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Resumen 

En una sociedad tan globalizada como la actual, es esencial que el alumnado 

cuente con herramientas tanto lingüísticas como socioculturales para desenvolverse 

de forma adecuada en una lengua extranjera. Para ello, resulta fundamental trabajar 

en el aula los diferentes aspectos de la competencia comunicativa para desarrollar las 

habilidades lingüísticas del alumnado. Si, además, fomentamos una educación en 

valores que complemente su educación y les permita vivir de forma sana en sociedad, 

estaremos contribuyendo a una formación completa de la sociedad del futuro.  

Este proyecto ha buscado aunar ambos aspectos de la formación del alumnado, 

tratando de mejorar su competencia lingüística (especialmente la comprensión oral) a 

la par que ayudarles a entender la lacra que supone la violencia de género y la 

necesidad de luchar por erradicar este problema de nuestra sociedad. Así, y a través 

de la combinación de música y juegos, buscamos que nuestro alumnado haga un uso 

real de la lengua meta, de forma que pueda acceder a contenidos socioculturales 

gracias a su conocimiento de la lengua.  

Enmarcado en las actividades por el 25 de noviembre, Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este proyecto persigue que el alumnado se 

familiarice con diversos conceptos y entienda la importancia del lema “no es no”, en un 

contexto en el que la violencia de género (especialmente la de carácter sexual) está en 

claro ascenso entre nuestra juventud. Por ello, consideramos fundamental trabajar 

estos conceptos desde el aula, para contribuir a concienciar a nuestro alumnado y que 

sean ellos y ellas el motor del cambio. 

Palabras clave: comprensión oral, educación en valores, música, juegos, violencia de 

género  
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Abstract 

In such a globalised society like ours, it is essential for our students to be 

linguistically and socioculturally equipped to succeed in communicating through a 

foreign language. Thus, it is fundamental to work in class with the different aspects of 

the communicative competence, so as to develop our students’ linguistic skills. If, in 

addition, we promote education in values that complements their formation and allows 

them to live healthily in society, we will be contributing to achieve a complete education 

of the future society.  

This project has pursued to join both aspects of our students’ education, aiming 

at the improvement of their linguistic competence (especially the oral comprehension) 

while helping them understand the scourge that gender violence is, and how important 

is to eradicate this problem. Thus, and through the combination of music and games, 

we mean our students to make a real use of the target language, so that they can 

access sociocultural contents thanks to their knowledge of the language. 

Along with other activities to commemorate the 25th of November, International 

Day for the Elimination of Violence against Women, this project wants our students to 

become acquainted with various concepts and to understand the importance of “no 

means no”, in a context in which gender violence (especially sexual violence) is on the 

rise among the youth. Therefore, we consider fundamental to work these concepts in 

class, in order to raise awareness for our students to trigger the change. 

Key words: oral comprehension, education in values, music, games, gender violence  
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1. INTRODUCCIÓN 

Hace ya dos siglos que la afamada escritora escocesa Frances Wright puso de 

manifiesto la importancia de la igualdad como base para una sociedad libre. Es, por 

ello, fundamental que eduquemos a las futuras generaciones en valores transversales 

como la igualdad, el respeto y la no discriminación, para que la juventud interiorice 

estas ideas y las defienda, en pos de una sociedad más justa y más igualitaria.  

Esta educación en valores debe fomentarse, entre otras áreas, desde la escuela. 

El profesorado debe transmitir estos valores para que el alumnado adquiera no solo 

conocimientos, sino que cuente con unos recursos que son “la base fundamental para 

el ejercicio crítico y responsable de la ciudadanía y para la educación integral de las 

personas” (Ministerio de Educación y Formación Profesional, s.f.) 

Por tanto, consideramos el presente proyecto de gran relevancia, ya que busca 

acercar al alumnado al valor del respeto y a la comprensión del lema “No es no”, que 

está de manifiesta actualidad. A través de la tecnología, una herramienta de gran 

utilidad en el aula, buscamos que el alumnado trabaje la idea del respeto a las 

negativas de otras personas, especialmente en el ámbito de las relaciones sociales.  

Dado que este proyecto se plantea para ser llevado a cabo en el aula de inglés, 

emplearemos la lengua como medio para acceder a contenidos de carácter cultural, 

como es la educación en el respeto. Mediante el análisis de una canción en inglés y a 

través de diversas actividades, trataremos de ayudar a nuestro alumnado a 

comprender la importancia del respeto hacia otras personas. Asimismo, buscaremos 

que entiendan por qué este respeto es fundamental en la adolescencia, una etapa en 

la que las relaciones sociales empiezan a establecerse y a cambiar a gran velocidad.   

1.1. Justificación 

Por qué educar en valores a través de la lengua extranjera 

La educación en valores debe ser transversal a todas las etapas del proceso 

educativo, y debe estar garantizada desde cualquier área temática. La asignatura de 

inglés como primera lengua extranjera facilita que se lleve a cabo esta educación en 

valores, ya que la lengua puede usarse como vehículo para acceder a contenidos e 

informaciones que, de otra manera, serían inaccesibles para el alumnado. Así, se hace 

un uso real de la lengua, y el alumnado tiene un objetivo y un propósito para usarla.  

En los últimos años se ha observado una tendencia al alza de los casos de 

violencia sexual en la población más joven. Tal y como aseguraba la exsecretaria de 

Estado de Igualdad Noelia Vera, “es un deber absolutamente democrático que 

sigamos avanzando en la firme defensa de la igualdad de género, la coeducación, y 
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los consensos sociales en torno a luchar contra todas las formas de violencia que 

sufrimos las mujeres por el hecho de serlo” (La Moncloa, 2021). Por tanto, es crucial 

que desde la escuela se trabajen los valores de respeto e igualdad, para que el 

alumnado sea consciente del peligro que suponen las relaciones desiguales.  

Esto incluye la incorporación de la perspectiva de género en clase. Hendel 

(2017, p.14) define este concepto como “una categoría analítica que toma los estudios 

que surgen desde las diferentes vertientes académicas de los feminismos para, desde 

esa plataforma teórica, cuestionar los estereotipos y elaborar nuevos contenidos que 

permitan incidir en el imaginario colectivo de una sociedad al servicio de la igualdad y 

la equidad”. Se trata de una estrategia global que persigue la igualdad real entre 

hombres y mujeres y el empoderamiento de la mujer en una sociedad más equitativa.  

Desde 2003, casi el 25% de las mujeres asesinadas en España era menor de 30 

años (López Trujillo, 2022). Ante semejante dato, es necesario preguntarse qué 

modelo de relaciones afectivas se está transmitiendo en pleno siglo XXI, y se hace 

evidente la necesidad de educar a las nuevas generaciones para no perpetuar 

modelos de masculinidad que favorezcan la aparición de violencias. Tal y como señala 

Silvia Clavería (López Trujillo, 2022), “todavía hay una parte de los jóvenes que se 

socializan con ciertos estereotipos”, en referencia al 30% de chicos que normalizan 

mirar el móvil de la pareja o los celos, según el Barómetro 2021 del Centro Reina Sofía 

sobre Adolescencia y Juventud de la FAD.  

