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RESUMEN     

La pandemia mundial del COVID-19 ha dirigido la enseñanza hacia la modalidad 

online, esta situación ha implicado la búsqueda de alternativas para ofrecer este modelo 

de docencia. El presente estudio, enfocado como un proyecto de innovación docente, tiene 

como objetivo demostrar la utilidad de la herramienta Nearpod a la hora de impartir clases 

en línea dentro de la plataforma Schoology y unido a la herramienta Brainpop. A la vez, 

por medio de las actividades interactivas creadas con dicho programa, se intenta promover 

el aprendizaje activo de los estudiantes. Los resultados de la investigación llevada a cabo 

en una clase de 4º E.P, sobre un total de 24 alumnos de la asignatura de ciencias, indican 

que los alumnos disfrutan de las lecciones con esta herramienta, a la que con frecuencia 

han llegado a considerar como un juego, fomentando así su interés y motivación. Por esa 

razón, los estudiantes realmente adquieren los conceptos teóricos y alcanzan los objetivos 

marcados de aprendizaje. En resumidas cuentas, queda demostrada la idoneidad y eficacia 

de esta herramienta. Además, sobre todo se ha visto que los resultados académicos han 

mejorado desde la incorporación de dichas herramientas y el rendimiento y la motivación 

de los alumnos ha sido incrementada. 

Palabras clave: Schoology, Nearpod, AICLE, enseñanza online, herramientas 

educativas. 

ABSTRACT 

The global COVID-19 pandemic has directed teaching towards the online modality, a 

situation that has implied the search for alternatives to offer this teaching model. The 

present study, focused as a teaching innovation project, aims to demonstrate the 

usefulness of the Nearpod tool when teaching online classes within the Schoology 

platform and together with the Brainpop tool. At the same time, through the interactive 

activities created with this program, it is intended to promote the active learning of 

students. The results of the research carried out in a 4th grade class, on a total of 24 

students of the science subject, show that students enjoy the sessions with this tool, which 

on many occasions they have come to consider as a game, thus stimulating their interest 

and motivation. Consequently, the students learn the theoretical concepts and achieve the 

set learning objectives. Ultimately, the suitability and effectiveness of this program has 

been demonstrated. In addition, above all it has been seen that academic results have 

improved since the incorporation of these tools and the performance and motivation of 

the students has been increased. 

Keywords: Schoology, Nearpod, CLIL, online learning, educational tools. 
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 INTRODUCCIÓN 

El auge que las aplicaciones educativas están teniendo en nuestra sociedad hace 

necesario el estudio de aquellas que tengan como destinatario/a los alumnos de primaria 

en un aula bilingüe. Esta es un área de la sociedad, a la que debemos prestar especial 

atención. Esta investigación se centrará en el estudio de las aplicaciones de tipo educativo 

para el aprendizaje de ciencias en inglés, en la enseñanza online o con un sistema híbrido 

siguiendo la metodología de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas extranjeras 

(AICLE), conocido en inglés como Content and Language Integrated Learning (CLIL). 

Desde diciembre de 2019, los diferentes medios de comunicación nos informaban de 

varios pacientes con un virus en la ciudad de Wuhan (China), a cuya enfermedad se la 

nombró COVID-19 (Corona Virus Disease 2019). En un periodo corto de tiempo, los 

casos de infectados fueron aumentando hasta expandirse y declararse una pandemia a 

nivel mundial. Con esta pandemia la economía y muchos trabajos tuvieron que cambiar 

sus hábitos y entre ellos la propia profesión del profesor, trasladando su trabajo a la 

modalidad online. 

Debido a este tipo de situaciones, se puede destacar que la enseñanza necesita cambiar 

y evolucionar haciendo uso de las nuevas herramientas digitales, y no quedarse estancado 

en un solo método y con esa ideología podremos ayudar a los estudiantes a lograr con 

éxito sus objetivos. 

La educación es uno de los pilares básicos, y no debería verse interrumpida en ningún 

momento. Por ese motivo, se comenzaron a buscar soluciones y maneras de enseñar 

introduciendo nuevas aplicaciones o plataformas digitales que permitan el uso de recursos 

y herramientas digitales que continúen ayudando en el aprendizaje de los alumnos. Albero 

(2002) explicó que la innovación del sistema educativo implica el cumplimiento de retos 

de renovación y la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, para conseguir estos 

objetivos se puede aplicar la metodología AICLE. 

La metodología AICLE se conoce desde hace más de veintiséis años, por autores tales 

como Marsh (1990). En un primer momento, AICLE se conocía sólo en términos de 

investigación, pero más tarde se fue implantando en los colegios estatales de la Unión 

Europea dentro de su plan de estudios. Y hoy en día esta metodología está siendo muy 

expandida de tal forma que, en países europeos como España, AICLE se ha convertido 

en un método de enseñanza generalizado en primaria y secundaria (Marsh, 1990). 

En el caso de EE. UU, donde se centrará principalmente la investigación, se utiliza un 

programa bilingüe siguiendo una metodología similar al sistema educativo de España, 

donde se imparten asignaturas en ambos idiomas español-inglés. Dentro de estas 

similitudes encontramos que ciencias y arte se imparten en inglés, mientras que sociales 

y lectura son en español. Sin embargo, como diferencia vemos que en EE. UU también 

las matemáticas son impartidas en inglés. 

Además, se deben analizar las herramientas educativas necesarias para aplicar las 

diferentes metodologías en el sistema educativo.  Para la utilización de los diferentes 
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recursos, se debe tener en consideración la multiculturalidad que existe actualmente, y la 

variedad de lenguas y culturas de los estudiantes. 

La intención de este trabajo es reflejar y valorar si las diferentes herramientas 

educativas, como Nearpod o Brainpop, pueden mejorar el rendimiento académico 

mediante la enseñanza online de ciencias en inglés en primaria siguiendo el modelo 

AICLE, las metodologías Flipped classroom (aula invertida) y el enfoque por tareas y 

además se busca la manera de introducirlas en nuestras clases online. 

 Se detecta un problema importante al plantear esta metodología: la mayoría de los 

docentes no saben cómo trabajar en línea, usando todas estas herramientas dentro de una 

única plataforma, cómo es el caso de Schoology.  En definitiva, la hipótesis basada en la 

literatura es que todas ellas facilitarán el trabajo docente aumentando la motivación de 

los alumnos ya que todo está integrado dentro de esta plataforma y los niños seguirán 

cada unidad de manera ordenada con las diferentes aplicaciones.  

La introducción de estas herramientas y recursos educativos tiene un interés especial 

en este momento, esto es debido a que la enseñanza utilizada actualmente en EE. UU es 

en gran medida online. Estos recursos favorecen la enseñanza online, aumentan su calidad 

y permite conocer nuevas técnicas para impartir clases en este formato.   

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Ante la falta de tiempo y conocimientos de nuevas metodologías de los docentes en 

una situación de emergencia sanitaria, este estudio viene a clarificar si estas dos 

herramientas educativas Nearpod y BrainPop mejoran la enseñanza online, y ayudan a 

muchos docentes en la manera de organizar y enseñar una unidad didáctica de ciencias 

en inglés siguiendo un modelo híbrido (online y presencial) a través de ellas, dentro de 

una única plataforma, en este caso Schoology.   

Para lograr este objetivo se explican los conceptos de enseñanza online, la metodología 

AICLE, el aprendizaje síncrono y asíncrono, la competencia digital y las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación. Igualmente, se estudiarán las herramientas educativas 

que se pueden utilizar en la enseñanza online. 

Unido a esto se plantea la siguiente hipótesis ¿pueden realmente las aplicaciones 

Nearpod y Brainpop mejorar el rendimiento académico de los estudiantes mediante la 

enseñanza online de ciencias en inglés a través de la plataforma Schoology en educación 

primaria? Debido a la situación del Covid-19 este curso, está suponiendo un gran reto 

para todo el cuerpo de profesores de mi escuela, donde se está siguiendo un programa 

híbrido (online 70% y en persona a la vez con un 30%). Los alumnos que asisten a clases 

presenciales se han convertido en online, puesto que reciben su lección del mismo modo 

que aquellos que se encuentran en casa. Por este motivo, se han tenido que buscar 

diferentes herramientas para mantener la atención y motivación de los alumnos, a la vez 

que se avanza con el temario. Una de las herramientas en línea que puede ser de gran 

ayuda para los profesores, permitiendo un aprendizaje activo del estudiante, es la 

plataforma interactiva Schoology unida con Nearpod (herramienta de presentaciones 
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interactiva que permite a los estudiantes participar activamente) y Brainpop (herramienta 

compuesta por cortometrajes de animación, muy adecuada para uso individual o grupal,). 

En este trabajo se comprueba el resultado obtenido la utilización de las herramientas 

en la enseñanza de ciencias en inglés, y veremos que AICLE, a la vez ayudarán a los 

alumnos a integrarse en una sociedad multicultural puesto que se fomentará no solo la 

adquisición de nuevos contenidos, sino también el uso de una lengua para adquirirlos. 

  

 MARCO TEÓRICO 

2.1 Enseñanza online 

La primera pregunta planteada es ¿qué es la enseñanza online? La enseñanza online 

según García Aretio (1991) se define como: 

Es un sistema tecnológico de comunicación bidireccional (multidireccional), que 

podría ser masivo, con base en la acción sistemática y conjunta de recursos didácticos, 

y la ayuda de una organización, separados físicamente de los alumnos, proporcionando 

en éstos un aprendizaje libre y cooperativo. (pág.10) 

Según Pardo (2014) la enseñanza online conocida cómo e-learning, es una forma 

diferente de organizar la enseñanza dentro de las aulas.  Esta modalidad de enseñanza ha 

tenido más importancia desde la aparición de la pandemia en marzo de 2020.  

