEL 

DOCENTE 

ACTIVIDADES  

 

RECURSOS DE 

EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 

Conoce y se familiariza 

con el curso presentado. 

 

Demuestra un uso básico 

de la plataforma Moodle. 

 

Muestra interés y participa 

activamente en el foro del 

aula. 

 

Muestra una actitud de 

predisposición hacia la 

innovación que supone 

llevar a cabo el 

aprendizaje en un entorno 

virtual de aprendizaje. 

 

Muestra una actitud cívica 

 
El feedback realizado por 
parte del docente se 
expondrá en el Tablón del 
aula para evidenciar el 
seguimiento que se lleva a 
cabo y para reforzar todo el 
proceso evaluativo. 
 
A las alumnas se les facilita 
un retorno valorativo, a 
través de una rúbrica,  de 
cada una de las actividades 
realizadas,  basándose en 
los criterios de evaluación 
previamente establecidos y 
dejando constancia de los 
logros alcanzados o las 
dificultades y aspectos a 
mejorar para alcanzar 
satisfactoriamente la meta 
propuesta. 

 

 

Visualización de un 

video tutorial sobre 

el uso de Moodle 

 

 

 

Presentación 

personal en el foro 

del aula 

 

 

Retroalimentación 

 

Autoevaluación 

 

Evaluación global 

 

Rúbrica como 

instrumento de 

evaluación 

empleada 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

1 hora 
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en el marco del trabajo en 

un entorno virual. 

 

Adquiere y demuestra 

nociones y conocimientos 

básicos de la tecnología 

digital. 

 

 

 

 
 
El feedback del docente es 
complementado con la 
autoevaluación realizada por 
cada alumna, en donde 
analizan y contrastan su 
propia actividad en base a 
los resultados. 

 

LAS HERRAMIENTAS DIGITALES 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

FEEDBACK Y 

SEGUIMIENTO DEL 

DOCENTE 

ACTIVIDADES  

 

RECURSOS DE 

EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 

Identifica y conoce las 

herramientas digitales 

aplicables a la Educación 

Infantil. 

 

Analiza las herramientas 

digitales según la lectura 

proporcionada. 

 

Diferencia entre las 

herramientas digitales y 

 
El feedback realizado por 
parte del docente se 
expondrá en el Tablón del 
aula para evidenciar el 
seguimiento que se lleva a 
cabo y para reforzar todo el 
proceso evaluativo 
 
A las alumnas se les facilita 

un retorno valorativo, a 

través de una rúbrica, de 

cada una de las actividades 

 

Lectura de Consuelo 

Benlloch sobre las 

tecnologías de la 

información y 

comunicación. 

 

Análisis de las 

herramientas 

digitales. 

 

Diferenciación entre 

 

Retroalimentación 

 

Autoevaluación 

 

Evaluación global 

 

Rúbrica como 

instrumento de 

evaluación 

empleada 

 

 

35% 

 

 

10 horas 
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herramientas en red. 

 

Conoce e identifica las 

herramientas digitales 

disponibles en su centro 

de trabajo. 

 

Muestra interés y 

proporciona calidad en las 

búsquedas realizadas 

sobre las herramientas 

TIC en el aula de infantil 

  

Justifica y argumenta 

coherentemente todo lo 

aprendido en el módulo a 

través de la síntesis final. 

realizadas,  basándose en 

los criterios de evaluación 

previamente establecidos y 

dejando constancia de los 

logros alcanzados o las 

dificultades y aspectos a 

mejorar para alcanzar 

satisfactoriamente la meta 

propuesta. 

 

El feedback del docente es 

complementado con la 

autoevaluación realizada por 

cada alumna, en donde 

analizan y contrastan su 

propia actividad en base a 

los resultados. 

herramientas 

digitales y 

herramientas en red. 

 

Identificación de las 

herramientas 

digitales disponibles 

en su centro de 

trabajo. 

 

Informarse sobre las 

herramientas TIC en 

el aula de infantil. 

 

Síntesis final de todo 

lo aprendido en el 

presente módulo. 

 

LOS OBJETOS DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

FEEDBACK Y 

SEGUIMIENTO DEL 

DOCENTE 

 

ACTIVIDADES  

 

RECURSOS DE 

EVALUACIÓN PONDERACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 

Sabe identificar, 

reconocer y localizar 

recursos digitales 

 
El feedback realizado por 
parte del docente se 
expondrá en el Tablón del 
aula para evidenciar el 

 

Búsqueda del 

concepto y las 

características 

 

Retroalimentación 

 

Autoevaluación 

 

 

35% 

 

 

10 horas 
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educativos. 