En 2021 se presentó “La situación de la violencia contra las mujeres en la 

adolescencia en España”, un estudio realizado a más de trece mil jóvenes de entre 14 

y 20 años para analizar la situación de la violencia contra las mujeres adolescentes en 

nuestro país. Este estudio destaca que las situaciones de violencia que más afirman 

vivir las adolescentes son abuso emocional y control abusivo general. Asimismo, el 

“11’1% afirma que se ha sentido presionada para situaciones de tipo sexual en las que 

no quería participar” (La Moncloa, 2021), lo que pone de manifiesto la necesidad de 

educar en el respeto al “no” y justifica la relevancia de este proyecto.  

El presente proyecto ha sido diseñado para ser implementado en un grupo de 3º 

de ESO, es decir, alumnado con edades entre 14 y 15 años. A esta edad, el alumnado 

ya cuenta con cierto grado de autonomía en el uso de las nuevas tecnologías, que van 

a ser el vehículo a través del cual se realizarán las distintas actividades diseñadas. 

Además, el alumnado cuenta, por norma general, con un conocimiento suficiente de la 

lengua extranjera (en este caso, el inglés) para trabajar los contenidos, no solo de la 

canción, sino de los valores que se intentan transmitir.  
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La actividad estará enmarcada en las propuestas del centro para la 

conmemoración del 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 

la Mujer. Actualmente, se está poniendo de manifiesto un repunte en los casos de 

violencia sexual en las generaciones más jóvenes, y desde el centro se considera 

esencial educar al alumnado adolescente en el respeto y la igualdad. El Departamento 

de Inglés ha querido contribuir trabajando la canción “No”, de la artista estadounidense 

Meghan Trainor, que servirá como base para las distintas actividades propuestas a 

través de Genial.ly. De esta forma, el alumnado estará haciendo un uso real de la 

lengua extranjera con el objetivo de formarse culturalmente para convivir en sociedad.  

Este proyecto se ha considerado apropiado para trabajar otros aspectos además 

de los lingüísticos: valores transversales como igualdad y respeto. En el último año, en 

nuestro centro se han dado varios casos de acoso escolar (tanto físico como 

ciberacoso), y el alumnado se ha volcado para combatir este problema y sacarlo de las 

aulas. Asimismo, recientemente, una alumna de Bachillerato sufrió violencia de género 

por parte de su pareja, una lacra que está cada vez más extendida entre el alumnado 

más joven. De acuerdo con los recientes datos recogidos por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE), el número de víctimas por violencia de género en 2021 aumentó en 

un 28’6% en menores de 18 años, siendo la Región de Murcia una de las 

comunidades con un mayor aumento en términos relativos, de un 2’3% (Díaz, 2022). 

A partir de estas situaciones hemos detectado la necesidad del alumnado de 

recibir formación en violencia de género, de manera que cuenten con las herramientas 

necesarias para detectarla, combatirla y ofrecer ayuda a quien la necesite. Tal y como 

asegura Nagovitch (2021), un 20% de hombres entre 15 y 29 años considera la 

violencia de género como un invento ideológico, por lo que es fundamental que desde 

la escuela se trate de cambiar esta visión que tienen muchos adolescentes. La canción 

“No”, de Meghan Trainor, busca transmitir la importancia de respetar las decisiones y 

los tiempos de cada persona, y de comprender que cuando alguien nos dice que “no”, 

debemos respetar esa decisión. Por tanto, puede ser un recurso muy útil para 

modificar actitudes y opiniones de nuestro alumnado, en una etapa en la que están 

forjando sus relaciones sociales y afectivas.  

Genial.ly: ese gran aliado en el aula 

El presente proyecto ha sido diseñado a partir de Genia.ly, una conocida 

plataforma que, tal y como sus creadores señalan, “fue reconocida como mejor 

iniciativa de tecnología educativa en los Global EdTech Startups Awards” en 2020 

(Genial.ly, s.f.) Se trata de una plataforma de creación de contenidos que permite dotar 
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de animación e interactividad a los contenidos digitales que creamos, haciéndolos así 

más atractivos para nuestro alumnado e incrementando su motivación y participación. 

Tal y como se describe en su página web (Genial.ly, s.f.), usar Genial.ly permite captar 

la atención del alumnado, incrementar su participación de forma autónoma y hacer del 

aprendizaje una experiencia memorable y fácil de recordar. 

En este proyecto usaremos Genial.ly para crear una imagen interactiva que 

permita al alumnado acceder a diversos contenidos y actividades. De esta manera, el 

alumnado comenzará por analizar y adquirir nuevos conocimientos, para, a 

continuación, trabajar con distintas destrezas lingüísticas, de forma que la dificultad de 

las actividades irá en orden ascendente. Mediante la imagen interactiva, el alumnado 

podrá escuchar la canción, hacer actividades de comprensión lectora y oral, trabajar 

expresiones informales en inglés e incluso realizar una actividad de escritura creativa.   

Al numerar las tareas, nos aseguramos de que el alumnado no se enfrenta a 

retos para los que no esté debidamente preparado, y así evitamos frustraciones y el 

deseo de dejar la tarea sin terminar por falta de comprensión o de habilidades para 

llevarla a cabo. De esta manera, la combinación de la música y la interactividad de 

Genial.ly suponen una apuesta segura a la hora de captar la atención del alumnado e 

incrementar su interés y motivación tanto por la actividad como por la asignatura. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Perspectiva de género en el aula de secundaria 

La incorporación de la perspectiva de género es una estrategia global que 

persigue conseguir los objetivos de igualdad de género. El Consejo Económico y 

Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) lo definió, en 1997, como “el proceso de 

evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier 

actividad planificada, […] a fin de que […] se beneficien por igual y se impida que se 

perpetúe la desigualdad” (UN Women, 2020). 

Pero, ¿qué hace necesaria la incorporación de la perspectiva de género? Tal y 

como señala UN Women (2020), solo un 63% de mujeres entre 25 y 54 años participa 

activamente en el mundo laboral, y las mujeres cobran hasta un 23% menos de media 

que los hombres, además de dedicar aproximadamente más del doble de tiempo que 

los hombres a labores domésticas y de cuidados. Esta situación se ve agravada por el 

hecho de que aún hay 49 países que carecen de leyes contra la violencia de género, 

lo que contrasta con el dato de que un 35% de mujeres ha sufrido algún tipo de 

violencia física o sexual a lo largo de sus vidas (UN Women, 2020). 



“NO” – Educar en el respeto a través de Genial.ly 

11 

 

MU en Enseñanza y Aprendizaje de Idiomas 

mediante la Tecnología 

De hecho, según datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de 

Género (2018), el 25% de las chicas entre 16 y 19 años reconocen haber sufrido 

violencia de control, un porcentaje muy superior a la media (ver Gráfico 1). Esta forma 

de violencia incluye impedir ver a familia o amigos, trato indiferente, enfado por hablar 

con personas del sexo opuesto, sospechas injustificadas de infidelidad o control del 

móvil. El alto porcentaje de violencia de control ejercida en personas de 16 a 19 años 

pone de manifiesto un problema al que se pueden ver sometidas muchas de nuestras 

alumnas, lo que subraya la importancia de abordar estas conductas en el aula. 

 

Gráfico 1: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (2018). La violencia de género en datos: 
especial atención a los estudios relativos a la violencia de género entre los jóvenes y adolescentes. 
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:bad545ab-90d4-4e6d-ac55-84c50e867fe4/estadistica2018.pdf   

Asimismo, la Delegación también alerta de que casi un 37% de las personas 

entre 16 y 24 años afirman conocer a una mujer víctima de agresión sexual en su 

entorno. Ante estas cifras, es esencial enseñar al alumnado que ciertas conductas que 

pueden parecerles normales son formas de violencia de género.  

El Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) define el concepto de 

violencia de género como todo acto de violencia contra la mujer por razón de género 

que resulta en “sufrimiento o daño físico, sexual, psicológico o económico, incluyendo 

amenazas de dichos actos, coacción o privación arbitraria de libertad, tanto si se 

producen en la vida pública como en la privada1”, y asegura que tiene su origen en las 

desigualdades de poder entre hombres y mujeres. Además, tal y como señalan 

Abasolo, Montero, González y Santiago (2012), este tipo de violencia se produce en la 

familia, en la pareja, y en otros ámbitos como la escuela o los centros de trabajo. La 

violencia de género se puede presentar de muchas formas, aunque las más fácilmente 

reconocibles para la juventud son la violencia física y la sexual. 

 

1 En inglés en el original 
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Tal y como se puede observar en la Imagen 1, a partir de los 15 años el 50% de 

mujeres ha sufrido alguna forma de acoso sexual, mientras que en torno a un 30% ha 

sufrido violencia sexual o física. Asimismo, el 20% de las mujeres ha sufrido algún tipo 

de acoso, mientras que una de cada 20 mujeres ha sido víctima de violación. Por otro 

lado, el informe de 2019 de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales indica 

que el 5% de las mujeres sufrieron acoso en los 12 meses previos a la publicación del 

informe, mientras que esa cifra aumentaba hasta el 14% en casos de ciberacoso en 

mujeres con edades entre los 16 y los 29 años. Este último dato sigue creciendo 

gracias, en parte, al extendido uso de redes sociales a esta edad. 

 

Imagen 1: EIGE (2015). What is gender-based violence? https://eige.europa.eu/gender-based-
violence/what-is-gender-based-violence 

Todos estos datos ponen de manifiesto la necesidad de incorporar la perspectiva 

de género, en aras de conseguir que las políticas públicas se planifiquen teniendo en 

cuenta las desigualdades y que se identifique y evalúe el impacto de las mismas en el 

avance hacia una igualdad real (Hendel, 2017). La perspectiva de género persigue 

también que las mujeres puedan ejercer una ciudadanía plena, que implica, tal y como 

afirman Abasolo, Montero, González y Santiago (2012), una vida sin violencia de 

ningún tipo y en la que cada mujer pueda decidir sobre su cuerpo y su vida. Las 

mujeres deben poder decidir con quién, cuándo y cómo relacionarse, sin coacciones y 

sin sufrir ningún tipo de vejación por no querer participar en una relación. Es por ello 

que Sasiain Villanueva (2007, p. 100) defiende que “la sexualidad es incompatible con 

la violencia. Cuando entra la violencia en la relación, lo que era sexualidad deja de 

serlo para convertirse en ansia de poder y de erotizar la violencia”.  

Dado que el alumnado de secundaria está en edad de comenzar a establecer 

relaciones afectivas, es importante que tengan claro qué conductas no son correctas o 

aceptables a la hora de relacionarse. Es esencial que entiendan que las relaciones 

https://eige.europa.eu/gender-based-violence/what-is-gender-based-violence
https://eige.europa.eu/gender-based-violence/what-is-gender-based-violence
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deben estar basadas en los principios de igualdad y respeto, por lo que la escuela 

debe fomentar medidas que eliminen los comportamientos sexistas y rechacen los 

estereotipos (García Perales, 2012). El profesorado debe fomentar actitudes críticas 

hacia cualquier mecanismo que discrimine a la mujer, con el objetivo de concienciar al 

alumnado de la importancia de rechazar y modificar estas actitudes, tal y como señala 

García Perales (2012). Asimismo, es fundamental que los recursos didácticos que 

empleemos en el aula sean de carácter no sexista, así como el lenguaje, para que el 

alumnado vea que puede comunicarse usando alternativas no sexistas.  

A pesar de los importantes avances logrados hasta el momento, existen aún 

conductas normalizadas entre el alumnado de secundaria que suponen actos de 

violencia. Según datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género 

(2018), uno de cada tres jóvenes considera inevitable o aceptable controlar los 

horarios de la pareja o decirle qué cosas puede hacer y cuáles no, lo que supone no 

identificar los comportamientos de control como una forma de violencia de género. Por 

tanto, es fundamental abordar estas conductas desde los centros educativos, para que 

el alumnado sea consciente de la problemática que suponen. Esto requiere que la 

incorporación de la perspectiva de género comience en las aulas, ya que se trata de 

una herramienta que “se propone transformar instituciones sociales, leyes, normas 

culturales y prácticas comunitarias que son discriminatorias” (UN Women, 2020). Es, 

por tanto, esencial que el profesorado trabaje mano a mano con el alumnado, para que 

la juventud se convierta en el motor del cambio por una sociedad más igualitaria.  

2.2. Descubriendo una lengua a través de la música 

Tal y como señala Engh (2013, p. 114), “la música rodea de forma consistente 

nuestras vidas, y puede ayudar al profesorado a eliminar las fronteras entre las 

distintas comunidades a las que pertenece el alumnado”. La música puede convertirse 

en un puente que favorezca la comunicación, la cooperación y el establecimiento de 

relaciones. La incorporación de la música al proceso de aprendizaje de una lengua 

extranjera presenta numerosos beneficios, no solo en lo que respecta a las habilidades 

lingüísticas, sino también en el aspecto cultural y en cuanto a la motivación. Eso 

asegura Pauline Degrave (2019), quien manifiesta que la música permite reducir los 

niveles de estrés o ansiedad que puede provocar el aprendizaje de una lengua, al 

tiempo que disminuye el filtro afectivo que tan crucial resulta en el aprendizaje.  

La música en el aula se puede usar de diversas formas. Por un lado, como 

sonido de fondo, para crear una atmósfera relajada y que invite a la reflexión y al 

trabajo; por otro, también se puede emplear para practicar los elementos prosódicos 
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mediante actividades de tipo rítmico. Sin embargo, el aspecto más valorado de la 

música en el aula de lenguas extranjeras suele ser la letra. A través de las letras de las 

canciones podemos trabajar gran cantidad de contenidos gramaticales, léxicos y 

aspectos socioculturales en relación a la lengua extranjera. De hecho, tal y como 

remarcan Toscano-Fuentes y Fonseca Mora (2012), podemos encontrar casi cualquier 

aspecto gramatical en los textos musicales existentes, que además ofrecen variedad 

de vocabulario que puede ser usado para practicar las cuatro destrezas lingüísticas.  

En cuanto a los beneficios de usar música en el proceso de aprendizaje de una 

lengua, Degrave (2019) señala factores tanto lingüísticos como no lingüísticos. En 

relación a los últimos, enseñar con música permite atender a las necesidades del 

alumnado cuya inteligencia dominante es la inteligencia musical (siguiendo la Teoría 

de las Inteligencias Múltiples de Gardner). Asimismo, la música permite mantener la 

atención del alumnado durante un período más largo de tiempo, y se erige como una 

fuente de conocimiento sociocultural de la lengua extranjera. De hecho, las canciones 

en lengua extranjera exponen al alumnado a la forma de pensar de una sociedad 

distinta a la propia, y le permite acceder a información y contenidos que, de otra 

manera, serían desconocidos para ellos.  