Se trata de una modalidad de enseñanza, donde el aprendizaje de los estudiantes está 

basado en el trabajo autónomo y el desarrollo cognitivo y personal con actividades 

propuestas por el profesor en plataformas online, contribuye al desarrollo de su propio 

conocimiento y elude la memorización pasiva de información. (Pardo, 2014) 

Además, esta modalidad está pensada para aquellas personas que no pueden acudir a 

clases presenciales, para que puedan recibir la formación en cualquier momento con el 

uso de dispositivos electrónicos como ordenadores, tabletas o móviles.  Sin embargo, hay 

que tener en cuenta que la metodología utilizada es innovadora y más atractiva para los 

estudiantes. (Collins, 1998) 

Como todo tipo de formación cuenta con una serie de ventajas e inconvenientes que 

pueden afectar tanto al alumno como al profesor.  Por medio de la revisión de la literatura 

realizada podemos encontrar los siguientes puntos de interés en ambos aspectos: 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

❖ Personalizada: el proceso de enseñanza-aprendizaje 

está adaptado a las necesidades de los alumnos. 

(Rosenberg, 2001) 

❖ Acceso ilimitado: permite el acceso a la información 

de manera inmediata, sin importar donde se encuentre 

el alumno o el profesor, ya que el único requisito es 

❖ Necesitas conexión de 

Internet. Zhang et al (2004) 

❖ Ausencia de contacto directo 

personal.  (Cabero, 2006) 
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tener Internet y un dispositivo electrónico. Esto da la 

posibilidad de que todos los alumnos se conecten aun 

estando en lugares diferentes. (Cabero, 2006) 

❖ Flexibilidad horaria: A la hora de planificar el 

tiempo y el lugar les permite a los estudiantes que 

puedan hacerlo en cualquier momento que tengan 

conexión si se trata de una lección en modo 

asincrónico.  (Cabero, 2006) 

❖ Interactividad: permite interactuar entre profesores 

y alumnos. (Muñoz, 2004) 

❖ Aumento de la motivación.  

❖ Potenciadora del trabajo cooperativo:  permite al 

alumno participar en foros con sus compañeros para 

resolver diferentes actividades. (Rosenberg, 2001) 

❖ Facilita el uso de muchos recursos. (Rosenberg, 

2001) 

❖ Utiliza diferentes formas de comunicación ya sea 

de forma sincrónica o asincrónica (ejemplos: 

videollamada, emails, chats etc.) (Rosenberg, 2001) 

❖ Mayor dedicación por parte 

del profesor. (Cabero, 2006) 

❖ Requiere de constancia y 

disciplina: no te tienes más que 

a ti misma como última 

responsable de tu enseñanza, de 

la entrega de trabajos y la 

ejecución de tests. Por esa 

razón, necesitarás de toda tu 

fuerza de voluntad para llevar 

una buena organización. 

(Cabero, 2006) 

 

Tabla 1_Resumen De Ventajas e inconvenientes. (Creación propia) 

2.2 Aprendizaje Sincrónico o asincrónico. 

Con relación a la era digital en la que vivimos se trabaja mediante dos nuevas formas 

de aprendizaje en línea son los aprendizajes sincrónico o asincrónico.  

❖ Aprendizaje sincrónico: adaptado a aquellos alumnos que verán las clases en vivo y 

podrán interactuar con el profesor y con sus compañeros en todo momento, ya que 

están aprendiendo todos al mismo tiempo. Una de las desventajas más notable es que 

en todo momento depende de la conexión a Internet.  (Clark, 2005) 

Figura 1_Actividades de aprendizaje sincrónico. Recuperada de: 

https://catlintucker.com/2020/08/asynchronous-vs-synchronous/ 
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❖ Aprendizaje asincrónico: es aquel en el que los estudiantes no tienen que estar en 

vivo, sino que hay vídeos o recursos educativos que les permiten trabajar 

individualmente. Una de las desventajas es que no pueden interactuar con el profesor o 

sus compañeros en tiempo real. Pero así, se les da la oportunidad de trabajar a su ritmo 

y en el momento que puedan del día. Sin embargo, sí pueden contactar con el profesor 

por medio del foro o email en todo momento. (Clark, 2005) 

 

2.3 Recursos para la docencia online y el aprendizaje activo  

Durante años, la forma tradicional de enseñanza ha sido una clase en la que el docente 

es la única persona que juega un papel activo en el aula, mientras que los alumnos sólo 

escuchan las lecciones que imparte (Pardo, 2014). Además, este método de enseñanza no 

ayuda a los estudiantes a participar en las preguntas del aula, porque el maestro está dando 

una clase nueva todos los días, y el tema es desconocido para ellos, por lo que no tienen 

tiempo para comprender y asimilar los contenidos. De hecho, una de las mejores formas 

de comprobar si se ha interiorizado un contenido es realizando ejercicios o prácticas 

aplicables a casos reales, pero en una clase magistral esto no funciona (Pardo, 2014). 

Muchos profesores eligen este método de enseñanza porque tal vez no conocen otros 

métodos, no han visto o enseñado otras técnicas en la educación, ya sea en su época de 

estudiantes o cuando recibieron la formación de profesores. Por tanto, es difícil 

implementar procedimientos desconocidos (Pardo, 2014). Además, si la clase está llena, 

la clase magistral es la herramienta de enseñanza más cómoda para el profesor. A 

diferencia de las clases magistrales en las que los estudiantes desempeñan un papel 

pasivo, es importante difundir el aprendizaje activo. Según las opiniones de diversos 

expertos (McClean y Crowe, 2017), el aprendizaje activo se define como cualquier 

método de enseñanza que involucra a los estudiantes en el proceso de enseñanza. En otras 

palabras, requiere que los estudiantes realicen ejercicios de aprendizaje significativos y 

piensen en las actividades que están realizando. 

En las aulas de aprendizaje activo, el papel de los profesores debe cambiar de 

proporcionar conocimientos a promover tareas. Es decir, el tiempo en clase se dedica a 

ejercicios, proyectos o debates. 

En la Tabla 2 se muestran las diferentes herramientas utilizadas en clase clasificadas 

para el aprendizaje activo: 

HERRAMIENTAS TIPO DE APRENDIZAJE 

Cuestionarios Activo 

Presentación y visión de diapositivas Pasivo/Activo 

Encuestas Activo 

Debates Activo 

Proyectos Activo 

Quiz  Activo 

Tabla 2_Herramientas de aprendizaje activo y pasivo.  (Creación propia) 
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Si se combinan herramientas que principalmente son pasivas con ocupaciones activas, 

se enriquecen excepcionalmente las lecciones. Además, como nos indica Hakami (2020), 

el aprendizaje activo influye positivamente en los resultados y experiencias de 

aprendizaje de los estudiantes. 

Una vez se ha profundizado en la enseñanza en línea y el aprendizaje sincrónico o 

asincrónico, y conociendo el valor de la introducción de las novedosas tecnologías en el 

campo educativo, se van a explicar las diversas metodologías y herramientas aptas para 

aplicar dichos conceptos y que se utilizarán en la unidad didáctica. 

2.4 Metodologías 

2.4.1 AICLE 

AICLE según la definición propuesta por Marsh (1990), un experto en el mundo 

educativo, el cual presentó la situación de la enseñanza bilingüe que ya se vivía en los 

colegios de todo el mundo, donde se enseñaban asignaturas en otro idioma como ciencias, 

sociales o arte, es la siguiente:  

AICLE hace referencia a las situaciones en las que las materias o parte de ellas 

se enseña a través de una lengua extranjera con un objetivo doble el aprendizaje 

de contenidos y el aprendizaje simultáneo de una lengua extranjera. (p.413) 

AICLE tiene como finalidad que los estudiantes desarrollen sus competencias a través 

de la comunicación con la segunda lengua. Por ejemplo, como nos indicaba Coyle (1999), 

especialista en educación, es un enfoque educativo de doble enfoque en el que se utiliza 

una lengua extra para el aprendizaje y la enseñanza tanto del contenido como de esa 

lengua.  Por lo tanto, el proceso de enseñanza y aprendizaje no solo es en el contenido, y 

no solo es en el idioma, sino que es una unión innovadora de ambos. 

En palabras de Marsh y Langé (2000), este enfoque implica el aprendizaje de materias 

como historia, ciencias u otras, por medio de un lenguaje adicional. Esto puede ser muy 

exitoso para mejorar el aprendizaje de idiomas y otras materias, desarrollar en los 

alumnos una actitud positiva de "puedo hacerlo" hacia ellos mismos como estudiantes de 

idiomas. 

En definitiva, es un enfoque metodológico dual donde a la vez que se aprenden 

conceptos de una materia, los estudiantes aprenden una segunda lengua. En este caso sería 

el inglés, y se quiere implantar el estudio de las ciencias utilizando este método.  

Algunas de las ventajas que tiene la aplicación de este enfoque son: 

● Los alumnos adquirirán conocimientos multiculturales. 

● Desarrollarán habilidades de comunicación en la nueva lengua (en este caso el 

inglés) y en un contexto significativo. 

● Se mejorará la comunicación oral y escrita de la nueva lengua. 

● Aumentará la motivación. 

● Se fomentará el aprendizaje por tareas.   
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● Aumento de la espontaneidad y del desarrollo de su pensamiento. 

Además, como sabemos es importante que los alumnos no solo aprendan idiomas en 

las diferentes asignaturas, sino que luego sean capaces de aplicar esos conocimientos en 

su vida cotidiana, desarrollando habilidades lingüísticas, cognitivas o de pensamiento. 

Esto exige que el alumno sea más activo durante su aprendizaje, ya que no solo aprende 

contenidos, sino que a su vez está aprendiendo una lengua con un léxico mucho más 

variado. 

También tendremos en cuenta las denominadas 4Cs del currículo propuesto por Coyle 

(1999) donde una lección de AICLE debe combinar siempre cuatro elementos: 

❖ Contenido: donde se progresa en conocimiento, en destrezas y en la comprensión 

de temas específicos. 