 

Demuestra interés y las 

búsquedas aportadas son 

de calidad y están 

correctamente justificadas 

en cuanto a su utilización 

en el contexto de trabajo. 

 

Adecuado uso y 
aplicación del marcador 
social para compartir la 
información localizada en 
las búsquedas. 
 

Elabora un Recurso 

Digital Educativo y lo 

presenta de forma virtual 

utilizando el programa 

Pechacucha 

 

Búsqueda de repositorios 

de gran utilidad en su 

contexto de trabajo y los 

comparte en el Foro del 

aula. 

seguimiento que se lleva a 
cabo y para reforzar todo el 
proceso evaluativo 
 
A las alumnas se les facilita 

un retorno valorativo, a 

través de una rúbrica, de 

cada una de las actividades 

realizadas,  basándose en 

los criterios de evaluación 

previamente establecidos y 

dejando constancia de los 

logros alcanzados o las 

dificultades y aspectos a 

mejorar para alcanzar 

satisfactoriamente la meta 

propuesta. 

 

El feedback del docente es 

complementado con la 

autoevaluación realizada por 

cada alumna, en donde 

analizan y contrastan su 

propia actividad en base a 

los resultados. 

principales de los 

objetos de 

aprendizaje y 

compartirlos en el 

Foro del aula. 

 

Lectura sobre los 

Objetos de 

Aprendizaje 

 

Búsqueda de un 

Objeto de 

Aprendizaje y 

justificación de la 

utilización del mismo 

en su contexto de 

trabajo. 

 

Elaboración de un 

Recurso Digital 

Educativo 

 

Presentación virtual 

sobre los Recursos 

Digitales Educativos 

 

Lectura sobre  

Bibliotecas Digitales 

y Repositorios de 

 

Evaluación global 

 

Rúbrica como 

instrumento de 

evaluación 

empleada 
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Objetos de 

Aprendizaje. 

 

Buscar repositorios 

y compartir la 

búsqueda en el 

Foro. 

 

LA PRÁCTICA EN EL AULA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

FEEDBACK Y 

SEGUIMIENTO DEL 

DOCENTE 

ACTIVIDADES  

 

RECURSOS DE 

EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 

Coordina tanto los 

recursos digitales como 

las herramientas para su 

correcta utilización en el 

aula. 

 

Busca un recurso digital 

educativo y lo lleva a la 

práctica en su contexto de 

trabajo real. 

 

Realización de un informe 

final sobre el resultado de 

la práctica desarrollada en 

el contexto educativo. 

 
El feedback realizado por 
parte del docente se 
expondrá en el Tablón del 
aula para evidenciar el 
seguimiento que se lleva a 
cabo y para reforzar todo el 
proceso evaluativo 
 
A las alumnas se les facilita 

un retorno valorativo, a 

través de una rúbrica, de 

cada una de las actividades 

realizadas,  basándose en 

los criterios de evaluación 

previamente establecidos y 

dejando constancia de los 

 

Visualización de un 

vídeo de Youtube 

sobre la aplicación 

práctica de las TIC 

en las escuelas de 

Educación Infantil. 

 

Búsqueda de un 

recurso digital 

educativo  y 

posterior  aplicación 

en una sesión 

educativa. 

 

 

Retroalimentación 

 

Autoevaluación 

 

Evaluación global 

 

Rúbrica como 

instrumento de 

evaluación 

empleada 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

9 horas 
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Muestra los 

conocimientos y las 

habilidades adquiridas a 

lo largo del curso. 

logros alcanzados o las 

dificultades y aspectos a 

mejorar para alcanzar 

satisfactoriamente la meta 

propuesta. 

 

El feedback del docente es 

complementado con la 

autoevaluación realizada por 

cada alumna, en donde 

analizan y contrastan su 

propia actividad en base a 

los resultados. 

Informe final donde 

quede constancia la 

aplicación del 

recurso educativo en 

una sesión real de 

aprendizaje dentro 

del contexto de la 

Escuela Infantil 

señalando el 

resultado de la 

misma. 
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13.14     Anexo XIV: Rúbrica del Proyecto. 