Respecto a los factores lingüísticos, Degrave (2019) enumera importantes 

efectos positivos en la fluidez de la expresión escrita (writing), en la comprensión oral 

(listening) y en aspectos fonéticos de la lengua, así como mejoras en la adquisición de 

vocabulario y estructuras gramaticales y en la pronunciación. Engh (2013) coincide 

con Degrave, y además subraya la utilidad de la música en ejercicios de comprensión 

y discriminación oral para mejorar la comprensión aural y la ortografía. Asimismo, hace 

referencia a la efectividad de las canciones en ejercicios de pronunciación, gracias a 

su estructura repetitiva. Por tanto, podemos concluir que la música es una herramienta 

muy versátil y de gran utilidad en el aprendizaje de lenguas, ya que permite trabajar 

gran cantidad de destrezas y aspectos tanto lingüísticos como no lingüísticos. 

Sin embargo, no siempre es fácil introducir la música en el aula de lenguas 

extranjeras. Tal y como asegura Degrave (2019), las letras de canciones existentes no 

siempre son apropiadas, y crear material musical original supone todo un reto para el 

profesorado. Además, el desarrollo de materiales nuevos conlleva tiempo adicional de 

preparación con el que no todo el profesorado cuenta. Afortunadamente, ya existen 

gran cantidad de herramientas y recursos que permiten seleccionar canciones en 

función del contenido que queramos trabajar en el aula, lo cual facilita enormemente la 

labor docente. Es fundamental usar la música en el aula de lenguas extranjeras, ya 
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que contribuye a que nuestro alumnado mejore su pronunciación y adquiera 

estructuras gramaticales nuevas a la vez que desarrolla las cuatro destrezas básicas 

(Toscano-Fuentes y Fonseca Mora, 2012). Por tanto, la música debe ser un elemento 

central en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera. 

2.3. Aprendizaje basado en juegos: aprender jugando 

Marín (2018) afirma que la transformación de la educación viene de la mano del 

juego, que es la mejor manera de aprender. Esta autora resalta la conveniencia del 

uso de elementos lúdicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, gracias a que el 

juego nos permite aprender haciendo. Además, facilita que se formen vínculos entre el 

alumnado y con el profesorado a partir del trabajo colaborativo, que propicia la 

participación y la confianza. 

El aprendizaje basado en juegos hace referencia al uso de juegos para aprender 

a través de ellos, tal y como señalan Cornellà, Estebanell y Brusi (2020). Sin embargo, 

el juego en cuestión puede ser de distinta naturaleza. Por un lado, podemos usar un 

juego creado específicamente para el aula, como un juego de preguntas de gramática 

al estilo del programa de televisión “Jeopardy”, o un juego de vocabulario que emule al 

rosco de nuestro “Pasapalabra”. Por otro lado, podemos emplear un juego ya existente 

que adaptamos para que sirva a nuestro propósito de aprendizaje; por ejemplo, 

usando el parchís para practicar los números, o el popular juego de mesa Dixit para 

practicar las habilidades de producción oral (speaking).  

Actualmente, los juegos de mesa y los videojuegos están experimentando un 

auge en su popularidad, y esto puede ser utilizado por el profesorado en el aula para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los juegos son una herramienta que 

permite cambiar el aprendizaje, ya que constituyen una experiencia divertida en la que 

el alumnado debe tomar decisiones que fomentan su autonomía. Son numerosos los 

beneficios que aportan los juegos al proceso de aprendizaje y, tal como señalan 

Cornellà, Estebanell y Brusi (2020), autores como Vygotsky o Piaget han defendido el 

valor educativo del juego en el proceso de aprendizaje.  

Rodríguez Bueno (2015) destaca, entre los numerosos beneficios del uso de 

juegos como recurso de aprendizaje, la motivación que el alumnado siente al jugar y la 

autonomía que gana jugando. Los juegos en el aula permiten desarrollar competencias 

tanto educativas como personales, y contribuyen al uso de una metodología activa en 

la que el alumnado sea el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, el 

alumnado obtiene control sobre su propio aprendizaje, ya que puede recibir feedback 
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instantáneo, lo que le da consciencia sobre el grado de adquisición de los contenidos y 

le orienta sobre qué debe repasar (Rodríguez Bueno, 2015).  

Para el propósito de nuestro proyecto, entre los muchos beneficios del uso de 

juegos en el proceso de enseñanza-aprendizaje hemos de destacar el fomento de las 

habilidades sociales. Este proyecto persigue introducir la perspectiva de género en el 

aula, de forma que el alumnado comprenda la importancia de construir las relaciones 

sociales en base al respeto y la igualdad. Por tanto, el aprendizaje basado en juegos, 

que fomenta las habilidades sociales, la cooperación y el trabajo en equipo, así como 

el respeto a las opiniones de los demás, puede ser muy beneficioso para que nuestro 

alumnado se familiarice con estos conceptos.  

Tal y como aseguran Pho y Dinscore (2015), el aprendizaje basado en juegos 

ofrece al alumnado la posibilidad de explorar y experimentar, lo cual incrementa su 

interés y su compromiso con el proceso de aprendizaje. Estas autoras señalan que, 

cuando un juego se diseña teniendo en cuenta los principios de aprendizaje, este 

puede aumentar la motivación del alumnado y puede resultar en una mejora del 

aprendizaje. Así, a la hora de diseñar un juego o de adaptar uno existente, deberemos 

analizar qué queremos que nuestro alumnado aprenda, qué resultados de aprendizaje 

esperamos, y cómo evaluarlos. Solo así podremos crear un juego que verdaderamente 

ayude a nuestro alumnado en su proceso de aprendizaje.  

3. OBJETIVOS 

A la luz de lo expuesto anteriormente, este proyecto tiene como objetivo principal 

ayudar al alumnado a comprender la importancia de construir las relaciones sociales 

sobre una base de igualdad y respeto. A través del análisis de la canción “No”, de 

Meghan Trainor, se tratará de conseguir que el alumnado entienda la necesidad de 

respetar los tiempos y las decisiones de cada persona, y asimilar que “no” es “no”. En 

una etapa como la adolescencia, en la que, en muchos casos, empiezan a mantener 

relaciones sexuales, el alumnado debe ser consciente de que estas no deben ocurrir 

bajo coacción, y que todas las relaciones deben estar basadas en el respeto mutuo.  

Por otro lado, en la etapa adolescente suele ser difícil establecer relaciones con 

el alumnado. Por ello, intentaremos acercarnos al alumnado a través del juego. 

Aplicaremos los principios del aprendizaje basado en juegos mediante el uso de la 

plataforma Genial.ly, que nos permitirá utilizar diversas actividades para el análisis de 

la canción. De esta manera, además de trabajar los contenidos de la canción, también 

estaremos contribuyendo al desarrollo de la competencia digital del alumnado.  
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Mediante la implantación de este proyecto buscamos que nuestro alumnado 

interiorice la necesidad de introducir la perspectiva de género en la sociedad, para que 

se puedan convertir en el motor de cambio hacia un futuro más igualitario, más 

feminista y, especialmente, más respetuoso.  

Por tanto, las preguntas de investigación sobre las que estará basado el 

proyecto y que guiarán este estudio son las siguientes: 

 ¿Qué importancia tiene el respeto mutuo en las relaciones sociales para los y las 

adolescentes? 