❖ Comunicación: Donde usamos la lengua para aprender mientras se usa la misma. 

❖ Cognición:  se desarrollan destrezas cognitivas que van unidas a la formación de 

conceptos, conocimientos y a la propia lengua.    

❖ Cultura:  se permiten mostrar perspectivas diferentes y con conocimientos 

diferentes que hagan a los estudiantes más conscientes unos de otros.  

 

 

 

 

 

 

 

En resumen, AICLE es un aprendizaje integrado de contenido y de la lengua 

extranjera. 

Figura 2_Coyle, D (1999-2005). Recuperada de: https://slideplayer.com/slide/16937218/ 

Figura 3_Resumen AICLE (Creación propia) 
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Por otro lado, la relación ciencia-lenguaje fue ya expresada por Condillac citado por 

el químico Lavoisier (1789): 

Que los lenguajes son verdaderos métodos analíticos; que el álgebra más simple, 

la más exacta y la mejor adaptada a su objeto de todas las formas de expresarse; 

es tanto un lenguaje como un método analítico; finalmente que el arte del 

razonamiento se reduce a un lenguaje bien hecho. (p. 3). ¨ 

Enseñar ciencias en una segunda lengua supone, por tanto, para el profesorado y el 

alumnado integrar pensamiento y lenguaje en esa segunda lengua, así como adentrarse en 

la cultura.  

Para lograr los objetivos propuestos por la enseñanza bilingüe de las ciencias, Barbero 

(2014) recogió un resumen de recomendaciones metodológicas generales que deben 

insertarse en el método AICLE. Estos promueven y enriquecen el proceso de enseñanza, 

y son la base para apoyar eficazmente el aprendizaje de la segunda lengua:  

1. La comunicación es el objetivo general de cada práctica AICLE. 

2. Utilizar tecnología de "andamiaje educativo" (del inglés scaffolding) para 

asegurar que la adquisición de contenido y el lenguaje correcto de expresión del 

contenido se lleve a cabo correctamente (en este sentido, el uso de ayudas visuales 

se considera el más básico) 

3. Crear y utilizar corpus léxico profesional según tareas, materias, temas o módulos.  

4. Es absolutamente conveniente utilizar las TICs en el aula AICLE.  

5. Adoptar un enfoque centrado en el alumno que haga el método lo más factible 

posible para que el lenguaje y el contenido puedan responder a la realidad del 

contexto representado.  

6. El concepto de evaluación, donde el contenido prevalece sobre forma no siendo 

un obstáculo para la exigencia de precisión lingüística, de modo que se pueda 

acceder a contenidos expresados en lenguas extranjeras.  

7. Utilizar diversas técnicas y herramientas de evaluación: autoevaluación, 

heteroevaluación, rúbricas, coevaluación, etc.  

8.  Repetir y fusionar el significado especial del lenguaje y el contenido a través de 

diferentes formatos.  

9. Planificar acciones educativas para flexibilizarlas posteriormente.  

10. La oportunidad que AICLE brinda a los maestros es ser audaces, buscar nuevos 

métodos y métodos de enseñanza y observar los efectos de la enseñanza y el 

aprendizaje de una manera diferente a los métodos tradicionales. 

 

2.4.2 Flipped classroom 

Según Berenguer (2016) es un método de enseñanza cuyo objetivo principal es que el 

estudiante tenga un rol mucho más activo en su proceso de aprendizaje que el que venía 

ocupando tradicionalmente. 

Esta metodología de aula invertida, los alumnos estudian y preparan en casa la lección 

teórica mediante la visión de un video que el profesor les habrá colgado previamente. Así, 
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una vez que todos asisten a la clase en línea, podrán dedicar toda la sesión a la realización 

de otras actividades, relacionadas con ese video. 

El principal objetivo de esta metodología es reducir al máximo la lectura tradicional 

pasiva y dedicar el máximo tiempo de clase a emplear elementos de aprendizaje activo 

(Mattei & Ennis, 2014). 

Hay varios tipos de flipped classroom según Chica Pardo (2016): 

❖ La clase invertida estándar: los alumnos trabajan los videos en casa y 

practican lo aprendido con las tareas tradicionales en el aula. 

❖ La clase inversa orientada al debate: los videos asignados sirven para 

desarrollar debates o reflexiones en el aula. 

❖ La clase inversa orientada a la experimentación: los videos sirven como 

referencia para recordar y repetir aprendizajes.  

❖ La clase inversa como aproximación: los estudiantes ven los videos en clase. 

Después, el profesor acude a resolver dudas. 

❖ La clase inversa basada en grupos: combina el tipo de clase inversa anterior, 

pero el cambio se hace en la clase, los alumnos se agrupan para realizar la tarea. 

❖ La clase inversa virtual: los conceptos de espacio y tiempo se refinan ya que 

se suprime el concepto de aula tradicional en el desarrollo de aprendizaje, 

entrega de tareas, evaluación, etc. 

❖  Aula invertida doble (Invertir al profesor): el proceso de creación de videos 

puede recaer bien en el profesor o bien en el alumno para demostrar 

experiencias o destrezas aprendidas, por lo que el alumno también asume el rol 

de profesor. 

En el caso de esta investigación se han utilizado: la clase orientada a la 

experimentación ya que han creado sus experimentos, invertir al profesor creando sus 

propios videos, la clase orientada al debate, ya que después de ver los videos en las clases 

se comentan y se hace una lluvia de ideas de los conceptos que se van a estudiar en dicha 

lección y la clase inversa virtual, ya que se han dado las lecciones siguiendo un modelo 

híbrido. Todos estos tipos han hecho que la motivación del alumnado aumente, hablen y 

participen más en clase y tengan menos vergüenza los estudiantes.  

 

2.4.3 Enfoque por tareas 

Una tarea se define como una actividad, en la que cada estudiante se involucra para 

lograr un objetivo. Sin embargo, una tarea basada en el uso de lengua según Bachman y 

Palmer (1996) es una actividad que involucra a los individuos en el uso del lenguaje con 

el propósito de lograr una meta o un objetivo en una situación particular. 

Por otro lado, otra definición muy clara de tarea es la siguiente:   

“Por tareas entendemos las múltiples cosas que se hacen en la vida cotidiana, en 

el trabajo, en el ocio y entremedias. En otras palabras, las tareas son aquello que 
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dicen hacer las personas no lingüistas cuando se les pregunta por su día a día”. 

(Long, 1985, pág. 89; Van den Branden, 2006, pág. 4) 

En este método el alumno se convertirá en el eje del proceso de aprendizaje y 

enseñanza., mientras que el profesor es el que va detrás de él, dándole soporte y ayuda 

para cumplir los objetivos.  De esta manera el alumno es quien irá decidiendo qué 

aprender y tendrá que encargarse de sus responsabilidades en el aprendizaje.  

Además, el enfoque por tareas puede tener varias versiones: 

• Actividades comunicativas de clase 

• Actividades más auténticas con un propósito externo fuera del aula. 

El primer tipo de actividades tal y como nos presentaron Ellis (2003) y Willis (1996) 

cada lección incorporaría una tarea previa (pre-task), una tarea para presentar el tema, lo 

que viene siendo la tarea en sí (task) y una tarea posterior (post-task) que serviría como 

análisis final. 

Algunos ejemplos de actividades en cada una de ellas son los siguientes: 

• Pre-tarea (revisión de temas previos, definiciones, introducción de aspectos 

culturales) 

• Tarea (debates, entrevistas, presentaciones, dibujar mapas conceptuales, leer 

textos, pósteres) 

• Post-tarea (autoevaluación, feedback, revisión de conceptos o reflexiones) 

 

En el segundo tipo, las tareas están relacionadas con el mundo real, estas tienen que 

ser originales y basadas en lo que nuestros alumnos deberían hacer fuera del aula.  (Long, 

1985, 2014; Norris, 2009; Van den Branden, 2006; Van den Branden, Van   Gorp y 

Verhelst, 2007).   

Como sabemos la implementación del enfoque por tareas, ayudará a los estudiantes de 

nuestro centro a mejorar muchos puntos:  

❖ El aprendizaje será mucho más eficaz y adaptado. 

❖ Se reducirá el fracaso escolar. 

❖ Mejorará el desarrollo personal y su satisfacción. 

❖ La competencia digital de los alumnos será mucho mejor. 

❖ La satisfacción de los profesores al ver los resultados aumentará. 

❖ La cultura del centro en los diferentes ámbitos será mejor a nivel personal, 

afectivo y habrá un mejor orden.   
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2.5 Herramientas educativas 

Algunas de las herramientas educativas que se utilizarán en esta investigación serán 

las siguientes: 

2.5.1 Schoology 

 Se trata de una plataforma de aprendizaje gratuita, sencilla y fácil de usar, pero 

también es una red social para que profesores y alumnos compartan opiniones, recursos, 

etc. Con Schoology, puede crear grupos de estudiantes, herramientas de evaluación, foros 

de discusión, tablones de anuncios, cargar sus propios recursos e incluso incluir recursos 

alojados en plataformas externas (como Google Drive, Khan Academy, Dropbox, 

Evernote, Brainpop, Stemscopes). 

 

2.5.2 Nearpod 

Es una herramienta gratuita de presentaciones interactiva que permite a los estudiantes 

participar activamente en el aula mediante diferentes tipos de actividades. Se trata, por lo 

tanto, de una plataforma basada en la nube que permite dar la oportunidad de incluir en 

sus presentaciones cualquier tipo de actividad interactiva promoviendo el aprendizaje 

activo de los estudiantes.  

De la misma forma, el programa permite que las presentaciones puedan seguir el ritmo 

del docente o el propio alumno (Pérez, 2017). Esta aplicación también permite ver las 

respuestas de los alumnos en tiempo real, además de reportar al final de la clase un 

documento con todos los detalles sobre cada sesión. (Gómez Carrasco y González 

Sánchez, 2018).   