 

1.- CONTEXTO DE TRABAJO Y OBJETIVO DEL 
PROYECTO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INSUFICIENTEMENT
E CLARO 

COMPRENSIBL
E 

PERFECTAMENT
E DETALLADO 

FORMATO Y 
PLANIFICACIÓN 
DEL PROYECTO 

El proyecto no 
presenta ni el formato 

de acceso ni una 
planificación clara y 

coherente del 
contenido. 

El proyecto 
presenta un 

formato 
accesible, pero la 
planificación del 
contenido no es 

lo 
suficientemente 

clara. 

El proyecto 
presenta un 

formato de acceso 
y una planificación 

del contenido 
totalmente clara, 

concisa y 
coherente. 

ESTRUCTURA Y 
ORGANIZACIÓN 
DEL PROYECTO 

La información y la 
estructura están 
desordenadas y 

confusas. 

La información 
está ordenada, 

aunque la 
estructura del 

proyecto 
visualmente 

parece confusa y 
no llega a ser 
comprensible. 

La información y la 
estructura del 
proyecto se 
presentan 

correctamente 
ordenada y clara, 

perfectamente 
comprensible. 

DESCRIPCIÓN Y 
JUSTIFICACIÓN 
DEL PROYECTO 

El proyecto no deja 
una clara justificación 
de la elaboración del 

mismo ni de su 
implantación. 

El proyecto 
presenta una 

justificación de su 
elaboración, pero 
no se ajusta en 
su totalidad a la 

realidad en la que 
pretende ser 
implantado. 

El proyecto queda 
totalmente 
justificado y 
adecuado 

coherentemente a 
la realidad del 

contexto en la que 
pretende ser 

implementado. 

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 

No se distingue el 
objetivo general del 

proyecto con los 
objetivos específicos. 

Se distingue el 
objetivo general 

del proyecto y los 
objetivos 

específicos, 
aunque los 
objetivos 

específicos no 
son coherentes 
con el objetivo 

general. 

Se distingue el 
objetivo general y 

los objetivos 
específicos del 

proyecto, siendo 
los objetivos 
específicos 
totalmente 

adecuados y 
coherentes con el 
objetivo general. 

2.- PROPUESTA Y ENFOQUE DEL PROYECTO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INSUFICIENTEMENT
E CLARO 

COMPRENSIBL
E 

PERFECTAMENT
E DETALLADO 

MODELO DE 
GESTIÓN DEL 

PROYECTO 

No se detalla el 
modelo de gestión que 

va a seguir el curso 

Se especifica el 
modelo de 

gestión que va a 

Se detalla y justifica 
correctamente el 

modelo de gestión 
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ESCOGIDO diseñado dentro del 
proyecto. 

seguir el curso 
diseñado, pero no 

se justifica la 
necesidad de 
emplear dicho 

modelo. 

escogido para 
desarrollar el curso, 

en consonancia 
con el contexto y 
realidad al que se 

aplica. 

PLANIFICACIÓN Y 
CALENDARIO DE 

TAREAS 

No aparece un 
diagrama donde se 

detalle la planificación 
ni el calendario de las 
tareas que se van a 

desarrollar en el 
proyecto. 

El proyecto 
presenta una 
planificación y 
calendario de 

tareas, pero no 
se detalla lo que 
se va a realizar 

en cada fase del 
modelo de 

gestión escogido 
para desarrollar 

el proyecto. 

Se detalla y 
especifica 

correctamente las 
tareas que se van a 

realizar en cada 
una de las fases 
que configuran el 
modelo de gestión 

escogido para 
desarrollar el 

proyecto. 

VIABILIDAD DE LA 
PROPUESTA 

La propuesta de 
proyecto no es real ni 

coherente con la 
situación real a la que 
pretende ser aplicar ni 
con las trabajadoras 
que lo van a realizar. 

El proyecto es 
viable, pero 

presenta ciertas 
carencias para 
poder ser un 

proyecto 
realmente 

aplicable a la 
realidad de las 

trabajadoras y al 
contexto de 
actuación. 

El proyecto es 
perfectamente 

viable, se ajusta a 
la realidad de las 
trabajadoras y al 

contexto de 
actuación. 

3.-  DISEÑO DEL PROYECTO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INSUFICIENTEMENT
E CLARO 

COMPRENSIBL
E 

PERFECTAMENT
E DETALLADO 

 
 

DISEÑO DE LA 
ACCIÓN 

FORMATIVA 
DENTRO DEL 
PROYECTO 

La acción formativa no 
presenta el formato de 
un curso de formación 
online y no se ajusta a 

las necesidades de 
aprendizaje reales. 