 ¿Contribuye la música a la adquisición de contenido cultural en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de una lengua? 

 ¿Cómo se puede mejorar la comprensión oral y escrita de una lengua a través de 

la música? 

 ¿Qué beneficios tiene el aprendizaje basado en juegos a la hora de trabajar 

valores como el respeto y la igualdad? 

 ¿Cómo se puede desarrollar la competencia digital del alumnado mediante el 

aprendizaje basado en juegos en línea? 

4. METODOLOGÍA 

4.1. Contexto de aplicación 

La actividad ha sido diseñada para un grupo de 24 alumnos y alumnas de 3º de 

ESO, es decir, con edades comprendidas entre 14 y 15 años. Se trata de un grupo 

compuesto por 14 chicas y 10 chicos, de los cuales tres son repetidores, y dos de ellos 

tienen la asignatura de inglés suspensa del curso anterior. El grupo tiene un nivel de 

competencia en la lengua extranjera equivalente a un A2-B1, según lo establecido por 

el Marco Común Europeo de Referencia (MCER). A pesar del nivel más o menos 

homogéneo de todo el alumnado, hay varios estudiantes que sobresalen por tener una 

mayor competencia lingüística, así como una minoría con un menor dominio de la 

lengua y que muestran menor interés por la misma.   

El grupo asiste a un centro público de educación secundaria situado en la región 

de Murcia, concretamente en el centro histórico de la capital de la región. Al centro 

asiste alumnado no solo del centro de la ciudad, sino también de barrios adyacentes 

con un nivel socioeconómico algo más bajo. La mayoría del alumnado es de origen 

español, aunque cuenta con en torno a un 10% de estudiantes de origen extranjero, 

principalmente de Sudamérica y China. En total, el centro cuenta con 1100 alumnos y 

alumnas el profesorado está compuesto por 95 docentes. 



“NO” – Educar en el respeto a través de Genial.ly 

18 

 

MU en Enseñanza y Aprendizaje de Idiomas 

mediante la Tecnología 

El centro ofrece la modalidad bilingüe de inglés y la opción de cursar el 

Bachillerato internacional. Por otro lado, el Departamento de Lenguas Extranjeras 

organiza diversas actividades para fomentar el uso de la lengua extranjera en 

contextos reales: todos los años el alumnado de 3º de ESO puede participar en un 

programa de recepción de alumnado de Reino Unido que residirá durante una semana 

en casa de los estudiantes que participen y asistirán a clase con ellos y ellas, lo que 

les permitirá comunicarse a través de la lengua extranjera. Asimismo, todos los años 

se organiza un viaje a Londres a final de curso para el alumnado de 4º de ESO, donde 

se compaginan clases de lengua inglesa con actividades turísticas y de recreo.    

4.2. Perfil del aprendiz y sus necesidades 

En cuanto al alumnado al que se ha dirigido esta propuesta educativa, se trata 

de un grupo que, como hemos comentado, tiene un nivel de competencia lingüística 

más o menos homogéneo. La canción elegida para desarrollar todo el proyecto no 

supondrá, pues, una dificultad, gracias a la sencillez de su letra. Asimismo, y aunque 

la actividad puede desarrollarse de forma individual, a la hora de aplicarla en nuestra 

aula lo haremos por parejas, de forma que el alumnado con mayores dificultades 

pueda contar con el apoyo de otros estudiantes con mayor competencia lingüística. 

A pesar de que el grupo cuente con un buen nivel en general, se han detectado 

ciertas dificultades en la comprensión de textos orales. Dado que, más adelante, este 

grupo formará parte del programa de recepción de alumnado extranjero, es esencial 

trabajar para mejorar la comprensión oral de nuestros alumnos y alumnas, con el fin 

de asegurar que están equipados con las herramientas necesarias para comprender a 

sus interlocutores extranjeros y poder comunicarse con ellos.  

4.3. Herramientas, instrumentos y actividades 

Como se ha mencionado anteriormente, nuestro alumnado muestra una clara 

necesidad de practicar la comprensión oral. Por ello, hemos diseñado una actividad 

basada en una canción, de forma que la letra sirva como texto (tanto oral como 

escrito) para contribuir a la mejora de la comprensión del alumnado. Asimismo, se 

trabajan contenidos léxicos y gramaticales que contribuirán a mejorar su competencia 

lingüística global, y se llevará a cabo una tarea final de reflexión y producción de un 

texto escrito y otro oral, trabajando así también la expresión del alumnado. 

En cuanto a los recursos necesarios para llevar a cabo la actividad, es 

imprescindible que el alumnado cuente con, al menos, un ordenador o tableta por cada 

pareja. Asimismo, sería recomendable que pudieran usar sus propios teléfonos, por 

ejemplo, para acceder a los diccionarios y poder buscar palabras que desconozcan. 
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Dado que todo el grupo estará haciendo la actividad a la vez, pero no necesariamente 

al mismo ritmo, también sería recomendable que pudieran usar auriculares, ya que de 

otra forma pueden tener dificultades de comprensión en las tareas que requieren 

escuchar la canción. Por último, será fundamental que la actividad se realice en un 

aula que tenga buena conexión a internet, bien por cable o por wifi, ya que todas las 

tareas están alojadas en plataformas en línea. Además, sería interesante que el aula 

contase con una pantalla digital o proyector, para que el profesorado pueda acceder a 

las tareas en caso de que surjan dudas, para así resolverlas y que todo el alumnado 

se beneficie de las preguntas de sus compañeros o compañeras.  

La propuesta está pensada para llevarse a cabo en la semana de actividades en 

conmemoración del 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 

la Mujer. En el aula de lenguas extranjeras, hemos querido trabajar el valor del 

respeto, a la par que desarrollamos la comprensión oral en lengua extranjera de 

nuestro alumnado. Actualmente, la enseñanza de idiomas está basada en el enfoque 

comunicativo, que persigue que los aprendientes sean capaces de utilizar una 

variedad de herramientas lingüísticas para comunicarse con hablantes nativos o de 

otras lenguas mediante la lengua extranjera. De hecho, y de acuerdo con el lingüista 

Hymes (1972), la competencia comunicativa consiste en formar enunciados no solo 

gramaticalmente correctos, sino también socialmente apropiados. Por tanto, el uso de 

canciones en el aula permite trabajar contenidos tanto lingüísticos como culturales, a 

la vez que el alumnado puede hacer un uso real de la lengua.  

De esta manera, la actividad tiene un doble objetivo: desarrollar la comprensión 

oral del alumnado y trabajar una educación en valores. La comprensión oral es un 

factor imprescindible para el desarrollo cognitivo del alumnado; de hecho, es la 

primera de las competencias que desarrollamos siendo bebés, y en la que se sustenta 

todo el proceso de aprendizaje de una lengua. Numerosas teorías de aprendizaje de 

lenguas extranjeras se apoyan en la adquisición de la lengua materna para naturalizar 

el proceso de aprendizaje, como el Método Directo, surgido en Europa en el siglo XX y 

popularizado en EEUU gracias a Sauveur y Berlitz. Según esta teoría, el proceso de 

aprendizaje de una segunda lengua debe comenzar con un período prolongado de 

exposición a la misma, hasta que el aprendiente se sienta con suficiente confianza y 

capacidad de producir contenido en lengua oral. Por tanto, para poder comunicarse, 

nuestro alumnado debe ser capaz de escuchar y comprender a su interlocutor, de 

forma que pueda relacionarse con el entorno que le rodea.  