Se ha indicado que Nearpod es gratuita, pero realmente hay 4 niveles de precios y 

características. El nivel plata es gratuito y es el que utilizaremos en este trabajo. 

En un principio, la herramienta Nearpod fue diseñada para ser utilizada en clases de 

educación primaria, pero sus diversas posibilidades permiten que estudiantes de 

diferentes niveles académicos se beneficien de ella (Pérez, 2017).  

 

2.5.3 Brainpop 

Es una herramienta compuesta por cortometrajes de animación, muy adecuada para 

uso individual o grupal, que le permite introducir nuevos temas, explicar conceptos 

difíciles y repasar antes de los exámenes. BrainPop es un conjunto de sitios web 

educativos que ofrecen más de mil cortometrajes animados y cuestionarios y materiales 

relacionados para estudiantes de entre 6 y 17 años, que cubren ciencias, estudios sociales, 

inglés, matemáticas, ingeniería y tecnología, salud, arte y música. 

Además de BrainPop.com para niños y adolescentes, la empresa también proporciona 

BrainPop Jr. para niños menores de 4 y 5 años. BrainPop cuenta con acceso en muchos 

países o regiones de todo el mundo, y ofrece videos en los idiomas locales para los 

estudiantes de esos países o regiones.  
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 OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

El presente Trabajo Fin de Máster se enfoca como un proyecto de innovación docente 

siguiendo los siguientes objetivos. 

Objetivos generales  

− Mejorar el resultado académico de la enseñanza online de ciencias en inglés. 

− Adaptar el contenido de la asignatura de Ciencias en inglés de 4º E.P a la 

docencia online. 

Objetivos específicos  

− Conseguir que las clases online sean más atractivas para los alumnos, buscando 

mantener la atención y motivación de estos, mediante clases interactivas que 

permitan la participación de los alumnos de manera fácil y divertida.  

− Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas, impulsando el 

aprendizaje activo de los estudiantes.  

− Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del ámbito lingüístico, con la 

finalidad de que sea una herramienta que contribuya al proceso educativo de 

los estudiantes, enseñándoles el contenido que les permitirá ampliar sus 

conocimientos, mejorar las técnicas de estudio y poner a prueba esos 

conocimientos adquiridos. 

− Mejorar la interacción profesor-alumno en escenarios de enseñanza en línea 

mediante la utilización de foros y videoconferencias.  

− Hacer un seguimiento diario sobre el nivel de comprensión de los conceptos 

por parte del alumnado, para así poder incidir en aquellos aspectos en los que 

surjan más dudas, como puede ser con el uso de los llamados ``exit tickets´´. 

Además, de estos objetivos la investigación pretende poder resolver la hipótesis 

previamente planteada: ¿pueden realmente las aplicaciones Nearpod y Brainpop mejorar 

el rendimiento académico de los estudiantes mediante la enseñanza online de ciencias en 

inglés a través de la plataforma Schoology en educación primaria? Y a partir de esta 

hipótesis se podrían responder también las siguientes preguntas, ¿Serán los resultados 

académicos mucho más altos? ¿Cómo lograrán alcanzar los objetivos planteados los 

alumnos? 

 METODOLOGÍA: DISEÑO Y DESARROLLO DE LA 

APLICACIÓN DIDÁCTICA 

4.1 Contexto de enseñanza/aprendizaje  

Esta investigación se llevará a cabo dentro de una escuela pública de primaria situada 

al sur de EE. UU concretamente en la ciudad de Dallas (Texas), se llama Faith Family.  

Este centro pertenece a la red pública del Condado de Dallas, en el cual se imparte la 

docencia siguiendo un modelo dual bilingüe español-inglés. Este tipo de escuelas son 
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conocidas como Charter Schools, es decir, es un colegio similar a los concertados de 

España, donde la gestión es privada pero el dinero que reciben es público.  

El método de enseñanza que se seguirá será un método motivador, nuevo y activo en 

el que los estudiantes participan en todo momento. De esta manera, ellos serán capaces 

de mejorar su motivación por aprender y el profesor será su guía. Será un método 

especializado, donde los contenidos están centrados en las necesidades del alumno, por 

ese motivo, todos los materiales digitales seguirán un enfoque analítico basado en el 

estudio por materias. Este análisis se hace a través de una evaluación inicial y una final 

conocida con el nombre de Language Proficiency Assessment Committee Resources 

(LPAC) donde se verán los conocimientos que tienen los alumnos y su nivel de inglés 

tanto al principio cómo al final del año. 

El centro tiene 6 clases en cada uno de los niveles, y está dotado con todas las 

necesidades tecnológicas necesarias ya que cada alumno tiene un Ipad, y las aulas están 

equipadas con ordenadores y pantallas digitales para llevar a cabo el modelo de enseñanza 

híbrido con el que se está trabajando este curso. 

A pesar de que muchas de las familias pertenecen a un nivel socioeconómico medio-

bajo son familias dispuestas a ayudar en todo momento e intentan que sus hijos aprendan 

de la mejor manera posible ambos idiomas español e inglés, es más si tienen problemas 

de conexión a Internet la escuela les facilita Hotspot de manera gratuita, es un dispositivo 

que proporciona acceso a Internet y de esa manera los alumnos no tienen problemas para 

asistir a las clases online. 

Los estudiantes tendrán acceso a la plataforma Schoology desde donde se impartirán 

las lecciones mediante la utilización de las herramientas Nearpod y Brainpop. 

 

4.2 Perfil de aprendiz y necesidades 

El estudio se ha puesto en práctica en una clase de 4º E.P, en la asignatura de ciencias 

en inglés. En total han sido 24 alumnos los participantes en esta investigación, 13 niñas y 

11 niños con edades comprendidas entre los 9 y 10 años. 

Los estudiantes provienen de familias de origen mejicano que viven o acaban de llegar 

a EE. UU, por lo tanto, su idioma materno es el español, y el inglés es su segunda lengua.  

Figura 4_Localización de la escuela Faith Famiy 
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 Por ese motivo, las lecciones estarán adaptadas a cada uno de los alumnos teniendo 

en cuenta sus necesidades educativas. Hay un niño, que presenta necesidades educativas 

y está guiado y evaluado por el departamento de necesidades especiales. Presenta 

dificultades en la escritura, ya que está por debajo del nivel de la clase por su tardía 

incorporación en el sistema educativo americano, puesto que acaba de llegar de una zona 

rural de México. Sus dificultades de aprendizaje son notables en todas las áreas y sobre 

todo en ciencias, donde se trabaja la expresión y comprensión, oral y escrita en todas las 

actividades por Nearpod tanto de forma individual como en grupo. 

Sin embargo, tiene adaptaciones tanto en el contenido como en las actividades, de tal 

manera que puede ir resolviendo todo y mejorando. Además, en su plataforma tiene 

incorporado lo que se conoce en inglés como text to speech, es decir, que el ordenador 

lee las preguntas y respuestas para que le resulte mucho más fácil su comprensión y a la 

vez puede grabarse y el dispositivo se lo escribe de manera automática. 

 

4.3 Diseño de la aplicación y justificación  

En primer lugar, la plataforma que se utilizará será Schoology, donde los estudiantes 

tendrán específicamente una carpeta con el nombre del curso, en este caso ciencias, como 

observamos en la Figura 5 la plataforma tiene diferentes opciones: materiales, noticias, 

calificaciones, conferencias, Brainpop, etc. Y por supuesto, los iconos de los días de la 

semana donde puedan fácilmente encontrar la tarea diaria. 

 

 

 

 

 

 

A la hora de organizar las clases se sigue un enfoque por tareas. Una tarea se define 

como una actividad en la que cada estudiante se involucra para lograr un objetivo y cada 

tarea estará señalada diariamente dentro de cada carpeta asignada. 

Además, unido a este enfoque por tareas se sigue el método Flipped Classroom, 

conocido cómo aula invertida. Se trata de una estrategia de instrucción y un tipo de 

aprendizaje combinado, cuyo objetivo es aumentar la participación y el aprendizaje de 

los estudiantes al hacer que los alumnos vean todos los videos creados por el profesor en 

su casa, y después trabajen en la resolución de actividades en vivo durante el tiempo de 

clase online, así como ser ellos mismos, quienes crean esos videos asumiendo el rol de 

profesor. 

Figura 5_Visión de Schoology (Creación Propia) 
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Toda esta metodología fue incorporada por mí misma al proponérselo al centro, en ese 

momento, era la única que tenía la titulación para impartir clases de manera online y por 

ese motivo, formé a todo el profesorado para el nuevo curso, 2020-2021, que nos esperaba 

debido a la situación del Covid19. Es cierto, que la metodología que se sigue en mi 

colegio es propia del centro y todos los Texas Essential Knowledge and Skill (TEKS) 

están propuestos por el gobierno de Texas. Sin embargo, debido a esta nueva situación, 

en el colegio, decidieron adaptar las clases presenciales a virtuales y darles un toque de 

innovación, debido a que se les ofertará a los estudiantes seguir las clases online en su 

casa o mediante lo que se conoce cómo aprendizaje híbrido (es decir, que vengan 

diariamente a la escuela de manera presencial, pero se conectan con su Ipad a la clase 

online).  

Empezar a trabajar con Schoology no me supuso un gran reto, puesto que es similar a 

Google Classroom, plataforma en la que estoy especializada, al contar con la certificación 

necesaria. Todas las funcionalidades que presentan son bastantes similares y fáciles de 

entender para cualquier usuario ya sea profesor o alumno. 

Este trabajo, se centrará en la unidad didáctica de “Mezclas y soluciones” 

perteneciente al tercer trimestre de 4º E.P.  y donde los alumnos, serán capaces de 

aprender la diferencia entre ambas, mediante un conjunto de actividades propuestas en 

Nearpod y Brainpop, al mismo tiempo se realizan experimentos con ingredientes en sus 

casas o en el aula dependiendo de si están online o presencial. 