Tampoco determina en 
qué va a consistir el rol 

del docente ni las 
funciones que va a 

desarrollar las alumnas 
dentro de la propuesta 

formativa. 

La acción 
formativa 

presenta   el 
formato y las 

características 
propias de un 

curso de 
formación online 
pero no se ajusta 
a las necesidades 

de aprendizaje 
reales. Tampoco 

determina 
claramente en 

qué va a consistir 
el rol del docente 
ni las funciones 

que va a 
desarrollar las 

alumnas dentro 

La acción formativa 
presenta la 

estructura correcta 
de un curso de 

formación online y 
se ajusta 

perfectamente a las 
necesidades de 

aprendizaje reales. 
También determina 

en qué va a 
consistir el rol del 

docente y las 
funciones que va a 

desarrollar las 
alumnas dentro de 

la propuesta 
formativa. 
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de la propuesta 
formativa. 

ESTRUCTURA Y 
CONTENIDOS DE 
APRENDIZAJE DE 
LA PROPUESTA 

FORMATIVA 

Los contenidos de 
aprendizaje no se 

indican en el proyecto 
ni se especifican en 
cada módulo que 
compone el curso. 

Se indican los 
contenidos de 
aprendizaje del 

proyecto pero no 
se especifican 
qué contenidos 

se van a 
desarrollar dentro 
de cada módulo 
que compone el 

curso. 

Se indican los 
contenidos de 

aprendizaje del 
proyecto y se 

especifican los 
contenidos que se 
van a desarrollar 
dentro de cada 

módulo que 
compone el curso. 

RECURSOS Y 
HERRAMIENTAS 

PROPORCIONADA
S 

No se especifican ni 
los recursos ni las 

herramientas que se 
van a emplear en el 

desarrollo del proyecto. 

Se especifican 
los recursos y 

herramientas, a 
modo de 

orientación, pero 
no son 

adecuadas o 
coherentes para 
la consecución 
del proyecto. 

Se proporcionan 
recursos y 

herramientas, 
siendo claras, 
adecuadas y 

coherentes para la 
consecución del 

proyecto. 

ACTIVIDADES DE 
LA PROPUESTA 

FORMATIVA 

Las actividades que 
configuran cada 

módulo del curso no 
son explicadas 

correctamente y 
carecen de sentido o 

coherencia con el 
objetivo u objetivos 

que se pretende con el 
proyecto. 

Las actividades 
que configuran 

cada módulo del 
curso son 
explicadas 

correctamente, 
pero no son  

coherentes con el 
objetivo u 

objetivos que se 
pretende con el 

proyecto. 

Las actividades que 
configuran cada 
módulo del curso 
son explicadas 
correctamente y 

denotan una total 
coherencia con el 
objetivo  u objetivo 
que se pretende 
con el proyecto. 

PRESUPUESTO 
DEL PROYECTO 

No se detalla ni 
especifica los 
elementos que 
configuran el 

presupuesto del 
proyecto para 

desarrollar la acción 
formativa 

Se detalla el 
presupuesto del 
proyecto para 
desarrollar la 

acción formativa 
pero no se 

justifica 
coherentemente 
con los ingresos 
de la empresa. 

Se detalla el 
presupuesto del 
proyecto para 
desarrollar la 

acción formativa y 
se justifica 

coherentemente 
con los ingresos de 

la empresa, 
aportando 

soluciones para 
poder implementar 

el proyecto. 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DEL 

PROYECTO 

El proyecto no 
presenta ningún tipo 

de evaluación ni 
seguimiento para dejar 
constancia del grado 

El proyecto 
presenta una 

evaluación, pero 
los criterios no 
son coherentes 

El proyecto 
presenta tanto la 

evaluación como el 
seguimiento del 

mismo a través de 
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de satisfacción 
alcanzado con la 

realización del mismo. 

con la propuesta 
formativa que el 

proyecto 
pretende. 

una serie de 
criterios e 

instrumentos de 
evaluación 

coherentes para 
dejar constancia 

del grado de 
satisfacción 
alcanzado. 

4.- HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL 
PROYECTO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INSUFICIENTEMENT
E CLARO 

COMPRENSIBL
E 

PERFECTAMENT
E DETALLADO 

ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 

No se determina qué 
acciones o estrategias 
de evaluación se van a 
desarrollar para valorar 

el proyecto. 