“NO” – Educar en el respeto a través de Genial.ly 

20 

 

MU en Enseñanza y Aprendizaje de Idiomas 

mediante la Tecnología 

Por otra parte, dado que la actividad se va a desarrollar a través de la plataforma 

Genial.ly, este proyecto contribuye a trabajar la competencia digital del alumnado, una 

de las siete competencias clave establecidas por la Orden ECD/65/2015. Además, 

desde Genial.ly, el alumnado accederá a una variedad de actividades alojadas en 

otras páginas web como Wordwall, Educaplay, LearningApps o Nearpod, cuyo uso se 

puede ver reflejado en la Tabla 2 (ver Tabla 2) y en los Anexos 8 a 11). En una 

sociedad tan globalizada y de un carácter tan tecnológico como la actual, el 

conocimiento digital es fundamental en la formación del alumnado, para que en el 

futuro puedan ser trabajadores y ciudadanos competentes. Por tanto, es esencial que 

aprendan a usar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de forma 

responsable para acceder a contenidos digitales e incluso crearlos. El uso de Genial.ly 

contribuye a ambas habilidades, ya que la sencillez de su interfaz la hace ideal para 

que el alumnado pueda crear sus propios contenidos para el aula.  

Asimismo, además de desarrollar la competencia en comunicación lingüística y 

la competencia digital del alumnado, el análisis del contenido de la canción contribuye 

a trabajar otra de las competencias clave: la competencia social y cívica. Según lo 

descrito en la Orden anteriormente mencionada, esta competencia persigue que el 

alumnado sea capaz de empatizar con otras personas, y promover la tolerancia a las 

diferencias y a la diversidad respetando valores, creencias, cultura, historia e identidad 

de otras personas. De esta manera, al trabajar el lema de “No es no”, fomentamos el 

respeto y la comprensión de la importancia de la igualdad y la no discriminación. 

Por tanto, los resultados de aprendizaje esperados tras la realización de esta 

actividad se pueden resumir de la siguiente manera: 

 El alumnado es capaz de comprender la letra de la canción en su totalidad. 

 El alumnado identifica palabras y expresiones informales de la lengua meta. 

 El alumnado reconoce expresiones nuevas y las usa de forma correcta.  

 El alumnado es capaz de producir un breve texto escrito en el que emplea léxico y 

expresiones aprendidas de la canción.  

 El alumnado es capaz de hacer una reflexión oral sobre violencia de género.    

 El alumnado comprende instrucciones escritas en lengua extranjera en relación a 

las actividades que tiene que llevar a cabo. 

 El alumnado navega de manera autónoma por las distintas plataformas digitales y 

actividades en línea y es capaz de completarlas satisfactoriamente.  
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4.4. Propuesta de implementación 

Este proyecto ha sido diseñado a partir de la plataforma Genial.ly, y se encuentra 

en https://view.genial.ly/6285025dcf3f8b0013448c61/interactive-image-25-n-no-means-

no. El alumnado recibirá el enlace a través de Google Classroom, su plataforma de 

comunicación y trabajo habitual. En el enlace encontrarán una imagen interactiva (ver 

Anexo I) con distintos botones que les permitirán acceder a diversos contenidos, que 

se especifican en la siguiente tabla (ver Tabla 1): 

Botón Acción 

Instrucciones explicación de los pasos para llevar a cabo la actividad (Anexo 2). 

Participantes 

enlace a un archivo de Google Sheets donde deberán apuntar los 

nombres de las personas que forman cada pareja, así como las 

puntuaciones que obtengan en las distintas actividades (Anexo 3). 

Evaluación 
enlace a un archivo de Google Forms que servirá como formulario de 

autoevaluación y coevaluación tras la actividad (Anexo 4). 

Diccionarios 
enlaces a dos diccionarios de uso frecuente en el aula, en caso de 

que los necesiten durante la realización de las actividades (Anexo 5). 

Siguiente acceso a la siguiente página. 

Tabla 1: Botones 

A continuación, el alumnado accederá a la segunda página, donde podrá ver las 

tareas que debe realizar. Las tareas están numeradas, para asegurar que se procede 

por orden de dificultad ascendente. Al diseñarlas, hemos tenido en cuenta que debían 

trabajar la competencia lingüística (comprensión oral, vocabulario y gramática), pero 

también la competencia cívica y social. Para ello, las dos últimas actividades inducen 

al alumnado a reflexionar sobre el “no es no” y la necesidad de acabar con la violencia 

de género. Las actividades aparecen descritas en la siguiente tabla (ver Tabla 2): 

Actividad Desarrollo 

Tarea 1: 

“No” 

Ver el vídeo oficial de la canción “No”, de Meghan Trainor, y discutir 

con su compañero o compañera de qué creen que trata la canción. 

Tarea 2: Fill 

the gaps 

Hacer una actividad de rellenar huecos (previamente elegidos según 

las palabras que van a trabajar en las siguientes tareas). Se trata de 

ver el vídeo de la canción a la vez que se rellenan huecos en la letra 

con palabras que aparecen a la derecha de la pantalla (ver Anexo 7). 

Tarea 3: 

Matching 

Unir palabras y expresiones de la canción con su significado 

correspondiente en un juego creado en Wordwall (ver Anexo 8). 

https://view.genial.ly/6285025dcf3f8b0013448c61/interactive-image-25-n-no-means-no
https://view.genial.ly/6285025dcf3f8b0013448c61/interactive-image-25-n-no-means-no
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Tarea 4: 

Complete 

the text 

Completar el texto con palabras o expresiones de la actividad 

anterior en una actividad creada en Educaplay (ver Anexo 9). Las 

expresiones con verbos pueden necesitar alguna adaptación.  

Tarea 5: 

What’s the 

tense? 

Clasificar los verbos que aparecen en la canción según el tiempo 

verbal al que pertenecen (ver Anexo 10), Presente Simple, Presente 

Continuo o Imperativo, en una actividad creada en LearningApps. 

Tarea 6: 

Video quiz 

Contestar preguntas que se intercalan con fragmentos de la canción 

(ver Anexo 11). Se trata de un vídeo-quiz creado mediante Nearpod. 

Tarea 7: 

Writing 

Escribir un breve texto siguiendo unas instrucciones y en función de 

un contexto concreto. Para ello, el alumnado accederá a una carpeta 

en Google Drive donde encontrarán las instrucciones y una imagen 

que les servirá de contexto (ver Anexo 12) para completar la tarea. 

Tarea 8: 

Homework 

Esta actividad la harán en casa, como tarea final de reflexión tras 

haber completado las tareas previas. En Flipgrid (ver Anexo 13), el 

alumnado deberá ver un vídeo sobre violencia de género, y después 

grabar un vídeo de un minuto explicando por qué debemos acabar 

con esta lacra. Los mejores vídeos se colgarán en la web del centro 

y el blog del Departamento de Idiomas. 

Tabla 2: Actividades 

Como se puede observar, el proyecto requiere el uso de diferentes plataformas 

en línea. A la hora de diseñar la aplicación didáctica, elegimos Genial.ly como base, 

gracias a su versatilidad y las numerosas opciones que ofrece. Diseñamos una imagen 

usando Canva, y en Genial.ly le añadimos los distintos “botones” con todas las 

opciones para facilitar la tarea del alumnado. Además, el hecho de obtener puntos 

aumenta la competición, lo que contribuye a mantener al alumnado motivado, y el 

feedback instantáneo ayuda al alumnado a identificar sus errores de forma inmediata.  