Los alumnos estarán divididos en grupos de cuatro estudiantes y cada grupo tendrá 

asignado su carpeta de entrega de trabajos, tales como completar una ficha interactiva 

(conocida en inglés cómo liveworksheet) o el exit ticket (actividad de final se sesión) que 

sirve de evaluación, y a la vez para dar posteriormente feedback al alumno. De esta 

manera, se ayudará a fomentar el trabajo cooperativo, así como a la incorporación de las 

diferentes culturas, con los ingredientes de diferentes países dentro de esos experimentos 

nombrados. 

Además, cómo principales objetivos de dicha unidad didáctica se tendrán en cuenta 

los siguientes ítems: 

❖ Aprender a diferenciar entre mezcla y solución. 

❖ Experimentar con diferentes materias (ejemplos: azúcar, sal, aceite etc.) 

❖ Fomentar el trabajo en equipo, y aumentar la creatividad. 

❖ Lograr la capacidad de identificar los elementos y las funciones del proceso de 

crear mezclas y soluciones. 

❖ Adquirir los conceptos básicos y el vocabulario científico sobre mezclas y 

soluciones. 

❖ Mejorar la competencia comunicativa. 

En definitiva, los estudiantes al terminar la unidad deberán ser capaces de distinguir 

entre una mezcla y una solución, y explicar cómo se hacen las mezclas o soluciones 

utilizando diferentes tipos de ingredientes. 
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Por otro lado, al desarrollar la plataforma y las aplicaciones se han tenido en cuenta 

elementos comunicativos como: el aprendizaje del lenguaje (mediante el vocabulario 

clave de la unidad), el lenguaje para el aprendizaje (por ejemplo, entender las 

instrucciones para hacer una mezcla o solución.) y el lenguaje a través del aprendizaje 

(por ejemplo, la lengua que surge al trabajar en las tareas o a través de la investigación). 

Naturalmente, se ha tenido en cuenta el aprendizaje intercultural, sabiendo que el 

alumno será capaz de entender qué es lo que puede aprender, independientemente del 

idioma utilizado, a la vez que se fomenta el trabajo cooperativo con estudiantes de 

diferentes culturas y se respetan entre ellos, es más incluso veremos este cambio 

intercultural en la parte de experimentos donde se utilizan ingredientes de diferentes 

países. 

En conclusión, toda la creación de esta plataforma dentro del aula de ciencias online 

facilitará el desarrollo de varias competencias tales cómo mejorar  la habilidad en el uso 

de las nuevas tecnologías, aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal, 

competencia cultural y artística (mediante los experimentos) y sobre todo lo más 

importante, facilitará el desarrollo de la comunicación lingüística, mediante los diferentes 

videos que grabarán los estudiantes  o con su participación dentro de las clases en vivo 

dentro del zoom diario (conferencias virtuales de manera sincrónica). 

Además, mediante la utilización de estos recursos digitales, se logra centrar el 

aprendizaje en el estudiante, generando una flexibilidad, y una interconexión entre el 

alumno y el profesor por medio de Schoology. 

 

4.4 Instrumentos y procedimiento  

4.4.1 Instrucciones para profesores y estudiantes 

En primer lugar, explicaremos muy brevemente cómo se utiliza Nearpod dentro de 

Schoology. Para dar acceso a nuestros alumnos diariamente dentro de las 

videoconferencias en vivo se les facilitará un código de acceso que deberán introducir en 

sus dispositivos dentro de la web.  

 El uso de la herramienta Nearpod para el alumno es muy sencilla, no requiriendo 

su previo registro. Cuando el alumno busca Nearpod en Google y pulsa en la primera 

opción, le aparecerá una pantalla en la que deberá introducir el código. Ese código está 

asociado a la lección creada por el profesor, así que el docente debe proporcionárselo para 

que los alumnos se unan a la conferencia.  

Tras este primer paso se deberá incluir su nombre, unirse y esperar a que el profesor 

inicie la sesión. 

 

4.4.2 Estructura de las sesiones y utilización de las herramientas educativas 

En este apartado, vamos a centrarnos en cómo están estructuradas las clases de 

nuestros alumnos. Las sesiones de ciencias siguen la siguiente estructura, primero, los 
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profesores graban un video del tema de la sesión y los alumnos deben verlo por su cuenta 

antes de la clase, para ir adquiriendo ideas y conocimientos de lo que van a estudiar. Al 

principio de la clase en vivo se comenta dicho video y se comienza a trabajar sobre el 

vocabulario de la lección. Para ello, se hace un magic box (actividad en la que las palabras 

salen aleatoriamente y mediante un dibujo los niños se hacen la idea de que va a ir el 

tema) dentro la plataforma Brainpop y después seguirán trabajando en las dispositivas del 

Nearpod donde verán la palabra y las definiciones cómo se muestra en la Figura 6 (Ver 

Anexo I)  

A continuación, se trabaja el tema teórico propuesto para ese día mediante esa misma 

presentación de Nearpod, donde a la vez los estudiantes interactúan en las diferentes 

actividades propuestas ya sea un quiz, un tablero colaborativo, un ejercicio de emparejar 

palabras, preguntas abiertas o incluso utilizarán Flipgrid (herramienta integrada dentro 

Nearpod que sirve para grabar y mostrar mediante videos algún contenido aprendido, en 

general se utiliza como herramienta para evaluar). Mediante la Tabla 3 analizaremos las 

diferentes actividades que pueden encontrarse a diario dentro de Nearpod. 

TIME TO CLIMB           

Actividad de preguntas con respuestas múltiples y en 

tiempo limitado.  

RESPUESTA ABIERTA  

Pregunta en la que el estudiante debe desarrollar la 

respuesta. 

UNIÓN DE PAREJAS     

Ejercicio donde el alumno debe juntar respuestas. 

CUESTIONARIO             

Cuestionario tipo test (conocido cómo Quiz en inglés) 

FLIPGRID                      

(herramienta integrada) 

Herramienta que sirve para actividades dirigidas a las 

clases invertidas en las que el profesor introduce un 

video, y los propios estudiantes pueden grabarse 

asumiendo el rol de profesor también. 

Figura 6_ Pantalla de Nearpod (Creación propia) 
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DIBUJAR                        

Ejercicio que permite a los estudiantes dibujar y es 

muy útil para la asignatura de ciencias. 

COLABORAR            

Estilo de tablón de anuncios que permite a los 

estudiantes responder a la vez y mostrar su opinión o 

respuesta. 

ENCUESTA                

 Actividad de tipo encuesta donde los alumnos 

deberán elegir su respuesta. 

Tabla 3_ Aplicaciones de Nearpod. (Creación propia) 

Además de estas posibles actividades, al finalizar la lección tendrán que rellenar una 

ficha o actividad interactiva y un exit ticket incluido dentro de Schoology. Estas pequeñas 

actividades, servirán de evaluación para ver si han comprendido el contenido o no, y a la 

vez sirven para que el profesor pueda dar un feedback al estudiante de lo que hace bien y 

de aquello que debe mejorar.  En la Figura 7 se mostrará cómo está estructurada la 

plataforma y las diferentes actividades y aplicaciones nombradas. 

 

 

 

 

 

  

Por otro lado, los viernes se trabaja por proyectos haciendo diferentes actividades 

como pueden ser experimentos como los que han observado durante la semana en los 

videos de los profesores. En este caso, deberán grabarse en casa o en clase haciendo 

dichos experimentos, y hacer una breve explicación, hablando de los resultados obtenidos 

y por qué es así. Además, deberán completar una ficha online, conocida como 

liveworksheet, con los pasos que han seguido y los resultados obtenidos. 

Una vez vista la plataforma de Schoology, junto con Nearpod, y la metodología diaria, 

vamos a trabajar más a fondo con Brainpop, y su utilización para el trabajo diario en las 

clases virtuales. 

Figura 7_Recuperada de Nearpod (Creacíón propia) 
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Brainpop la utilizaremos para ver videos relacionados con la unidad, así como para 

iniciar el vocabulario como se ha indicado anteriormente, también llevará incorporada 

pequeños quiz que utilizaremos para evaluar ya sea cómo exit ticket diario o como 

evaluación de final de semana.  

Brainpop en general será utilizada diariamente y sus características son las siguientes: 

sus videos y otros materiales están diseñados para motivar a los estudiantes y ayudar a 

los profesores y padres para entender el contenido que van a estudiar los niños, no tienen 

una duración de más de cinco minutos y todos ellos llevan cuestionarios, mapas 

conceptuales y quiz incorporados como observamos en la Figura 8, y serán utilizados 

alternativamente según la lección que toque cada día. 

 

 IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS 

5.1 Propuesta de implementación  

En la implementación de Nearpod dentro de la Unidad didáctica de “Mezclas y 

soluciones”, perteneciente al primer trimestre de 4ºE.P, y con 24 alumnos dentro del aula, 

lo primero que se ha observado es la motivación de dichos estudiantes y a partir de ahí se 

han secuenciado las actividades diarias para sesiones de 60 minutos. A continuación.  

veremos un ejemplo de una de las sesiones que utilizaremos dentro de la unidad didáctica, 

con el rol del profesor y el alumno así cómo los materiales utilizados. (Ver Anexo I) 

El objetivo que se trabajará será el siguiente: TEKS 4.5A - measure, compare, and 

contrast physical properties of matter, including mass, volume, states (solid, liquid, and 

gas), temperature, magnetism, and the ability to sink or float. 

Los materiales que se utilizarán serán los siguientes:  ordenador o tableta, pizarra 

digital, sal, azúcar, agua, café, jarra de mezclas, arena, conchas, limones, polvo de 

limonada, agua, fotocopias, tarjetas etc. 

Y las actividades serán secuenciadas en el siguiente orden: 

1) 2-5 min “Welcome to Science paradise” En esta actividad el profesor presenta la 

pregunta del día haciendo un Brainstorm (lluvia de ideas) mediante un tablón 

colaborativo de Nearpod, para ver que conocen o recuerdan sobre el tema.  