Se define las 
acciones de 

evaluación que 
se van a 

desarrollar a lo 
largo del 

proyecto, pero no 
se especifica en 
qué momento se 

van a llevar a 
cabo. 

Se define las 
acciones y 

estrategias de 
evaluación así 

como el momento 
en que van a ser 
implantadas para 

valorar el 
funcionamiento del 

proyecto. 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

No se detallan qué 
instrumentos de 

evaluación se van a 
emplear para valorar el 

proyecto. 

Se menciona los 
instrumentos que 
se van a emplear 
para la valoración 
del proyecto, pero 

no hay 
constancia de 

cómo o con qué 
finalidad se van a 

utilizar. 

Se detallan los 
instrumentos a 

través de los cuales 
se va a llevar a 

cabo la recogida de 
información para 

valorar el proyecto 
y se especifica la 

finalidad con la que 
se utilizan. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

No aparecen los 
criterios de evaluación 
que deje constancia de 
la valoración sobre el 

objeto evaluado. 

Aparecen los 
criterios de 

evaluación pero 
no son 

coherentes con 
los objetivos a 

evaluar 

Aparecen los 
criterios de 

evaluación siendo 
coherentes con los 
objetivos a evaluar 
y permitiendo hacer 

un juicio de valor 
real del proyecto. 
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13.15    Anexo XV: Rubrica de evaluación de los Objetivos del Proyecto 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

INSUFICIENTE  
(NO SE ALCANZA 

EL OBJETIVO 
ESPECÍFICO NI 
PARTE DE ÉL) 

 

ACEPTABLE  
(EL OBJETIVO 

ESPECÍFICO HA  
SIDO 

ALCANZADO EN 
GRAN PARTE) 

 

EXCELENTE 
(EL OBJETIVO 

ESPECÍFICO HA 
SIDO 

ALCANZADO EN 
SU TOTALIDAD) 

Conocer las herramientas TIC y los 
recursos educativos digitales que existen 
a su alcance y el uso que de los mismos 
se hacen en el centro. 

   

Proporcionar variadas estrategias para el 
correcto desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en un entorno 
virtual, fomentando la interacción entre las 
trabajadoras y los recursos, herramientas 
y actividades, y animando la interacción 
del docente con las trabajadoras, dotando 
de herramientas de soporte adecuadas. 

   

Aprender a localizar recursos educativos 
digitales adecuados a la Educación 
Infantil y a valorar las herramientas TIC 
más apropiadas para su uso en el aula. 

   

Desarrollar habilidades de trabajo 
autónomo en un contexto intervenido 
principalmente por la tecnología, 
poniendo a disposición las indicaciones e 
instrucciones necesarias para el correcto 
manejo de dichos contextos. 

   

Dotar a las educadoras de los 
conocimientos necesarios sobre las 
posibilidades pedagógicas que las TIC 
ofrecen a través de su  propia implicación 
y dinámica. 

   

Fomentar el uso en el aula de las 
herramientas TIC y de los recursos 
educativos digitales. 

   

 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

INSUFICIENTE 
(NO SE ALCANZ 

EL OBJETIVO 
GENERAL NI 

PARTE DE ÉL) 

 

ACEPTABLE 
(EL OBJETIVO 
GENERAL HA 

SIDO 
ALCANZADO EN 
GRAN PARTE) 

 

EXCELENTE 
(EL OBJETIVO 
GENERAL HA 

SIDO 
ALCANZADO EN 
SU TOTALIDAD) 
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Dotar de los conocimientos necesarios, 
por medio de un curso de formación en 
línea, a las trabajadoras de la E.I. 
Asomava Canicas sobre las herramientas 
TIC y los recursos educativos digitales 
para su aplicación en el aula a través de 
dinámicas y estrategias docentes que 
fomenten su participación activa en el 
curso 

   

 
OBSERVACIONES 
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13.16   Anexo XVI: Cuestionario a las alumnas. 
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13.17   Anexo XVII: Propuesta de inicial de desarrollo e 

implementación. 

 
Se propone la realización de un curso de formación en las TIC en modalidad online 

y con una duración de 30 horas que se realizará mediante el entorno virtual de 

aprendizaje Moodle, a través de la plataforma Moodlecloud.   

 

Para la correcta realización del mismo se deberán llevar a cabo las siguientes tareas:  

 

1. Alta en la plataforma Moodlecloud. La tarea se llevará a cabo el 22 de abril. 

Que será realizada por la Diseñadora del curso. 