La preparación de la actividad de rellenar huecos fue relativamente sencilla, ya 

que Lyricstraining ya contaba con el vídeo y la letra, por lo que solo hubo que crear el 

ejercicio eligiendo las palabras que queríamos hacer desaparecer. En cuanto al resto 

de actividades preparadas, Wordwall, Educaplay, LearningApps y Nearpod son 

plataformas con una interfaz sencilla y muchas posibilidades para diseñar actividades. 

De esta manera, podemos trabajar contenidos similares de diversas formas, lo que 

mantiene la atención del alumnado y no le da la sensación de estar repitiendo tareas. 

Por tanto, podemos concluir que este proyecto supone la introducción de una 

nueva forma de acercar a nuestro alumnado a los contenidos, conjugando tres 
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factores clave: la música, el aprendizaje basado en juegos y la tecnología. Estos tres 

elementos facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, y este proyecto en particular 

fomenta un aprendizaje significativo por descubrimiento, ya que el alumnado irá 

afianzando contenidos conforme vaya realizando las distintas actividades. De esta 

forma, cuando llegue a la tarea final, contará con todas las herramientas lingüísticas y 

conceptuales necesarias para completar de forma satisfactoria la tarea de producción. 

Retos y dificultades de aplicación 

Sin embargo, este proyecto también puede presentar algunos retos que el 

docente debe ser capaz de resolver. Para empezar, es posible que el alumnado no 

comprenda lo que tiene que hacer en cada una de las actividades. Para evitarlo, cada 

actividad está debidamente explicada en la plataforma original (ver Anexo 14), pero 

aun así, el docente deberá estar pendiente para poder ayudar al alumnado si fuera 

necesario. Por otro lado, es posible que el alumnado tenga dificultades tecnológicas, 

por falta de familiarización con las distintas plataformas. Aunque son todas bastante 

intuitivas, nuevamente el docente tendrá que asegurarse de atender a las necesidades 

del alumnado al respecto.  

Asimismo, podemos encontrar desmotivación en el alumnado, porque no le 

guste la canción, no la entienda o simplemente no le parezca atractiva la actividad. En 

este caso, será necesario hablar con el alumno o alumna en cuestión, para que 

comprenda que su falta de interés repercute no solo en sí mismo, sino también en el 

trabajo de su compañero o compañera. En relación a este problema también podemos 

encontrar que dos personas de una pareja no quieran trabajar juntas; es, pues, 

fundamental, que entiendan que deben aprender a trabajar con cualquier persona, ya 

que de todos sus compañeros y compañeras podrán aprender algo.  

Por último, también es posible que el alumnado haga trampas a la hora de 

reflejar sus puntaciones en la Tabla de Resultados (ver Anexo 3), o que no sean 

honestos al rellenar los cuestionarios de autoevaluación y de coevaluación. En cuanto 

al primer problema, es necesario hacerles entender que el registro de las puntuaciones 

se hace simplemente para que ellos mismos puedan comparar sus resultados si 

quieren volver a realizar las actividades (ya que los juegos seguirán disponibles una 

vez que se finalice la actividad en el aula). Ser “los primeros” no acarreará ningún tipo 

de beneficio especial, ya que se trata de una actividad que busca hacerles conscientes 

de un serio problema que afecta a nuestra sociedad y, en particular, a la juventud.  

En cuanto al reto de la evaluación, el profesorado tendrá acceso a los 

formularios de todo el alumnado, por lo que podrá comparar las respuestas de los dos 
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integrantes de la pareja. Si estas no coincidieran, sería necesario hablar con las dos 

personas por separado o incluso de forma conjunta, para que puedan argumentar sus 

respuestas. Por tanto, si bien es cierto que esta actividad puede suponer algunos retos 

a la hora de llevarla a cabo en el aula, no son problemas insalvables ni más complejos 

de los que podrían presentarse el realizar cualquier otra actividad con el alumnado. 

La actividad será implementada en dos sesiones, en las que el alumnado 

trabajará por parejas para completar las seis primeras actividades; las dos últimas las 

llevarán a cabo de forma individual. Dado que cada sesión es de 55 minutos, la 

preparación y las instrucciones acerca de la actividad se darán en la sesión anterior, 

para que el alumnado esté preparado y, al mismo tiempo, para incrementar su 

motivación al saber que van a llevar a cabo una actividad que se sale de lo habitual. 

Por tanto, en la sesión anterior, el profesorado se encargará de asignar las parejas (de 

forma que estén compensadas para que el alumnado con mayores dificultades pueda 

contar con ayuda de otros con mejor competencia lingüística) y de explicar la 

mecánica de la actividad que se va a llevar a cabo (motivación de la actividad, 

temática, pasos, materiales necesarios, etc.) 

Por otra parte, la limitación de tiempo puede afectar a la realización de las 

actividades. Dado que la última de las que tienen que hacer en el aula es una 

producción escrita, si no hubiesen terminado la actividad al finalizar la segunda sesión, 

se les dará de margen hasta esa noche a las 23:59 para completar la entrega del 

texto. El alumnado no tendrá problema en acceder a su documento, ya que lo crearán 

en una carpeta de Google Drive, por lo que podrán escribir tanto desde el aula como 

desde sus casas.  

Aunque la actividad en sí se desarrollará en dos sesiones consecutivas durante 

la semana en conmemoración del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer, se dedicará una tercera sesión en esa misma semana para comentar 

sus reflexiones individuales en las tareas 7 y 8. En esta sesión, el alumnado trabajará 

en grupos de 4-5 personas, en los que compartirán sus ideas y debatirán cuáles son 

las mejores propuestas de cada grupo para la tarea 7. Asimismo, usando las tabletas, 

podrán ver los vídeos de la tarea 8 de los miembros de su grupo, y harán un resumen 

con las mejores ideas para luego exponerlas ante el resto de la clase.  

Roles del profesorado y del alumnado 

Teniendo en cuenta que se trata de una actividad que involucra no solo el uso de 

la lengua extranjera, sino el uso de dispositivos electrónicos, es posible que, durante la 

realización de la actividad, se presenten problemas de distinta índole. Por tanto, uno 
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de los roles del profesorado en el desarrollo de esta actividad será la de solucionador 

de este tipo de problemas, ofreciendo ayuda lingüística o tecnológica cuando el 

alumnado lo requiera. Es, por ello, requisito indispensable que el profesorado conozca 

al detalle el funcionamiento de las distintas plataformas de las que se hace uso 

durante la actividad (Genial.ly, Lyricstraining, Wordwall, Educaplay, LearningApps, 

Nearpod y Google Drive), para poder gestionar cualquier problema relacionado con las 

mismas. Por otra parte, el aprendizaje en este caso estará centrado en el alumnado, 

ya que será el estudiante quien vaya descubriendo diversos aspectos lingüísticos y 

conceptuales de la letra de la canción a medida que realiza las distintas tareas. Por 

tanto, el profesorado tendrá un rol de guía a través del proceso y de facilitador del 

aprendizaje, en tanto en cuanto que contribuirá a que el alumnado aprenda a través de 

los materiales proporcionados.  