Pregunta del día: What do you know about mixtures and solutions?  What is the 

difference between mixtures and solutions? / ¿Qué sabes sobre mezclas o soluciones? 

¿Qué diferencia hay entre una mezcla o una solución? 

Figura 8_Pantalla de Brainpop (Creación Propia) 



Herramientas Educativas para la Enseñanza Online: Asignaturas AICLE en primaria.  

 

20 

2) 10 min Videos Se comentan estos dos videos previamente vistos por los alumnos en 

su casa. Creando un debate y facilitando así la competencia comunicativa entre los 

estudiantes.  

● https://www.youtube.com/watch?v=zBgcPhCM2ks&t=30s 

● https://www.youtube.com/watch?v=rjwwRWybBmU 

En el debate se les harán las siguientes preguntas para ver las diferencias entre mezcla 

y solución. 

● What have you learned with both videos? / ¿Qué has aprendido con estos videos? 

● What differences have you observed between both videos? / ¿Qué diferencias hay 

entre ambos? 

● How could you define mixture or solution? / ¿Cómo podrías definir que es una 

mezcla o solución? 

3) 18-20 min Create an-anchor chart (esta actividad durará 2 sesiones). Deberán 

crear un póster colaborativo en grupos de cuatro mediante Canva y después con la 

ayuda de Nearpod deberán mostrarlo al resto de la clase siguiendo las pautas 

establecidas por el profesor.  

Se dividirá la diapositiva en los dos conceptos principales mixtures and solutions. El 

docente facilitará una serie de imágenes, palabras y frases relacionadas con los 

conceptos y, posteriormente un miembro de cada grupo explicará su póster dentro de 

la videoconferencia de la clase. Además, lo subirán cómo tarea a su apartado de 

Schoology, para su evaluación como nota calificativa.   

4) 15 min Experiment of the day. (Let 's create our mixtures and solutions). En esta 

actividad los estudiantes pondrán en práctica lo aprendido. crearán su propia mezcla 

o solución con los materiales en su casa o en el aula dependiendo donde estén. 

Ejemplo: hacer una limonada* (tienen más ejemplos para elegir en Anexo I) 

Para ello utilizarán los siguientes ingredientes: azúcar, limones, agua, hielos, 

polvos de limonada, una jarra y una cucharada.  

Una vez los tenga irán probando y viendo que sucede a la vez que rellenan la ficha 

interactiva que les entregaremos dentro de Nearpod y que estará vinculada con 

liveworksheets como tarea de deberes. 

Figura 9_Anchor Chart Canva (Creación propia) 
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5) 5-8 min “Exit ticket”. Se hará un quiz en Nearpod que lanzaremos en la presentación 

y que deberán ir respondiendo en un tiempo máximo de 5 min. Con esta actividad 

haremos un repaso y veremos lo que han aprendido en la sesión, a la vez, nos servirá 

de evaluación. Al finalizar se hará un feedback entre iguales y por último el profesor 

dará el feedback final. 

En definitiva, todas las lecciones seguirán la misma estructura y cada día se les 

evaluará el trabajo hecho mediante las actividades que subirán a la plataforma, de este 

modo se les tendrá en cuenta el trabajo diario. (Ver Anexo I) 

     

5.2 Propuesta de evaluación  

La evaluación es un elemento imprescindible e integrado en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y por eso se ha llevado a cabo una evaluación continua que permite evaluar 

a lo largo de toda la unidad y contribuye a la evaluación final de dicha unidad. En esta 

aula se siguen por lo tanto estos tipos de evaluación: autoevaluación (el profesor o el 

alumno evalúa sus propias actitudes), heteroevaluación (aplicada por el profesor sobre el 

alumno) y coevaluación (evaluación mutua y conjunta, de una actividad o trabajo 

determinado, realizado entre varias personas). (Ver Anexo II) 

El principal objetivo ha sido ver en qué medida los planteamientos propuestos 

funcionan para mejorar el nivel académico de nuestros estudiantes tanto a nivel 

lingüístico como conceptual. Para ello, se han utilizado diferentes herramientas: rúbricas, 

exit tikect, registros, pruebas orales y escritas y sobre todo la observación directa del 

profesor. (Ver Anexo II) 

Dentro de la evaluación también se han tenido en cuenta otros dos tipos de evaluación: 

la formativa que se realiza durante todo el proceso de aprendizaje mediante los ``exit 

tickets´´ diarios, la observación directa del profesor viendo las posibles dificultades, la 

interacción, las estrategias de aprendizaje y las actitudes de los alumnos, en su proceso 

de aprendizaje mediante el uso de Nearpod. La evaluación sumativa utilizada para ver los 

resultados al final del proceso de aprendizaje de la unidad, es decir, para conocer el nivel 

Figura 10_Liverworksheet 

(Creación propia) 

Figura 11_Liveworksheet del 

experimento (Creación propia) 



Herramientas Educativas para la Enseñanza Online: Asignaturas AICLE en primaria.  

 

22 

de conocimiento y las habilidades adquiridas. Para ella se han recolectado actividades, 

como los videos que suben con presentaciones de experimentos, o las actividades escritas 

que suben a Schoology. Todo esto se califica numéricamente sobre 100 mediante las 

rúbricas de evaluación. (Ver Anexo II) 

Este proceso permitirá al alumno ser consciente de sus avances o necesidades y al 

mismo tiempo al profesor le aportará datos para determinar y juzgar su actuación, valorar 

sus aciertos y detectar sus errores, y siempre unido a un continuo feedback entre los 

compañeros y el profesor.  

También al comienzo de cada lección se ha hecho un Brainstorm dentro de Nearpod, 

donde se les presenta un pequeño quiz con preguntas sobre el tema para ver su nivel 

inicial. Esta información será valiosa para adecuar la propuesta con metodologías, 

estrategias o técnicas a las demandas de aprendizaje del grupo de alumnos para el que va 

dirigido. 

Por otro lado, para saber su grado motivacional hemos utilizado una serie de encuestas 

que nos han permitido saber si de verdad la incorporación de estas herramientas está 

mejorando su aprendizaje. (Ver Anexo III) 

Por último, al final de la unidad se realizó una evaluación final para determinar el 

aprovechamiento académico y comprobar tanto individualmente como en grupo si los 

alumnos han alcanzado los objetivos previstos y el nivel de las competencias establecidas. 

Además, se mide la efectividad de la enseñanza a nivel académico, y de las competencias 

y habilidades adquiridas, así como la utilidad y eficacia de los recursos utilizados en las 

propuestas a partir de situaciones reales mediante una prueba escrita y una 

autoevaluación. 

 

5.3 Testeo y análisis de resultados. 

Antes del desarrollo de las clases online, se procedió a explicar las pautas a los 

estudiantes de cómo se realizaría el trabajo durante todas las sesiones con Nearpod y la 

evaluación que se iba a seguir mediante rúbricas, observaciones directas y pruebas 

escritas y orales. 

Por parte de los estudiantes, hubo inquietud en el trabajo que iban a desempeñar dentro 

del aula sobre todo al saber que giraba alrededor de nuevas herramientas. Al principio les 

causó mucho asombro el cambio de metodología, pero con el transcurso de los minutos 

se fueron introduciendo al tema de manera autónoma y participativa. 

Se alcanzaron los objetivos planteados y los alumnos lograron realizar el trabajo que 

estaba previsto, a pesar de que en algunas ocasiones tenían problemas para conectarse 

correctamente a las clases en línea o ver los videos antes de las lecciones, como se había 

previsto. 

Dentro del ámbito tecnológico, los estudiantes aprendieron a trabajar interactivamente 

haciendo uso de Nearpod en sus dispositivos inteligentes, de manera individual o grupal. 

Este tipo de aprendizaje atrae mucho a los alumnos, y con el paso del tiempo son los 
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estudiantes los que solicitan trabajar a través de las nuevas aplicaciones, por el hecho de 

que les atrae mucho el dinamismo de estas plataformas de aprendizaje que origina una 

competencia sana entre ellos, y, además, comprenden que el aprendizaje puede ser 

divertido.  

De acuerdo con los resultados recogidos en las siguientes gráficas se puede destacar 

que a través de los exit tickets, quiz y actividades, los alumnos han aprendido más 

vocabulario y mejorado las cuatro habilidades lingüísticas, pero sobre todo han ido 

aumentando su motivación por aprender. Además, si comparamos las entregas y su 

calificación obtenida antes de la incorporación de la aplicación eran mucho más bajas que 

al comenzar a utilizarlas. Se ha conseguido que todos los alumnos se esfuercen por ir 

mejorando, aunque sea poco a poco.  Se puede observar que los exit tickets que se evalúan 

de forma sumativa demuestran la media ponderada entre que han finalizado la actividad 

y la nota que obtienen del 1 al 100, y se ve que sin usar Nearpod tenían un 81,2% frente 

al 85,4 % que tienen al usarlo. Los quiz presentan una media de un 75,1% antes de usar 

la herramienta frente al 84.9 % al usarla y las actividades mostraban un 81,25% antes de 

usar Nearpod frente al 85,3 % al introducirla. (Ver Anexo IV) 

   

 Por otro lado, viendo los resultados de sus notas finales dentro de las unidades 

didácticas vemos que en aquellas que no se utilizaba Nearpod los resultados fueron 

mucho más bajos, teniendo 4 alumnos suspensos por debajo del 70%. Sin embargo, en 

estas últimas unidades vemos que el 91,7% de los estudiantes han conseguido llegar al 

aprobado que es sacar más de un 70 de media y sólo dos estudiantes no consiguieron 

alcanzar dicha puntuación. (Ver Anexo IV) 

           

Figura 12_Gráfica de resultados de tareas sin 

Nearpod 
Figura 13_Gráfica de resultados de tareas con 

Nearpod 

Figura 14_Gráfica de resultados de tareas sin 

Nearpod 
Figura 15_Gráfica de resultados de tareas 

con Nearpod 
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Además, para ver su nivel motivacional se realizó una encuesta (Ver Anexo III), donde 

se pudo observar que el grupo presentó una gran mejoría tanto en su participación en 

clase, como en el transcurso de esta y en su evaluación, así como en la presentación de 

trabajos con mucha más dedicación desde sus hogares. Por la evolución de los resultados, 

se observa que su motivación y aprendizaje es mucho más alto mediante la utilización de 

Nearpod. En algunos de los comentarios indicaron que les gustó y que han aprendido: 

“The thing I mostly like about Nearpod is that when you’re learning it can be creative 

and it’s cool that you can show pictures and videos or “I liked how we would put our 

answer and the teacher would see it and then everyone would be able to see each other’s 

answers.” (entrevista realizada a los estudiantes 1 y 2) 

5.4 Valoración global de la aplicación relacionando resultados con el marco 

teórico y los objetivos y/o preguntas de investigación formuladas.  