2. Alta de Curso de formación y estructura de los Bloques: Se tiene que crear el 

Curso de formación en la plataforma y dotarla de la estructura de bloques 

conforme a la propuesta de formación planteada. La tarea se realizará el 23 de 

abril y será realizada por la Diseñadora del curso 

3. Creación de herramientas de apoyo, comunicación y soporte. Se crearán 

todas las herramientas de interacción previstas: Foros, Chat y Wiki. La tarea se 

realizará el 23 de abril y será realizada por la Diseñadora del curso 

4. Desarrollo completo de los Módulos del curso: Se trata incluir las guías del 

plan docente y de los estudiantes, así como a dar de alta los módulos con sus 

recursos y actividades. La tarea se realizará entre el 24 y el 1 de mayo y será 

realizada por la Diseñadora del curso 

5. Planificación, detalle y ajuste en Moodle de la implementación piloto del 

curso: Se trata de realizar la planificación de los bloques y módulos que van a ser 

implantados como curso piloto. Se deberá dar de alta a las alumnas, asignado 

usuario y claves de acceso. La tarea se realizará entre el 2 y el 7 de mayo y será 

realizada por la Diseñadora del curso 

6. Realizar evaluación del Desarrollo. Se trata de realizar la evaluación de la 

propia fase, indicando si se ha alcanzado los objetivos de la misma en los 

plazos previstos. La tarea se realizará el 8 de mayo y será realizada por la 

Diseñadora del curso. 

 

La propuesta de desarrollo se pone en de nuevo conocimiento de la tutora de prácticas y 

se acuerda el contenido y el calendario para la implantación del curso piloto:  

 

 Comunicación previa a las empleadas: Presentación del curso mediante 

entrega de carta en la que se explica la duración y contenido del curso piloto, a la 

vez que se les facilitará las claves de acceso y el correo electrónico de la docente. 

Se realizará el 10 de mayo presencialmente en las instalaciones del centro de 

prácticas a las 10:00. 

 Implementación del curso piloto: Se acuerda que se realizará la 

implementación de los dos primeros Bloques y se les dará acceso a todos los 

módulos que los componen, del 10 al 21 de mayo. 

 Evaluación del curso piloto: Se les facilitará a las alumnas el cuestionario del 

curso de forma presencial el 21 de mayo.  



   ROSALÍA PADILLA DE JESÚS 

Curso e-learning de formación en las TIC Página - 113 - 
 

13.18    Anexo XVIII: Propuesta de implementación y evaluación. 

 
Link archivo en Amazon drive: 

https://www.amazon.es/clouddrive/share/bmys3qIhd21SDWzXmCHfF52O4yKCkc7JIaZy

CxjvqKa 

  

https://www.amazon.es/clouddrive/share/bmys3qIhd21SDWzXmCHfF52O4yKCkc7JIaZyCxjvqKa
https://www.amazon.es/clouddrive/share/bmys3qIhd21SDWzXmCHfF52O4yKCkc7JIaZyCxjvqKa
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13.19  Anexo XIX: Guías visuales. 
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13.20    Anexo XX: Guía del usuario del curso. 

Link archivo en Amazon Drive: 

 
https://www.amazon.es/clouddrive/share/Pa6e4hJdgqv1YSHEJKEe2scnqUWimcvOTZDS
dCZAPzw 

 

 

https://www.amazon.es/clouddrive/share/Pa6e4hJdgqv1YSHEJKEe2scnqUWimcvOTZDSdCZAPzw
https://www.amazon.es/clouddrive/share/Pa6e4hJdgqv1YSHEJKEe2scnqUWimcvOTZDSdCZAPzw
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13.21    Anexo XXI. Foro del Bloque 1 (Registros). 
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13.22   Anexo XXII. Evaluación de las alumnas en Moodle. 
 

Evaluación Vanesa Langreo Serrano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación Marta Herráiz López  
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13.23    ANEXO XXIII – Foro del Bloque 2 (Registros). 
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13.24    Anexo XXIV: Ejemplo entrega Actividad 2 Bloque 2. 
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13.25    Anexo XXV: Plantilla de las rúbricas para las alumnas. 
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13.26    Anexo XXVI. Evaluación del Proyecto por Tutora Externa. 
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13.27    Anexo XXVII: Autoevaluación de las alumnas.  
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13.28    Anexo XXVIII: Certificado de prácticas curriculares. 
 



 

 

 