4.5. Propuesta de evaluación 

La evaluación es un elemento fundamental en cualquier propuesta educativa. En 

este caso, la evaluación va a tener un triple enfoque: evaluación del alumnado, de la 

actividad y del profesorado.  

La evaluación de la actividad y del profesorado se hará mediante los formularios 

de evaluación que se incluyen dentro de la propia actividad (ver Anexo 4). El 

formulario, que el alumnado deberá rellenar una vez que haya terminado todas las 

actividades, cuenta con cuatro secciones, dos de las cuales se dedican a evaluar la 

actividad y la práctica docente. En cuanto a la actividad, el alumnado deberá 

responder a preguntas relacionadas con su adecuación, nivel de dificultad, el interés 

generado, conocimientos adquiridos o actividades más interesantes; en cuanto a la 

práctica docente, el alumnado será preguntado por la disponibilidad del docente, su 

claridad explicando y su trato con respecto al alumnado. 

Las otras dos secciones del formulario pertenecen a la evaluación del alumnado. 

Esta también se va a llevar a cabo de diversas formas. Mediante el cuestionario, el 

alumnado realizará una autoevaluación y una coevaluación de su compañero o 

compañera de equipo. De esta manera, podemos analizar la percepción que ellos 

mismos tienen sobre su trabajo, su esfuerzo, su forma de trabajar con su compañero o 

su desempeño en las distintas tareas.  

Por otro lado, las seis primeras tareas se evalúan de forma automática en el 

momento de realizarse. Al finalizar cada tarea, el alumnado puede ver su puntuación 

final y recibe feedback instantáneo sobre sus errores y aciertos, por lo que puede 

detenerse y analizarlos para entender en qué se ha equivocado y así mejorar de cara 
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a futuras tareas. Estos resultados quedan guardados en la plataforma y a disposición 

del creador de la actividad, en este caso el profesorado, por lo que podemos evaluar el 

grado de consecución y de adquisición de los contenidos en cada tarea. Asimismo, 

durante la sesión, también haremos uso de la observación directa para analizar los 

comportamientos del alumnado, su método de trabajo tanto en pareja como individual 

y su forma de afrontar los distintos retos y resolver los problemas planteados.  

Por último, las dos tareas finales se evaluarán mediante rúbricas, una para la 

producción escrita, y otra para la producción oral (ver Anexos 15 y 16 

respectivamente). El uso de rúbricas nos permite evaluar en función de una serie de 

descriptores y establecer niveles de consecución de dichos descriptores, por lo que la 

evaluación es más objetiva y mucho más completa. Las rúbricas estarán disponibles 

para que el alumnado las consulte, de forma que sepan de antemano qué aspectos se 

van a evaluar y puedan preparar tanto su producción escrita como la oral en 

consecuencia.   

Las seis primeras tareas no repercutirán en la nota final del alumnado, ya que se 

consideran actividades preparatorias sobre las que el alumnado recibe feedback de 

forma automática. Sin embargo, las dos últimas tareas sí serán contabilizadas para la 

nota final del alumnado. El Decreto 220/2015 establece el currículo para la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Región de Murcia, y señala una serie de estándares de 

evaluación para evaluar al alumnado. Por tanto, la tarea de producción escrita 

evaluará el segundo estándar del cuarto bloque, que evalúa la capacidad del 

alumnado de escribir “mensajes (mensajería instantánea, chats), en los que se hacen 

breves comentarios o se dan instrucciones e indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés”. Por otro lado, la tarea de 

producción oral corresponderá al primer estándar del segundo bloque, que se refiere a 

hacer “presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas […] sobre aspectos 

concretos de temas de su interés”. 

5. CONCLUSIONES  

A Nelson Mandela se le atribuye la célebre frase “La educación es el arma más 

poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”. Si trabajamos codo con codo con 

nuestro alumnado, de forma que sean ellos y ellas los que interioricen los conceptos y 

asimilen las ideas que les proponemos para luego aplicarlas en su vida diaria fuera del 

aula, estaremos contribuyendo, desde nuestro rol de docentes, a conseguir una 

sociedad más autónoma y responsable en el futuro.  
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Como se puede observar, la implementación de este proyecto presenta 

importantes beneficios tanto a nivel lingüístico (mediante la mejora de la comprensión 

oral del alumnado y el desarrollo de sus destrezas de producción) como a nivel social 

y cívico, puesto que buscamos trabajar la educación en valores. Si, desde la escuela, 

se promueve la incorporación de valores transversales al proceso de enseñanza-

aprendizaje, la educación se convertirá en la clave para eliminar la violencia de 

género, reducir la pobreza y las desigualdades sociales, y conseguir una convivencia 

pacífica, sostenible e igualitaria para toda la población.  

Por tanto, es fundamental llevar a cabo proyectos como este, que busquen 

promover no solo la mejora a nivel curricular del alumnado (las competencias 

lingüística, matemática, digital), sino también que fomenten el desarrollo de actitudes 

de respeto, a la par que nuestro alumnado gana en autonomía y responsabilidad en el 

proceso de aprendizaje. La educación no consiste únicamente en que los alumnos y 

alumnas adquieran conocimientos, sino que requiere que desarrollen habilidades y 

actitudes que les permitan desenvolverse en sociedad. De esta manera, y con 

proyectos innovadores que trabajan las competencias de forma distinta, incorporando 

metodologías como el aprendizaje basado en juegos, la lengua a través de la música o 

las herramientas digitales, conseguimos captar la atención y el interés del alumnado, 

mantener su motivación por aprender y ayudarles a desarrollar sus competencias de 

forma autónoma.  
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https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/Gender-mainstreaming-Strategy-for-achieving-gender-equality-and-empowerment-of-women-girls-en.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/Gender-mainstreaming-Strategy-for-achieving-gender-equality-and-empowerment-of-women-girls-en.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/Gender-mainstreaming-Strategy-for-achieving-gender-equality-and-empowerment-of-women-girls-en.pdf
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ANEXOS  

Anexo 1: Imagen interactiva – página 1 

 

Anexo 2: Instrucciones 
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Anexo 3: Participantes 

 

Anexo 4: Evaluación 
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Anexo 5: Diccionarios 

 

Anexo 6: Imagen interactiva – página 2 
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Anexo 7: Tarea 2 – Fill the gaps 

 

Anexo 8: Tarea 3 – Matching 

 

Anexo 9: Tarea 4 – Complete the text 
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Anexo 10: Tarea 5 – What’s the tense? 

 

Anexo 11: Tarea 6 – Video quiz 

 

Anexo 12: Tarea 7 – Writing  
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Anexo 13: Homework 
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Anexo 14: Explicación de las actividades 

 

Anexo 15: Rúbrica de evaluación de la producción escrita 

CRITERIOS FAIL 5-6 7-8 9-10 

El texto se adecúa a lo requerido por la tarea     

Se ha entregado dentro de los límites de tiempo     

El texto es legible y sin errores ortográficos     

El texto está estructurado de forma adecuada     

Se usa el verbo modal “should” para aconsejar     

Anexo 16: Rúbrica de evaluación de la producción oral 

CRITERIOS FAIL 5-6 7-8 9-10 

El contenido se adecúa a lo requerido por la tarea     

El alumno/a hace la presentación sin leer      

La entonación es adecuada     

La pronunciación es correcta     

El alumno/a hace una exposición fluida y a una 
velocidad adecuada para que sea comprensible 

    

El alumno/a demuestra dominio del tema tratado     

 