Analizando los datos y comparándolos con las teorías estudiadas, se ha observado que 

la enseñanza en línea puede ser mucho más positiva mediante la incorporación de 

Nearpod y Brainpop dentro de las tareas de los alumnos. Se conocen estos comentarios 

por las conversaciones espontáneas con los alumnos y los cuestionarios realizados. 

Como bien nos indicaba Pérez (2017) las presentaciones de Nearpod pueden hacer que 

se siga con mayor facilidad el ritmo de la clase y se permite que la interacción y la 

motivación de nuestros alumnos se incremente. Tras ponerlo en práctica en las sesiones 

online se ha comprobado que incluso los propios alumnos indican que esto es cierto, ya 

que les gusta mucho más aprender con Nearpod que con un libro, y que además les gusta 

porque pueden compartir ideas y realizar quiz al mismo tiempo. 

La valoración de la aplicación de Nearpod fue de mucha ayuda para poder conocer 

cómo se han sentido los alumnos y poder cambiar positivamente su modo de aprendizaje 

además de conocer su verdadero potencial con un trabajo dinámico y reflexivo. 

Los resultados de las encuestas muestran que un 90% de los alumnos considera que le 

ha gustado la herramienta. El hecho de haber dejado a un lado la docencia clásica como 

lo es la clase presencial y haber impartido una metodología en la que el alumno adopta 

un papel activo, puede estar detrás de este resultado tan positivo. Es decir, la ocasión que 

han tenido los estudiantes de ser partícipes durante la clase y no meros receptores de 

información, es lo que les ha gustado más de esta aplicación. 

En el sentido de una propuesta de mejora se puede hacer énfasis que las actividades 

realizadas deben tener continuidad ya que no es un trabajo de un día ni de una semana, es 

un trabajo continuo, en el que se debe analizar la metodología utilizada y plantear nuevas 

estrategias de trabajo, así como la aplicación en otras asignaturas. También, la 

información obtenida ha permitido al profesor de ciencias conocer en rasgos generales 

qué ha funcionado bien o mal y qué estrategias adoptar para lograr resultados 

satisfactorios al utilizar las aplicaciones de Nearpod y Brainpop. 

Por último, hay indicios que con un estudio más duradero se podría llegar a demostrar 

la hipótesis de que la incorporación de ambas herramientas hará que el nivel académico 

se incremente y la motivación y la entrega de tareas sea superior.  
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 CONCLUSIÓN 

En conclusión, después de haber puesto en práctica la aplicación Nearpod en la 

aplicación de Schoology, se observa que se han logrado los objetivos planteados: el 

resultado académico se ha visto incrementado y las clases han sido mucho más atractivas 

e interactivas, se ha conseguido que los alumnos estén más concentrados y que la 

comunicación profesor-alumno haya sido mucho más fluida y cercana. De hecho, como 

bien nos indicó Pardo (2014) se ha interiorizado el contenido mucho mejor mediante 

ejercicios o prácticas más visuales. Esto ha sido comprobado con los resultados recogidos 

en las actividades, los quiz, los exit tickets y los trabajos grupales como los pósteres. 

Al mismo tiempo se han podido comprobar que las ventajas e inconvenientes 

propuestas por Cabero (2006) sobre la docencia online han sido correctas, porque se ha 

seguido una enseñanza mucho más personalizada, y con flexibilidad horaria, pero 

contando con la desventaja de la alta implicación que conlleva para el profesor y la 

necesidad de depender de una buena conexión a Internet.  

Por un lado, los resultados de la utilización de estas herramientas han sido 

satisfactorios tanto para el alumno como para el profesor para desarrollar su motivación   

y la evaluación que han hecho de ellas, han sido positivas. En cuanto a los resultados 

académicos, se ha demostrado que la mayoría de los alumnos ha adquirido los 

conocimientos necesarios sobre la unidad didáctica, es decir, que la enseñanza online no 

ha supuesto para ellos la pérdida del aprendizaje de esta asignatura. Además, los quiz 

realizados al final de cada unidad didáctica muestran que la nota media de la clase ha 

aumentado en comparación con los resultados obtenidos anteriormente. 

Por otro lado, la dificultad que puede suponer mantener la atención y motivación del 

alumnado cuando las clases se ejercen de manera online, se ha visto mejorada debido a la   

alta participación de los alumnos durante las sesiones. Se ha conseguido por la utilización 

de las diferentes actividades interactivas propuestas con cada apartado teórico. En muchas 

ocasiones, los alumnos han considerado las actividades como un juego, pero hay que 

volver a recalcar que los resultados académicos muestran que realmente ha habido un 

aprendizaje por su parte. 

Además, este tipo de herramientas son muy adecuados para realizar un seguimiento 

diario del aprendizaje del alumno, ya que después de cada sesión se genera 

automáticamente un informe sobre la participación en clase y los resultados de las 

actividades. Sin embargo, no sería nada práctico poner en marcha el aprendizaje activo si 

no se dispone de las herramientas necesarias, ya que la corrección por parte del docente 

de todas las actividades propuestas conllevaría una dedicación de tiempo mayor del 

disponible. 

Como propuesta para tener en cuenta se podría decir que si los estudiantes mejoran su 

aprendizaje deberían ser mucho más competentes y no medir sus conocimientos 

simplemente dentro del aula online, sino que sean competentes y con espíritu crítico en 

el día a día que se les plantea. Además, para continuar con su motivación y mejorar sus 
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conocimientos se podría seguir con la metodología híbrida (online y presencial) a lo largo 

de toda su etapa escolar. 

Si los estudiantes siguen aprendiendo en esta línea, podrán desarrollar su competencia 

digital con facilidad, ya que no presentarán problemas a la hora de utilizar las nuevas 

herramientas educativas para aprender nuevos conocimientos. 

También tras analizar y ver que los resultados finales de cada alumno (Ver Anexo IV) 

se observa que el 37,5% de los alumnos han conseguido sacar entre un 90-100, el 33,3% 

entre 80-90, el 20,3% entre 70-80 y solo un 8,3% equivalente a dos alumnos no han 

conseguido aprobar. Por lo tanto, se ve que los resultados han sido muy buenos y se puede 

considerar que la utilización de Nearpod dentro de todas las demás asignaturas podría 

mejorar no solo su rendimiento académico sino las ganas de aprender. Muchos 

estudiantes a través de conversaciones espontáneas han sido capaces de expresar que su 

conocimiento y ganas de mejorar y aprender nuevos conceptos han aumentado gracias a 

la incorporación de todas estas herramientas digitales, ya que están más adaptadas a la 

era en la que viven donde todo está centrado en las nuevas tecnologías.   

Además, el profesor también evalúa de forma positiva estas sesiones llevadas a cabo, 

ya que Nearpod, ha sido un gran descubrimiento y una herramienta muy apropiada para 

la educación online y el aprendizaje activo.  Ante la extraordinaria situación que se está 

viviendo, ha sido necesaria la adaptación de la docencia, y por consiguiente la 

modificación de los contenidos. Sin embargo, los resultados muestran que se han 

alcanzado los mismos objetivos de aprendizaje que si se hubiera impartido una docencia 

presencial, pero teniendo resultados mucho más altos y mejores. 

Por lo tanto, en un futuro se podría implementar este tipo de aprendizaje en diferentes 

asignaturas para poner a prueba los resultados obtenidos mediante esta pequeña 

investigación. Debido a que es un aprendizaje novedoso, no se ha podido aplicar a más 

asignaturas al mismo tiempo y podría ser de gran ayuda para que otros profesores se 

adapten a este tipo de herramientas educativas. 

En conclusión, conseguir el logro en el proceso de enseñanza-aprendizaje de todo el 

alumnado es complejo, por diferentes aspectos como la diferencia de ritmos de 

aprendizaje como para la práctica de cada docente, entre otros. De este modo, cada 

maestro / a tiene una opinión y unas prácticas diferentes en cuanto a la manera de enseñar, 

así como unas estrategias con las que se siente más cómodo o considera que funcionan 

mejor teniendo en cuenta las realidades de los alumnos. Sin embargo, en esta 

investigación se ha visto que prácticamente todo ha funcionado cumpliendo las hipótesis 

propuestas de que las herramientas facilitan y mejoran la tarea de enseñanza tanto para 

los alumnos como para los profesores.  
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ANEXO I 

Unidad didáctica y sus actividades. 

 

MIXTURES AND SOLUTIONS/MEZCLAS Y SOLUCIONES (SCIENCE/ CIENCIAS)  

TEKS 4.5A - measure, compare, and contrast physical properties of matter, including mass, volume, 

states (solid, liquid, and gas), temperature, magnetism, and the ability to sink or float. 

Nivel: 4º E.P en una clase de Science en inglés 

Número de alumnos:  24 

Duración de clases: 60 min 

Temporalización: 3er Trimestre 

Materiales: ordenador o tableta, pizarra digital, sal, azúcar, agua, café, jarra de mezclas, arena, 

conchas, limones, polvo de limonada, agua, fotocopias, tarjetas etc.. 

TIEMPO PROCEDIMIENTO 

2-5 min “Welcome to Science paradise” En esta actividad presentaremos la pregunta 

del día haciendo el Brainstorm mediante un tablón colaborativo de Nearpod, 

para ver que conocen o recuerdan sobre el tema.  

Pregunta del día: What do you know about mixtures and solutions?  What is 

the difference between mixtures and solutions? / ¿Qué sabes sobre mezclas o 

soluciones? ¿Qué diferencia hay entre una mezcla o una solución? 

10 min Videos: Se comentan estos dos videos previamente vistos por los alumnos en 

su casa. Creando un debate y facilitando así la competencia comunicativa 

entre los estudiantes.  

● https://www.youtube.com/watch?v=zBgcPhCM2ks&t=30s 

● https://www.youtube.com/watch?v=rjwwRWybBmU 

Debate: What have you learned with both videos? ¿Qué has aprendido con 

estos videos? 
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● What differences have you observed between both videos? ¿Qué 

diferencias hay entre ambos? 

● How could you define mixture or solution? ¿Cómo podrías definir que 

es una mezcla o solución? 

18-20 min  Create an-anchor chart (2 sesiones). Deberán crear un póster colaborativo 

mediante Canva y después con la ayuda de Nearpod deberán mostrarlo al 

resto de la clase siguiendo las pautas establecidas y además lo subirán cómo 

tarea a su apartado de Schoology.  

Se dividirá la diapositiva en los conceptos mixtures and solutions. El docente 

facilitará una serie de imágenes, palabras y frases relacionadas con los 

conceptos y, posteriormente un miembro de cada grupo explicará su póster. 

 

15-18 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiment of the day. (Let 's create our mixtures and solutions) En esta 

actividad los estudiantes pondrán en práctica lo aprendido. crearán su propia 

mezcla o solución con los materiales en su casa o en el aula dependiendo 

donde estén. 

Ejemplo: hacer una limonada* (tienen más ejemplos para elegir en los 

anexos)  

Para ello utilizarán los siguientes ingredientes: azúcar, limones, agua, 

hielos, polvos de limonada, una jarra y una cucharada. Una vez los tenga irán 

probando y viendo que sucede a la vez que rellenan la ficha interactiva que 

les entregaremos dentro de Nearpod y que estará vinculada con 

liveworksheets. Fichas de deberes 

https://es.liveworksheets.com/zf1403448zx 

https://es.liveworksheets.com/zf1403448zx
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5-7 min  “Exit ticket” Haremos un quiz en Nearpod que lanzaremos en la presentación 

y que deberán ir respondiendo en un tiempo máximo de 5 min. Con esta 

actividad haremos un repaso y veremos lo que han aprendido en la sesión, a 

la vez, nos servirá de evaluación. Al finalizar se harán un feedback entre 

iguales y por último el profesor dará el feedback final. 
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MÁS OPCIONES DE EXPERIMENTOS  

Coffee + sugar 

Café +azúcar  

 

Oil+water 

Aceite+agua 

 

Lemonade 

Limonada 

 

Create an ocean/ 

Crear un océano 

 

Sand+Iron fill 

Arena+limaduras de hierro  

 

Ejemplo de anchor chart en Canva 
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Ejemplos de fichas interactivas en liveworksheet 
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Presentación del Nearpod 
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ANEXO II 

Evaluación y sus herramientas. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y VIDEOS 

DESCRIPTORES 

TOTAL 100% 

NIVEL 4 

EXCELENTE 

NIVEL 3 

SATISFACTORIO 

NIVEL 2 

MEJORABLE 

NIVEL 1 

INSUFICIENTE 

COMENTARIOS 

Y 

CALIFICACIÓN 

CONTENIDO 

(20%) 

Demuestra un 

completo 

entendimiento del 

tema de mezclas y 

soluciones. 

Demuestra un 

entendimiento del tema 

de mezclas y soluciones. 

Demuestra con ayuda 

un entendimiento de 

parte del tema de 

mezclas y soluciones. 

No parece entender 

bien el tema de 

mezclas y soluciones. 

  

 

GRAMÁTICA 

Y SINTAXIS 

(20%) 

No muestra errores en 

el uso del presente 

simple y el orden de las 

oraciones son 

correctos. 

No muestra errores 

significativos en el uso 

del presente simple ni en 

el orden de las 

oraciones. 

Usa de forma 

limitada las 

estructuras 

lingüísticas (presente 

simple) mostrando 

errores significativos 

tanto gramaticales 

como sintácticos, 

pero que no afectan al 

entendimiento. 

Usa de forma 

limitada las 

estructuras 

lingüísticas (presente 

simple) mostrando 

errores significativos 

tanto gramaticales 

como sintácticos, lo 

que hace que el 

mensaje no se 

entienda. 
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VOCABULARIO 

(20 %) 

Usa un vocabulario 

claro y acorde a su 

nivel y a la actividad 

pedida. Hace 

aportaciones propias y 

novedosas. 

Usa un vocabulario 

acorde al nivel y la 

actividad. 

Usa vocabulario 

acorde al nivel, pero 

con dudas. 

No usa un 

vocabulario acorde al 

nivel. 

  

HABLA 

(PRONUNCIACIÓ

N Y ENTONACIÓN) 

(15%) 

Habla con claridad, 

pronunciación 

adecuada y buena 

entonación. 

Habla con claridad y 

buena entonación. Su 

pronunciación es 

correcta. 

Habla con claridad, 

pero su entonación y 

pronunciación no son 

del todo correctas. 

Habla con poca 

claridad, no entona 

bien y su 

pronunciación no es 

del todo clara. 
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FLUIDEZ 

Y 

ESPONTANEIDAD 

(15%) 

Crea un discurso 

oral fluido, aunque 

necesita hacer pausas 

para reformular 

expresiones 

gramaticales o buscar 

términos. 

  

Crea un discurso oral 

fluido, aunque necesita 

hacer pausas más largas 

para reformular 

expresiones 

gramaticales o buscar 

los términos adecuados. 

Crea un discurso 

oral fluido, aunque 

necesita hacer pausas 

excesivamente largas 

para reformular 

expresiones 

gramaticales o 

buscar los términos 

adecuados. 

No es capaz de 

crear un discurso 

oral fluido. 

  

 

USO DE LAS 

TECNOLOGÍAS 

(10%) 

Usa la herramienta de 

grabación de video 

para explicar un 

experimento sin 

ningún tipo de 

dificultad. 

Usa la herramienta 

de grabación de video 

para explicar un 

experimento, pero 

requiere ayuda del 

profesorado 

Muestra muchas 

dificultades para usar 

la herramienta de 

grabación de video 

para un experimento. 

 No es capaz de 

usar la herramienta 

de grabación de 

video para explicar 

un experimento 
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EVALUATION RUBRIC (ANCHOR CHART) 

ITEMS LEVEL 4 

EXCELLENT 

LEVEL 3 

ACCOMPLISHED 

LEVEL 2 

DEVELOPING 

LEVEL  1 NEEDS TO 

IMPROVE 

COMMENTS 

AND GRADE 

CONTENT 

(25%) 

Included all the required 

sections and information of 

the unit without errors. 

Included all the 

required sections 

and information of 

the unit with few 

errors. 

Do not include all the 

required sections and 

information of the unit 

and have some errors. 

Do not include all the 

required sections and 

information of the unit. 

 

ORGANIZATION 

(25%) 

Everything is in order and 

used with logic. 

Included most of 

the entries in order 

but left some 

spaces blank. 

Information is 

somewhat organized 

and left many blank 

spaces. 

Information is not 

organized and forgot 

many important things. 

 

OVERALL 

ORIGINALITY 

(25%) 

Included pictures, colors, 

and bulleted lists to make the 

content more 

understandable. And it 

makes the content authentic 

and original. 

Included some 

pictures and colors 

in the titles and 

dashes.  It makes 

the content 

authentic  

Included some colors 

but no pictures. It does 

not make the content 

authentic and original. 

Do not include colors or 

pictures that makes the 

content authentic and 

original.  
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GRAMMAR AND 

VOCABULARY  

25% 

Does not show grammatical 

errors and the order of the 

sentences are correct. 

Use a clear vocabulary 

according to the level and the 

activity requested. Makes 

own and novel contributions. 

Does not show 

significant errors 

or in the order of 

the sentences. 

Use vocabulary 

according to level 

and the activity. 

Limited use of 

linguistic structures 

showing significant 

grammatical and 

syntactic errors, but 

they do not affect 

understanding. 

Use vocabulary 

according to the level 

but with doubts. 

Uses linguistic structures 

in a limited way, showing 

significant grammatical 

and syntactic errors, 

which makes the message 

not understood. 

Does not use vocabulary 

according to level. 
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ANEXO III 

Cuestionarios y gráficas de los resultados. 

 

MIXTURES & SOLUTIONS SELF-EVALUATION 4th Grade 

Name:                                                                         Date: 

  1 2 3 4 Comments 

1. Do you understand the topic better using 

Nearpod?  

        

2. Do you know how to use the new tools 

(Schoology, Nearpod & Brainpop)? 

        

3. Do you have any problem following the 

lessons online with Nearpod?  

        

4. Do you like using Nearpod to learn?         

5. Do you pay attention to online lessons with the 

greatest interest and motivation? 

        

6. Do you learn the contents easily using 

Nearpod? 

        

7. Would you increase your level of cooperative 

work with your classmates using Nearpod? 

        

8. Do you internalize knowledge efficiently and 

faster with Nearpod than with a book? 
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El enlace para el cuestionario sería el siguiente: https://forms.gle/KPfgmk3pFkJ6Ratf6 
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Resultados de los cuestionarios 
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ANEXO IV 

Gráficas de los datos recogidos de la evaluación. 
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